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Editorial
Jefe Servicio Cirugía Plástica, Hospitales Universitarios

Madrid Montepríncipe, Torrelodones y Puerta del Sur

Dr. Xavier Santos Heredero

Por desgracia, cuando un tejido humano se lesiona no es capaz de regenerarse ad integrum, como ocurre con los brazos 

de la estrella de mar cuando se amputan. La reparación de los tejidos dañados se realiza mediante una serie de procesos 

fisiológicos que resultan en un nuevo tejido llamado CICATRIZ. Ésta poco tiene que ver con el tejido original, ni en su aspecto 

ni en su fisiología, pero cumple el objetivo de reparación.

El proceso de cicatrización se produce, en líneas generales, de forma similar ante una herida traumática o aquella fruto 

de una intervención quirúrgica. El objetivo es restañar la lesión accidental o intencionada. Pero nada volverá a ser como era 

en, por ejemplo esa piel lesionada y cicatrizada. Los cirujanos sabemos muy bien que la cicatriz cutánea es en ocasiones la 

única secuela de una intervención. Y el paciente, en principio, lo asume porque lo importante era tratar el proceso que hizo 

necesaria la operación. Pero el tiempo pasa y el paciente se olvida de la patología que le llevó a quirófano, pero ahí está la 

cicatriz para recordárselo. No es raro el paciente que acude a la consulta para “borrar” la cicatriz de la intervención que le 

salvó la vida. Entonces es cuando valoramos la importancia de la calidad de la cicatriz.

Una cicatriz será de mejor o peor calidad dependiendo de múltiples factores. Éstos pueden ser genéticos, relacionados 

con la localización anatómica, la forma en que fue reparada la herida o el manejo de la cicatriz desde las fases tempranas del 

proceso de cicatrización. El conjunto e interacción de estos factores determinará el aspecto de la cicatriz es decir, si será una 

cicatriz estética o inestética. Y esto, ¿es importante? Si una cirugía cardiaca ha salvado la vida del paciente ¿qué importancia 

tiene que la cicatriz sea fea? ¡Pues en ocasiones, mucha! Pensemos en una niña operada de una cardiopatía congénita. Esa 

cicatriz pre esternal va a condicionarla totalmente en su infancia, juventud y edad adulta. Tal vez lo asuma como algo normal 

con lo que pueda convivir con naturalidad. Pero si la cicatriz es hipertrófica, enrojecida, pruriginosa,… indudablemente afectará 

a su día a día en su forma de vestir, hacer deporte o hacer vida social.

En muchas ocasiones los cirujanos, incluso los plásticos a veces, no prestan la atención debida a la herida quirúrgica y 

al proceso de cicatrización subsecuente. ¡Grave error! Esa cicatriz quedará para siempre, en ocasiones como mal recuerdo 

de la enfermedad pasada. Hay veces en las que ni el más delicado manejo de los tejidos, ni la más cuidada técnica de sutura 

o los mejores cuidados postoperatorios evitan una cicatriz inestética o patológica. Pero esas hileras de puntos paralelas a la 

cicatriz, que tan frecuentemente recuerdan la laparotomía sufrida, en la mayor parte de los casos sí pudieron haberse evitado. 

O esas cicatrices hipertróficas, cuando no auténticos queloides, secuelas de la extirpación de un humilde nevus pre esternal 

que nunca debió ser extirpado. Una medida tan sencilla como el evitar la exposición solar de una cicatriz reciente puede evitar 

la hiperpigmentación de la misma o lo que es lo mismo, la diferencia entre una cicatriz de color similar a la piel circundante 

o una mancha marrón.

Ya en el siglo XIX Sir William Halsted, pionero de la cirugía moderna, propuso una serie de medidas intraoperatorias para 

intentar conseguir una herida quirúrgica y una cicatriz de la mejor calidad posible. La primera medida es observar los principios 

de asepsia estricta para evitar la infección del sitio quirúrgico. La segunda y tercera hacen referencia al manejo cuidadoso de 

los tejidos y a una hemostasia meticulosa. El empleo de instrumental delicado que no traumatice los tejidos evita la necrosis 

de los mismos. Por su parte, el sangrado intra o postoperatorio puede desembocar en el desarrollo de hematomas que 

comprimen los tejidos circundantes ocasionando su lesión, además de ocupar espacios que impiden el correcto afrontamiento 

de los tejidos. La cuarta medida es la retirada de tejidos desvitalizados y cuerpos extraños. El desbridamiento de tejidos no 

viables es fundamental para que el proceso de cicatrización se desarrolle sobre tejidos sanos y sin la presencia de células 

necróticas. Además, la presencia de tejido no viable o cuerpos extraños son factores predisponentes de la infección de la 

herida quirúrgica. Por último, Halsted hace hincapié en la importancia de realizar una sutura sin tensión. Este concepto tan 

La estética de la cicatriz o la cicatriz estética
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simple no siempre se aplica adecuadamente. Una sutura a tensión provoca isquemia en la piel suturada y tejidos subyacentes, 

lo que predispone a la dehiscencia de la misma, lo cual por sí sólo ya derivará en una cicatriz no de la mejor calidad deseable. 

Pero aunque no se abra la herida, la cicatriz será distendida y por tanto claramente inestética. Medidas como la sutura por 

planos o incluso el diferir la sutura pueden ayudar a evitar la tensión cutánea en el cierre de la herida.

Pero las medidas para intentar conseguir una cicatriz de la mejor calidad no terminan con la sutura de la herida. El 

proceso de cicatrización comienza inmediatamente y es necesario conocer su evolución para adoptar las medidas tendentes a 

lograr una cicatriz óptima. En las primeras semanas el riesgo es la infección, por lo que habrá que monitorizar estrechamente 

la herida para diagnosticarla precozmente. La retirada de suturas debe hacerse lo más precozmente para eliminar cuanto 

antes los cuerpos extraños que suponen y evitar las tan inestéticas marcas en la piel. El momento de la retirada de suturas 

dependerá principalmente de la localización de la herida. En líneas generales, en heridas sin tensión, en la cara se pueden 

retirar a los cinco días y en el resto del cuerpo a los siete u ocho. En zonas de piel gruesa, como la palma de la mano, la planta 

de los pies o la espalda, se recomienda retirar la mitad de las suturas a los siete días y el resto a los diez.

El cierre de la herida se produce cuando se han tendido los puentes de queratinocitos que unen ambos bordes. Pero en la 

dermis se está produciendo el proceso de neoformación de matriz extracelular y mantenimiento de la tensión. Este proceso 

suele durar tres meses y el correcto manejo de la cicatriz en este periodo es fundamental para conseguir una cicatriz de 

calidad. Desde hace ya unos años hay evidencia científica de que la deshidratación de los queratinocitos de la cicatriz, actúa 

como señal biológica mediada por citoquinas que estimula la hiperproducción de colágeno por los fibroblastos dérmicos. 

Si esto ocurre, existe un elevado riesgo de desarrollo de una cicatriz hipertrófica. Por tanto, medidas tan sencillas como la 

oclusión de la cicatriz y su hidratación durante los primeros tres meses, evitarán esa hiperproducción de colágeno.

La piel, además de queratinocitos, fibroblastos, etc. contiene melanocitos, responsables de la producción de melanina 

que confiere el color a la misma. Estos melanocitos son estimulados por la radiación ultravioleta solar lo cual explica que 

nos pongamos morenos si nos exponemos al sol. Si durante el proceso de cicatrización se expone la cicatriz al sol, lo más 

probable es que ésta se pigmente. Esto hará que una cicatriz que debería ser de un color similar a la piel circundante, se 

convierta en una de coloración más oscura difícilmente “aclarable”. Medida sencilla: evitar la exposición al sol de una cicatriz 

durante los primeros doce meses.

Doce meses, eso es lo que dura a grandes rasgos el proceso de cicatrización. Y eso lo debe saber el paciente. Una cicatriz 

no queda como va a quedar definitivamente hasta los doce meses. La tonalidad de la cicatriz variará conforme pasan los 

meses, al principio será roja, luego violácea, rosa, y ese rosa irá palideciendo hasta quedar un poco más clara que el resto 

de la piel. Paciencia, eso es lo que se debe transmitir al paciente que desea verse la cicatriz perfecta. Y muy importante, ¡una 

cicatriz no se borra! Podemos mejorar su aspecto estético, disimularla o camuflarla, pero será una marca indeleble para 

toda la vida. En ocasiones los pacientes recurren a técnicas como el tatuado para enmascarar una cicatriz, es el aprender a 

convivir con ella.

En definitiva, una cicatriz puede ser el recordatorio de una experiencia médica sufrida en el pasado, será para siempre, 

pero podemos intentar que sea lo más estética posible. Para ello, lo primero, no desdeñar la importancia de una cicatriz, 

aunque sea la secuela de una intervención para salvar la vida del paciente. Y además, recordar que podemos adoptar medidas 

para que ese estigma cicatricial sea lo menos traumático posible.
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Infección de la herida quirúrgica en neurocirugía:
protocolo de manejo en un centro terciario

ADRIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA*, PALOMA JIMÉNEZ ARRIBAS, ESTEFANÍA UTIEL MONSÁLVEZ, 
DANIEL JIMÉNEZ ZAPATA, CARLOS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DUEÑAS CARRETERO, 
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ARIAS

SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA – HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

*Autor para correspondencia: afernandezgarcia2@saludcastillayleon.es

Recibido: 26 de enero de 2019 – Aceptado: 28 de enero de 2019

Introducción: La infección de la herida quirúrgica es uno de los principales problemas sanitarios, siendo la tercera infección 
nosocomial por frecuencia a nivel global, y la primera en España. Su aparición acarrea consecuencias negativas a diversos 
niveles, no sólo clínico, si no también económico. Las tasas de infección, no obstante, no representan valores fijos y pueden 
ser reducidas adoptando las medidas oportunas. Los cocos Gram + son, en la mayoría de los casos, los responsables de estas 
infecciones. Existe cierta variabilidad en cuanto a los agentes etiológicos secundarios. El objetivo de este artículo es elaborar 
un protocolo para reducir la incidencia de infección de herida quirúrgica. 

Material y métodos: Se llevó a cabo una revisión literaria relacionada con el tema.

Resultados: Existen determinadas medidas cuya aplicación permitiría reducir la incidencia de esta complicación, logrando 
reducir costes, morbilidad y mortalidad. Estas medidas se centran en el manejo prequirúrgico de los factores de riesgo, en 
el propio acto quirúrgico y en el manejo postquirúrgico de la herida. El control de los factores de riesgo incluye el control de 
las enfermedades de base y normalización de diversos parámetros clínicos y analíticos con influencia en la susceptibilidad 
del paciente a la infección. Durante el acto quirúrgico las medidas deben centrarse en la profilaxis antibiótica y en el estricto 
mantenimiento de la asepsia. Los cuidados de la herida deben ser individualizados y manteniendo también las medidas de 
asepsia y esterilidad.

Palabras clave: Infección de la herida quirúrgica – Neurocirugía – Infección nosocomial.

Resumen

Surgical site infection in neurosurgery: management protocol in a tertiary centre

Introduction. Surgical site infection is one of the main health problems, being the third most frequent nosocomial infection 
worldwide and the first one in Spain. Its occurrence causes negative consequences at different levels, not only clinic but also 
economic. Infection rates, nevertheless, do not represent fixed values and can be reduced by adopting the proper measures. 
Gram + cocci are, in the majority of the cases, responsible for these infections. There is certain variability regarding secondary 
etiologic agents. The objective of this article is to elaborate a protocol in order to reduce the incidence of surgical site infection.

Material and methods. A bibliographic review related to the subject was carried out.

Results. There are certain measures whose application would reduce this complication’s incidence, achieving a reduction 
in costs, morbility and mortality. These measures are focused in the presurgical management of risk factors, in the surgical 
act itself and in the postsurgical management of the wound. Control of risk factors includes preexisting diseases control 
and normalization of several clinical and analytic parameters which affect the patient’s susceptibility to infection. During the 
operative time the measures must be focused on antibiotic prophylaxis and strict maintenance of the asepsis. Wound care 
must be individualized and with asepsis and sterility measures also kept.

Keywords: Surgical wound infection – Neurosurgery – Cross infection.

Abstract
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Infección de la herida quirúrgica en neurocirugía: protocolo de manejo en un centro terciario

INTRODUCCIÓN

EPIDEMIOLOGÍA

La infección de la herida quirúrgica representa un serio 

problema sanitario constituyendo, a nivel global, la tercera 

infección nosocomial por frecuencia(1,2). Concretamente, el 

14-16% de las infecciones nosocomiales y el 38% en los pacien-

tes quirúrgicos son infecciones de la herida quirúrgica(1,2).

Centrándonos en datos relativos a nuestro entorno, la 

infección de la herida quirúrgica es la principal infección 

nosocomial en España, de igual modo sucede en EEUU según 

algunas series(3), representando un 25,03% de las mismas 

según el Epine 2017(4) y seguida de cerca por las infecciones 

respiratorias y urinarias, en ese orden.

La importancia de la infección de la herida quirúrgica no 

sólo se debe a su alta frecuencia, sino también a los gastos 

que genera; son las infecciones nosocomiales que más coste 

económico acarrean(5,6). Además del lastre monetario, estas 

infecciones son causa de una alta morbimortalidad y de un 

aumento de la estancia hospitalaria(1,2).

La tasa de infección de la herida quirúrgica en Neuroci-

rugía es menor que en otro tipo de cirugías. Para la cirugía 

de columna vertebral, las tasas de infección varían en función 

del estudio consultado, no obstante oscilan entre el 0,7% y 

el 12%, pudiendo llegar al 14% cuando existen implantes(1, 7). 

La cirugía craneal muestra unas tasas de infección de entre 

un 1% y un 8%(1), con hasta un 96% de los casos en relación 

con implantes neuroquirúrgicos y una tasa de infección del 

12,5% en drenajes extraventriculares(3); en la cirugía de fosa 

posterior la tasa de infección es ligeramente mayor, de entre 

un 5% y un 10%(8).

Revisiones más amplias de la literatura han documentado 

rangos aún mayores, que van del 1,25% al 17% en ausencia 

de profilaxis antibiótica y del 0,3 al 3% con antibioterapia 

perioperatoria(9,10,11,12,13). Finalmente, se debe destacar que 

toda la bibliografía coincide en señalar la infección profunda 

como la más habitual.

No obstante y como ya ha sido mencionado anteriormente, 

la tasa de infección de la herida quirúrgica no representa 

un valor fijo, pudiendo ser reducida adoptando las medidas 

oportunas. En tiempos anteriores a 1867, año en el que Lister 

introdujo el concepto de antisepsia quirúrgica, esas tasas 

rondaban el 80%, reduciéndose dramáticamente a partir de 

entonces(8). Hoy en día, se ha demostrado que mediante unas 

medidas de actuación adecuadas se puede hacer disminuir la 

tasa de infección significativamente, con ejemplos en los que 

se ha reducido de un 6% a un 2%(14). Evidentemente, lograr 

este objetivo redundaría no sólo en un necesario ahorro 

económico (todas las medidas son coste-efectivas), si no en 

una mayor supervivencia, menor morbilidad y en definitiva, 

mejor atención al paciente.

ETIOLOGÍA

La etiología de la infección de la herida quirúrgica en 

neurocirugía es homogénea con ligeras variaciones según la 

serie estudiada. En términos generales, destacan las infec-

ciones por cocos Gram +.

Dentro de los procedimientos quirúrgicos intracraneales, 

se encuentra como responsable a un Gram + en el 70% de las 

ocasiones, destacando por encima del resto el Staphylococcus 

aureus causante de hasta un 41% de las infecciones, seguido 

de los estafilococos coagulasa negativos (S. epidermidis). 

Por detrás en importancia y con una frecuencia menor, pueden 

encontrarse infecciones por Propionibacterium acnes y muy 

raramente infecciones causadas por enterobacterias u otros 

Gram -; dentro de estos últimos algunas series han destacado a 

la Serratia marescens como la más frecuente, responsable de 

hasta un 12% de las infecciones, especialmente en pacientes 

hospitalizados en UVI(1,3), sin embargo, la variabilidad inter-

hospitalaria es considerable entre los agentes etiológicos 

secundarios.

Refiriéndonos a las cirugías de columna, existen muy 

pequeñas variaciones. Los Gram + siguen siendo los princi-

pales agentes etiológicos, provocando hasta un 80% de las 

infecciones. Se ha sugerido que en este caso sea el S. Epider-

midis el que predomine ligeramente sobre el Aureus, causando 

además infecciones menos virulentas que el segundo y más 

asociadas a implante de material, catéteres o cuerpo extraño 

de cualquier tipo (2).

Los datos anteriormente reflejados deben tomarse no 

obstante con cautela y como orientativos, ya que más allá 

de los principales agentes patógenos, se acepta que exista 

importante variabilidad entre unos entornos y otros.

El objetivo de este artículo es establecer unas medidas de 

actuación específicas, obteniendo un protocolo de actuación, 

con el fin de reducir todo lo posible la tasa de infección de la 

herida quirúrgica en el Servicio de Neurocirugía del Hospital 

Clínico Universitario de Valladolid.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión de la bibliografía, utilizando los motores de 

búsqueda habituales (PubMed, UpToDate, etc.). Se han utili-

zado como palabras de búsqueda “surgical site infection”, 

“wound infection/complication”, “surgical site infection neuro-

surgery”, “infection nerosurgery”, “wound management” y 

otros términos muy similares. Se han seleccionado los artí-

culos más actuales y que recogen información relativa al 

tema aquí presentado.

A partir de la evidencia recogida en la literatura se ha 

propuesto un Protocolo específico para nuestro centro. Se 

proponen las medidas más afectadas y aquellas que, tras una 

reflexión, consideramos más susceptibles de ser puestas en 
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práctica. Las directrices establecidas se basan, por lo tanto, 

en las recomendaciones más actuales y en evidencia reco-

gida en la literatura.

RESULTADOS

Se exponen a continuación los datos recogidos tras la 

revisión. Se resumen las medidas propuestas en nuestro 

protocolo en forma de tablas (Tablas 1,2 y 3).

FACTOR DE RIESGO 
MODIFICABLE

ACCIÓN PROPUESTA

Infección activa

Déficit nutricional

Sobrepeso/Obesidad

Anemia

Tabaquismo

Diabetes Mellitus

POSPONER CIRUGÍA

SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL

PÉRDIDA DE PESO

CORRECCIÓN NIVELES HB

SUSPENSIÓN/REDUCCIÓN HÁBITO

CONTROL GLUCÉMICO

Tabla 1. Protocolo prequirúrgico.

ACCIÓN PROPUESTA

Medidas de asepsia  ▪ Autolavado del paciente.

 ▪ Desinfección del área quirúrgica.

 ▪ Campo estéril: no exponer áreas no 

estériles.

 ▪ Afeitado con maquinilla.

 ▪ Lavado de manos del personal.

 ▪ Material de barrera exclusivo.

 ▪ Cambio de guantes.

 ▪ Hiperoxia y normotermia.

 ▪ Buena técnica quirúrgica.

Acto quirúrgico  ▪ Cefazolina 2g prequirúrgica.

 ▪ Vancomicina en polvo intralesional.

 ▪ Suturas e implantes bañados en 

Vancomicina.

Antibioterapia  ▪ Irrigación de la herida con Betadine 

(Columna) antes del cierre.

Tabla 2. Protocolo quirúrgico.

ACCIÓN PROPUESTA

Primera cura  ▪ Cobertura de la herida en quirófano con 

gasas húmedas. Mantener 48 horas.

 ▪ Apósitos, se deben individualizar. 

Aislamiento y ambiente óptimo para 

cicatrización.

Manejo posterior  ▪ Descubrir y curar. Vendar nuevamente.

 ▪ Manejo estéril.

 ▪ Deambuación precoz.

Tabla 3. Protocolo postquirúrgico.

FACTORES DE RIESGO

Existen determinados factores de riesgo que, por diversos 

mecanismos, pueden condicionar complicaciones en la cura 

de la herida, de las cuales la infección es la más importante. 

El 2,2% de las heridas quirúrgicas en cirugía espinal sufren 

algún tipo de complicación, siendo el 1,9% una infección (0,9% 

superficial, 0,8% profunda, 0,4% del espacio orgánico)(15). Los 

principales factores de riesgo, tanto preoperatorios como rela-

tivos a la propia intervención y postoperatorios, para la compli-

cación de la herida quirúrgica son los siguientes(1,5,15, 16,17,18):

 ▪ Infección activa.

 ▪ Tabaquismo.

 ▪ Edad infantil o ancianos (se ha sugerido que el riesgo 

aumente hasta los 65 años para comenzar a decrecer 

de nuevo a partir de entonces)(17).

 ▪ Malnutrición (valorable mediante niveles de prealbú-

mina y ovoalbúmina).

 ▪ Inmovilización prolongada, especialmente si implica 

zonas de presión.

 ▪ Diabetes mellitus.

 ▪ Enfermedad vascular.

 ▪ Inmunosupresión: radioterapia, tratamiento corti-

coideo crónico, quimioterapia.

 ▪ Fístula de LCR.

 ▪ ASA elevado.

 ▪ Reintervención.

 ▪ Duración de la intervención mayor de 4h.

 ▪ Intervención quirúrgica urgente.

 ▪ Dispositivos de monitorización de presión intracraneal 

(PIC) o drenajes ventriculares externos durante más 

de 5 días.

 ▪ Tipo de operación: mayor tasa en craneotomía/

craniectomía que en trépano simple.

Específicamente en la cirugía de columna, se han descrito 

como factores de riesgo, además de los comunes, ya mencio-

nados anteriormente, los que a continuación se enumeran(15):

 ▪ Índice de Masa Corporal > 30.

 ▪ Sexo femenino.

 ▪ Hematocrito < 38%.

 ▪ Herida contaminada.

MEDIDAS REVISADAS

 ▪ CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO MODIFICA-

BLES. RECOMENDACIONES PREVIAS.

• Posponer cirugía en caso de infección activa, 

especialmente en caso de implante de material (19).

• Suspender o reducir el hábito tabáquico: proponer 

al paciente la solicitud a su MAP (médico de aten-

ción primaria) de medidas de apoyo e información.

• Valorar suplementación nutricional (despistaje 

mediante niveles de albúmina y prealbúmina).
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• Control óptimo de las enfermedades de base.

• Pérdida de peso: ofrecer información y dietas.

• Monitorización de los niveles de hemoglobina, 

evitando y corrigiendo anemia.

• Respecto al cribado de la colonización asinto-

mática por S. aureus con eliminación posterior 

del mismo, existe controversia, no obstante la 

mayoría de la evidencia no lo recomienda, con 

alguna publicación sugiriendo incluso una mayor 

tasa de infección en pacientes portadores tras 

la eliminación(20). En cualquier caso, la decisión 

debe ser individualizada y podría ser razonable 

en portadores con mal pronóstico de infección en 

caso de que la desarrollasen (inmunocomprome-

tidos o implante de material)(19).

Resulta de especial importancia para el control de 

factores de riesgo una colaboración estrecha con 

otros servicios y especialmente con el MAP.

 ▪ ANTIBIOTERAPIA PERIOPERATORIA.

En procedimientos que impliquen una craneotomía 

simple sin implantes, la antibioterapia reduce la tasa 

de infección de un 9,7 a un 5,8%(5). La evidencia actual 

recomienda:

• Cefazolina en una dosis (2g>120kgs o 3g>120kgs) 

1h previa a la incisión quirúrgica, con al menos 

2 dosis más cada 8 horas. En casos de cirugía 

prolongada (>4h), repetir dosis cada 4 horas. Como 

alternativa se puede emplear vancomicina o clin-

damicina(5,21).

 ▪ LAVADO PREOPERATORIO DEL PACIENTE CON JABÓN 

ANTISÉPTICO (CLORHEXIDINA).

• Facilitar al paciente esponja con jabón antiséptico 

(clorhexidina) para autolavado la noche y mañana 

previas a la cirugía. Instrucciones para la ducha y 

lavado del área quirúrgica.

 ▪ PREPARACIÓN DEL CAMPO QUIRÚRGICO(8).

• Desinfección del área quirúrgica con clorhexidina 

o betadine durante 30 segundos. Dejar secar al 

aire antes de preparar campo estéril(6).

• No afeitar si es posible, de ser necesario limitarse 

al área de la incisión y con maquinilla, no con 

cuchilla(22).

• Campo quirúrgico estéril, sin exponer piel no 

desinfectada.

• Lavado de manos del personal quirúrgico y uso 

de material de barrera de uso exclusivo en quiró-

fano (guantes, mascarilla, gorro, bata, zuecos)(19). 

El lavado de manos es la medida que individual-

mente más reduce el riesgo de infección por esta-

filococo coagulasa negativo (Epidermidis)(2).

 ▪ PROFILAXIS DURANTE EL ACTO QUIRÚRGICO.

• Cambio de guantes al pasar de campo potencial-

mente contaminado a campo estéril(6).

• Suturas bañadas en antibiótico (6).

• Normotermia (mejor que hipotermia) e hiperoxia 

(oxigenoterapia suplementaria con altas concentra-

ciones) del paciente durante el acto quirúrgico(6,19).

• Irrigación de la herida con betadine: en cirugía de 

columna, antes del cierre completo, irrigar con 

betadine y mantener durante 3 minutos antes de 

lavar profusamente con suero y cerrar.

• Vancomicina intralesional: aplicar 1-2 gramos de 

vancomicina en polvo dentro de la herida en co-

lumna, antes de cerrar; preferiblemente bajo la 

fascia.

 ▪ BUENA TÉCNICA QUIRÚRGICA(19).

• Tracción suave evitando tirones bruscos.

• Eliminación de tejidos desvitalizados.

• Obliteración del espacio muerto.

• Irrigación constante de los tejidos con suero salino.

• Evitar tensión excesiva en el cierre de la herida.

• No usar indiscriminadamente sistemas de drenaje.

• Abordajes mínimamente invasivos.

• Cierre cuidadoso, capa por capa, y con los mate-

riales indicados.

 ▪ INMERSIÓN DE IMPLANTES EN SOLUCIÓN CON VAN-

COMICINA.

• Antes del implante se recomienda sumergir en so-

lución de suero salino con vancomicina los implan-

tes que vayan a ser usados (válvulas de derivación 

ventrículo peritoneal, implantes de columna, etc.)(7).

 ▪ MANEJO POSTQUIRÚRGICO.

Tradicionalmente se ha atribuido menos peso al ma-

nejo postquirúrgico de la herida que al propio acto qui-

rúrgico en relación con la probabilidad de infección. 

Siendo esto probablemente cierto, consideramos que 

un número no despreciable de infecciones ocurren en 

los días posteriores a la intervención, siendo algunas 

de ellas evitables.

• Cubrir la herida completamente en el quirófano. 

Mantenerla tapada las primeras 48 horas siempre 

que el apósito se mantenga seco. Posteriormente, 

la herida debe destaparse para ser curada y lava-

da. Existe discrepancia en relación a la necesidad 

de cubrirla nuevamente, siendo las opciones más 

comunes no cubrirla en caso de ducha diaria o 

cubrirla cada día si no hay ducha(23). Considerando 

nuestra experiencia clínica particular, considera-

mos la mejor opción taparla diariamente tras cura 

y lavado diario.
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• Los apósitos deben ser individualizados en fun-

ción de las circunstancias, sin embargo, debe ser 

característica común que creen un microambien-

te “húmedo” que permita la cicatrización pero al 

mismo tiempo evite el acúmulo de exudados y la 

maceración. Es recomendable aplicar suero fisio-

lógico en el apósito(23).

• El manejo de la herida debe realizarse con las me-

didas de esterilidad oportunas: lavado de manos 

previo, guantes y material estéril.

• Deambulación precoz. Cambios posturales fre-

cuentes si no es posible.

• Antibioterapia posterior: sólo en heridas con sig-

nos de infección, no como profilaxis general.

• No se ha demostrado que el control glucémico a 

corto plazo mejore el pronóstico en la cura de la 

herida(24, 25).

DISCUSIÓN

La puesta en práctica de medidas y protocolos de trabajo 

en quirófano, se ha demostrado eficaz previamente, siendo 

paradigmática la implantación del Surgical Safe Checklist(26), 

propuesto en 2009. Teniendo en cuenta precedentes como 

éste, y la evidencia recogida en este artículo, parece una 

conclusión obvia considerar que la tasa de infección podría 

reducirse adoptando las medidas propuestas.

Las áreas de mejora serían diversas y posiblemente difí-

ciles de concretar previamente, no obstante los principales 

beneficios que podrían obtenerse atendiendo a la experiencia 

previa en otros centros(27), consideramos que serían los 

siguientes: ahorro económico, menor estancia hospitalaria, 

menor analgesia postoperatoria y menor morbimortalidad 

en general. Una vez establecido el protocolo, y con el fin de 

poner a prueba su efectividad, se podrían evaluar estos pará-

metros comparando un grupo control (pacientes tratados 

previamente al protocolo) con los casos tratados a partir de la 

adopción del mismo.

Es de esperar que surjan ciertas dificultades iniciales. 

Pueden existir reticencias que deberían ser rápidamente 

superadas, sin embargo, no debe despreciarse el apego 

a una manera de actuar tradicional por parte de determi-

nadas personas. Especialmente consideramos que podría 

resultar inicialmente dificultosa la implantación debido a 

que los resultados no serían objetivables a corto plazo y de 

manera individual serían poco visibles, lo cual podría llevar 

a la falsa conclusión de que las medidas son inútiles. Final-

mente, por tratarse muchas de las medidas propuestas de 

indicaciones sencillas y ya conocidas cabe la posibilidad de 

que no sean tomadas con la suficiente consideración, lo cual 

puede llevar por exceso de confianza a una mala aplicación 

de las mismas.

Muchas de las medidas propuestas implican directamente 

a diversos eslabones de la cadena asistencial (enfermería, 

equipo médico –implicando a diferentes especialistas-, anes-

tesistas, etc.) siendo de vital importancia por dicho motivo 

una buena coordinación multidisciplinar a fin de lograr un 

manejo óptimo.

Consideramos, en último lugar, que no debe tolerarse 

una peor atención de nuestros pacientes estando en nuestra 

mano evitarlo con la aplicación de medidas simples, cono-

cidas y coste efectivas. La excelencia asistencial debe ser 

el fin último en nuestro trabajo y, aunque posiblemente esta 

sea inalcanzable, debemos tratar de acercarnos a ella todo 

lo posible.

CONCLUSIÓN

La infección de la herida quirúrgica en neurocirugía es 

una complicación habitual e importante, con numerosas 

consecuencias negativas. Existen medidas, cuya adopción 

permitiría reducir la incidencia de la infección.

La aplicación de un protocolo específico como el 

propuesto sería útil para evitar costes económicos y sanita-

rios en el manejo del paciente neuroquirúrgico, aumentando 

la calidad asistencial. Las medidas propuestas se basan en el 

manejo prequirúrgico del paciente, controlando los factores 

de riesgo, en el acto quirúrgico y, finalmente, en el período 

postquirúrgico optimizando el manejo médico-quirúrgico del 

paciente. •
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Terapia de presión negativa en paciente gestante: una carrera contra el tiempo

Caso Clínico

INTRODUCCIÓN

Dentro de la variabilidad de lesiones en las cuales es 

posible aplicar Terapia de Presión Negativa (TPN), la coinci-

dencia de los factores herida dehiscente y gestante no resulta 

frecuente, convirtiendo este caso en innovador.

Sabemos que durante la gestación se producen impor-

tantes cambios en la estructura de la piel tanto por factores 

mecánicos como hormonales. Es evidente que el aumento 

del volumen abdominal durante el embarazo incrementa la 

tensión a la que se ve sometida la piel, y esta distensión relati-

vamente rápida, además de dificultar el cierre de las heridas, 

Terapia de presión negativa en paciente 
gestante: una carrera contra el tiempo
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ M.L.1, VALERDIZ CASASOLA S.2

ENFERMERA1. SUPERVISORA2 – UNIDAD DE HERIDAS CRÓNICAS – ÁREA SANITARIA IV – ASTURIAS.
*Autora para correspondencia: maluzrm@gmail.com

Recibido: 10 de septiembre de 2018 – Aceptado: 14 de septiembre de 2018

La Terapia de Presión Negativa (TPN) es un procedimiento terapéutico capaz de acelerar la cicatrización de heridas de 
múltiples etiologías. Su aplicación, que ha visto una rápida evolución en los últimos años, aún resulta novedosa en algunas 
situaciones como, por ejemplo, en lesiones abdominales en pacientes gestantes.

Presentamos el caso clínico de una gestante de 34 semanas que sufre una necrosis intestinal a nivel de íleon, y a la que de 
urgencia se le realiza resección del segmento de intestino delgado afecto y colocación de ileostomía terminal en fosa iliaca 
derecha. En el postoperatorio temprano presenta una doble dehiscencia de la herida quirúrgica con exposición de la malla 
sintética. Tratada durante la primera semana con TPN convencional y durante tres semanas más con dispositivo ultra portátil 
PICO®, se consigue una reducción significativa del tamaño de la lesión, que permite el paso a métodos de cura tradicionales. 
Finalmente se logra la epitelización completa antes de la semana 40 de gestación, facilitando el desarrollo de un parto vaginal 
sin complicaciones. Y todo ello a pesar de la tensión y de los factores endocrinos adversos que, para los tejidos, suponía el 
avance del embarazo.

Palabras clave: Terapia de Presión Negativa – Gestante – Dehiscencia abdominal.

Resumen

Negative pressure wound therapy in a pregnant patient: a race against time

Negative-Pressure Wound Therapy (NPWT) is a therapeutic technique capable of promoting wound healing of multiple 
etiologies. Its application, which has seen a rapid growth in recent years, is still novel in some situations such as in abdominal 
injuries in pregnant patients.

We present a clinical case report of a 34-weeks pregnant woman who suffers from intestinal necrosis at the level of the 
ileum, and who underwent emergency surgery through the resection of the small intestine affected segment and subsequent 
placement of a terminal ileostomy in the right iliac fossa. In the early postoperative period, she presents a double dehiscence 
of the surgical wound with exposed synthetic mesh. Treatment during the first week with conventional NPWT and with PICO® 
Single Use NPWT System for three more weeks that resulted in a significant reduction in lesion size, allowed us to use 
traditional wound care. Finally, complete epithelization is achieved before the 40th week of pregnancy, facilitating a vaginal 
delivery without complications. All this despite the stress and the adverse endocrine factors that meant the advanced state of 
the pregnancy for the tissues.

Keywords: Negative-pressure wound therapy – Pregnant patient  – Abdominal wound dehiscence. 
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puede dañar las fibras de colágeno de la dermis.[1] En cuanto a 

los factores hormonales, son los estrógenos y los glucocorti-

coides los principales responsables de las alteraciones cutá-

neas que se producen en el embarazo: entre otras, inhiben 

la formación y actividad de los fibroblastos retardando la 

formación de tejido de granulación, aumentan el contenido 

hídrico del tejido ampliando su volumen y la tensión dentro 

del mismo, y disminuyen la cohesión de las fibras de colágeno 

debilitando de esta forma las estructuras de sostén.[2]

Además, en este caso, disponíamos de un tiempo limitado 

ya que se debía conseguir el cierre de las heridas antes del 

final de la gestación para evitar un parto por cesárea, tal y 

como estaba propuesto.

Con estos condicionantes la TPN se postulaba como un 

candidato ideal de tratamiento de esta lesión.

Los efectos beneficiosos de la presión negativa aplicada 

sobre la piel sana son conocidos desde la antigüedad, y 

existen múltiples referencias históricas que lo atestiguan. En 

las culturas asiáticas como la medicina tradicional china, este 

método se utilizaba como adyuvante en técnicas de acupun-

tura por su capacidad de producir hiperemia. En la Antigua 

Grecia, Hipócrates, comenzó a usar campanas de cristal 

caliente para provocar vacío.[3] La aplicación de presión nega-

tiva con fines terapéuticos se remonta al año 1941 cuando 

Junod aplicaba campanas de vidrio que provocaban succión 

sobre la piel sana generando lo que él denominaba ”hipe-

remia terapéutica”[4]. En 1952 A. Raffel describió la aplica-

ción de drenajes utilizando presión negativa bajo los colgajos 

dermograsos después de una mastectomía con el fin de evitar 

complicaciones postoperatorias como seroma, hematoma 

e infección.[5] En 1966 varios autores rusos como Davydov, 

Iankov, Inoiatov y Kochev aplicaron este concepto de coloca-

ción de drenaje aspirativo en heridas cerradas. En 1989 en los 

Estados Unidos, Zamierowski, un cirujano plástico, patenta un 

dispositivo que permite la irrigación-evacuación continua de 

heridas cubierto por una membrana impermeable.[2]

No es hasta la década de los 90 cuando se aplica a heridas, 

y lo hicieron de forma casi simultánea Fleischmann y cols en 

1993 en Alemania, aplicando presión subatmosférica en 15 

pacientes con fracturas expuestas[6], y Argenta y Morykwas 

en Estados Unidos. Estos últimos fueron quienes patentaron 

el primer dispositivo de aplicación clínica[7]. A partir de este 

momento su uso se generaliza, a la par que los dispositivos 

para su aplicación se van perfeccionando.

La Terapia de Presión Negativa consiste en la aplicación 

en el lecho de la herida de una presión inferior a la atmosfé-

rica. Es un sistema avanzado de cicatrización, dinámico y no 

invasivo que, ejerciendo una presión negativa local controlada 

sobre la herida, acelera la curación de esta.

Su técnica está basada en la colocación de unos apósitos 

especiales que actúan como material de relleno, pudiendo ser 

de espuma de poliuretano o gasa antimicrobiana, entre otros, 

y que hay que ajustar a la superficie y lecho de la herida en 

tamaño y forma, incluyendo tunelizaciones y áreas cavitadas. 

Existen diferentes mecanismos de acción que actuando 

de forma sinérgica son responsables de los beneficios tera-

péuticos de la TPN.

Hay un aumento del flujo sanguíneo debido al efecto 

directo de la presión negativa y al efecto indirecto de la 

eliminación del líquido intersticial. Las heridas crónicas, y en 

menor grado las agudas y subagudas, se caracterizan por 

presentar una acumulación de fluido intersticial en su peri-

feria. Estos fluidos generan una compresión extrínseca de la 

red microvascular alterando el aporte arterial, la presión de 

oxigeno tisular y el drenaje venoso y linfático de las heridas, lo 

que perpetúa el edema. La TPN estimula el egreso de fluidos 

disminuyendo el edema tisular, y de esta forma promueve un 

aumento progresivo de la circulación sanguínea local.

Además, desde hace tiempo se sabe que la tensión mecá-

nica favorece el incremento y la división celulares; la TPN 

induce microdeformaciones tisulares dentro de la herida, las 

cuales estimulan la proliferación y aceleran la cicatrización 

de las lesiones.

Por otro lado, en los exudados de las heridas que no cica-

trizan se ha verificado la presencia de enzimas que degradan 

la matriz, como colagenasas y elastasas, y un déficit de 

factores inhibidores de las mismas y de factores de creci-

miento celular. La TPN, al extraer los fluidos retira de la herida 

el exceso de proteasas, productos de degradación y factores 

inhibidores del crecimiento celular mejorando el microam-

biente de la misma.

También se produce una disminución de la carga bacte-

riana, ya que el sellado de la TPN reduce el riesgo de contami-

nación externa, y, además, la mejora de la perfusión sanguínea 

incrementa la resistencia a las infecciones.

Asimismo, la contracción de la espuma acerca los bordes 

de la herida entre sí, los estabiliza y constituye un punto de 

anclaje, facilitando de esta forma el cierre de la lesión.[8]

Conocer en qué consiste la TPN, cuál es su forma de uso 

y los materiales disponibles para su aplicación, nos va a 

permitir realizar un uso seguro y eficaz de esta técnica.[9]

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una mujer de 29 años, apendi-

ceptomizada en 2002, un hijo a término y embarazada de 

31 semanas. A tratamiento médico con Eutirox por hipotiroi-

dismo, hierro y ácido fólico.

Acude al Servicio de Urgencias de otra Comunidad Autó-

noma por dolor abdominal tipo cólico de unas horas de evolu-

ción. Tras ecografía abdominal, se objetiva distensión de 

asas de intestino delgado y signos de irritación peritoneal. 
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Se decide intervención quirúrgica urgente hallándose un 

segmento de unos 20 cm de íleon terminal necrótico y rotado 

sobre su meso por una brida; después de liberar la brida y 

ante la inviabilidad del segmento afecto se realiza una resec-

ción del mismo y se coloca una ileostomía terminal en fosa 

ilíaca derecha.

A las dos semanas y a petición de la paciente, es trasla-

dada a su hospital de referencia. En ese momento la herida 

quirúrgica presentaba una doble dehiscencia en sus extremos 

y la malla sintética estaba expuesta. Ante esta situación el 

servicio de Cirugía General recomienda, llegado el momento, 

la realización de una cesárea.

Vemos a la paciente por primera vez, mediante inter-

consulta hospitalaria a la Unidad de Heridas Crónicas, en la 

semana 34 de gestación. Las dimensiones de las lesiones son 

considerables, midiendo 6,4 x 5 cm con 2 cm de profundidad 

la superior, y 3 x 3 cm con 2,5 cm de profundidad la inferior; 

además la malla sintética aparece expuesta en la dehiscencia 

superior (Figura 1). El 80% del lecho presenta tejido de granu-

lación de aspecto sonrosado y el exudado, según nos refieren, 

es abundante, aunque no está cuantificado, por lo que nos 

decantamos por utilizar un sistema portátil de TPN con conte-

nedor para recogida de este. Usamos un dispositivo Renasys 

Go® realizando el relleno de cavidades con espuma de poliu-

retano colocada en técnica puente, protegiendo sutura conso-

lidada con apósito hidrocoloide extrafino y bordes y piel peri-

lesional con producto barrera no irritante (PBNI). Y todo ello 

conectado a una presión de -100 mm Hg.

En este momento se le suministran de forma oral y por 

escrito, las recomendaciones de vigilancia y uso del disposi-

tivo de terapia, y se la cita para ser controlada en la consulta 

externa de la Unidad de Heridas Crónicas tras el alta hospi-

talaria.

Una semana más tarde, en cita ambulatoria, se observa 

una notable reducción en el tamaño de ambas lesiones, y 

además ya no se visualiza la malla quirúrgica. Las medidas 

de las lesiones son en este momento 3,8 x 2 cm la superior y 

1,7 x 1,7 cm la inferior, con una profundidad máxima de 2 cm 

(Figura 2). El lecho está enteramente granulado y la cantidad 

de exudado medida es de unos 40 ml, lo que nos permite 

colocar un dispositivo ultra portátil PICO® con un apósito de 

15 x 30 cm. El relleno de las cavidades se realiza con la gasa 

antimicrobiana y se mantiene la protección de bordes, piel 

perilesional y sutura consolidada de igual forma. Asimismo, 

se le dan instrucciones de vigilancia y manejo del nuevo 

mecanismo de terapia.

Figura 1. Semana 34 de gestación.

Figura 3. Semana 36 de gestación. Apósito PICO tras 1 semana 
de funcionamiento.

Figura 4. Semana 37 de gestación.Figura 2. Semana 35 de gestación.
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Llegamos así a la semana 36 de gestación, las dimen-

siones de ambas lesiones continúan disminuyendo y el lecho 

está enteramente granulado. Se miden 2,1 x 1,7 cm en la 

dehiscencia superior y 1,3 x 0,9 cm en la inferior (Figura 3). 

El exudado es escaso y circunscrito al tamaño de las lesiones, 

y tanto los bordes como la piel perilesional se mantienen en 

buen estado, por lo que se mantiene mismo tratamiento y 

cuidados.

Estamos ahora en la semana 37 de gestación, las lesiones 

tienen similares dimensiones, pero la profundidad ya es infe-

rior a 1 cm, lo que nos permite retirar el relleno de gasa anti-

microbiana (Figura 4). Ambas lesiones continúan progresando 

hacia el cierre, manteniendo lechos enteramente granulados, 

exudado escaso, y bordes y piel perilesional sin alteraciones, 

por lo que se continúan los mismos cuidados, sin perder de 

vista que cada vez queda menos tiempo y que el momento del 

parto se acerca.

En la semana 38, y con las lesiones prácticamente a plano, 

se decide retirar TPN e iniciar curas en ambiente húmedo con 

apósito de espuma hidrocelular con borde de silicona. Las 

heridas miden 2,5 x 1 cm la superior y 1 x 0,8 cm la inferior, y 

apenas presentan exudado, por lo que los cambios de apósito 

se realizan dos veces por semana (Figura 5).

Entrando en la semana 40 de gestación, nos encontramos 

con signos de epitelización evidentes en toda la superficie 

cruenta; las lesiones miden 1,5 x 0,4 cm la superior y 0,7 x 0,7 

cm la inferior y el exudado es mínimo (Figura 6).

Finalmente, el alumbramiento se produce sin complica-

ciones, en un parto instrumental con fórceps un día después 

de la revisión en la Unidad de Heridas Crónicas, dando a luz a 

un varón que pesa al nacer 2,750 kg.

Vemos a la paciente una semana después del parto, con 

las lesiones completamente epitelizadas. Se le recomienda 

usar un gel de silicona dos veces al día, y se le da el alta 

(Figura 7).

DISCUSIÓN

Tras cuatro semanas de tratamiento con TPN se consigue 

una reducción significativa del tamaño de la lesión, evitando 

la infección tanto de la malla quirúrgica como de los planos 

más superficiales de la herida, y logrando la epitelización casi 

completa antes de la semana 40 de gestación, facilitando el 

desarrollo de un parto vaginal sin complicaciones. Y esto a 

pesar de la tensión y de los factores adversos que para los 

tejidos supone el avance del embarazo.

CONCLUSIÓN

Estimamos que la TPN es una opción de tratamiento 

adecuada y segura en el manejo de heridas abdominales 

dehiscentes durante la gestación, con el valor añadido de 

la rapidez de acción y la reducción del tiempo de evolución 

de las lesiones, lo que en este caso nos ha permitido ganar 

nuestra particular carrera contra el tiempo. •

Figura 5. Semana 38 de gestación.

Figura 6. Semana 40 de gestación.

Figura 7. Epitelización completa. Alta.
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Lesión combinada por presión y humedad en paciente crítico

INTRODUCCIÓN

La prevalencia de UPP en las UCI de adultos en España 

es del 18,5% siendo la más elevada con independencia del 

tipo de unidad hospitalaria o nivel asistencial[1]. Entre los 

múltiples factores de riesgo propios del paciente crítico que 

se relacionan con las UPP, se encuentran las lesiones por 

humedad (LPH). Éstas suelen confundirse con UPP en catego-

rías iniciales y, con frecuencia, se relacionan con la presencia 

de incontinencia urinaria y/o fecal, o episodios de diarrea, 

presente en el 6,4% de los pacientes de UCI[2].

Las lesiones por humedad (LPH) se definen como “la infla-

mación y/o erosión de la piel causada por exposición prolon-

gada de la piel a diversas fuentes de humedad incluyendo 

orina, heces líquidas o exudado de heridas”[3].

Existen cuatro formas de LPH: dermatitis asociada a 

incontinencia (DAI), intertrigo o dermatitis intertriginosa 

(asociada a la sudoración a nivel de los pliegues de la piel), 

dermatitis asociadas a humedad perilesional (por exudado 

de heridas) y dermatitis asociadas a humedad periestomal 

(debida a los efluentes de ostomías y/o fístulas).

La detección y el diagnóstico precoz de estas lesiones 

resultan fundamentales, puesto que en ocasiones se 

presentan de forma combinada, por humedad y presión, y 

requieren un abordaje complejo. A nivel internacional están 

proliferando diferentes investigaciones, guías clínicas y 

recomendaciones para las buenas prácticas que abordan el 

manejo de este tipo de lesiones[4].

Lesión combinada por presión y humedad en 
paciente crítico
ARNAU TRILLO L.1, ORERO-ISERTE C.*1,2, JURADO GARCÍA M.1, GUILLAMÓN GIMENO L.1,2, 
MOURE-PITARCH E.1
1UCI – HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI CASTELLÓ
2UNIDAD PREDEPARTAMENTAL ENFERMERÍA – UNIVERSITAT JAUME I
*Autora para correspondencia: corero@uji.es

Recibido: 28 de enero de 2019 – Aceptado: 4 de febrero de 2019

La Dermatitis Asociada a Incontinencia es un tipo de lesión por humedad (LPH). Las zonas de aparición más frecuentes son 
el sacro y la zona perineal.

En las unidades de cuidados intensivos (UCI) de adultos hay una elevada prevalencia e incidencia de úlceras por presión (UPP), 
siendo el sacro la zona de aparición más común. Sin embargo, la investigación sobre LPH es escasa en estas unidades.

El presente caso clínico describe la evolución de una lesión combinada por presión y humedad en un paciente crítico.

Palabras clave: Lesión combinada por presión y humedad – Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI) – Paciente crítico – 
Lesión por humedad.

Resumen

Combined injury due to pressure and humidity in a critical patient

Incontinence-associated dermatitis is a type of moisture lesion which most frequently appears on the sacrum and the 
perineum.

There is high pressure ulcer prevalence in the adult Intensive Care Unit (ICU), being the sacrum the area where they most 
frequently appear. However, little research has been done on moisture lesions in these units.

This clinical case describes the evolution of a lesion combined with pressure and moisture in a critically-ill patient.

Keywords: Lesion combined with pressure and moisture – Incontinence-associated dermatitis (IAD) – Critically ill patient – 
Moisture lesion.

Abstract
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Varón de 62 años, ingresado en UCI por coma de causa 

tóxico-metabólica. Como antecedentes, presenta diabetes 

mellitus insulinodependiente, pancreatitis crónica enólica, 

anemia, depresión, arteriopatía periférica, hiperparati-

roidismo secundario y hábito tabáquico de dos paquetes 

diarios. Precisa ventilación mecánica, intubación orotraqueal, 

traqueostomía, sondaje nasogástrico y vesical, catéter venoso 

central y arterial. Requiere drogas vasoactivas, sedoanal-

gesia, bomba insulínica y nutrición enteral. Desde el ingreso, 

el paciente presentaba UPP sacra categoría I y puntuación 

según la escala de Braden de Alto Riesgo, por lo que se 

pautaron las curas establecidas de acuerdo con la guía de 

recomendaciones de la unidad[5]. La UPP evolucionó tórpida-

mente dada la gravedad e inestabilidad hemodinámica del 

paciente. En el decimoctavo día tras el ingreso se le diagnos-

ticó lesión combinada por presión y humedad, que se relacio-

naba con episodios de heces líquidas de difícil control como 

factor de riesgo principal a partir del quinto día. Se procedió 

a iniciar un seguimiento fotográfico con el consentimiento 

previo del paciente.

DESARROLLO DEL CASO

Días 1-17 de ingreso:

 ▪ Factores de riesgo: estado crítico, inestabilidad hemo-

dinámica que dificulta la movilización del paciente y 

los cambios posturales. Ventilación mecánica invasiva, 

sedoanalgesia y requerimiento de soporte vasoactivo 

con Noradrenalina. Inicio de la nutrición enteral (NE) 

basal el cuarto día, deposiciones líquidas a partir del 

quinto día.

 ▪ Zona perianal: DAI categoría 1B.

• Tratamiento: limpieza de la zona perineal con 

spray limpiador sin aclarado; control de heces 

líquidas mediante dispositivo Flexi-Seal® y 

protección de la piel con crema barrera de óxido 

de zinc.

 ▪ UPP sacra: categoría I al ingreso. Tratamiento con 

ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) por turno. 

Evolución tórpida a categoría de “profundidad desco-

nocida” con cambio de tratamiento a colagenasa, 

crema barrera perilesional y apósitos de espuma sili-

conada.

Días 18-27 de ingreso:

 ▪ Evolución y factores de riesgo: mantiene su estado 

crítico, aunque presenta mejoría de la inestabilidad 

hemodinámica y respiratoria con retirada de sedoa-

nalgesia, soporte vasoactivo y ventilación mecánica, 

que permite iniciar la tolerancia oral, la movilización 

del paciente y los cambios posturales. Con poste-

rioridad hay un empeoramiento con instauración de 

nutrición parenteral. No hay deposiciones líquidas y se 

le retira el dispositivo de control fecal.

 ▪ UPP sacra: evolución a categoría III. Tratamiento con 

apósito activado con solución Ringer, crema barrera 

perilesional y espuma de poliuretano.

 ▪ Zona perianal: DAI categoría 1B. Aumento progresivo 

del eritema difuso que se extiende por sacro y nalgas. 

• Día 18 (fig.1): puntuación 3 en la Escala Visual del 

Eritema (EVE) y puntuación 11 según la Perineal 

Assessment Tool (PAT)[6]. Cambio de tratamiento de 

crema barrera a Eosina acuosa al 2%.

• Día 20 (fig. 2 y 3): reducción de la intensidad del 

eritema. Puntuación EVE 2 y PAT 10. Se mantiene 

eosina acuosa al 2%.

• Día 25 (fig. 4): reducción del eritema. Puntuación 

EVE 1 y PAT 7. Mismo tratamiento.

• Día 27 (fig. 5): no hay eritema. EVE 0 y PAT 6. Se 

suspende la eosina acuosa al 2% dada la curación 

de la DAI. 

Figura 1.

Figura 2. Figura 3.
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DISCUSIÓN

La aparición de una lesión combinada por humedad y 

presión es un riesgo, añadido a los factores de riesgo propios 

del paciente crítico, que puede conllevar un aumento de la 

morbilidad y la mortalidad.

Existe escasa bibliografía sobre el uso de eosina como 

tratamiento de la piel perilesional. La eosina está conside-

rada un antiséptico de uso cutáneo, por su acción secante y 

curtiente, según la Agencia Española del Medicamento[7].

Antes de la instauración del tratamiento con eosina, se 

descartó la presencia de lesión fúngica, ya que la eosina se 

contraindica en estos casos. Se destaca en este caso el uso 

de eosina como tratamiento deshidratante. En la valoración 

de la piel perilesional a las 48h se observó una disminución 

del eritema, se mantuvo el tratamiento y nueve días después 

se suspendió a causa de su curación.

En nuestro caso, se utilizaron inicialmente cremas con 

óxido de zinc para la prevención y protección de la piel perile-

sional, tal como recomiendan diferentes guías clínicas[5,8]. Sin 

embargo, la presencia constante de humedad, a pesar de la 

sonda rectal, influyó en el deterioro progresivo de la piel peri-

lesional y el agravamiento de la úlcera por presión que motivó 

el cambio de tratamiento con el uso de eosina como alterna-

tiva secante. En este caso, el juicio clínico imperó junto a la 

atención individualizada del paciente, ya que las recomenda-

ciones de las guías clínicas no resultaron efectivas.

CONCLUSIONES

El conocimiento de los factores riesgo de UPP y DAI para 

la prevención y diagnóstico precoz de las lesiones combi-

nadas son fundamentales para la aplicación de los cuidados 

de enfermería.

La complejidad del paciente crítico requiere una vigilancia 

constante. La individualización del plan de cuidados es un 

reto continuo del profesional de enfermería. •

Figura 4.

Figura 5.
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Mujer de 24 años, sin antecedentes médicos de interés, que acude a consultas externas de cirugía plástica refiriendo apari-

ción de una lesión forunculosa en cuero cabelludo cuyo tiempo de evolución era desconocido por la paciente, a través de cuyo 

orificio refería drenaje de líquido seroso en muy escasa cantidad. La lesión presentaba leves signos inflamatorios locales y era 

dolorosa a la palpación (Figura 1). La paciente había estado en Perú en un viaje de ocio en el último mes, no existían anteceden-

tes de traumatismo, ni contacto con animales y no recordaba haber sufrido picaduras por insectos durante su viaje.

Ante la sospecha de tratarse de un quiste sebáceo simple, se realizó una exéresis en huso y una resección pericapsular del 

quiste, tras lo cual se observó la presencia de una larva alojada en la lesión (Figuras 2A y B). El estudio microbiológico determinó 

que la larva pertenecía a la especie Dermatobia hominis, un tipo de mosca parasitaria endémica del sur de Méjico, América Cen-

tral y Sudamérica. La paciente inició tratamiento con Amoxicilina/Clavulánico 875/125 mg durante 7 días y clorhexidina tópica 

como terapéutica profiláctica de sobreinfección de la lesión, que cicatrizó sin incidencias.

Durante el ciclo de vida de la Dermatobia Hominis, la mosca adulta captura otros insectos (vectores) y deposita sus huevos 

sobre su abdomen sin afectar su capacidad de vuelo. Posteriormente el vector pica al huésped y las larvas se liberan y penetran 

por el orificio de la picadura o por un folículo, sin causar molestias. Ahí crecen y se alimentan por 5 a 12 semanas hasta que 

culmina su desarrollo, dejando al huésped para pupar en la tierra y convertirse en moscas un mes más tarde. •

Un quiste habitado
ELENA GARCÍA-VILARIÑO1*, ENRIQUE SALMERÓN-GONZÁLEZ1, ALBERTO SÁNCHEZ-
GARCÍA1, MIGUEL GARCÍA-MORENO2

MÉDICO RESIDENTE1 Y ADJUNTO2 DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS – HOSPITAL UNIVERSITARIO Y 
POLITÉCNICO LA FE – VALENCIA – ESPAÑA
Autor para correspondencia: elenagvilarino@gmail.com

Recibido: 15 de enero de 2019 – Aceptado: 16 de enero de 2019

Figura 1. Aspecto de la lesión en su valoración inicial.

Figura 2A. Aspecto de la larva tras su extracción. 2B. Aspecto en 
microscopio óptico a 8 aumentos.
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10:30 – 11:30 LECCIÓN INAUGURAL 
Sala Zaragoza III-IV

BULOS EN HERIDAS, CÓMO ORIENTAR A LOS PACIENTES FRENTE A DR. GOOGLE
Mateos Cidoncha, C.
Com Salud, Madrid

Dos de cada tres (69%) médicos ha atendido en su consulta a pacientes preocupados por lo que ha resultado ser un bulo 
de salud en el último año. Ésta es la principal conclusión del I Estudio sobre Bulos en Salud, elaborado por el Instituto 
#SaludsinBulos en colaboración con Doctoralia. El 59% de los 300 médicos encuestados ha detectado un incremento en 
los bulos de salud que circulan entre los pacientes. Las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea como 
WhatsApp son para el 77% de los cuestionados las principales causas del aumento de los bulos. Sólo el 19% de los 
participantes en la encuesta cree que son los medios de comunicación tradicionales los que contribuyen a la difusión de 
estos bulos por no contrastar su veracidad con anterioridad.
El Instituto #SaludsinBulos es una iniciativa de la Asociación de Investigadores en eSalud y la agencia COM Salud que 
tiene como objetivo de detectar los bulos de salud y combatirlos en redes sociales, con la colaboración de sociedades 
científicas, asociaciones de pacientes y de comunicadores, y organizaciones colegiales. Profesionales sanitarios 
cazabulos desmontan, voluntariamente, los bulos sobre salud, incluidos los relativos a heridas, que con frecuencia 
invaden las redes sociales y los medios de comunicación.
En el ámbito de las heridas hemos desmontado el bulo de que la sal puede curar las heridas, a pesar de que no sólo la 
evidencia, sino también la experiencia cotidiana diga todo lo contrario. Lo mismo ocurre con otros remedios peregrinos 
que circulan por la Red, como la miel, quizá por la falsa asociación que a menudo se establece entre curativo y natural. 
Algunos bulos están tan extendidos, como el del agua oxigenada, que no sólo es necesario informar sobre su ineficacia, 
sino también formar, porque no hay que olvidar que cuando la población carece de conocimientos médicos básicos es 
fácil la extensión de los bulos.
Para combatir estas falsas creencias debemos colaborar todos, profesionales sanitarios, periodistas, asociaciones de 
pacientes, autoridades e incluso informáticos e ingenieros, que, con la tecnología, nos ayuden a detectar posts, tuits y 
páginas web con contenido falso. Desde #SaludsinBulos estamos colaborando con diferentes universidades y centros 
de investigación para detectar bulos de salud en la Red, pero no nos olvidamos de la información. Por eso también 
estamos trabajando en el desarrollo de chatbots, asistentes virtuales basado en la Inteligencia Artificial que pueden 
servir como una primera consulta a la población.
Otro ámbito en el que estamos colaborando con asociaciones de pacientes, sociedades científicas y colegios profesionales 
es la formación. Es importante formar a los pacientes y a la población en general para que sepan buscar en internet y no 
se dejen arrastrar por cualquier alerta sanitaria que les llegue por Whatsapp pero también a los profesionales sanitarios, 
para que puedan orientar a los pacientes. No tiene sentido que le digan que no mire en e internet o limitarse a responder 
que es una tontería cualquier inquietud sobre una noticia a la que han accedido por su cuenta. Lo que hay que hacer 
es recetar páginas web fiables y tratar de desmontar ese bulo para que el paciente confíe en el profesional sanitario. 
No podemos hacerlo solos, necesitamos contar con todos para que los bulos de salud, incluidos los relativos a heridas, 
dejen de ser creíbles, porque juntos somos más fuertes.

11:30 – 13:00 P1: LA SALUD DIGITAL: ¿MODA O SOLUCIÓN? 
Sala Zaragoza III-IV

INDAGAR, INNOVAR, INVESTIGAR
Santillán, A.
Hospital Universitario de Burgos

La Salud Digital es un concepto utilizado con mucha frecuencia, igual que el de innovación. Para saber de lo que 
estamos hablando primero es necesario definir lo que entendemos por Salud Digital, ya que en ocasiones se utiliza 
como un constructo social mal definido (igual que pasara con anterioridad con la Salud 2.0). La OMS define la Salud 
Digital (eHealth) como “la transferencia de recursos y cuidados de salud por medios electrónicos” en torno a 3 aspectos 
fundamentales: 

 ▪ La entrega de información sanitaria, por profesionales sanitarios y consumidores, a través de Internet y 
telecomunicaciones.

 ▪ La utilización del poder de las tecnologías de la información y el comercio electrónico para mejorar los servicios 
de salud pública, por ejemplo a través de la formación de los profesionales sanitarios.

 ▪ El uso de prácticas relacionadas con el comercio electrónico en la gestión de servicios sanitarios.
La OMS además reconoce el potencial de las tecnologías digitales para promover el desarrollo sostenible y la capacidad 
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para dar a los sistemas de salud a nivel mundial mejoras en cuanto a la promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades, y la mejora de la accesibilidad, calidad y asequibilidad de los mismos. Así pues la Salud Digital se presenta 
como una posible solución para muchos de los problemas que actualmente presenta la sanidad. Posible solución... es 
decir, es necesario contextualizar, indagar e investigar cuestiones relacionadas con la efectividad y la seguridad para 
saber con mayor certeza si esas soluciones lo son de verdad. Por tanto es necesario aplicar el pensamiento crítico ante 
el aluvión de “soluciones tecnológicas” que se nos presentan para poder separar el grano de la paja y poder disipar el 
eHumo.
Además sucede que el ámbito tecnológico es sumamente cambiante, evoluciona con mucha rapidez, y eso implica 
que las recomendaciones sanitarias que las incluyan deben revisarse con frecuencia. Tomemos como referencia el ya 
mencionado auge de la Salud 2.0: hace pocos años el mensaje giraba entorno a la pertinencia del uso de las redes 
sociales para promocionar la salud e interactuar con la población. ¿Siguen vigentes estas recomendaciones con los 
actuales problemas de seguridad denunciados en Facebook o los problemas de adicción detectados en varios tramos 
de la población?
Por todo lo anterior expuesto podemos concluir que si bien la Salud Digital es una realidad, debemos ser cautos a la 
hora de asumir todas las propuestas como soluciones al menos hasta que no se sustenten en pruebas, en evidencias 
científicas.

ALFABETIZACIÓN EN ESALUD
Fernández-Lasquetty, B.
+QCuidar, Madrid

La OMS define la alfabetización en salud (AS) como las habilidades sociales y cognitivas que determinan el nivel de 
motivación y la capacidad de una persona para acceder, entender y utilizar la información de forma que le permita 
promover y mantener una buena salud (Promoción de la Salud Glosario Organización Mundial de la Salud Ginebra, 
1998).
El interés de la AS no es solo que la persona entienda la información que le da el profesional sanitario o la que él 
mismo encuentra en la red, sino que implica también saber identificar la información que realmente es apropiada y 
veraz, interpretar y juzgar esta información y ser capaz de aplicarla en función de sus circunstancias y sus necesidades 
personales. En la medida en que las personas incrementan el control sobre su propia salud, su salud mejora, por lo que 
la alfabetización en salud se puede considerar un determinante de la salud (Sørensen et al., 2015) (Juvinyà-Canal et al., 
2018).
Pero en este mundo actual en el que el acceso a la información y en muchos casos la interacción pasa por el uso de 
las TICs, ya no podemos hablar solo de AS sino de la alfabetización en eSalud (AES) que comprende un conjunto de 
habilidades y conocimientos que son esenciales para las interacciones productivas con herramientas de salud basadas 
en tecnología (Chan & Kaufman, 2011).
La AES se considera un objetivo de salud pública para el siglo XXI (Tubaishat & Habiballah, 2016) y una medida clave en 
la estrategia europea de salud para 2020 (Juvinyà-Canal et al., 2018), que implica a pacientes y también a profesionales, 
instituciones y decisores en políticas de salud.
La investigación en AS y AES
El nivel de AS ha demostrado ser un factor explicativo y causal de la capacidad de los pacientes para llevar a cabo sus 
autocuidados y seguir su régimen terapéutico (Moser et al., 2015) (Navarro-Rubio, Rudd, Rosenfeld, & Arrighi, 2016) 
(Macabasco-O’Connell et al., 2011).
Se han encontrado asociaciones significativas entre la edad y la AS (Sørensen et al., 2015). Los pacientes con mayor 
edad presentan niveles más bajos de alfabetización en salud (Santesmases-Masana et al., 2017) y reportan menos 
habilidades de eSalud (Vicente & Madden, 2017).
También se ha demostrado que la población con un menor nivel educativo presenta una mayor dificultad para comprender 
la información necesaria para logar un adecuado manejo de su proceso de salud/enfermedad (Sørensen et al., 2015) 
(Pelayo Alonso et al., 2017) (Santesmases-Masana et al., 2017). Sin embargo, el nivel de educación no es un indicador 
definitivo de la alfabetización en salud.
Existe una clara falta de correspondencia entre las características esenciales de los materiales publicados vía web y las 
habilidades de comprensión a la población a la que se dirigen (Navarro-Rubio et al., 2016).
La falta de acceso a los recursos y uso de internet, la dificultad en la legibilidad y comprensión del contenido y la dificultad 
en el uso de recursos eHealth aumenta las desigualdades en salud en grupos vulnerables y marginales (Kim & Xie, 
2017).
A la luz de estos resultados, los profesionales de la salud disponemos de suficientes pruebas para plantear estrategias 
de mejora en AES.
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EL PACIENTE EN LA ERA DIGITAL
Soriano Martín, P.J.
Escuela Madrileña de Salud, Madrid

Marca digital sanitaria, promotora de cuidados digitales de calidad
Desde el Instituto Nacional de Estadística, simularon el envejecimiento de la población residente desde el 2016 hasta el 
2066, el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,7% del total de la población, pasaría 
a ser del 25,6% en 2031, y del 34,6% en 2066. Esta situación afectará al sistema nacional de salud negativamente debido 
a la cantidad de recursos que necesitaremos para cubrir las demandas de la sociedad. Nuevas estrategias sanitarias son 
necesarias para prevenir que la sanidad del futuro se vea dañada.
Internet se ha convertido en una biblioteca de salud abierta las 24 horas, con millones de páginas webs y artículos a 
los que uno puede tener acceso de manera libre y gratuita. Un acceso ilimitado a través de buscadores como google, 
hace plantearse algunos aspectos importantes en relación a la comunicación con los profesionales. Más del 60% de la 
población española utiliza internet para consultar información sobre salud y 1 de cada 5 lo hace a través de las redes 
sociales.
Las redes sociales son destacados canales de relación y comunicación. Algunas de sus ventajas serían: 

 ▪ Fuente de información para actualizar conocimientos.
 ▪ Ayudan a la difusión de información rigurosa de salud a la sociedad.
 ▪ Permite mejorar la comunicación con los pacientes y, por tanto, su compromiso e implicación en su salud.
 ▪ Inspiran cambios de estilos de vida.
 ▪ Permiten mejorar nuestra reputación.
 ▪ Nos ayudan a ser referentes en nuestro sector.
 ▪ Son una vía para establecer nuevos contactos y colaboraciones con compañeros de profesión.
 ▪ Mejoran nuestra visibilidad colectiva como grupo y posicionamiento.

COMPETENCIAS DIGITALES PARA LUCHAR CONTRA LA INFOXICACIÓN SANITARIA
El exceso de contenido en Internet de dudosa calidad es denominado como infoxicación, término que constituye un 
gran reto para los que nos dedicamos a lidiar contra las pseudociencias. Posicionarse en Internet es el objetivo de la 
gran mayoría de los internautas y, en términos de salud, eso puede jugar en nuestra contra debido a que en google se 
posiciona lo más visitado, no el material con elevado rigor científico.
Los bulos en salud son cada día más frecuentes debido a que se prima la consecución de visitas cibernéticas antes que 
la veracidad de la información publicada.
Si conseguimos como profesionales ser competentes en salud digital, seremos capaces de mejorar la comunicación con 
pacientes, sociedades científicas y asociaciones de pacientes contribuyendo a la disminución de bulos sobre salud en 
Internet. El futuro de la salud digital fiable y de calidad, será posible con proyectos colaborativos y trasversales.
Algunas recomendaciones para navegar:

 ▪ Una web fiable nunca debe ser anónima.
 ▪ Verifica si la web tiene algún certificado de calidad.
 ▪ No confiar en una información por la calidad de su redacción.
 ▪ La información en internet también caduca.
 ▪ Enumerar las fuentes y pruebas aporta credibilidad.
 ▪ La información y la publicidad tiene que estar bien diferenciadas.
 ▪ Contrasta la información con tu profesional de la salud de referencia.

Un paciente informado, es un paciente con mejor salud.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Datos actualizados sobre la proyección del envejecimiento demográfico: http://www.ine.es/prensa/np994.pdf
Informe “Big data en salud digital”: http://www.fundacionvodafone.es/publicacion/informe-big-data-en-salud-digital
Los ciudadanos ante la e-sanidad: http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/los-ciudadanos-ante-la-e-sanidad-
opiniones-y-expectativas-de-los-ciudadanos-sobre-
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15:00 – 16:30 MR1: DERMATOLOGÍA 
Sala Zaragoza III-IV

EL INTERÉS DEL INJERTO PRECOZ EN ÚLCERAS POR ARTERIOLOPATÍA
Conde Montero, E.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

La edad, la hipertensión y la diabetes favorecen el engrosamiento y pérdida de elasticidad de las paredes de las arteriolas, 
con la consiguiente disminución de su lumen. Esta arteriolopatía, además de hallarse en la conocida úlcera de Martorell, 
también se encuentra en las heridas rápidamente progresivas tras pequeños traumatismos en personas mayores. 
De hecho, se podría hablar de un espectro de lesiones en el que se recogerían todas estas úlceras, que comparten 
características clínicas y fisiopatológicas. La arteriolosclerosis subyacente a todas estas lesiones desencadena un círculo 
vicioso de necrosis-inflamación que impide la cicatrización. La cobertura precoz con injertos en sello es una estrategia 
interesante anti-inflamatoria y pro-angiogénica para frenar la necrosis, disminuir el dolor y promover la epitelización de 
estas heridas en contexto de arteriolopatía.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA CUTÁNEA EN EL ESTUDIO DE LAS ÚLCERAS
Alfageme Roldán, F.
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda

La ecografía cutánea es una técnica no invasiva basada en el ultrasonido de alta frecuencia (>12 MHz) para el estudio de 
la piel y los anejos. Estas características intrínsecas de la técnica, permiten alcanzar a diferencia de la dermatoscopia y 
la microscopía confocal estructuras subdérmicas que pueden ser relevantes en el proceso de cicatrización de las úlceras 
cutáneas.
La valoración de las infecciones profundos, procesos de infección osteocutánea son fácilmente valorables a través de la 
técnica que puede ofrecernos claves y cambios en el manejo de estos casos.
La caracterización etiológica de las úlceras es otro campo de desarrollo en el que la ecografía puede ser de utilidad 
sobre todo en colagenopatías cono la dermatomiositis y la esclerodermia.
Respecto al área de la investigación la ecografía nos permite evaluar a través del doppler de alta frecuencia la 
microvascularizacion y los grosores de los distintos estratos cutáneos de una manera objetiva.
Los nuevos equipos ultraportátiles y la mayor accesibilidad tanto en atención primaria como en atención especializada 
pueden suponer un cambio en la valoración de las úlceras cutáneas a corto-medio plazo.

HERIDAS EN CONTEXTO DE DERMATOSIS DE BASE
Horcajada Reales, C.
Hospital Universitario de Fuenlabrada

En el manejo de un paciente con heridas es fundamental el correcto diagnóstico de la causa que subyace a la pérdida 
de sustancia cutánea para poder realizar un abordaje etiológico. Son muchas las enfermedades que pueden cursar 
con heridas y el tratamiento de la causa responsable o favorecedora de la herida debe ser la base de la aproximación 
terapéutica. La anamnesis y la exploración física deben ir encaminadas a intentar detectar estas posibles causas 
subyacentes.
El objetivo de esta parte se la mesa redonda es que el asistente conozca y sea capaz de identificar la presentación 
clínica de las principales enfermedades dermatológicas no tumorales que cursan más frecuentemente con heridas. 
También se revisarán los pasos a seguir para confirmar el diagnóstico y las opciones de tratamiento en función de la 
dermatosis responsable. La presentación será orientada de forma práctica, con abundante iconografía e ideas clave que 
sean útiles para la práctica clínica habitual.



Marzo 2019 Volumen 9 nº 1 Heridas y Cicatrización 29

Ponencias
JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2019

ÚLCERAS EN PIERNAS DE ETIOLOGÍA VENOSA. PAPEL DE LA ESCLEROTERAPIA CON 
MICROESPUMA
Sierra Martínez, A.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
Las úlceras de extremidades inferiores son un grave problema que afecta al 0.5-1 % de la población, siendo más del 
80% de ellas de causa venosa. Están implicadas en altas tasas de absentismo laboral (6 millones de días/año de trabajo 
perdidos en USA) y suponen un coste económico sanitario directo de mil millones de dólares al año. El sobrepeso está 
presen+te en el 75 % de los pacientes y el impacto anímico sobre el paciente es muy elevado.
MATERIAL Y MÉTODO
Desde el año 2000 hemos tratado en una Unidad de Flebología un total de 3386 pacientes con diferentes grados de 
insuficiencia venosa, de los cuales 660 de ellos presentaban úlceras en EEII. Se realizó cultivo de exudado de úlceras 
y estudio de ecografía doppler-color del sistema venoso y arterial. En más del 90 % de los pacientes se objetivó la 
presencia de un sistema venoso superficial incompetente (a expensas de venas safenas mayores, menores y/o 
venas perforantes) que congestionaba la piel ulcerada, siendo éste nuestro objetivo a eliminar mediante escleroterapia 
con microespuma de polidocanol ecoguiada ambulatoria.
RESULTADOS
Todos los pacientes tratados experimentaron mejoría del tamaño y dolor de la úlcera y del resto de insuficiencia venosa 
(pesadez y edema). La tasa de epitelización a los tres meses fue del 80 %, con un 90 % al final del seguimiento del 
estudio. La tasa de recidiva a los doce meses fue del 8%.
En siete casos el tratamiento consistió en anticoagulación, dado que presentaban un síndrome postflebítico grave sin 
venas esclerosables.
CONCLUSIÓN
Las úlceras en las extremidades inferiores se deben en su mayoría a insuficiencia venosa, cuya eliminación mediante 
escleroterapia con microespuma es clave para su curación definitiva. La corrección del componente de sobreinfección 
mediante antibioterapia y las curas locales contribuyen a acelerar la epitelización y reducir los síntomas.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERAS TUMORALES
Cabeza Martínez, R.
Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

Las úlceras tumorales son lesiones cutáneas producidas por infiltración y proliferación de células tumorales en las 
estructuras de la piel.
Aparecen en el 5-10% de los tumores metastásicos y pueden producirse por tumor primario avanzado, progresión 
de tumor primario profundo que infiltra piel, diseminación hematogena-linfática (metástasis) o diseminación por 
manipulaciones invasivas.
Los problemas más frecuentes asociados a las úlceras tumorales son:

 ▪ Dolor, mal olor, exudado y sangrado local.
 ▪ Ansiedad, angustia.
 ▪ Alteración de la imagen corporal.
 ▪ Pérdida de autoestima.
 ▪ Alteraciones de la nutrición.
 ▪ Dificultad en las relaciones sociales.
 ▪ Dificultades para realizar curas locales adecuadas.

Las úlceras tumorales pueden presentarse como un nódulo prominente de rápido crecimiento con aspecto semejante 
al de una coliflor u hongo, en la fase proliferativa, o en forma de cráter, en la fase de destrucción. Ambas fases pueden 
ocurrir a la vez en la misma úlcera.
El diagnóstico puede hacerse tras biopsia o evaluación histológica.
Los dermatológos además nos valemos de una herramienta muy útil llamada dermatoscopio. Es una técnica diagnóstica 
no invasiva que permite visualizar en profundidad lesiones de la piel a través de una lente de mano o dermatoscopio. 
Para ello amplifica 10 veces la imagen y utiliza un sistema de iluminación con luz polarizada, que elimina la reflexión de la 
luz cuando incide en la capa córnea. Este procedimiento permite que los médicos puedan visualizar in vivo estructuras y 
colores de la epidermis, unión dermoepidérmica y dermis superficial, que no son visibles mediante la simple inspección.
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El tratamiento de las úlceras tumorales suele ser paliativo, generalmente tiene como objetivo retrasar la progresión de la 
enfermedad y optimizar la calidad de vida mediante el alivio de los síntomas físicos (exudado abundante, mal olor, picor, 
dolor y sangrado) con la aplicación de apósitos y agentes tópicos adecuados.

15:00 – 16:30 A1: ALTERNATIVA AVANZADA EN EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS, RETOS Y DESAFÍOS 
Sala Zaragoza II

MEDICINA REGENERATIVA APLICADA A LAS ÚLCERAS: PRP Y GRASA AUTÓLOGA
Garrigós Sancristobal, X.
Consorci Sanitari de Terrassa

Vivimos en un mundo en que a todo el mundo se le llena la boca hablando de medicina regenerativa y palabras 
como “PRP” o “células madre” están a la orden del día, tanto en odontología como en medicina deportiva o medicina 
estética… incluso la prensa nos bombardea constantemente con noticias sensacionalistas al respecto. Así pues, no es 
de extrañar que estos tratamientos hayan llegado también al mundo de las heridas. Se trata de productos autólogos, 
por lo que el riesgo de reacciones adversas es casi nulo; y con un mínimo aparataje y conocimiento de las técnicas de 
obtención, su utilización es más que factible. Al fin y al cabo, sólo es necesaria una muestra de sangre y una centrífuga 
para obtener plasma rico en plaquetas (PRP) del propio paciente y en relación con las células madre, desde que se 
descubrió que también se hayan presentes en el tejido graso subcutáneo y pueden obtenerse por lipoaspiración, su uso 
se ha extendido a infinidad de campos. Pero ¿conocemos realmente su mecanismo de acción, sus indicaciones o su 
verdadera efectividad? ¿Son tratamientos útiles para todos los pacientes con heridas crónicas? ¿Cómo se aplican estos 
tratamientos? El motivo de esta charla es dar respuesta a todas o casi todas estas preguntas, desde un punto de vista 
científico y desde mi humilde experiencia personal.

APLICACIÓN DE LA MEDICINA HIPERBÁRICA A LAS HERIDAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN
Serena, T.E.
Fundador de SerenaGroup. Presidente de la Asociación Norteamericana Profesional del Cuidado de las Heridas
de Dios, A.
Coordinadora del Instituto Español de Medicina Hiperbárica. Gerente de la Clínica Ulcemed, Unidad de Medicina 
Hiperbárica y Tratamiento de Heridas, Madrid

La velocidad de curación está directamente relacionada con la falta de oxígeno. Para una curación óptima ha de existir 
un aporte suficiente de nutrientes y energía.
Son muchos los estudios clínicos y experimentales que han demostrado el papel de la medicina hiperbárica en el 
proceso de cicatrización: aumenta la presión parcial de oxígeno, la distancia de difusión de los capilares, la angiogénesis, 
la actividad de fibroblastos y fagocitaria de los leucocitos, la síntesis de colágeno, y además inhibe el crecimiento de 
algunas bacterias y potencia el efecto de antibióticos.

15:00 – 16:30 A2: CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO DEL PIE DIABÉTICO. DESCARGAS 
Sala Zaragoza I

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO DEL PIE DIABÉTICO. DESCARGAS
Izquierdo Renau Renau, M.
Universitat de València, Valencia

Muchas de las lesiones que se producen en el pie diabético tienen que ver con un mal calzado o incorrecto ajuste de 
este. Conocer las características principales del calzado ayudará al paciente diabético a reducir el riesgo de lesión por 
roce o presión.
La hiperpresión, junto con la vasculopatía y la neuropatía, es un factor predisponente para la aparición de lesiones 
en este tipo de pie. Una vez instaurada la lesión es importante abordar su tratamiento desde el control de la herida 
mediante la cura fisiológica e intentar disminuir la presión recibida en dicha zona para favorecer un correcto proceso de 
cicatrización. Para conseguir esto es necesario conocer el concepto de “descarga” y las alternativas que existen para 
poder realizar esta.
Los fieltros de descarga son una opción fácil, cómoda y económica para conseguir esta reducción de presión necesaria 
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en el tratamiento de las úlceras por presión del pie diabético. En este taller se explicará detalladamente las características 
de este método de descarga así como sus ventajas e inconvenientes y su metodología de confección.
OBJETIVOS
Reconocer las características que debe reunir el calzado de pie diabético.

 ▪ Reconocer los principales problemas que puede producir un calzado mal ajustado.
 ▪ Valorar la presión como factor predisponente a la aparición de lesión en pie diabético.
 ▪ Conocer las diferentes alternativas para reducir el exceso de presión en pie diabético.
 ▪ Aprender ventajas e inconvenientes en el uso de los fieltros de descarga.
 ▪ Aprender la metodología de confección de los fieltros de descarga.

15:00 – 16:30 T2: APÓSITOS QUE FAVORECEN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN 
Sala Las Palmas I

APÓSITOS QUE FAVORECEN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN
Aranda Martínez, J.M.
Consorci Sanitari de Terrassa

El objetivo principal del Taller, es aportar una perspectiva de abordaje local basado en la adecuada valoración y 
preparación de las características del lecho de la herida puesto que, independientemente del origen y etiología, su 
aspecto y características son de gran utilidad para la planificación de la estrategia terapéutica a seguir.
A este respecto, el “acrónimo TIME” posibilita la correcta preparación del lecho de la herida mediante el empleo de 
productos de cura en ambiente húmedo (CAH), que contribuyen a eliminar las barreras que dificultan el proceso natural 
de cicatrización.
El concepto de preparación del lecho de una herida adoptado y desarrollado por los doctores V. Falanga y G. Sibbald, 
contempla la creación de un ambiente idóneo que permita la eliminación de las barreras locales que impiden la normal 
cicatrización y constituye una herramienta de la que hoy día nadie discute su relevancia a la hora de abordar con éxito 
este tipo de lesiones centrándose en cuatro aspectos:
T: el control del tejido no viable, I: el equilibrio microbiano, M: la gestión del exudado y E: estimulación de los 
bordes epiteliales.
Es imprescindible conocer la etiología de la lesión para tratarla, pues será determinante a la hora de decidir el tratamiento 
más apropiado y en cada caso concreto para la aplicación del acrónimo TIME y la CAH.
Hoy en día se sabe además que la CAH acelera el proceso de cicatrización, aumenta la capacidad de autolisis, disminuye 
la probabilidad de infección y reduce el trauma sobre la úlcera disminuyendo el dolor. Fue a partir de ese momento 
cuando comenzaron a surgir los primeros apósitos semipermeables para la CAH.
Se ha demostrado que la utilización de apósitos de cura en ambiente húmedo (CAH) como alternativa a la cura tradicional 
aplicados en cada componente del acrónimo TIME, constituyen una herramienta eficaz en el campo de las heridas 
crónicas, por tanto, conocer sus propiedades y ventajas debe ser una prioridad para los profesionales que se enfrentan 
a ellas.
La correcta selección del apósito más adecuado puede resultar sencilla si se tiene en cuenta que el proceso de 
cicatrización es un proceso dinámico, y no estático.

18:00 – 19:30 MR2: HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA A PACIENTES CON HERIDAS: ANÁLISIS DEL 
IMPACTO 
SALA ZARAGOZA III-IV

“QUIEN SOY DEJA HUELLA”: HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA
Mateos Rodilla, J.
Escuela Madrileña de Salud. Subdirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria, Madrid

Según el Diccionario, humanizar es “hacer humano, familiar, afable a alguien o algo”. Qué duda cabe que, cuando un 
ciudadano se acerca a un centro sanitario porque necesita asistencia sanitaria, espera recibir una atención “humanizada”. 
Esta palabra la usamos habitualmente para expresar el deseo de que algo sea bueno, se ajuste a la condición humana, 
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responda a la dignidad de la persona. No es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente.
El proceso de humanización es parte fundamental de la calidad del servicio que se presta. Cuando una persona enferma, 
su dignidad se encuentra de manera temporal amenazada.
Enfermar hace que las personas se sientan más vulnerables y frágiles, por lo que resulta crucial la actitud de los 
profesionales, dispuestos a respetar a las personas y su dignidad. La presencia humana ante las personas con 
enfermedad, sufrimiento y dolor es insustituible: mirar, hablar, sonreír, mostrar calidez, escuchar, mostrar sensibilidad y 
comprensión a la situación del otro.
Los profesionales de la salud se caracterizan por tener riqueza de humanidad, manifestada especialmente por un 
compromiso con los sujetos vulnerables. Se traduce también en una predisposición a comprender a las personas, 
su interioridad, su mundo, su cultura. Se trata de dar y recibir, predispuestos a la apertura. Cuidar es una tarea 
ineludiblemente humana.
Humanizar es mucho más que ser cortés. Es importante superar las reducciones populares de la mera cordialidad. 
Humanizamos cuando atendemos a las personas desde su concepción holística; son más que físico y corporeidad, 
son personas con emociones y sentimientos, personas que viven en un entorno concreto y en una familia, barrio, 
comunidad y sociedad. Personas singulares, únicas, que requieren respuestas personalizadas a sus necesidades y 
expectativas. Personas capaces de decidir, deseosas de participar. Personas con autonomía que cuidan de su vida, 
salud y bienestar. Personas con derechos y responsabilidades, libres para elegir. Personas que, no solamente tienen 
problemas y dificultades, están llenas de recursos y potencialidades.
Sin duda, a pesar de este gran valor compartido que es la humanización, sabemos que es posible despersonalizar la 
vida, la salud y la asistencia sanitaria. Hablamos de asistencia sanitaria humanizada porque, en ocasiones, existe la 
asistencia sanitaria deshumanizada.
Qué duda cabe que quienes somos, deja huella. Y esa huella puede ser una marca diferenciadora y llena de valor o 
todo lo contrario. Por tanto, es necesario enfocar nuestra atención a la re-humanización para dejar huellas positivas y 
satisfactorias en las personas que atendemos.
Re-humanizar significa volver a poner la atención en la actitud para ser “humanizantes”. Esto empieza por decir con 
nuestra presencia, palabras y conductas: “Tú eres una persona única y te respeto. Eres protagonista en tu proceso de 
salud y enfermedad, reconozco tu dignidad intrínseca”. La dignidad humana es el fundamento de la humanización.
Re-humanizar la asistencia sanitaria comporta un compromiso activo. Conlleva un principio de responsabilidad.
Re-humanizar es minimizar la tendencia a ver al enfermo como un objeto (acogida fría, impersonal, falta de información, 
escasa participación en su terapia) para darle el valor de sujeto único, reconociendo su totalidad (cuerpo, mente, 
emociones, espíritu y entorno/cultura).

HUMANIZANDO LOS CUIDADOS DE LOS GRANDES QUEMADOS
Gallach Solano, E.
Hospital Universitario y Politécnico La Fé, Valencia

La Unidad de Grandes Quemados es un servicio multi e interdisciplinar altamente complejo donde la vida de los 
pacientes está gravemente comprometida, el sufrimiento es prolongado y difícil de aliviar y éstos son sometidos a 
multitud de intervenciones dolorosas, complicadas, que requieren un alto grado de especialización técnica. El desarrollo 
tecnológico y científico de las últimas décadas ha permitido una mayor precisión diagnóstica, tratamientos más eficaces, 
una atención asistencial de mayor calidad, mejorando la calidad de vida de estos pacientes y prolongar su vida. Sin 
embargo, factores personales, profesionales e incluso de gestión sanitaria conducen a priorizar la intervención técnica 
sobre el contacto humanizado. La insuficiencia de recursos humanos y la sensación de sobrecarga por el exceso de 
presión asistencial, repercuten irremediablemente sobre el cuidado del paciente. Todo ello ha generado la necesidad 
de reivindicar una asistencia complementaria, que atienda también a las necesidades emocionales de pacientes y de 
profesionales, donde las actitudes comunicativas y humanas no queden relegadas a un plano secundario y las conductas 
humanizadoras no queden enmascaradas por la tecnología y la ciencia.
Las Unidades de Cuidados Intensivos de Grandes Quemados, son especialmente vulnerables a estas actitudes, la 
sensibilidad y la proximidad emocional hacia el paciente disminuye. La complejidad asistencial, la sobrecarga laboral, el 
riesgo vital y frecuente, la alta expresividad y exigencia familiar, y el irremediable contacto con la muerte son algunas de 
las razones de estos procesos.
Este trabajo se enmarca dentro del Plan de Humanización de la Consellería de Sanidad, que se inició en el año 2000 y 
que ha sido reformulado en 2018 bajo el principio de la Atención Centrada en el Paciente Plan M+huac que establece 
cinco líneas estratégicas:

a) Acciones destinadas al bienestar físico, emocional, ambiental, espiritual y de comunicación con el paciente.
b) Acciones destinadas al bienestar físico, emocional, ambiental y de comunicación con la familia. El cuidador 

como cómplice de la asistencia.
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c) Acciones destinadas al bienestar físico y emocional de los profesionales sanitarios y no sanitarios para evitar 
la despersonalización y la deshumanización. El cuidado del cuidador.

d) Estrategias de mejora de la comunicación con todos los elementos implicados en el proceso asistencial: 
Competencia relacional, formación en comunicación y comunicación de malas noticias.

e) Formación en humanización en cuidados al final de la vida.
En síntesis, el Plan M+huac pretende la humanización de la atención al paciente crítico, mejorando y facilitando la 
comunicación entre y con profesionales, la participación y empoderamiento de pacientes y familiares y la implicación de 
éstos en su propia mejoría en un entorno más humanizado, garantizando los principios bioéticos de respeto, beneficencia, 
no maleficencia y justicia. Se trata de implementar estrategias humanistas y bioéticas que favorezcan la atención y 
aportando mayor calidad a la atención sanitaria.

 ▪ En pacientes quemados y sus familiares y cuidadores: confort ambiental, atención percibida, confort 
psicológico.

 ▪ En el staff: valoración del síndrome burnout, previniendo el agotamiento emocional en los profesionales.
Describiremos el grado de humanización del servicio y los protocolos de mejora en: entorno asistencial y las 
infraestructuras, atención al confort físico, psicológico y espiritual del paciente, grado de desgaste entre los profesionales 
y formación en estrategias de comunicación.
La Humanización no es una moda: es un modo de hacer, de saber y de comunicar.

APORTE DE LA TERAPIA OCUPACIONAL A LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON QUEMADURAS
Meneses Díaz, M.I.
Sochiquem / Hospital del Trabajador ACHS, Santiago de Chile

En mi presentación abarcaremos en profundidad los siguientes contenidos:
Se revisa un caso clínico correspondiente a una mujer de 28 años que sufre quemaduras en un 46.5% por un accidente 
de trabajo, estableciendo las áreas en que la Terapia Ocupacional aportó a su calidad de vida y el impacto del trabajo 
coordinado del equipo multidisciplinario durante todo el periodo de tratamiento, tomando como base dos conceptos: el de 
calidad de vida entendiéndose como las condiciones de vida deseadas por una persona, relacionadas con la vida en el 
hogar y la comunidad, el empleo y la salud, comprendiéndose como un fenómeno subjetivo, basado en la percepción de 
la persona sobre varios aspectos y experiencias de la vida, incluyendo características personales, condiciones objetivas 
y la percepción de otros significados; y la de Terapia Ocupacional orientada a “apoyar los deseos de la persona para 
integrase en la corriente dominante de la vida través de la participación en las ocupaciones importantes de la vida” 
(Johnson, 1981; Yerxa, 1983)

18:00 – 19:30 A3: 11 TRUCOS PARA TRATAR CON ÉXITO LAS QUEMADURAS EN LOS NIÑOS 
Sala Zaragoza II

López Blanco, E.
Hospital Universitario La Fe, Valencia

En este taller se pretende hacer hincapié en las diferencias de manejo de los quemados pediátricos, tanto desde el punto 
de vista de lo específico de las quemaduras como de las particularidades de la infancia.
Pretendo abordar este tema desde la práctica, de una manera participativa, dejando que los asistentes aporten sus 
propias soluciones y confrontar con ellas mis propias propuestas.
Abordaremos diferentes aspectos del tratamiento: urgente/consecutivo, traslados a centros de referencia, curas, 
epidemiología, malos tratos, secuelas y prevención, con algunos casos clínicos (reales o no).
El objetivo sería aprender todos juntos de la experiencia de cada uno para poder mejorar en nuestra práctica diaria.
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18:00 – 19:30 A4: NUTRICIÓN EN LAS LESIONES DE LA PIEL 
Sala Zaragoza I

NUTRICIÓN Y PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA
Fernández Armenteros, J.M.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

La relación entre la dieta y determinadas patologías cutáneas ha suscitado mucha controversia en los últimos años. La 
posibilidad de modificar una patología cutánea con la dieta ha impulsado a dermatólogos, endocrinólogos y nutricionistas, 
entre otros, a realizar estudios para valorar si realmente existe una relación entre una determinada dieta con la posibilidad 
de aparición de una enfermedad cutánea, la modificación de su curso o incluso su curación. Entre las dermatosis más 
investigadas se encuentran el acné, la psoriasis y el fotoenvejecimiento y cáncer de piel. 
En el caso del acné se ha postulado que dietas ricas en grasas o hidratos de carbono simples como los azúcares 
pueden empeorar esta patología, pero en la literatura existe controversia al respecto. En el caso de la psoriasis, la 
dieta mediterránea es una de las que presenta una mayor evidencia científica con respecto a la mejoría tanto de la 
dermatosis como también de comorbilidades asociadas como obesidad, diabetes, hipercolesterolemia e hipertensión. 
Los antioxidantes por otro lado, así como los fotoprotectores orales pueden contribuir a mejorar la protección natural a la 
radiación ultravioleta y así evitar el daño solar crónico y un posible cáncer de piel.
En esta presentación se pretende mostrar el papel que tiene la dieta en relación a determinadas dermatosis así como 
intentar rechazar creencias populares que no presentan ninguna evidencia científica.

PSORIASIS Y DIETA
Casanova, J.M.; Betriu, A.; Gómez-Arbonés, X.; Aguayo, R.; Fernández-Armenteros, J.M.
Servicio de Dermatología. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

La psoriasis en una enfermedad inmunoinflamatoria crónica que afecta principalmente la piel. Su prevalencia es de 
un 2-4% de la población (1,7% en Lleida). En diversos estudios sistemáticos se ha visto que se asocia a síndrome 
metabólico (diabetes tipo 2, dislipemia, hipertensión y obesidad) y enfermedad cardiovascular. Existen múltiples trabajos 
que muestran una fuerte relación epidemiológica entre obesidad y psoriasis, tanto en prevalencia como en gravedad 
de la psoriasis. Se trata de una relación bidireccional. La psoriasis favorece la obesidad y al mismo tiempo la obesidad 
predispone a psoriasis. Un aumento de un punto en el IMC incrementa en un 9% la prevalencia de psoriasis y en 
un 7% su gravedad. Respecto a la dieta se han publicado trabajos que demuestran una mejoría de la psoriasis con 
determinados factores dietéticos individuales como los ácidos grasos poliinsaturados omega-3, las vitamina A, E y C, 
y con oligoelementos (Fe, Cu, Mn, Zn, Se). También se han realizado intervenciones con dietas hipocalóricas. En una 
revisión sistemática se analizaron 7 ensayos randomizados y controlados que incluían unos 900 pacientes observándose 
en conjunto una reducción de 2.5 puntos en el PASI (índice de gravedad de la psoriasis basado en grosor de las placas, 
descamación y extensión de la dermatosis) con dieta hipocalórica. También se han hecho estudios con dieta sin gluten, 
pero los resultados han sido contradictorios. En una encuesta sobre dieta realizada a 1200 miembros de la National 
Psoriasis Foundation se constató que un 86% de los encuestados había encontrado mejoría con una modificación 
de la dieta. 50% habían reducido el alcohol o el gluten o consumían pescado rico en omega-3 o mayor cantidad de 
vegetales. También se habían beneficiado alrededor del 70% de los hacían dieta vegana, paleolítica o pagana. La 
dieta mediterránea es una dieta rica en antioxidantes y polifenoles antiinflamatorios. Es una dieta saludable y se ha 
evidenciado que su consumo reduce la inflamación, el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular. En un estudio 
realizado en Italia sobre dieta mediterránea y psoriasis en el que se incluyeron 62 pacientes y 62 controles se evidenció 
que entre los pacientes con psoriasis había una menor adherencia a la dieta mediterránea, lo que se asoció también a 
mayor gravedad. En un estudio de casos y controles realizado en Lleida, a 55 pacientes y 55 controles, se les pasó la 
encuesta PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea), que contiene 14 ítems que se valoran con 1 punto. Los 
pacientes con psoriasis obtuvieron una puntuación significativamente menor, principalmente a expensas de un menor 
consumo de frutas y verduras. En un reciente trabajo realizado en Francia se vio que los pacientes con psoriasis severa 
mostraban una adherencia muy baja a la dieta mediterránea. Se concluyó que dicha dieta podría ralentizar la progresión 
de la psoriasis. Proponemos que a la pregunta del paciente ¿qué dieta puedo hacer para mejorar la psoriasis? La 
respuesta sea tome dieta mediterránea, rica en aceite de oliva virgen extra, frutas, vegetales, pescado, pollo y consumo 
moderado de vino. La dieta mediterránea es un tratamiento coadyuvante barato y seguro que puede mejorar la psoriasis, 
la obesidad y el resto de comorbilidades.
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18:00 – 19:30 T3: VENDAJES E INMOVILIZACIONES DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 
Sala Tenerife I

Garrigós Sancristobal, X.
Consorci Sanitari de Terrassa

El sistema musculo-esquelético proporciona apoyo y movilidad al organismo. Está formado por huesos, que contactan 
entre sí a nivel de las articulaciones, donde se mantienen unidos por manguitos capsulo-ligamentosos, y músculos, que 
además de estabilidad, dan movilidad al sistema. En líneas generales, cuando hablamos de lesiones traumáticas de los 
miembros, nos referimos principalmente a fracturas, luxaciones, contusiones y laceraciones. A nivel de la extremidad 
superior, y especialmente a nivel de la mano, éste conjunto de huesos, músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y 
demás estructuras, se vuelve extremadamente complejo, de modo que cualquier pequeña lesión o adherencia cicatricial 
puede provocar un grave déficit funcional. Las técnicas ortopédicas buscan corregir o evitar las deformidades del cuerpo 
humano mediante vendajes, inmovilizaciones y otros aparatos externos denominados ortesis. Estas técnicas pueden 
ser utilizadas para el tratamiento de la lesión, o como un complemento a un determinado tratamiento quirúrgico. Por la 
delicadeza del sistema musculo-esquelético a nivel de la extremidad superior, la correcta aplicación de dichas técnicas 
resulta de una importancia crítica. En este taller nos centraremos en la extremidad superior, donde exploraremos las 
distintas técnicas de vendaje pasivo y funcional, así como las técnicas de inmovilización, mediante ferulización u ortesis, 
sus indicaciones y posibles complicaciones, de una manera práctica y dinámica, empezando por los vendajes más 
sencillos o las humildes sindactilizaciónes, hasta los vendajes más complejos de la mano traumática.
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09:00 – 10:30 MR3: HERIDAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA 
SALA ZARAGOZA III-IV

AVANCES EN EL TRATAMIENTOS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON QUEMADURAS CRÍTICAS: 
PREVENCIÓN QUIRÚRGICA PRECOZ DE LAS SECUELAS POSTQUEMADURAS
Laborde Uribeondo, S.
Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan, Buenos Aires

Si bien existen varias tablas para clasificar el grupo de gravedad de los pacientes con quemaduras, hoy en día en nuestra 
unidad de quemados consideramos críticos a aquellos pacientes con quemaduras profundas de +60% de SCT.
Existen numerosas debilidades en la atención de pacientes con quemaduras críticas fundamentalmente en países en 
vías de desarrollo, donde esta patología resulta frecuente.
¿Es posible lograr la sobrevida de un paciente pediátrico con quemaduras críticas? Sin dudas que si, aunque no es fácil. 
La participación de un equipo interdisciplinario comprometido y especializado lo hace posible. Esto acarrea la posibilidad 
de graves secuelas y una baja calidad de vida. Por lo pronto debemos esmerarnos en nuestro trabajo, entendiendo 
que lo realizado repercutirá en la calidad de vida del paciente y de eso somos responsables no solo en lo que al 
tratamiento temprano corresponde sino en el seguimiento, acompañamiento y estímulo a promover las capacidades que 
sean posibles.
A partir de algunos cambios en la estrategia de tratamiento hemos logrado reducir la mortalidad de este tipo de pacientes 
en forma significativa.
La REDUCCIÓN DE LA FASE INFLAMATORIA en tiempo y amplitud, mediante escarectomias activas controladas y la 
identificación de signos tempranos de infecciones invasivas en el tejido.
LA REDUCCIÓN DE LA HIPOXIA TISULAR generada por el edema y la sobrehidratación (fluid creep), mediante el 
favorecimiento del balance negativo de líquidos luego de las primeras 48 hs. y el uso de presión negativa en grandes 
superficies en algunos casos.
LA NUTRICIÓN ADECUADA con reducción de los tiempos de ayuno y la nutrición enteral con refuerzo proteico parenteral.
LA ESTRATEGIA EN LA COBERTURA DEFINITIVA, el REPIQUE de autoinjertos en estampillas son algunas de las 
intervenciones que han permitido lograr la sobrevida de pacientes con quemaduras críticas.
Esto nos obligó a buscar alternativas que permitan reducir las secuelas tanto estéticas como funcionales.
Así la precocidad en el tratamiento agudo (etapas de descompresión, excerésis y cobertura) empieza a incluir como 
novedad la PREVENCIÓN QUIRÚRGICA DE SECUELAS DURANTE LA FASE AGUDA DE TRATAMIENTO con 
movimiento de colgajos que permiten muchas veces evitar la generación de distintas secuelas o reducir su gravedad en 
otras. Esto abre un abanico de posibilidades para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR LA PÉRDIDA DE INJERTOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN 
CIRUGÍA AMBULATORIA
Espinosa González, M.D.
Coaniquem / Clínica Dávila, Santiago de Chile

COANIQUEM es una institución privada, sin fines de lucro cuyos objetivos principales son ofrecer rehabilitación integral 
gratuita a niños con quemaduras, prevenir la ocurrencia de quemaduras infantiles y capacitar a profesionales y técnicos 
relacionados con el tema.
Fue fundada en 1979 y cuenta con 30 años de experiencia en cirugía ambulatoria. Hasta el año 2017 se han realizado 
13.087 cirugías, el 52% en pacientes en etapa aguda, de los cuales el 81% son injertos, la tasa de reoperaciones es de 
un 2%.
Para entender las estrategias para minimizar la pérdida de injerto, es necesario conocer primero el proceso de 
prendimiento de un injerto y las condiciones que pueden provocar su fracaso.
Las fases del prendimiento de un injerto son:

 ▪ Imbibición plasmática ocurre en las primeras 48 horas, el injerto se nutre por difusión.
 ▪ Inosculación al tercer día, en que los vasos del injerto se conectan con los del lecho receptor.
 ▪ Angiogénesis, el injerto se vasculariza por el crecimiento de vasos de neoformación.

Los factores que influyen en la pérdida de un injerto pueden ser de: 
 ▪ Lecho: inadecuado o sometido a trauma repetido.



Marzo 2019 Volumen 9 nº 1 Heridas y Cicatrización 37

Ponencias
VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019

 ▪ Paciente: edad pediátrica, patologías asociadas, localización de la quemadura.
 ▪ Ambientales: cuidadores responsables, ruralidad, condiciones del hogar.

Las estrategias para promover el prendimiento del injerto tienen que ver entonces con:
 ▪ Adecuada preparación del lecho receptor: escarectomía suficiente con dermis vital, hemostasia prolija que es 

la causa principal de pérdida de injertos, sin infección ni exposición de tejidos nobles.
 ▪ Proveer una fijacion efectiva del injerto, para mantener intima adherencia al lecho receptor.
 ▪ Estabilizar para evitar desplazamiento del injerto sobre el lecho receptor, que interfiere con el crecimiento de 

los vasos.
En la literatura encontramos lo clásico como apósitos reforzados, uso terapia presión negativa y sellador de fibrina. ¿Qué 
usamos nosotros?

1. Sutura: se reserva para injertos de piel total o desbridamientos más injerto en cirugía de secuelas, en el 
paciente agudo con injertos dermoepidérmicos poco frecuente, lo habitual es injerto sobre el un tull, gasa no 
adherente y apósito transparente adhesivo.

2. Adhesivo tisular, cyanocrylato glu, se reserva para zonas especiales o reinjertos.
3. Gasa “huaipe”, que es gasa no adherente cortada en tiras de unos 2 a 3 mm de ancho y humedecida, para 

rellenar zonas excavadas. No usamos apósito atado.
4. Apósito transparente adhesivo, sobre gasa o gasa huaipe.
5. Sistema presión negativa, se reserva para casos asociados a matriz dérmica.
6. Estabilización del injerto, con valvas de inmovilización para limitar el rango de movimiento en injertos 

adyacentes a una articulación.
7. Vendaje de protección seguro y suficiente, la cirugía del paciente quemado termina con un buen vendaje.
8. Otras medidas terapéuticas son:

 ▪ Preparación emocional para el niño y su familia para la cirugía, para crear un ambiente quirúrgico acogedor 
y facilitar la aceptación del procedimiento.

 ▪ Analgesia efectiva y prolongada usando un bloqueo nervioso, con una inyección única provee un manejo 
del dolor seguro, efectivo y de bajo costo.

ENFERMEDADES PEDIÁTRICAS QUE SE MANIFIESTAN CON HERIDAS
Campos-Domínguez Domínguez, M.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

La aparición de una herida en la edad pediátrica implica un amplio diagnóstico diferencial. Las múltiples etiologías incluyen 
causas genéticas, infecciosas, vasculares, neoplasias, trastornos inflamatorios y agentes externos. La profundidad de 
las heridas en las enfermedades dermatológicas es muy variable, desde lesiones que solo erosionan la superficie de la 
epidermis hasta trastornos que cursan con destrucción de fascia y músculo.
Dentro de las causas genéticas, destacan las heridas producidas por defecto en el colágeno dérmico (síndromes de 
Ehlers-Danlos) o en el anclaje entre la epidermis y la dermis (diferentes tipos de epidermólisis bullosa). A día de hoy no 
existe un tratamiento etiológico de estas enfermedades.
Diferentes agentes infecciosos pueden cursar con soluciones de continuidad. Dentro de los virus, los más frecuentes 
son los del grupo herpes, tanto simple como zóster. También pueden verse erosiones cutáneas por enterovirus como 
en la enfermedad boca-mano-pie. Las bacterias producen diferentes grados de pérdida cutánea: desde la afectación 
más superficial del impétigo a la más profunda de la sepsis, el ectima gangrenoso o la fascitis necrotizante. También 
algunos parásitos pueden cursar con heridas, como la Leishmania. Las pérdidas de sustancia debidas a hongos ocurren 
fundamentalmente en el contexto del paciente grave e inmunodeprimido.
La oclusión vascular produce una isquemia cutánea que se manifiesta clínicamente como necrosis y ulceración. Esta 
puede deberse a inflamación, como en las vasculitis de pequeño o mediano vaso o bien a diferentes alteraciones 
hematológicas.
La inmensa mayoría de las neoplasias en niños son benignas, y de estas, las que se ulceran con mayor frecuencia son 
las vasculares. El hemangioma infantil es el tumor vascular más frecuente en la infancia y tiene una gran tendencia 
a la ulceración, especialmente cuando es segmentario o se localiza en pliegues. Los tumores epidérmicos malignos, 
como el carcinoma basocelular o el epidermoide son excepcionales en la infancia, salvo en el contexto de determinados 
síndromes.
Múltiples dermatosis inflamatorias pueden cursar con heridas. La más frecuente de ellas es la dermatitis atópica, 
que afecta al 20-25% de los niños de áreas urbanas y en muchos casos se presenta con excoriaciones de tamaños 
diversos. Algunas enfermedades tienen la inflamación centrada en la unión dermoepidérmica, lo que aumenta el riesgo 
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de separación entre ambas capas y solución de continuidad. Entre ellas destacan el eritema multiforme, el síndrome 
de Stevens-Johnson y la pitiriasis liquenoide. Algunos trastornos inflamatorios se caracterizan por una muerte celular 
masiva como en la necrólisis epidérmica tóxica, casi siempre asociada a fármacos. Otra causa inflamatoria de heridas 
en la edad pediátrica son las enfermedades ampollosas autoinmunes, mediadas por anticuerpos que atacan proteínas 
de la unión dermoepidérmica. La más frecuente de ellas en la infancia es la dermatosis ampollosa IgA lineal. Finalmente, 
colagenosis como la dermatomiositis también pueden cursar con importantes úlceras cutáneas.
En este amplio diagnóstico diferencial no podemos olvidar las causas externas, que consisten en agentes físicos o 
químicos que dañan la piel de manera accidental, de forma autoprovocada por el paciente o en el contexto de un 
maltrato. Una buena historia clínica es fundamental para excluir correctamente estas causas.

09:00 – 10:30 A5: SEVOFLURANO TÓPICO COMO ANALGÉSICO EN HERIDAS: PRESENTE Y FUTURO 
Sala Zaragoza II

SEVOFLURANO TÓPICO COMO ANALGÉSICO EN HERIDAS: PRESENTE Y FUTURO
Gerónimo Pardo, M.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

En este Aula se ofrecerá un breve repaso de qué es el sevoflurano y cómo surgió su reposicionamiento farmacológico 
desde anestésico general administrado por vía inhalatoria hasta tratamiento tópico sobre heridas.
Tras esto se hará una puesta al día de las publicaciones disponibles en la literatura sobre la irrigación de sevoflurano 
sobre el lecho de heridas complicadas en la que se comentará el tipo de heridas tratadas y los diferentes efectos 
farmacológicos y clínicos logrados, tanto de eficacia como de seguridad. Además, se expondrán datos preliminares 
sobre seguridad ambiental y la repercusión en términos económicos que puede suponer su empleo tópico para nuestro 
sistema público de salud.
La parte final consistirá en la exposición de cómo el sevoflurano líquido puede ser formulado a otras presentaciones de 
manejo más cómodo para el profesional sanitario e incluso para el paciente, con el fin de mejorar la seguridad y abastecer 
las necesidades de estos pacientes. En esta parte contaremos también con la posibilidad de elaborar presencialmente 
una fórmula magistral, con el objetivo de que la audiencia pueda familiarizarse con el sevoflurano líquido y con la nueva 
formulación.

09:00 – 10:30 T5: REALIZACIÓN ITB 
Sala Zaragoza I

PROCEDIMIENTOS DE REALIZACIÓN DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO
Fernández Casado, J.L.
Hospital Universitario de Getafe

La arteriosclerosis es una enfermedad que afecta a múltiples zonas del organismo, entre ellas destacan a nivel cardiaco 
(cardiopatía isquémica), cerebral (accidente cerebrovascular agudo) y miembros inferiores (enfermedad arterial 
periférica).
Centrándonos a nivel de la enfermedad arterial periférica, su presentación clínica puede ser asintomática, en forma de 
claudicación intermitente y como isquemia crítica.
La claudicación intermitente consiste en la aparición de un dolor de tipo isquémico en las piernas tras deambular cierta 
distancia, que puede obligar incluso a detener la marcha. Según la zona arterial obstruida el dolor puede localizarse a 
nivel glúteo, gemelar o en el pie. La isquemia crítica se define como el dolor de reposo, úlceras o gangrena por isquemia 
crónica, atribuibles a una enfermedad arterial oclusiva, demostrada por métodos objetivos.
El diagnóstico precoz de esta enfermedad en muy importante ya que los pacientes con claudicación sufrirán una 
amputación entre el 1% y el 3% de los casos al cabo de un periodo de 5 años. Antes de 10 años el 43% desarrollará una 
cardiopatía coronaria, el 21% sufrirá un ictus, el 24% sufrirá una insuficiencia cardíaca y morirán hasta el 60% de estos 
individuos. La claudicación intermitente reduce 10 años la esperanza de vida.
La prueba diagnóstica inicial de la enfermedad arterial periférica es la realización del índice tobillo/brazo, que consiste 
en tomar la presión a nivel del tobillo y del brazo utilizando un sonda doppler.
El diagnóstico precoz nos da la oportunidad de corregir los factores de riesgo y pautar tratamiento para conseguir 
mejorar de forma significativa la supervivencia de los pacientes afectados por la ateroesclerosis.
En el taller se enseñará de forma práctica a los participantes a realizar el índice tobillo/brazo.
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11:00 – 12:30 SIMPOSIO INTERNACIONAL 
Sala Zaragoza III-IV

HERIDAS COMPLEJAS EN PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICO
Laborde Uribeondo, S.
Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan, Buenos Aires

Existen pacientes con heridas complejas pero también pacientes complejos con heridas, ambas situaciones requieren 
de la atención y el seguimiento por un equipo interdisciplinario especializado en el tratamiento de heridas.
En esta presentación intentamos abarcar los factores que definen nuestra estrategia para el tratamiento de todo tipo de 
heridas independientemente de la etiología, basada en las fases de la cicatrización, con objetivos básicos y la utilización 
de múltiples procedimientos. 
Se presentarán una serie de casos de variada etiología en niños y neonatos. La importancia de los procedimientos 
quirúrgicos y alternativas complementarias como la presión negativa y la matriz de regeneración dérmica.
Heridas de diversas causas como las infecciosas, inmunológicas, tumorales, genéticas, por infiltración, traumáticas 
resultan frecuentes en un centro de atención de alta complejidad donde muchas veces se asocian a pacientes complejos 
con antecedentes o condiciones que alteran la cicatrización normal en tiempo y forma como los déficit nutricionales, 
inmunológicos o medicaciones crónicas como el uso de corticoides.
En estos casos el proceder quirúrgico tiene una importancia fundamental para lograr el cierre lo más precozmente 
posible, evitando la conversión a heridas crónicas y reduciendo la morbimortalidad en muchos de ellos.

REINTEGRO AL TRABAJO DE PACIENTES CON HERIDAS COMPLEJAS
Meneses Díaz, M.I.
Sochiquem / Hospital del Trabajador ACHS, Santiago de Chile

En mi presentación abarcaremos en profundidad los siguientes contenidos:
El reintegro laboral de las personas que han sufrido o que mantienen heridas complejas tales como ulceras por 
presión, ulceras varicosas o quemaduras, es un desafió constante que debe ser abordados en forma precoz dado que 
generalmente los usuarios presentan diversos factores de riesgos que pueden entorpecer o impedir el proceso así como 
restricciones estéticas, funcionales y emocionales que ponen en jaque un reintegro exitoso.
Una de las principales estrategias a seguir por el equipo de salud es el trabajo en equipo multidisciplinario, con una 
atención oportuna siempre orientada en la persona, logrando contacto directo con familia y alianzas con la empresa.
En lo que se refiere las acciones del Terapeuta Ocupacional, las técnicas utilizadas son todas aquellas que potencien la 
funcionalidad y la motivación de la persona a reintegrarse en forma activa y participativamente a su puesto de trabajo, 
destacándose dentro de éstas el acompañamiento a la empresa, desarrollando las siguientes acciones:

 ▪ Evaluación del puesto de Trabajo (entrevista y situación real) evaluación laboral que incluye los antecedentes 
generales de la empresa, jefaturas y puesto de trabajo. Además determina los factores motores, cognitivos y/o 
psicológicos requeridos para desarrollar la actividad.

 ▪ Estimular la recuperación emocional y psicológica.
 ▪ Potenciar las capacidades del individuo.
 ▪ Entregar dispositivos compensatorios como ayudas técnicas.
 ▪ Educar sobre la prevención de los riesgos asociados a la aparición o mantenimiento de nuevas lesiones y 

contraindicaciones.
 ▪ Aminorar los riesgos de fracaso, informando adecuadamente al empleador y gestionando con la empresa la 

posibilidad de retorno a la actividad laboral, disposición de ésta y oportunidades de su propia dinámica interna 
y actividad productiva.
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15:30 – 17:00 MR4: TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE QUEMADO 
Sala Zaragoza III-IV

ATENCIÓN INICIAL AL QUEMADO GRAVE EN UN HOSPITAL GENERAL
Ochoa Gómez, J.
Servicio Urgencias. Hospital San Pedro, Logroño

Una correcta atención prehospitalaria reduce los daños por quemaduras e incluye: retirar a las víctimas de la fuente de 
la lesión, emplear – en caso de múltiples víctimas - sistemas de Triaje adaptados, neutralizar las quemaduras químicas 
e iniciar la resucitación de los pacientes graves: valorar la necesidad de intubación, administrar oxígeno, considerar si 
precisan el antídoto del cianuro (hidroxicobalamina), fluidoterapia y analgesia.
Los objetivos del tratamiento hospitalario de los pacientes quemados son reducir la mortalidad (por lesión inhalatoria, 
traumatismos asociados y sepsis), las secuelas funcionales y los daños estéticos y psicológicos. Para ello, la Atención 
Inicial al Paciente Quemado Grave en Urgencias de un Hospital General incluye: 

 ▪ Detener el daño térmico: retirar la ropa y limpiar la piel con solución acuosa de clorhexidina.
 ▪ Cubrir la piel con sábanas estériles y mantas térmicas para evitar hipotermia. No aplicar pomadas 

antibacterianas u otros tratamientos tópicos que puedan interferir – por ejemplo, con el uso de bromelaína – al 
llegar al Centro de Quemados. 

 ▪ Oxigenoterapia.
 ▪ Monitorizar al paciente: ECG, TA, SatO2, ETCO2, etc.
 ▪ Canalizar vías venosas, preferiblemente sobre piel indemne; mejor periféricas que de inserción central. 

Extracción de analítica.
 ▪ Historia clínica y exploración física.
 ▪ Valorar la necesidad de intubación traqueal (IOT), sobre todo en pacientes con inhalación grave de humo, 

coma o quemaduras faciales o del cuello. Se recomienda la secuencia rápida de IOT con rocuronio, por el 
riesgo de hiperK+ por succinilcolina.

 ▪ Iniciar fluidoterapia con cristaloides (Ringer lactato, salino 0.9% o soluciones balanceadas como PlasmalyteR) 
en quemaduras>20% de superficie corporal. Los coloides no aumentan la supervivencia. El salino hipertónico 
y el hidroxietil almidón pueden incrementar la mortalidad. Las fórmulas de Parkland, Brooke o Chung (% 
quemadura x 10 ml/h, con suplemento para >80 kg) ayudan a estimar las necesidades de fluidos durante 
las primeras 24-48 horas; éstas son mayores en pacientes con lesión por inhalación y quemaduras por 
electricidad. Debe monitorizarse la fluidoterapia (diuresis horaria, tensión arterial media, satO2 venosa 
central, aclaramiento de lactato o mediciones seriadas de la cava inferior, con ecografía, entre otras) para 
evitar un aporte insuficiente de fluidos. La sobrehidratación puede provocar edema pulmonar y síndrome 
compartimental en extremidades o abdomen (éste con disminución de flujo renal y mesentérico y de la 
contractilidad miocárdica, que conducen a disfunción multiorgánica).

 ▪ Administrar vasopresores (noradrenalina a 0.1-2 µg/kg/min) si se precisa para sostener la hemodinámica, tras 
la fluidoterapia inicial.

 ▪ Control del dolor con metamizol, ketorolaco y fentanilo; en su caso, benzodiazepinas, óxido nitroso u otros 
coadyuvantes.

 ▪ Sondas vesical y nasogástrica.
 ▪ Profilaxis del tétanos, HDA y TVP.
 ▪ Contacto con el médico del Centro de Quemados para tratamiento especializado de las lesiones del paciente. 

Se recomiendan los criterios de derivación de la American Burn Association.
 ▪ Información al paciente y/o sus allegados.
 ▪ Traslado medicalizado al Centro de Quemados, con la documentación (historia, medicación, pruebas 

complementarias, etc.) y una apropiada transferencia del paciente al personal médico y de enfermería de la 
Uvi-Móvil.

 ▪ Cumplimentar parte judicial.
 ▪ Se recomienda, para finalizar, una reunión del equipo asistencial con el propósito de encontrar puntos de 

mejora para futuros pacientes.
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EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL PACIENTE QUEMADO. “AHORRANDO DERMIS”
López Suso, E.
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña

El manejo del paciente quemado comprende un abordaje multidisciplinar en el que la cirugía constituye un componente 
clave.
El desbridamiento temprano con cobertura precoz ha cambiado la evolución y supervivencia de los pacientes quemados. 
Siendo el desbridamiento temprano el primer paso para prevenir las complicaciones ya que atenúa la respuesta 
inflamatoria, disminuye las complicaciones locales y reduce la carga bacteriana.
Las técnicas clásicas de desbridamiento sacrifican gran cantidad de tejido sano, destruyendo áreas dérmicas que 
tendrían un gran valor tanto, en la capacidad de reepitalización como en la calidad de la cicatriz resultante.
Revisamos las técnicas actualmente disponibles en nuestro arsenal terapéutico que nos permiten ahorrar dermis sana 
en el desbridamiento quirúrgico del paciente quemado.
Estas técnicas son:

1. Desbridamiento con hidrobisturí (hidrocirugía).
2.-  Desbridamiento enzimático (compuestos de enzimas derivados de la bromelaina).
3. Desbridamiento ultrasónico.

BASES PARA UNA REHABILITACIÓN EXITOSA EN EL PACIENTE QUEMADO
Meneses Díaz, M.I.
Sochiquem / Hospital del Trabajador ACHS, Santiago de Chile

La persona que ha sufrido quemaduras requerirá de una rehabilitación integral precoz y muldisciplinaria para asegurar 
que sea capaz de retomar los roles que le son propios para su edad, sexo y condiciones socio-culturales, especialmente 
si la quemadura abarca una importante extensión corporal o una zona especial ya sea funcional o estética.
Durante mi presentación abordaré conceptos de Rehabilitación integral, equipo muldisciplinario y la importancia del 
inicio precoz en el tratamiento de pacientes adultos.
Con los siguientes puntos claves:

 ▪ ¿Qué tan precoz debe ser el inicio de la Rehabilitación?
 ▪ Debe ser centrada en la persona, pero en relación con otros.
 ▪ Integral.
 ▪ Con enfoque multidisciplinario.
 ▪ Continua en el tiempo.

Finalmente compartiré recomendaciones sobre las acciones de rehabilitación más importantes desarrolladas por un 
grupo de expertos en el área en Chile.

15:30 – 17:00 A6: HERIDAS EN CUIDADOS PALIATIVOS. UNA MIRADA INDIVIDUALIZADA 
Sala Zaragoza II

HERIDAS EN CUIDADOS PALIATIVOS. UNA MIRADA INDIVIDUALIZADA
Sánchez Jiménez, J.
PADES Sant Cugat. Fundación Asistencial Mútua de Terrassa

Los pacientes que se encuentran en una situación de final de vida sufren y padecen heridas y lesiones de múltiples 
etiologías. Con frecuencia son lesiones relacionadas con un deterioro físico severo generalizado y en un relativo corto 
espacio de tiempo. En otras ocasiones están relacionadas con patologías crónicas de base, dispositivos y catéteres. 
También son destacables las lesiones tumorales y aquellas relacionadas con la quimioterapia y/o radioterapia.
En cualquier caso, el factor de pronóstico limitado, nos obliga a plantearnos el abordaje con unas peculiaridades 
diferentes respecto de otros pacientes con una posibilidad real de mejoría o incluso curación.
Nos enfrentamos con frecuencia a lesiones que lejos de evolucionar positivamente más bien empeoran de forma pareja 
a la propia evolución del paciente hasta su fallecimiento.
En estos casos es fundamental establecer un plan de cuidados muy realista junto con el paciente y su familia. Es 



42 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 9 Marzo 2019

Ponencias
VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019

fundamental hacer lo posible por mejorar la calidad de vida y la situación de las heridas pero sin caer en falsas expectativas 
que puedan frustrar tanto al paciente como al propio profesional.
Adaptar el plan de curas a las preferencias del paciente, capacidad para las autocuras, materiales disponibles, confort, 
etc. nos obliga en la mayoría de los casos a ingeniárnoslas para poder optimizar las curas en el domicilio del enfermo. 
Sin dejar de lado las evidencias disponibles, que nos guían en nuestra toma de decisiones, pero a la vez sin perder de 
vista que nuestro paciente es único, y su manera de afrontar su proceso de muerte totalmente incomparable.
Es por ello que el abordaje de lesiones en cuidados paliativos requiere, sin duda, de una mirada individualizada.

16:00 – 17:00 T8: TALLER DE FOTOGRAFÍA AVANZADO 
Sala Las Palmas I

FOTOGRAFÍA CLÍNICA AVANZADA: USO DE MÓVILES Y COMPACTAS AVANZADAS
Vigil-Escalera Quintanal, L.J.
UGC Caso-Sobreescobio, Langreo

Las nuevas tecnologías nos facilitan cada vez más la obtención de imágenes. Los nuevos smartphones nos permiten la 
realización de imágenes de calidad, y los tenemos casi siempre a nuestra disposición.
Así mismo las cámaras compactas avanzadas disponen de nuevas funciones como la fotografía microscópica que abren 
nuevas vías de estudio al alcance de todos.

17:30 – 19:00 MR5: OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA ISQUÉMICA 
Sala Zaragoza III-IV

TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR TROMBOANGEITIS OBLITERANTE O ENFERMEDAD DE 
BUERGER
García Gómez, M.C.
Hospital de Terrassa-Consorci Sanitari de Terrasa

La tromboangitis obliterante (TAO) o enfermedad de Buerger, descrita por primera vez por Leo Buerger en 1908, es una 
enfermedad segmentaria, inflamatoria y oclusiva, no aterosclerótica, que afecta de forma predominante a las arterias 
y venas de mediano y pequeño calibre de las extremidades. La etiología es desconocida, aunque está fuertemente 
vinculada al consumo de tabaco. Es una enfermedad infrecuente, que afecta con mayor frecuencia a varones jóvenes 
fumadores. La manifestación clínica inicial es la frialdad de los dedos de las manos y de los pies, y la claudicación 
intermitente, que posteriormente puede progresar a dolor isquémico en reposo, y finalmente a úlceras isquémicas 
digitales dolorosas. El diagnóstico requiere un amplio diagnóstico diferencial y la exclusión de otras patologías, y debería 
ser considerado en todo paciente menor de 50 años con isquemia crítica de extremidades. La arteriografía muestra 
lesiones oclusivas segmentarias distales, intercaladas con arterias de apariencia normal, y con posible formación de 
arterias colaterales alrededor de las zonas de oclusión, que dan una imagen característica en “sacacorchos” (Corkscrew 
collaterals). A diferencia de otras formas de vasculitis, el estudio anatomopatológico en la TAO muestra una trombosis 
oclusiva intraluminal con un infiltrado inflamatorio, pero con escasa afectación de la pared del vaso. El tratamiento 
principal es la abstinencia total al tabaco en cualquier forma. Además de la interrupción del tabaco, hasta la fecha 
existen muy pocas opciones farmacológicas y quirúrgicas, y de eficacia controvertida. Entre las opciones farmacológicas 
utilizadas se encuentran los agentes antiplaquetarios, los anticoagulantes y los vasodilatadores (antagonistas del calcio, 
pentoxifilina o cilostazol); y principalmente los análogos de las prostaglandinas, que si bien son beneficiosos cuando se 
administran por vía endovenosa, sus efectos suelen ser transitorios. En muchas ocasiones es necesario recurrir a la 
cirugía, que en el peor de los casos consiste en la amputación. Se plantea la necesidad de nuevas opciones terapéuticas 
eficaces, que permitan evitar la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de amputación. En este sentido se ha 
ensayado el tratamiento con inhibidores de la endoltelina-1, un potente vasoconstrictor. En la actualidad se disponen de 
varios fármacos inhibidores de la endotelina-1 (bosentán, ambrisentán, macitentan), que son antagonistas competitivos 
de los receptores de la endotelina, situados en las células del músculo liso vascular y el endotelio, y con indicación para 
el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Destacaríamos el bosentán, inhibidor dual de los receptores de la 
endotelina A y B, que además tiene la indicación en esclerosis sistémica con alteración digital ulcerosa activa, para 
reducir el número de nuevas úlceras digitales. Se ha observado que la endotelina-1 está presente en la TAO clínicamente 
activa y con lesiones necróticas. Existen datos publicados en los que se ha utilizado el tratamiento con bosentán en 
pacientes con TAO que han fracasado al tratamiento conservador convencional, y antes de proceder al tratamiento 
quirúrgico, con obtención de buenos resultados. Se considera, por tanto, una opción terapéutica a considerar en los 
pacientes con TAO refractarios al tratamiento conservador.
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TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA ÚLCERA ISQUÉMICA
Álvarez Rodríguez, L.R.
Hospital de Terrassa – Consorci Sanitari de Terrassa

En esta ponencia presentaremos la evolución de la cirugía vascular y la tendencia cada vez más habitual de la cirugía 
endovascular o de la cirugía híbrida (cirugía combinada). Presentaremos las indicaciones según las guías clínicas y 
casos clínicos de cirugía endovascular.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ABIERTO DE LA ÚLCERA ISQUÉMICA
Fernández Casado, J.L.
Hospital Universitario de Getafe

La enfermedad arterial periférica tiene una elevada prevalencia en nuestro medio, afectando a entre el 12-14% de la 
población general. En su fase más evolucionada da lugar a aparición de úlceras en las extremidades inferiores que si no 
se revascularizan, en un alto porcentaje dan lugar a la amputación de la pierna.
Entre el 8%-10% de úlceras vasculares son de etiología arterial siendo en su gran mayoría debidas a la ateroesclerosis. 
El paciente tipo es un varón de más de 50 años, con claudicación intermitente, patología concomitante (HTA, diabetes, 
dislipemias) y fumador que presenta una lesión en el pie muy dolorosa y que no se cura con los cuidados habituales.
La obstrucción de las arterias produce una isquemia, pudiéndose definir ésta como el proceso determinado por la 
deficiencia de aporte sanguíneo a un órgano o tejido, que provoca alteraciones metabólicas, que pueden o no ser 
clínicamente evidentes.
La clínica que aparezca va a depender de la localización, extensión, forma de instauración (aguda o crónica) y de la 
presencia de circulación colateral. La claudicación intermitente es la clínica en los estadios iniciales y consiste en la 
aparición de un dolor en las piernas tras deambular cierta distancia, que puede obligar incluso a detener la marcha. 
Según la zona arterial obstruida el dolor puede localizarse a nivel glúteo, gemelar o en el pie. En la fase final de la 
enfermedad aparece la isquemia crítica que se define como el dolor de reposo, úlceras o gangrena por isquemia crónica, 
atribuibles a una enfermedad arterial oclusiva, demostrada por métodos objetivos. Es en la isquemia crítica cuando hay 
indicación clara de revascularización de estos pacientes ya que si no se consigue el riesgo de pérdida de extremidad 
es muy alto. Una de las alternativas para la revascularización de la extremidad es el empleo de las técnicas quirúrgicas 
abiertas.
En las últimas décadas el tratamiento endovascular de los miembros inferiores se ha incrementado exponencialmente, 
sin embargo siguen existiendo situación en las cuales la cirugía abierta presenta resultados superiores a la endovascular.
En el caso de indicación de revascularización, el abordaje quirúrgico abierto puede considerarse de primeria elección en 
todas las lesiones tanto aortoiliacas como femoropopliteas tipo TASC II D, obteniéndose unas altas tasas de éxito clínico.

17:30 – 19:00 A7: TRATAMIENTO HERIDA QUIRÚRGICA COMPLEJA 
Sala Zaragoza I

MANEJO DE LA INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA
Mias Carballal, M.C.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida

La infección de herida quirúrgica (IHQ) continúa siendo la complicación más frecuente en cirugía y un importante problema 
de salud, por su elevada prevalencia (5%), potencial letalidad (3%) y gravedad de las complicaciones clínicas, comportando 
un aumento de la estancia hospitalaria, un incremento de costes directos e indirectos, y un deterioro de la calidad de vida.
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En España el proyecto EPINE 2017 observó que la ISQ era la segunda infección nosocomial en frecuencia, con una 
prevalencia del 5,06% en cirugía invasiva (NHSN), y del 1,6% en cirugía mínimamente invasiva (no NHSN).
La IHQ se producirá como resultado de las interacciones dinámicas entre huésped, patógeno potencial y entorno antes, 
durante y después de una cirugía y siempre que el patógeno sea capaz de provocar un efecto nocivo en el huésped 
(local y/o sistémico).
Según la NNISS (National Nosocomial Infections Surveillance System) el riesgo de infección quirúrgica estará relacionado 
con el estado del paciente (ASA), la duración de la cirugía y el tipo de cirugía: limpia, limpia-contaminada, contaminada 
o sucia.
El uso cada vez más habitual de material protésico, y la amenaza creciente de microorganismos resistentes, contribuyen 
a que sea no sólo necesario trabajar en prevenir la IHQ, sino reconocerla y diagnosticarla precozmente para poder 
instaurar un correcto tratamiento y minimizar sus complicaciones.
La IHQ o infección de sitio quirúrgico (ISQ) se clasifica desde 1999 según la CDC (Centers for Disease Control) según 
la localización y alcance de la infección en: superficial (limitada a piel y tejido subcutáneo), profunda (afectación de 
tejidos blandos más profundos como músculos y fascia),y de órgano o cavidad ( afectación de los órganos o del espacio 
manipulado durante la cirugía).
La mayoría de las heridas contienen microorganismos, pero no todas las heridas se infectan, sólo cuando los 
microorganismos consiguen multiplicarse, invadir y dañar los tejidos, pueden provocar una infección localizada 
(retrasando la cicatrización) o una enfermedad sistémica (sepsis).
Para su correcto tratamiento será necesario realizar un diagnóstico precoz e instaurar unas medidas terapéuticas 
tempranas y adecuadas.
La IHQ no siempre es visible, y no existe todavía ningún sistema validado y universal para poder hacer el diagnóstico de 
IHQ e iniciar el tratamiento, pero podemos tener presentes las siguientes recomendaciones: considerar como signo de 
alerta la presencia de dolor, enrojecimiento y calor en una herida quirúrgica; estudiar siempre los exudados; descartar 
otros procesos que puedan retardar la cicatrización; y usar siempre el mismo sistema de evaluación de la herida.
El tratamiento eficaz de la IHQ requiere un enfoque multidisciplinar con los siguientes objetivos: conseguir la optimización 
de la respuesta del huésped (detección y corrección de los factores generales que hayan contribuido a la IHQ), reducir 
la carga bacteriana, (disminuir su número y evitar que se multipliquen con medidas preventivas, limpieza de la herida, 
desbridamiento y drenajes, o uso de antimicrobianos); y trabajar la educación sanitaria.
El tratamiento de la IHQ aguda dependerá de la gravedad de la misma, precisando desbridamiento quirúrgico y 
antibioterapia sistémica en los casos graves.
Expondremos a continuación diferentes casos clínicos de IHQ aguda para poder profundizar en los conceptos generales 
expuestos: tipos de desbridamientos, uso de terapia de presión negativa (TPN), uso de apósitos bioactivos, uso de 
antibióticos sistémicos, manejo de heridas infectadas con prótesis, entre otros.

17:30 – 19:00 T9: MANEJO AMBULATORIO DE QUEMADURAS Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN A UNA 
UNIDAD DE QUEMADOS 
Sala Tenerife I

Chacón Pascual, I.
Hospital Universitario La Fe, Valencia

RESUMEN TALLER
 ▪ La primera atención del paciente quemado se produce con frecuencia en el ámbito de la Atención Primaria y 

los Servicios de Urgencias.
 ▪ Las quemaduras son lesiones muy variables en cuanto a gravedad y extensión, ya que van desde una leve 

afectación de la piel a la total destrucción del tejido. Debido a que no son lesiones habituales a las que 
el personal sanitarios de estos centros se enfrenta en su actividad diaria, en las Unidades de Quemados 
de referencia se observa una gran variabilidad de diagnósticos y tratamientos primarios, tanto por exceso 
como por defecto. Quemaduras que se tendrían que derivar, con más o menos urgencia no son derivadas, y 
quemaduras que podrían tratarse en estos centros son remitidas.

 ▪ Como expertos en la atención y tratamiento de las quemaduras el primer objetivo de este taller sería clarificar 
los criterios de derivación a una Unidad de Quemados y la atención inmediata de las quemaduras; ya que 
la atención del paciente quemado empieza en el momento en que éste recibe su primera asistencia por 
parte del personal sanitario. En muchas ocasiones esta primera asistencia es fundamental para garantizar la 
continuidad de cuidados de calidad en estos pacientes.

 ▪ Con ejemplos prácticos también esperamos que los asistentes a este taller tengan claros los criterios de 
actuación ante quemaduras que pueden ser tratadas correctamente en el ámbito de la Atención Primaria y 
Ambulatoria, dependiendo de los medios con los que contemos y teniendo en cuenta la idiosincrasia especial 
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de este tipo de heridas en nuestra praxis diaria: qué poner, cuando y como funcionan los distintos tipos de 
apósitos primarios, secundarios y vendaje en las distintas fases evolutivas de las quemaduras es fundamental 
para la buena evolución de las mismas.

 ▪ Mejorar los sistemas de comunicación entre los distintos niveles asistenciales, crear protocolos de actuación 
e incentivar la formación para tratar estas lesiones contribuiría a que el sistema fuera más efectivo y eficiente.

ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA SESIÓN
1. Exposición teórica de los tipos de quemaduras, fases evolutivas, cuándo y en que condiciones derivar a un 

Centro de Quemados.
2. Exposición práctica de cómo tratar las quemaduras ambulatoriamente: Cura primaria de una quemadura, 

métodos de desbridamiento ambulatorio, apósitos de elección de los disponibles en cada centro de trabajo, 
colocación correcta de apósitos secundarios y vendajes dependiendo de la fase evolutiva de la quemadura.
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09:00 - 10:30 MR6: MANEJO DE HERIDAS COMPLEJAS EN CABEZA Y CUELLO 
SALA ZARAGOZA III-IV

LA PIEL RADIADA. UNA COMPLEJIDAD AÑADIDA EN LA CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS DE 
CABEZA Y CUELLO
Gómez Martín-Zarco, J.M.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

Dentro del capítulo de las heridas complicadas en cuanto a su manejo en una consulta de curas, especial capitulo 
tienen reservadas, aquellas que se producen en un paciente que previamente al acto quirúrgico que motivo la herida, ha 
recibido radioterapia en ese territorio.
La radioterapia, además de motivar una dificultad significativa en la cicatrización de los tejidos, por retrasar e incluso, 
hacer desaparecer esa capacidad en los mismos; permanece haciendo efecto durante episodios prolongados de tiempo, 
e incluso, de forma progresiva.
Es pues un reto, ante el cual nos enfrentamos en muchas circunstancias, más si cabe en un territorio como la cabeza y 
el cuello, que ofrecen además de visibilidad, dificultad en el manejo de los apósitos, por tratarse de un área en continuo 
movimiento y roce.
Esta dificultad se incrementa ante la presencia de humedad en la herida, bien motivada por una comunicación no deseada 
con vía aerodigestiva o bien por la presencia de una ostomia estable (traqueostomia); y también se ve incrementada 
cuando hablamos de colgajos y demás técnicas reconstructivas locales.
Se trata pues, de valorar en forma concreta problemática y alternativas a esta situación, desde el punto de vista de las 
curas locales.

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN HERIDAS EN CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO. “CIRUGÍA DE 
PARÓTIDA”
Toribio Martín, C.; Cabrejas Mayordomo, M. J.; Rodríguez Alcántara, M.V.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

Uno de los objetivos de la cirugía de glándulas salivares es la extirpación de tumores. Tras la cirugía, otro objetivo es, que 
la herida quirúrgica cicatrice por si misma rápidamente y sin complicaciones. Una buena cicatrización, mejora el estado 
del paciente, disminuye el dolor, se acortan los tiempos de hospitalización, y se reducen los costes sanitarios.
Una alteración en la cicatrización de la herida cervical nos puede dejar al descubierto estructuras de grandes vasos, y 
nerviosas. Todo esto tiene una importante repercusión psicológica y estética para el paciente.
La Cirugía de glándulas salivares es una cirugía difícil, y puede presentar una serie de complicaciones en el postoperatorio 
de forma precoz; como sangrado, hematomas, lesión en el nervio facial, y la aparición de sialocele y seroma. Otras 
complicaciones pueden hacer su aparición de forma tardía, como la recidiva tumoral, el Síndrome de Frey, deformidad 
facial y síndrome del primer mordisco. También puede presentarse necrosis del colgajo.
Actuación de enfermería en las complicaciones tempranas. Vigilancia de los vendajes, observar que no hay hemorragia, 
control de los drenajes. Se debe sospechar si se presenta abombamiento, y dolor progresivo. El drenaje puede fallar 
porque se forme un coagulo y obstruya la salida. Esto requiere una actuación urgente.
Las lesiones del nervio facial, se mueve en porcentajes de entre 18% y 68%, y la disfunción a largo plazo entre 9% y 
19%. Hay estudios para tratar de identificar el riesgo de parálisis facial. Los tumores malignos un factor de riesgo. En las 
patologías benignas los resultados no son concluyentes. 
Actuación de enfermería en las complicaciones tardía; como el seroma, pueden aparecer tras la retirada temprana de los 
drenajes. Esto hace que se acumule líquido bajo el colgajo. 
Fístula salival; es una lesión crónica, que produce la salida de saliva de forma constante al exterior. En el postoperatorio 
inmediato se forma una colección de líquido por debajo de la herida quirúrgica y por encima de la glándula. La salida 
de saliva de forma constante es muy irritativa, y la piel perilesional se macera y puede afectar al colgajo y a la herida 
quirúrgica. Tratamiento: cura en ambiente húmedo, el uso de apósitos con gran poder absorbente y la aplicación de 
vendaje compresivo.
Manejo del colgajo necrosado. Puede aparecer la necrosis por causa secundarias postoperatorias, como el tabaquismo, 
enfermedades isquémicas, por la formación de hematoma, por la escasa vascularización del colgajo, o por ser demasiado 
fino. El tratamiento, algunos autores dicen no tocarlo, otros limpiar la zona y regeneración del tejido. La cura en ambiente 
húmedo es de primera elección.
Vigilar la herida quirúrgica y la piel perilesional. Curar la herida diariamente, procurando mantener la piel limpia y seca. 
Monitorizar cualquier signo de inflamación, infección, o dehiscencia. Especial atención al exudado; (hemático, seroma, 



Marzo 2019 Volumen 9 nº 1 Heridas y Cicatrización 47

Ponencias
SÁBADO 23 DE FEBRERO DE 2019

saliva). Las curas en ambiente húmedo han demostrado, que es una alternativa de elección. Son más confortables los 
cambios de apósito para los pacientes. Mejor control de la humedad y de la infección
La importancia de actuar rápidamente va a disminuir las complicaciones en el proceso de cicatrización de la herida 
quirúrgica, y favorecerá la rápida recuperación del paciente, bajará el coste sanitario, y el retorno a la normalidad de su 
vida diaria.

HERIDAS COMPLEJAS EN CABEZA, COMO LAS RESUELVO
Vacaflor Montero, C.
Hospital de Niños Dr. Mario Ortíz Suárez, Santa Cruz de la Sierra

Es una presentación en la cual muestro mi experiencia en resolución de heridas complejas, con métodos quirúrgicos 
simples y resolución satisfactoria, es una presentación practica en Power point, se hablara de las diferentes clasificaciones 
de acuerdo a su: etiología, gravedad (extención, profundidad, órganos comprometidos), según el mecanismo o elemento 
que produjo la herida, según a gravedad de herida de acuerdo a la extensión, a la profundidad, según los órganos 
comprometidos, abiertas cerradas, limpias, sucias, limpia contaminada, los tipos de debridamiento, (quirúrgico, 
enzimático, autolítico, mecánico) de las complicaciones más frecuentes (seroma, hematomas, dehicencia, granuloma, 
necrosis, cicatriz hipertrofia y queloides).

HERIDAS POR TRAUMATISMOS FACIALES
Portero Ferrer, J.
Universidad Complutense de Madrid

Una de las demandas más frecuentes en las urgencias de nuestros hospitales son los traumatismos en general y los 
traumatismos en la región de cabeza y cuello en particular. En Estados Unidos se estima que alrededor del 1% de la 
población acude a los Servicios de Urgencias con lesiones faciales al año. La mitad de estos pacientes son de edad 
infantil y la causa en este grupo de edad más común de dichas lesiones son los accidentes domésticos y mordeduras de 
animales. En la población adulta son las agresiones y los accidentes de tráfico las causas más frecuentes.
Las heridas provocadas por estos traumatismos adquieren gran importancia precisamente por la zona anatómica que 
afectan, ya que es una región que alberga los órganos de los sentidos, dan protección a estos órganos y de ellos 
dependen funciones tan importantes como nutrirse, comunicarse o relacionarse; sin olvidar que la cara es importante 
para el aspecto personal.
La etiología de estas heridas es muy variada y en España ha sufrido importantes cambios en las últimas décadas 
pasando de ser los accidentes de tráfico la causa más frecuente hasta hace dos décadas a ser las agresiones su 
principal causa, sin olvidas otras como caídas, accidentes laborales, accidentes deportivos, por arma de fuego, por asta 
de toro o mordedura animal o humana.
Las heridas pueden ser de diversa gravedad que pueden ir desde simples contusiones hasta heridas complejas 
producidas por severos traumatismos faciales que pueden comprometer la vida de quienes las sufren si no son tratadas 
adecuadamente.
El tratamiento de las heridas faciales difiere en algunos aspectos de las producidas en otras regiones de la anatomía 
debido a que la incidencia de infecciones es menor y porque el aspecto estético es muy importante. El cierre por primera 
intención de estas heridas es de primera elección aun habiéndose producido pasadas 6 horas.
Las complicaciones más frecuentes de las heridas faciales complejas suelen ser, además de las infecciones, las fístulas 
y dehiscencias. Cuando se producen en la cavidad oral hay que nutrir al paciente con otras alternativas a la nutrición vía 
oral, siendo necesario alimentación enteral por SNG, gastrostomía o nutrición parenteral.
El pronóstico y las secuelas de los traumas faciales dependerán de su severidad y de los órganos que afecten, sin 
embargo rara vez comprometen la vida de las personas por sí mismas; de hecho, ante una paciente politraumatizado, 
una vez asegurada la permeabilidad de la vía aérea y controlada la hemorragia, se atienden con más prioridad los 
traumatismos asociados (abdominales, torácicos u ortopédicos) antes que el traumatismo facial.
Desde el punto de vista enfermero el cuidado de estas heridas no varía mucho en relación a las heridas de otras 
zonas anatómicas, pero sí se adquiere importancia en la atención del individuo de una manera integral, ya que para 
estos pacientes, en función de las secuelas que aparezcan, se pueden ver muy mermadas sus funciones vitales de 
alimentación, respiración, comunicación o relación. Provoca en ellos una baja autoestima y, a veces, un cierto rechazo 
por aquellos que les rodean, precisando apoyo de un equipo multidisciplinar donde se trate al paciente y a sus cuidadores 
en todos sus aspectos bio-psico-sociales.
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09:00 – 10:30 MR7: HERIDAS TUMORALES EN LA MANO 
Sala Zaragoza II

MANEJO DE ENFERMERÍA DE LAS HERIDAS EN LA MANO
Nance Ferraz Montes*, Fco Javier García Bernal **
*DUE. Instituto Regalado y Bernal de Cirugía plástica, Mano y Muñeca.
**Cirujano Plástico. Mutualia (Bilbao). Práctica Privada.

El tratamiento de lesiones como aplastamientos, pérdidas de sustancia o fracturas, es una práctica habitual por parte del 
personal de enfermería, tanto en el servicio de urgencia de un gran hospital, como en atención primaria.
En este entorno, las curas locales desempeñan un papel primordial. Por un lado, un vendaje inadecuado puede afectar 
negativamente en el confort del paciente tras el traumatismo o tras la intervención. Por otro lado, la correcta posición de 
la inmovilización va a influir de un modo importante en la rehabilitación posterior de la mano. Y finalmente, el tipo de cura 
va a condicionar la evolución de la cicatrización.
De ahí, que dada su frecuencia y su importancia, queramos prestar una especial atención al manejo de este tipo de 
lesiones.

ABORDAJE DE LAS PÉRDIDAS DE SUSTANCIA EN EXTREMIDAD SUPERIOR
García Bernal, F.
Mutualia, Bilbao

En el manejo de toda herida, el objetivo inicial es la curación de la misma, para evitar la infección y daño de la estructuras 
expuestas. Dada la compleja anatomía de la mano y muñeca y su importancia funcional, las pérdidas de sustancia en 
extremidad superior merecen una atención especial. Una cobertura de calidad y precoz posibilitara una recuperación 
funcional mayor y para ello es fundamental el manejo de una serie de principios: 

 ▪ El desbridamiento agresivo precoz evita la persistencia de sustancias tóxicas que perpetúen la inflamación y 
retrasen la cicatrización.

 ▪ La cobertura de los defectos de partes blandas con tejido de calidad y buena vascularización evita el deterioro 
de las estructuras expuesta.

 ▪ Los vendajes inadecuados pueden ser causa de malestar y dolor tras el traumatismo o tras la intervención. 
Del mismo modo, las inmovilizaciones en posiciones incorrectas pueden ser causa de contracturas articulares 
de difícil solución.

 ▪ Todo lo anteriormente expuesto va dirigido al inicio precoz de una rehabilitación que nos posibilite una 
recuperación funcional completa.

TERAPIA DE MANO. REEDUCACIÓN DE LA MANO TRAUMÁTICA
Muñoz Pérez, P.
Instituto Europeo de Cirugía Reconstructiva, Madrid

INTRODUCCIÓN
La mano se caracteriza por su versatilidad en el movimiento y su capacidad de adaptación a las diferentes estructuras a 
manipular. Estas capacidades son posibles gracias a su perfecta organización anatómica, articular, muscular, tendinosa 
y cutánea que permiten realizar múltiples funciones gracias a la estabilidad y movilidad estructural. Sin embargo, se 
encuentra en una posición muy vulnerable por su elevada exposición a las lesiones traumáticas que pueden ocasionar 
secuelas incapacitantes, por lo que su recuperación de forma precoz y coordinada es clave.
Las estructuras que forman los tejidos de la mano contienen una elevada proporción de colágeno, que le confiere una 
gran capacidad de resistencia a la tracción y transmisión de fuerzas, pero también genera dificultades en los procesos 
de reparación.
OBJETIVO
Conocer la labor del terapeuta de mano que tiene como objetivo maximizar la recuperación funcional global de la mano. 
Igualmente, presentar las principales alteraciones mecánicas, evaluar las estructuras a tratar y establecer un protocolo 
de manejo y pronóstico de las lesiones.
MÉTODO
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Conocer las técnicas y procedimientos que realiza un terapeuta tras un traumatismo o intervención quirúrgica: Antisepsia 
y limpieza, resolución del proceso inflamatorio, empleo de agentes térmicos, confección de elastómero por oclusión + 
presión, técnicas de tratamiento sobre cicatriz, confección de órtesis, reeducación sensorial y ejercicios para ganar 
ROM, potenciación muscular y propioceptivos.
CONCLUSIÓN
El terapeuta de mano desempeña un rol fundamental para la recuperación funcional y de los tejidos, basado en el 
conocimiento sobre los mecanismos de recuperación tisulares y biológicos en los procesos traumáticos que afectan a 
la mano.

09:00 – 10:30 A8: ASPECTOS LEGALES EN EL MANEJO DE HERIDAS 
Sala Zaragoza I

ASISTENCIA BAJO LA CONTINGENCIA PROFESIONAL Y COMÚN
Sanz Sanz, V.
Ibermutuamur, Madrid

La asistencia sanitaria en España, con el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema 
Nacional de Salud, es un derecho primordial de toda persona, en condiciones de equidad y universalidad. Esta asistencia, 
con cargos a fondos públicos, se provee a través del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Sin embargo, cuando un trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal, es decir, esté incapacitado 
para realizar su trabajo habitual debido a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, y precise 
asistencia sanitaria, el responsable de su provisión, a través de cotizaciones (empresariales y de los trabajadores) a 
la Seguridad Social, será la Entidad Gestora perteneciente al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
(Instituto Nacional de la Seguridad Social –INSS-), si su origen es común (enfermedad común o accidente no laboral) 
o bien Entidad Gestora, Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social o Empresas Colaboradoras, si su origen es 
profesional, en virtud de por quién se haya optado para la cobertura de estos riesgos profesionales.
En el caso de que el responsable sea la Entidad Gestora, la provisión de la asistencia sanitaria la delega en el Sistema 
Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social).
Por tanto, si un trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal y precisa asistencia sanitaria, esta la 
recibirá en el SNS, si tiene origen común, o bien en el SNS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social o Empresa 
Colaboradora si su origen es profesional, dependiendo de la cobertura responsable.
Los requisitos, los subsidios económicos (cuantías y duración), reconocimientos del derecho y abono de los subsidios, 
son diferentes para la contingencia común (enfermedad común y accidente no laboral) y para la contingencia profesional 
(enfermedad profesional y accidente de trabajo). Asimismo, hay diferencia en las diferentes prestaciones de la asistencia 
sanitaria: prestaciones farmacéuticas, ortoprotésicas y transporte sanitario.
En 2017, el 86,38% de las incapacidades temporales correspondían a contingencia común (4.685.484 procesos, con una 
duración media de 39,51 días) y el 13,64% a contingencia profesional (596.606 accidentes con baja con una duración 
media de 37,56 días y 9.167 enfermedades profesionales con una duración media de 78,88 días). El escenario a final de 
ese año contaba con 18.460.200 trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
En este mismo período, los procesos de heridas abiertas (códigos CIE-9: 870-897), fueron de 21.991 en contingencia 
común (0.63% de todas las contingencias comunes) con una duración media de 29,77 días, y de 55.509 en contingencia 
profesional (el 9.70% de todas las contingencias profesionales, con una duración media de 21.03 días, suponiendo el 
cuarto grupo más frecuente después de las dorsopatías, esguinces y contusiones).
Las heridas abiertas en contingencia común supusieron 654.637 días de incapacidad y un coste de 15.113.394 euros. En 
contingencia profesional supusieron 1.167.162 días de incapacidad y un coste de 40.632.202 euros.
Existen diferentes estudios acerca de las variables que pudieran explicar las diferencias entre las duraciones de los 
procesos bajo las diferentes contingencias: diagnóstico, codiagnósticos, sexo, edad, ocupación, régimen de afiliación, 
tipo de contrato, hijos, estado civil, provincia, suspensión del contrato laboral.
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10:30 – 12:00 MR8: ACTUALIZACIONES EN EL MANEJO DEL PACIENTE LESIONADO MEDULAR 
Sala Zaragoza III-IV

ACTUACIONES DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE AFECTADO DE LESIÓN MEDULAR CON UPPS
Castillo, E.
Institut Guttmann, Badalona

INTRODUCCIÓN
Breve descripción del hospital: situación, neurorrehabilitación, CSUR.
Equipo EASE: miembros. ¿Qué hacemos?.
LM: ¿Qué es? Consecuencias de una LM.
Comisión UPP’s Institut Guttmann.
CUIDADOS DE ENFERMERIA
Nivel hospitalario
Fase aguda: Valoración de la UPP’s i máxima prevención. Retrasa la neurorrehabilitación.
Periodo de ingreso hospitalario: Revaloración de la escala EMINA, valoración de la piel, registro y seguimiento de les 
UPP, valoración del tratamiento y EDUCACIÓN. Protocolo de UPP.
Alta: Verificar la comprensión de la información dada, SiiDON.
Nivel domiciliario
Soporte al equipo de primaria o del centro donde este el paciente. Contactar telefónicamente, vincular al paciente a su 
equipo de referencia. Visitas de soporte.
Atención domiciliaria: Seguimiento de UPP pendiente de ser intervenido. Valoración de la UPP y del paciente en su 
contexto. ¿Por qué aparece una UPP? Mapa de presiones, valoración del cojín. Recomendaciones con el reposo 
absoluto.
CONCLUSIONES
Tipo de abordaje.
Importancia de la educación.

PREVENCIÓN DE UPP CON EL USO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS
Meneses Diaz, M.I.
Sochiquem / Hospital del Trabajador ACHS, Santiago de Chile

En mi presentación abarcaremos en profundidad los siguientes contenidos:
El uso de órtesis posicionadoras de extremidades inferiores (EEII) y/o extremidades superiores (EESS) en pacientes con 
lesión medular es una acción precoz indispensable para evitar secuelas o su profundización, así como para preservar 
la mayor funcionalidad posible durante y posterior al proceso de rehabilitación. Su utilización es temprana pudiéndose 
instalar posterior a las 48 horas de sucedido el trauma y las más utilizadas son Antiequinos y Palmetas, la mayoría de 
estas de materiales rígidos como el termoplástico.
Dadas las características de la mayoría de las lesiones medulares en la cual el paciente además de no realizar movimientos 
voluntarios tampoco tienen sensibilidad, es de máxima necesidad un estricto control y manejo de estos dispositivos para 
evitar ulceras por presión (UPP). Para asegurar el buen uso de estas órtesis y evitar la consecución de lesiones por su 
uso, desarrollamos un procedimiento para confección, posicionamiento y control de órtesis en el área de hospitalización 
que incluye los aseguramientos mínimos que el Terapeuta Ocupacional debe realizar para que las indicaciones de uso 
y cuidados sean manejados por el personal de enfermería. Este procedimiento ha demostrado tener buenos resultados 
no sólo en la disminución de episodio de UPP, sino un involucramiento del equipo de salud que permite validad aún más 
en uso de órtesis así como el trabajo multidisciplinario para evitar UPP.
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27 AÑOS DE LESIÓN MEDULAR, MI EXPERIENCIA
Díaz Hernando, C.
Copivalles, S.L., Sabadell

Me llamo Carlos y llevo 27 años con una lesión medular completa a nivel D3-D4 por un accidente de tráfico a los 24 
años. En todos estos años y tras muchas úlceras, fístulas y llagas, he visto cómo ha ido evolucionando la prevención y 
tratamiento de las mismas. Como hemos pasado de tener 3 o 4 hospitales de referencia a estar integrados en el resto 
de hospitales, donde ya empiezan a tener medios y formación para atender nuestras necesidades particulares. Aún así, 
queda mucho camino por recorrer, yo prefiero seguir ingresando en los centros de referencia como el Instituto Guttmann, 
donde las instalaciones son muy accesibles, las habitaciones muy amplias para desplazarse con la silla de ruedas, 
disponen de todo el material de incontinencia necesario como bolsas de orina para pierna. También tienen pautas 
establecidas para la movilización de los pacientes y el personal tiene en experiencia en ello.
Cuando tengo que estar ingresado, es importante conocer la rutina que me espera, cuando me giran, cuando se hacen 
las evacuaciones, cuando pasan visita los doctores,... etc., también me gusta que me explique la medicación me van 
a dar y qué función tiene, pero sobretodo que el personal, que se presente y tenga unas palabras intrascendentes, me 
hace sentir más humano y menos una máquina a reparar.
Cuando se tiene una úlcera, en muchas ocasiones se nos hace sentir culpables por no haber prestado la atención y 
cuidado necesarios, y esto todavía empeora más nuestro estado anímico y al menos en mi caso la mayoría de úlceras, 
se debieron a una escoliosis que tenía y provocaba que cargarse todo el peso en una zona determinada. Fue gracias a 
un estudio de cargas posicionales que se observó este aspecto y se corrigió con una fijación de columna hace unos 12 
años y desde entonces no he vuelto a tener una úlcera por decúbito.
Una vez se tiene una úlcera, la primera prescripción que se hace es estar encamado y ya sabemos que las úlceras no se 
curan en 2 días. Yo he estado encamado más de un año por una de las úlceras, y fue una etapa de mi vida que prefiero 
olvidar, dolores musculares y de articulaciones en brazos y hombros, me hundí emocionalmente y fue una carga para mi 
mujer. Me hubiese gustado poderme levantar una o dos horas por lo mañana y otro tanto a la tarde, acompañado de un 
seguimiento médico para valorar la evolución. Además, parte de este tiempo estuve en una lista de espera para cirugía 
que se hizo eterna.
Las pequeñas heridas que me han salido por roces en las transferencias, las he curado en casa, al principio me quedaba 
encamado y tardaban mucho en curar, pero después me arriesgue a ir en contra de las recomendaciones médicas y 
me levantaba, haciendo una vida “normal”, aunque procuraba estar en cama más tiempo. Estas últimas se curaban más 
rápido.
Actualmente para prevenir las úlceras, intento tener una vida activa, compro pantalones sin botones en los bolsillos 
traseros, que las costuras no sean muy gruesas y que no aprieten. Compruebo regularmente la presión del cojín de aire. 
Si voy a conducir muchas horas, uso cojín de aire en el coche. Procuro no abusar de estar sentado, cada mediodía si 
puedo me acuesto aunque sea una hora.

10:30 – 12:00 A9: APP´S EN SALUD 
Sala Zaragoza II

APPS DE SALUD. UNA HERRAMIENTA A NUESTRO ALCANCE
Pérez Barreno, D.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Cerralba

Una de las características que definen este momento que vivimos es la movilidad. Hoy en día podemos buscar todo tipo 
de información y acceder a servicios de forma ubicua y al instante, gracias a tecnologías móviles que están conectadas 
a Internet casi de forma permanente.
Los teléfonos inteligentes o smartphones se han convertido en una herramienta de uso habitual e imprescindible, 
cambiando la forma en que nos comunicamos, informamos, divertimos y por supuesto también, cuidamos de nuestra 
salud.
Las aplicaciones móviles, también llamadas apps, son programas informáticos diseñados para ofrecer servicios en 
todo tipo de dispositivos móviles. Esto facilita el hecho de realizar determinadas funciones rápidamente y acceder a 
información optimizada para lectura en pantallas de distintas dimensiones.
Son muchos los profesionales que están aprovechando el potencial que presentan las aplicaciones móviles para dar 
respuesta a problemas de salud concretos con los que se encuentran en su trabajo.
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WR.WOUND-REGISTRY: APP EN HERIDAS
Álvarez Rodríguez, L.R.
Hospital de Terrassa – Consorci Sanitari de Terrassa

WR. Wound-Registry® es una aplicación tecnológica que permite a los profesionales que tratan con heridas registrar 
la evolución de las mismas, compartir casos clínicos entre profesionales y dar un soporte personalizado a los pacientes. 
Todo ello, cumpliendo con los requisitos legales necesarios para el correcto desarrollo de la práctica clínica diaria. 
Permite a su vez realizar la explotación estadística de nuestros propios registros, generar informes para los pacientes y 
al existir una versión de App para el paciente, este mediante su empoderamiento puede acceder a consejos específicos 
de su tipo de herida y también hacer un registro personalizado de forma sencilla los días que no tiene cura en su centro, 
de manera que en caso de exitir una evolución no satisfactoria de la misma, llegará un aviso a su equipo sanitario en su 
versión de escritorio de la Aplicación, pudiendo así acceder al registro y las fotos recogidas por el paciente. Esto resulta 
una herramienta más que permite al profesional gestionar las visitas, adelantándolas, retrasándolas o cambiar el plan de 
cura según las necesidades. Todo ello de forma gratuita.

10:30 – 12:00 A10: BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y EVIDENCIA CIENTÍFICA 
Sala Zaragoza I

Samaniego Ruiz, M.J.
ZBS de Benamaurel, Granada

Vivimos en un mundo cambiante, en el que con frecuencia nos enfrentamos a diferentes escenarios que nos plantean 
múltiples dudas. Y en el que tenemos una mayor accesibilidad a las fuentes informativas gracias a las nuevas tecnologías. 
Sin embargo, esa cantidad de información caduca rápidamente (pierde su validez) y además, en ocasiones, es imposible 
de digerir para cualquier persona. Lo que nos plantea una dificultad que va en aumento para satisfacer unas necesidades 
cada vez más personalizadas y específicas.
En la práctica, este crecimiento de la producción documental no se canaliza de forma eficaz, generalmente por ausencia 
de una metodología oportuna de búsqueda. A lo que se añade, la falta de nociones básicas sobre tipos de estudios, 
análisis estadístico,... que complica juzgar la credibilidad o exactitud de la información encontrada.
Para conseguir una adecuación entre las necesidades de información y los resultados obtenidos, es fundamental poder 
reajustar y perfeccionar las estrategias de búsqueda. Y utilizar la evidencia como un filtro de calidad que ayude a la toma 
de decisiones y disminuya la variabilidad clínica no deseable.
¿Cómo transformar preguntas clínicas en preguntas de investigación?, ¿cómo realizar el algoritmo para diseñar una 
estrategia de búsqueda?, ¿cuáles son los recursos más adecuados para localizar información biosanitaria?, etc. Estas 
son algunas de las cuestiones a las que se pretende dar respuesta en este taller. Para solventar, dentro de las limitaciones 
que impone su brevedad, problemas relacionados con la recuperación de información.

10:30 – 12:00 T11: OSTOMÍAS 
Sala Las Palmas I

ALTERACIONES DE LA PIEL PERIESTOMAL Y OTRAS COMPLICACIONES DE LAS OSTOMÍAS
Sadurní Gracia, M.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

La realización de una ostomía de eliminación supone para la persona un cambio importante en todos los aspectos bio-
psico-sociales.
Si además presenta dificultades para adaptar un dispositivo debido a la aparición de algún tipo de alteración de la piel 
periestomal, se incrementará la falta de socialización y baja autoestima, influyendo negativamente con el bienestar y 
calidad de vida de la persona ostomizada.
Las complicaciones en las ostomías son muy frecuentes, se calcula que la mitad de los pacientes sufrirán alguna, tanto 
a nivel del estoma como de la piel periestomal. Algunos estudios describen una tasa de complicaciones del 70-80% e 
incluso hasta el 96% en las 3 semanas posteriores a la intervención.
Una de las complicaciones más frecuentes es la dermatitis, que puede aparecer en el postoperatorio inmediato, pero 
suele ser más habitual que se produzca tras el alta hospitalaria y con una mayor incidencia en el caso de las ileostomías. 
La clínica que podemos encontrar varía dependiendo de la gravedad de la dermatitis: maceración, eritema, erosiones e 
incluso infecciones y úlceras.
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Con respecto a las complicaciones inmediatas, y sobre todo en caso de pacientes obesos y cirugías de urgencia, las 
más frecuentes son la necrosis, el fallo de sutura, la desinserción y hundimiento. Con menor frecuencia, la infección o 
absceso.
Prácticamente exclusiva de las urostomías, está la hiperplasia epitelial que es la incrustación de depósitos fosfáticos.
El objetivo de este taller es: 

 ▪ Identificar y saber las diferentes complicaciones de las ostomías y de la piel periestomal.
 ▪ Conocer la actuación de enfermería en las diferentes complicaciones.
 ▪ Taller práctico con resolución de casos de estomas complicados.

12:30 – 14:00 P2: MULTIDISCIPLINARIEDAD EN EL ABORDAJE DE HERIDAS ¿MITO Ó REALIDAD? 
Sala Zaragoza III-IV

REFLEXIONES TRAS VARIOS AÑOS EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES
Pérez García, A.
Hospital Universitari I Politècnic La Fe, Valencia

En los últimos años se ha extendido la creación de equipos multidisciplinares, formados por diferentes disciplinas como 
médicos de distintas especialidades, enfermeras, terapeutas… para el manejo de problemas de salud complejos. No 
obstante, a pesar de las aparentes ventajas teóricas de esta forma de atención, los estudios no siempre han logrado 
demostrar que la creación de estos equipos resulte en un incremento de la calidad asistencial. En otras ocasiones, la 
falta de determinados recursos o la aparición de barreras típicas del trabajo de un equipo multidisciplinar hacen que no 
se alcancen los objetivos deseados.
Con el fin de valorar la posible utilidad del trabajo interdisciplinar de un equipo multidisciplinar en el manejo de las heridas 
se realiza una revisión de la literatura al respecto, y se analiza que características ha de tener el trabajo de estos grupos 
para lograr los propósitos establecidos.

TRABAJO INTERDISCIPLINAR. NUESTRA EXPERIENCIA
Álvarez Rodríguez, L.R.
Hospital de Terrassa – Consorci Sanitari de Terrassa

En esta ponencia hablaremos de nuestro trabajo interdisciplinar en el CST (Consorci Sanitari de Terrassa) y la relación 
con las diferentes especialidades que participan en la cicatrización de las lesiones. Presentaremos el salto al equipo 
Transdisciplinar con la inclusión del paciente y su familia en la cicatrización de sus lesiones.

LO IDEAL Y LO REAL. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA DEL TRABAJO MULTIDISCIPLINAR
Aranda Martínez, J.M.
Consorci Sanitari de Terrassa

El equipo multidisciplinar: ¿Realidad o expresión de un deseo?
Desde el punto de vista de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, la atención de la salud de los mismos y en 
el caso que nos ocupa el abordaje de las personas que padecen y sufren heridas de cualquier etiología, ha de ofrecer 
respuesta a las demandas de los usuarios proporcionando cuidados que garanticen un buen nivel de calidad de vida. 
Para que la respuesta sea la adecuada, es necesario analizar continuamente tanto la evolución de las heridas, como 
los factores de riesgo que inciden en la evolución de las mismas, acomodando la organización del trabajo a los cambios 
producidos por la evolución de las técnicas.
Así pues, deberemos tener presente estas circunstancias a la hora de plantear nuevos modelos de atención, la mejora 
de los ya existentes y el abordaje de las personas que sufren heridas con una visión multidisciplinar.
Situación problema: No existe unificación de criterios a la hora de realizar el abordaje de una lesión de piel. Esta 
situación se ve agravada ante la dificultad en la accesibilidad a la consulta con los especialistas, y la escasez de algunos 
recursos materiales basados en evidencia científica.
Es mucha la evidencia científica que respalda y justifica la creación y uso de equipos Multidisciplinares.
El uso (y a veces abuso) de ciertos términos ha conseguido que terminen por incorporarse de una forma natural 
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aunque no siempre se correspondan con la realidad. Así pues, el “trabajo en equipo”, “equipo multidisciplinar”, etc., son 
conceptos acuñados hace años, que dieron nombre a modelos asistenciales y formas de organización, pero que se 
están desvirtuando con el tiempo.
La multidisciplinariedad es una mezcla no-integradora de varias disciplinas en la que cada disciplina conserva sus 
métodos, sin cambio o desarrollo de otras disciplinas en la relación multidisciplinar. Los profesionales implicados en una 
tarea multidisciplinar adoptan relaciones de colaboración con objetivos comunes.
El equipo multidisciplinar “el trabajo en equipo”
Y no será por falta de información. Si se introducen en el buscador Google Académico, las palabras “Trabajo en 
Equipo”, aparecen en el ACADEMICO Aproximadamente 1.890.000 resultados, en el Google normal “Trabajo en 
equipo”,20.800.000 referencias, de “Equipo de Trabajo” aparecen 15.200.000, y de “Grupo de Trabajo” 22.200.000. Es 
decir, queda claro que se trata de un tema que suscita un interés desmesurado.
Pero, ¿desde cuándo existen equipos multidiscipinares en nuestro país, y cuál es la realidad en el aquí y ahora en lo 
referente a la atención en personas que sufren heridas?

LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL, LUCES Y SOMBRAS
Jurado Balbuena, J.J.
Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP), Madrid

La continuidad asistencial entre diferentes niveles de atención sanitaria ha sido desde siempre uno de los temas estrellas 
cuando hablamos de coordinación. Se considera un atributo importante de la calidad de la atención y se ha trabajado 
duro para encontrar sistemas y herramientas para mejorarla.
En el ámbito de las enfermeras la herramienta sobre la que más se ha trabajado, y aún hoy está presente entre los 
objetivos de todas las unidades, es el denominado informe de enfermería al alta. Me atrevo a asegurar que todos los 
hospitales y gerencias de atención primaria de España han tenido experiencia sobre esta herramienta de comunicación 
para intentar garantizar esta continuidad de cuidados.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de todos, gestores y asistenciales, esta vía de comunicación no genera la 
satisfacción ni entre los profesionales ni con los pacientes a quienes atendemos. Entre los problemas principales están 
la unidireccionalidad, solo es del hospital al centro de salud o la diferente metodología de valoración de la necesidad 
de cuidados en uno u otro nivel lo que hace que la información contenida no se considere del todo útil para asegurar la 
continuidad.
En estos años, con el desarrollo de la informatización en salud se ha avanzado en las herramientas disponibles. Así el 
acceso a la historia clínica de atención primaria desde el hospital o viceversa permite conocer con más exactitud qué 
acciones se han realizado en un nivel que deben ser continuadas en el otro. Al menos, se garantiza que la información 
está disponible y actualizada. También se han desarrollado diferentes procesos de comunicación entre niveles con el 
objeto de interconsultar sin presencia del paciente (e-consulta). Pero aún nos encontramos con diferentes niveles de 
informatización y, además, diferentes políticas de autorizaciones y permisos para visibilizar la información.
Pero no solo nos encontramos con problemas de toma de decisión sobre qué información se puede visualizar de la 
historia clínica de uno u otro nivel, sino que tenemos otros obstáculos como la posibilidad de derivación directa de las 
enfermeras a otras enfermeras.
Desde el nivel de atención primaria, la mayoría de las veces es necesario que la derivación al nivel hospitalario sea 
realizada por un médico a otro médico. Sólo en algunos casos y para algunas especialidades se permite la derivación 
directa de una enfermera a otra enfermera. Y esto cuando hablamos de continuidad de cuidados en las heridas crónicas 
es fundamental que no se utilicen intermediarios. La derivación debe ser directa de una enfermera a otra enfermera.
Además de la disponibilidad de las herramientas, otro aspecto que debe ser mejorado es la utilización de los protocolos 
y procedimientos para el tratamiento de las heridas crónicas. Debemos garantizar que utilizamos la mejor evidencia 
disponible para tratar estas heridas. Seguro que todos hemos visto indicaciones y pautas utilizadas que no se 
corresponden con lo que los estudios nos muestran como mejores prácticas.
Y, por último, debemos avanzar en la capacitación para que las enfermeras podamos prescribir los productos que se 
precisan para el cuidado de las heridas sin depender de la supervisión de los médicos.
Muchas cosas se han mejorado, pero aún tenemos tarea por delante.
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O-01
FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE DEHISCENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Cabañas Martínez, A.; Jiménez Cámara, M.; Mesa Vera, R.; Barquero Arenas, S.; Rial Lorenzo, P.; Canuto Martin, M.E.; 
Sánchez Vicente, J.M.
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa (Barcelona).

OBJETIVO GENERAL
Identificar cuáles son los factores de riesgo asociados a los pacientes que han desarrollado dehiscencias en los centros 
de Atención Primaria del Consorci Sanitari de Terrassa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir la existencia de patología de base del paciente, parámetros bioquímicos e inmunológicos que puedan influir en 
la producción de dehiscencias.
Determinar zona anatómica y el tipo de cirugía donde se han producido de forma más frecuente.
Identificar el intervalo de tiempo transcurrido entre la intervención y retirada de puntos de sutura y la duración de la 
cicatrización de la lesión.
Observar que percepción tiene el paciente respecto a las recomendaciones aportadas por el personal sanitario sobre 
prevención en dehiscencias.
Determinar la existencia de infección mediante la escala ASEPSIS así como valorar la intensidad de dolor (escala visual 
analógica EVA) y observar si existe riesgo de malnutrición (escala de cribado MUST).
METODOLOGÍA 
Estudio descriptivo Transversal ambispectivo.
RESULTADOS RETRÓSPECTIVOS
La etiología de las lesiones fueron un 94,64% quirúrgicas.
El tipo de cirugía que más dehiscencias produjo un 46,29% fue la cirugía de la pared abdominal.
El 44,65% de las lesiones presentaron infección.
RESULTADOS PROSPECTIVO
Actualmente en periodo de recogida de muestra. Se presentarán los resultados en la comunicación si el estudio es 
aprobado por la organización del congreso.
CONCLUSIONES
Es imprescindible adoptar las medidas necesarias para que la incidencia de este problema disminuya ya que tiene 
grandes repercusiones económicas, biológicas y sociales.

O-02
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: MANIFESTACIONES CUTÁNEAS
García Granja, N. 1; Quesada Diego, M.P. 2; Martín Gil, I. 3; Peña Lorenzo, D. 4; Granja Garrán, Y. 5; Pérez Fernández, C. 6; 
De la Fuente Ballesteros, S.L. 7; Hidalgo Benito, A. 7; García Álvarez, I. 7; García Ramos, V. 7.
1 C.S. Circunvalación, Valladolid; 2 C.S. La Lila, Oviedo; 3 C.S. Ventanielles, Oviedo; 4 C.S. Riosa, Oviedo; 5 C.S. Plaza del 
Ejército, Valladolid; 6 Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero; 7 C.S. Arturo Eyries, Valladolid.

OBJETIVO
Analizar las manifestaciones dermatológicas de la enfermedad inflamatoria intestinal.
MÉTODO
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Fisterra y Google Académico utilizando 
como palabras clave: Pioderma gangrenoso (PG), enfermedad inflamatoria intestinal (EII), colitis ulcerativa crónica, 
enfermedad de Crohn, manifestaciones extraintestinales. Se han consultado revisiones ya publicadas que abordan 
múltiples aspectos relacionados con el tema de este trabajo.
RESULTADOS
Las manifestaciones extraintestinales complican el curso y el tratamiento de la EII en un 20-40% de pacientes. Dentro de 
las manifestaciones extraintestinales mucocutáneas, el PG aparece en el 1-5% de los pacientes con EII.

21/02/2019 – 16:30 –  SALA ZARAGOZA III-IV
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Es más típico de la colitis ulcerosa que de la enfermedad de Crohn, y se manifiesta inicialmente como pústulas dolorosas 
que aumentan de tamaño formando úlceras con bordes violáceos y base necrótica; pueden ser múltiples y dejan cicatriz 
tras la curación. Se localiza más frecuentemente en las extremidades inferiores.
CONCLUSIONES
La enfermedad inflamatoria intestinal tiene múltiples manifestaciones extraintestinales, entre ellas las cutáneas que 
aparecen la mayor parte de las ocasiones posterior al cuadro clínico intestinal, por lo que es esencial identificarlas para 
tener un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico.
El pioderma gangrenoso es una manifestación extraintestinal de la enfermedad inflamatoria intestinal. Puede presentarse 
en diferentes etapas de la enfermedad subyacente, y puede también tener una localización periostomal.

O-03
NUTRICIÓN DURANTE LA FASE DE CICATRIZACIÓN DE HERIDAS CRÓNICAS. EL PAPEL DE LA 
ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Jiménez Cámara, M.; Sanchez Vicente, J.M.; Canuto Martín, M.E.; Cabañas Martínez, A.; Rial Lorenzo, P.
Cap Sant Llàtzer (Consorci Sanitari de Terrassa) Terrassa.

OBJETIVOS
Identificar la importancia que tiene enfermería en la educación nutricional de pacientes con heridas crónicas.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica de publicaciones que pretende determinar la evidencia científica existente. Se 
consultaron diversas bases de datos como Pubmed, Cochrane, Cuiden y Cinhal, así como algunas revistas especializadas. 
Se limitó la búsqueda a los últimos 7 años y se utilizaron palabras clave en castellano y en inglés, junto con el operador 
booleano “AND”. De un total de 50 artículos se seleccionaron 15 para analizar en profundidad.
RESULTADOS
En la etapa de cicatrización se recomienda aumentar tanto el aporte calórico como la ingesta de proteínas. Se ha 
objetivado que un buen aporte de lípidos y carbohidratos también evita retrasos en la cicatrización. En cuanto a las 
vitaminas y minerales, la vitamina C, la vitamina A y el Zinc son imprescindibles y en los últimos estudios publicados 
hablan también de la arginina y la glutamina por sus beneficios en la fase inflamatoria. La mayoría de publicaciones 
incluyen el abordaje del estado nutricional, pero en la práctica, no se presta la atención que merece.
CONCLUSIONES
Según la evidencia, las enfermeras juegan un papel fundamental en el abordaje nutricional de los pacientes con heridas 
crónicas debido a que son las responsables directas de sus cuidados. Se debe realizar una correcta valoración nutricional 
y partiendo de eso, educar al paciente sobre su alimentación para lograr una mejor gestión de la herida, favoreciendo 
una curación más temprana y un ahorro de recursos.

O-04
DERMATITIS DEL PAÑAL VS DERMATITIS IRRITATIVA
Palomar Llatas, F. 1; Bonías López, J. 2; Fornes Pujalte, B. 1; Zamora Ortiz, J. 1; Sierra Talamantes, C. 1; Durá Mora, R. 3; 
Diez Fornes, P. 1; Palomar Albert, D. 4; Pastor Orduña, I. 4.
1 Unidad de Úlceras. Hospital General Universitario de Valencia. Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. 
Universidad Católica de Valencia, Valencia; 2 Centro de Salud San Marcelino, Departamento salud Dr. Peset, Valencia; 
3 Quemados Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia, Valencia; 4 Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado 
de la piel. Universidad Católica de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN
Las lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH) están causadas por la exposición prolongada a diversas 
fuentes de humedad (orina, heces, exudado de heridas, etc.), se localizan principalmente a nivel de pliegues de la piel, 
tejido perilesional, periestomal, y en zona perianal o perigenital.
El protocolo de prevención y tratamiento incluye un correcto cuidado e higiene de la piel, el uso de cremas y/o películas 
barrera, la formación del profesional y la educación sanitaria del paciente y familiares.
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OBJETIVOS
Con las recomendaciones de la escala iconográfica de la dermatitis del pañal por humedad (DPH), restablecer la 
integridad cutánea en las LESCAH, tras la aplicación de un polímero compuesto de Hexamethyldisiloxane, Acrylic 
Tetrapolymer, 2-Octyl Cyanoacrylate.
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio observacional, prospectivo sobre 6 casos clínicos que presentaban dermatitis por humedad con un 
nivel 3 de afectación con descamación/eczema e inflamación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El 100% de los casos presentaba una mejoría en el 75% de la afectación, a las 48 horas de tratamiento, resolviéndose 
el caso a los 4 días.
Continuando con el tratamiento de aplicación del polímero compuesto de Hexamethyldisiloxane, Acrylic Tetrapolymer, 
2-Octyl Cyanoacrylate, como medida preventiva.
CONCLUSIONES
La utilización de escalas de valoración cutánea adecuadas al uso de barreras protectoras cutáneas y el uso de dispositivos 
absorbentes favorece el cuidado de la integridad de la piel en pacientes con LESCAH.

O-05
ASPECTOS CLÍNICOS EN EL LECHO DE LAS ÚLCERAS CON NIVELES DE MMPS
Palomar Llatas, F. 1; Fornes Pujalte, B. 1; Zamora Ortiz, J. 1; Sierra Talamantes, C. 1; Durá Mora, R. 2; Bonías López, J. 3; 
Diez Fornes, P. 1; Palomar Albert, D. 4.
1 Unidad de Úlceras. Hospital General Universitario de Valencia. Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. 
Universidad Católica de Valencia, Valencia; 2 Quemados Hospital Universitario Politécnico La FE de Valencia, Valencia; 
3 Centro de Salud San Marcelino, Departamento salud Dr. Peset, Valencia; 4 Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado 
de la piel. Universidad Católica de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La matriz extracelular (MEC) del lecho de las heridas está compuesta por proteínas tales como el colágeno, A. Hialurónico, 
elastina, etc., el retraso de la cicatrización en heridas crónicas, no sólo depende del tratamiento local adecuado, también 
puede depender del aumento de las denominadas metaloproteinasas, afectando a la matriz extracelular.
OBJETIVO
Ver características clínicas del lecho de la herida con elevado nivel de MMPs.
METODOLOGÍA
Estudio observacional de casos de úlceras crónicas de distinta etiología por medio de biopsia cutánea y técnica de 
monoclonales.
RESULTADOS
Edad media 70’5, Tiempo de la lesión 26’6 semanas, Afección superficial: 3’1 x 6’3, pH: 7’62.
Etiología de las lesiones un 8% respectivamente ulceras hipertensivas y ulceras por presión, un 34% de ulceras en pie 
diabético y un 505 en ulceras venosas. El lecho de la herida fue de un 42% con tejido de granulación y en 58% con tejido 
fibrinoso y biofilm bacteriano.
CONCLUSIONES
En los procesos inflamatorios hay presencia de altos niveles de MMPs.
La existencia de elevado nivel de exudados en úlceras crónicas ratifica el aumento MMPs en el lecho de las úlceras.
El lecho de la herida se manifiesta que en el tejido fibrinoso hay bajo niveles MMPs.
El lecho dela herida se manifiesta que en el tejido de granulación y de fibrina naturalizada están moderadamente elevados 
los niveles MMPs.
Elevados niveles MMPs en tejido de granulación friable, biofilm bacteriano y con signos inflamatorios.
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O-06
ESTUDIO CON APÓSITOS DE PHMB
Palomar Llatas, F. 1; Bonías López, J. 2; Fornes Pujalte, B. 1; Zamora Ortiz, J. 1; Sierra Talamantes, C. 1; Durá Mora, R. 3; 
Diez Fornes, P. 1; Palomar Albert, D. 4; Pastor Orduña, I. 4.
1 Unidad de Úlceras. Hospital General Universitario de Valencia. Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. 
Universidad Católica de Valencia, Valencia; 2 Centro de Salud San Marcelino, Departamento salud Dr. Peset, Valencia; 
3 Quemados Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia, Valencia; 4 Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado 
de la piel. Universidad Católica de Valencia, Valencia.

OBJETIVOS
 ▪ Comportamiento del PHMB en apósito de espuma o gasas, frente a heridas crónicas con biofilm bacteriano.
 ▪ Observar efectividad de la polihexanida (PHMB) frente al biofilm bacteriano.

METODOLOGÍA
Estudio de casos clínicos descriptivo observacional prospectivo en la consulta de heridas F. Palomar y la colaboración 
de la Cátedra Integridad y Cuidado de la Piel (Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir), con un total de 13 
pacientes con heridas crónicas de diversa etiología.
El estudio se basa en la aplicación según las características de las lesiones, bien apósitos de espuma para facilitar la 
cura en ambiente húmedo o rollo de gasa, ambos.
RESULTADOS
La media de edad de 70 años, con un 69% de mujeres y un 31% de hombre. La bacteriología presentada post al 
tratamiento fue una reducción del 50% de la carga bacteriana en una semana de tratamiento.
CONCLUSIONES
El comportamiento del PHMB en apósito de espuma o gasas, frente a heridas crónicas con biofilm bacteriano ha sido 
efectivo en el periodo de tratamiento durante una semana Se ha visto reducida la carga bacteriana prácticamente al 50% 
a la semana de tratamiento con PHMB.

O-07
CÓMO ESTABLECER LA ETIOLOGÍA DE LA ÚLCERA HIPERTENSIVA DE MARTORELL EN LA 
CONSULTA DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Sánchez Mangas, B. 1; Castro Pintado, M.T. 2.
1 Centro de Salud Vicente Muzas, Madrid; 2 Centro de Salud Monóvar, Madrid.

OBJETIVOS
▪▪ Conocer las características clínicas de la úlcera hipertensiva para su correcto diagnóstico y tratamiento.
▪▪ Aumentar los conocimientos y la capacidad de abordaje de esta lesión infradiagnosticada por el profesional 

de enfermería.
MÉTODO

▪▪ Revisión bibliográfica.
▪▪ Caso clínico:

Hombre, 82 años, herida en parte inferior de cara lateral externa de miembro inferior izquierdo de dos meses de evolución.
Antecedentes de hipertensión refractaria.
Primera visita: Úlcera de aparición espontánea con mancha violácea, placa necrótica en lecho, exudado moderado, 
bordes íntegros, bien definidos y violáceos, dolor muy acentuado que empeora con la elevación del miembro, edemas 
bilaterales, pulsos pedio y tibial posterior presentes, índice tobillo-brazo derecho 1,28 e izquierdo 1,25.
Se descarta etiología isquémica y se acuerda automonitorización de la tensión arterial con el paciente.
Segunda visita: Tensión arterial alrededor de 150/90 mmHg.
Al no disponer de medios para diagnóstico histológico, se sigue observando la evolución tras desbridamiento quirúrgico, 
control de carga bacteriana, exudado y edema con buena evolución de la lesión, por lo que se pudo descartar otra 
posible etiología, pioderma gangrenoso.
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RESULTADOS

LOCALIZACIÓN Tercio inferior de cara lateral externa de miembros inferiores

MORFOLOGÍA Irregular

BORDES Planos, eritemato-violáceos

TEJIDO Fondo de aspecto necrótico (mancha violácea inicial)

DOLOR Acentuado

PRESENTACIÓN Bilateral

EXPLORACIÓN VASCULAR Pulsos positivos e índice tobillo-brazo >=1

ETIOLOGÍA Hipertensión arterial mal controlada mucho tiempo--arterioesclerosis isquémica subcutánea-
-engrosamiento arteriolas--reducción del flujo

CONCLUSIÓN
El conocimiento de las características clínicas de la úlcera hipertensiva es fundamental para el correcto diagnóstico y 
tratamiento etiológico de la lesión, que es la base para su resolución.

21/02/2019 – 16:30 – SALA ZARAGOZA II
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O-08
ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVO DE UNA SERIE DE PACIENTES TRATADOS MEDIANTE 
RESECCIÓN TUMORAL Y RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA CUBIERTOS CON INJERTOS DE PIEL 
FRENTE A COLGAJOS FASCIOCUTÁNEOS
García-Vilarino, E. 1; Salmerón-González, E. 1; Sanchez-Garcia, A. 1; Condiño-Brito, E. 1; Vicente-Pardo, A. 1; Valverde-
Navarro, A. 2; Perez-Garcia, A. 1.
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; 2 Universidad de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN
A pesar de que la cobertura cutánea mediante injertos pueda ser considerada menos resistente frente a radioterapia que 
los colgajos no encontramos trabajos comparativos en la literatura.
OBJETIVO
Evaluar la incidencia diferencial de complicaciones tras resecciones tumorales cubiertas mediante colgajos o injertos 
que recibieron radioterapia postoperatoria.
MÉTODOS
Se revisaron todos los pacientes tratados en el servicio de cirugía plástica del Hospital La Fe, que precisaron reconstrucción 
con injerto o colgajo tras resección tumoral y recibieron radioterapia posterior. Se incluyeron los pacientes tratados entre 
2012 y 2017 y se estudiaron las diferencias entre las complicaciones de ambos grupos.
RESULTADOS
Se incluyeron 39 pacientes, 20 fueron tratados mediante injertos cutáneos y 19 mediante colgajos fasciocutáneos o 
miocutáneos. El tiempo desde la cirugía hasta la administración de la radioterapia fue de 128,2 días para el grupo de 
injertos, mientras que en el grupo tratado mediante colgajos fue de 108,57 días. La aparición de lesiones de radiodermitis 
severa tuvo lugar en 11 casos en el grupo de injertos, y en 7 en el de colgajos. Se observaron 2 interrupciones de 
tratamiento radioterápico, ambas en el grupo tratado mediante injertos y un mayor tiempo medio hasta la curación de la 
radiodermitis en el grupo de injertos.
CONCLUSIONES
La cobertura con injertos se asocia a retraso en el inicio de la radioterapia, así como a mayores complicaciones cutáneas 
por lo que consideramos que en pacientes que necesitan cobertura y van a necesitar radioterapia postoperatoria, podría 
estar indicada la realización de colgajos fasciocutáneos o miocutáneos.
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O-09
TERAPIA DE MANO. REEDUCACIÓN DE LA MANO TRAUMÁTICA
Muñoz Perez, P.
I.E.C.R Instituto Europeo de Cirugía Reconstructiva, Madrid.

INTRODUCCIÓN
La mano se caracteriza por su versatilidad en el movimiento y su capacidad de adaptación a las diferentes estructuras a 
manipular. Estas capacidades son posibles gracias a su perfecta organización anatómica, articular, muscular, tendinosa 
y cutánea que permiten realizar múltiples funciones gracias a la estabilidad y movilidad estructural. Sin embargo, se 
encuentra en una posición muy vulnerable por su elevada exposición a las lesiones traumáticas que pueden ocasionar 
secuelas incapacitantes, por lo que su recuperación de forma precoz y coordinada es clave. 
Las estructuras que forman los tejidos de la mano contienen una elevada proporción de colágeno, que le confiere una 
gran capacidad de resistencia a la tracción y transmisión de fuerzas, pero también genera dificultades en los procesos 
de reparación.
OBJETIVO
Conocer la labor del terapeuta de mano que tiene como objetivo maximizar la recuperación funcional global de la mano. 
Igualmente, presentar las principales alteraciones mecánicas, evaluar las estructuras a tratar y establecer un protocolo 
de manejo y pronóstico de las lesiones.
MÉTODO
Conocer las técnicas y procedimientos que realiza un terapeuta tras un traumatismo o intervención quirúrgica: Antisepsia 
y limpieza, resolución del proceso inflamatorio, tratamiento por oclusión + presión. Confección de elastómero, ferulaje, 
masaje, hidratación, empleo de agentes térmicos, técnicas de normalización sensitiva, desensibilización y ejercicios.
CONCLUSIÓN
El terapeuta de mano desempeña un rol fundamental para la recuperación funcional y de los tejidos, basado en el 
conocimiento sobre los mecanismos de recuperación tisulares y biológicos en los procesos traumáticos que afectan a 
la mano.

O-10
ATENCIÓN DE QUEMADURA SUPERFICIAL Y SITIO DONANTE DE INJERTO CUTÁNEO CON APÓSITOS 
DE SEDA: REPASO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
Mathieu, L. 1; Bigaignon, J. 1; Blomet, J. 1; Penvern, L. 2

1 Laboratoire Prevor, Valmondois, Francia; 2 Prevor, Madrid, España

CONTEXTO
La seda es una de las fibras más finas y resistentes. Dressilk® es Dispositivo Médico clase IIb; no irritante, no citotóxico, 
no sensibilizante. Dressilk® 100% seda natural tricotada extensible en dos dimensiones tiene aplicación en heridas y 
quemaduras superficiales, así como en sitios donantes de injertos de piel hasta la recuperación completa.
MÉTODOS
Estudios llevados a cabo en Alemania y Bélgica comparan Dressilk® con otras alternativas. Un estudio preliminar 
realizado sobre quemadura superficial o zona donante de injerto en el Centro de Quemados de Gante evalúa la severidad 
de la quemadura mediante LDI.
RESULTADOS
Dressilk® dio resultados generalmente satisfactorios en términos de dolor, bienestar, plazo de recuperación y facilidad 
de uso.
En Alemania, se realizó una valoración prospectiva intraindividual de la seda comparada con dos apósitos sintéticos 
para quemaduras superficiales de mano y cara. Se obtuvieron resultados parecidos a nivel de reepitelialización, dolor, 
inflamación y sangrado agudo; hubo mejores resultados a nivel de bienestar y movilidad de la cara con Dressilk® y 
un apósito porcino sintético que era mejor para mano, cuando en conjunto Dressilk® dio una mejor relación coste-
efectividad.
La evaluación de la cicatrización a largo plazo destaca que Dressilk® y el apósito porcino sintético dieron buenos 
resultados, con alta satisfacción en calidad de cicatriz.
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CONCLUSIÓN
Dressilk® es una buena opción para mejorar la gestión de la herida superficial con una cicatrización rápida y estética 
como es de esperar.

O-11
EL CONCEPTO DE “SPARE PARTS SURGERY” Y SU APLICACIÓN TRAS LA RESECCIÓN DE 
SARCOMAS EN LAS EXTREMIDADES
Sánchez García, A. 1; Pérez García, A. 2; Salmerón González, E. 2; García Vilariño, E. 2.
1 Hospital Universitario y Policlínico La Fe, Valencia; 2 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

La resección de grandes sarcomas invasivos provoca heridas quirúrgicas complejas que precisan de reconstrucción, o 
bien la amputación del miembro. La segunda no ha demostrado un aumento de supervivencia, si bien ésta puede resultar 
inevitable en algunos casos.
La reutilización del tejido de las extremidades amputadas o insalvables para reconstrucción de defectos de tejidos 
blandos es un aspecto del concepto “Spare Parts Surgery” o “de piezas de repuesto”. El uso de los fillet flap en tales 
situaciones permite la creación de un muñón proximal con la longitud necesaria para cubrir un gran defecto de la 
amputación sin provocar la morbilidad adicional subsecuente a un potencial sitio donante.
Presentamos en esta comunicación los distintos aspectos, técnicas y detalles quirúrgicos de este concepto (desde la 
obtención de injertos de la extremidad amputada hasta la realización de colgajos osteocutáneos libres o de plastias de 
rotación tipo Van Ness), así como 3 casos clínicos ilustrativos de las técnicas descritas.

O-12
HERRAMIENTAS RECONSTRUCTIVAS DEL CIRUJANO PLÁSTICO ANTE HERIDAS QUIRÚRGICAS 
COMPLEJAS
Villaverde Doménech, M.E.; Aracil Kessler, J.P.; De Francia Cachón, S.; Esteban Vico, J.R.
Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora, Hospital Provincial de Castellón, Castellón.

INTRODUCCIÓN
El éxito del tratamiento de las heridas complejas es sin duda fruto de un manejo multidisciplinar. Entre las diferentes 
especialidades que intervienen en el manejo de heridas quirúrgicas complejas es fundamental el papel del cirujano 
plástico.
Mediante técnicas variadas y complementarias pueden tratar heridas complicadas sea cual sea su origen (postraumático, 
tumoral, congénito…).
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos las diferentes técnicas de las que dispone un equipo de cirugía plástica para enfrentarse a heridas 
complejas. Desde curas, injertos, pequeños colgajos de flujo random, la complejidad va subiendo hasta colgajos 
pediculados, de perforantes y colgajos libres transferidos mediante técnicas de microcirugía, incluyendo colgajos 
compuestos con diferentes tipos de tejidos. Se explica cada técnica ilustrándola con casos prácticos y ejemplos, así 
como casos complicados y las soluciones o ideas para resolverlos.
DISCUSIÓN
Dentro del manejo de las heridas complejas, el papel de la cirugía plástica es indiscutible. En ocasiones en las que la 
herida lo exige, ya sea por gran tamaño, exposición de estructuras nobles como hueso, nervios, tendones, etc. hemos 
de hacer uso de colgajos pediculados o libres. Un correcto estudio de la lesión, de las comorbilidades del paciente, de 
las zonas donantes de un posible colgajo, de los vasos receptores, etc. son fundamentales para plantear con éxito una 
reconstrucción quirúrgica compleja.
CONCLUSIÓN
El arsenal quirúrgico del cual dispone un cirujano plástico es diverso y variado, y utilizado de forma razonada, es capaz 
de resolver heridas de la más alta complejidad.
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O-13
CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES DERIVADAS DE LA GRASA PARA EL TRATAMIENTO 
DE HERIDAS Y CICATRICES: ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE MÉTODOS DE OBTENCIÓN Y 
PROCESAMIENTO
Salmerón González, E. 1; Vázquez-Tatay, M.J. 2; García-Vilariño, E. 1; Guillén-Salazar, I. 2; Sánchez-García, A. 1; Llopez-
Corratalá, I. 1; Simón-Sanz, E. 1.
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; 2 Facultad de Farmacia CEU, Valencia.

INTRODUCCIÓN
El uso de células mesenquimales pluripotenciales se presenta actualmente como una de las terapias más prometedoras 
en muchos ámbitos de la medicina, incluido entre ellos el tratamiento de heridas y cicatrices. Pese a que existen multitud 
de estudios que comparan diferentes técnicas de procesamiento del lipoaspirado, las técnicas de medición de resultados 
que han sido utilizadas son muy heterogéneas, y en muchos casos, poco objetivas y reproducibles. Además, la cantidad 
de métodos de procesamiento evaluados en un mismo proyecto suele ser reducida.
El objetivo de este trabajo es caracterizar y cuantificar la presencia de células madre mesenquimales en la muestra de 
lipoaspirado en función del tipo de procesamiento que le sea aplicado.
MATERIAL Y MÉTODO
Se obtuvieron 7 muestras de lipoaspirado de la región periumbilical superior de cada uno de un total de 11 pacientes 
voluntarios. Cada una de las 7 muestras de cada paciente fue procesada mediante una técnica distinta.
Las muestras de grasa fueron cultivadas para la evaluación de la cinética de crecimiento de los adipocitos y su 
cuantificación; y sometidas a citometría de flujo para cuantificar la presencia de células pluripotenciales.
RESULTADOS
En las muestras de 6 pacientes se ha observado que no existen diferencias estadísticamente significativas en la cantidad 
de células madre presentes en función del tipo de procesamiento realizado.
CONCLUSIONES
El tipo de procesamiento realizado no modifica significativamente la presencia de células madre en el lipoaspirado. La 
lidocaína no altera la proliferación celular ni daña las células.

O-14
COMBATIENDO LA IMPOTENCIA: GESTIÓN DE APÓSITOS CON EL ACRÓNIMO TIME
Herrero Callejo, S. 1; Fernández Ramajo, M.A. 1; Parra Mediavilla, P. 1; Tardón Del Cura, S. 1; López Nogales, M.T. 2; 
Herranz López, M.F. 3; Hernández Ortega, E. 4; Gonzalez Bustillo, M.B. 5; Martin Vaquerizo, M. 6; Alcaide Carrillo, D. 7.
1 Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 2 Centro de salud Riaza, Riaza, Segovia; 3 Centro de salud Nava de la 
Asunción, Nava de la Asunción, Segovia; 4 Dirección de Enfermería Gerencia Atención Primaria Valladolid Este, 
Valladolid; 5 Gerencia Regional de Salud Castilla y León., Valladolid; 6 Centro de Salud Pilarica, Valladolid; 7 Dirección de 
Enfermería de Atención Primaria, Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, Segovia.

INTRODUCCIÓN
La impotencia que genera el desconocimiento de los diferentes apósitos disponibles para la cura en ambiente húmedo 
en las heridas crónicas, puede conllevar que la gestión de los recursos sea inadecuada.
La utilización del acrónimo TIME, como método de gestión de las heridas, permite a los profesionales enfermeros 
integrar el conocimiento científico en la práctica diaria.
OBJETIVO
Identificar los apósitos disponibles en el petitorio de la Gerencia de Atención Primaria y designar su utilización según el 
acrónimo TIME.
MÉTODO
Estudio descriptivo sobre la organización de los apósitos de sala de curas del centro de salud según las diferentes 
fases acrónimo TIME y formación sobre las diferentes etapas de cicatrización de las heridas según el acrónimo TIME a 
enfermeros titulares, residentes de familia y comunitaria y alumnos de cuarto curso de enfermería.
RESULTADOS
Se impartió sesión formativa en el centro de salud a la que asisten los profesionales de enfermería, residentes y alumnos 
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de cuarto curso de enfermería que se encuentran realizando su rotación en el centro de salud. Se realiza además un 
taller de manejo de apósitos de CAH.
CONCLUSIONES
Los profesionales sanitarios implicados consideran que la designación de apósitos según el acrónimo TIME les ha 
permitido interiorizar este acrónimo en la práctica diaria y han gestionado los recursos de manera más eficiente.
Está pendiente la elaboración de un póster con este acrónimo para su difusión a todos los equipos de AP pertenecientes 
a la Gerencia de Atención Primaria.
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O-15
COMPRESIÓN TERAPÉUTICA: UN LARGO CAMINO POR RECORRER
Aceves Moreno, L.; Romero Rodriguez, M.D.C.; Horcajada Reales, C.; Navarro Santos, V.; Benítez Rayego, M.G.; Plaza 
García, E.; Abraira Rodríguez, M.L.; Diez Suárez, M.D.L.P.; Almansa Pérez, E.; Sastre Llorente, T.
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

INTRODUCCIÓN
La correcta aplicación de compresión terapéutica es el tratamiento antihipertensivo y antiinflamatorio más eficaz para el 
abordaje de la hipertensión venosa.
OBJETIVO
Recoger aquellos casos de heridas en piernas, secundarias a hipertensión venosa crónica que aún llegan a nuestra 
consulta sin una compresión terapéutica adecuada. Además la comparación de una correcta aplicación del tratamiento 
y sus resultados.
Algunos estudios señalan que sólo 1 de cada 6 pacientes recibe una adecuada terapia compresiva.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se muestran imágenes de pacientes con insuficiencia venosa que acuden tratados con vendajes no adecuados junto con 
imágenes de pacientes tratados con una correcta terapia compresiva y sus resultados.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
Las heridas crónicas de miembros inferiores causadas por hipertensión venosa son las más comunes entre las heridas 
de origen vascular. La mayoría de en piernas se benefician de la terapia compresiva, siempre que no exista ninguna 
contraindicación, como la insuficiencia arterial. La compresión terapéutica en úlceras venosas reduce el tiempo de 
cicatrización, las complicaciones y las recidivas. El desconocimiento o mala utilización de la compresión repercute en 
la calidad de vida del paciente, aumenta la sobrecarga laboral de los profesionales y además genera un gasto sanitario 
inadecuado. Nuestro conocimiento y manejo de la terapia compresiva es un factor clave para conseguir una buena 
adherencia de los pacientes al tratamiento.

O-16
INCIDENCIA DE LESIONES EN MIEMBROS INFERIORES EN UNA ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA
Cabello Bornes, M. 1; Pérez Corona, J.L. 2; Torrejón Lagostena, B. 3; Delgado Nole, A. 4; Franco Moreno, J.A. 5; Gonzalez 
Granados, M.D.C. 2; Corrales Bonilla, T. 6; Soto Delgado, J. 2.
1 Unidad de Gestión Clínica de Arcos de la Frontera, Arcos de la Frontera; 2 Hospital de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera; 3 Unidad de Gestión Clínica de Sanlúcar, Sanlúcar; 4 Unidad de Gestión Clínica Jerez Sur, Jerez de la Frontera; 
5 Unidad de Gestión Clínica de Villamartín, Villamartín; 6 Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, Jerez de la Frontera.

OBJETIVOS
 ▪ Conocer el número de lesiones en miembros inferiores en un Área de gestión sanitaria, previo a la implantación 
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de un sistema de vendaje multicapa.
 ▪ Discriminar el número de lesiones de origen venosa y/o mixta.
 ▪ Obtener un indicador previo a la implantación de un sistema multicapa.

METODOLOGÍA
Estudio cuantitativo, prospectivo, transversal en un corte temporal en 2018. Se recogieron datos de 33 UGC, 21 de AP y 
12 de AE, que atienden a 400000 habitantes.
Los datos se recogieron en Excel 2003, y trataron con PSPP. La hoja de recogida incluía, origen de la lesión, antigüedad 
y cuidados que se le prestan.
RESULTADOS:
Se recogieron 210 casos (n=210), de los que el 96,2% son tratados en AP, y el 3,8% en AE.
El 35,2% fueron catalogadas de venosas, el 14,2% mixtas, el 6,6% arteriales, el 5,2 % diabéticas, y el resto fueron 
catalogadas como otras.
El 36.6% tiene menos de seis meses, el 16.6% entre 6 y 12 meses, el 31.4% más de 12 meses, y el 14,4 no se sabe.
El esquema de cuidados más frecuente es:

 ▪ (32%) Suero, espuma sin borde y venda tipo crepe.
 ▪ El 18, 5% por ciento lleva venda tipo crepe.

CONCLUSIONES:
Debido a la variabilidad de productos usados (más de 40 combinaciones), y la dificultad para categorizarlas (casi el 50% 
catalogadas como otras) son necesarias acciones formativas que unifiquen criterios y ayudan a identificar el tipo de 
lesión que es, y los cuidados que requieren.

O-17
REDUCCIÓN DEL DOLOR EN HERIDAS CRÓNICAS TRATADAS CON MICROINJERTOS CUTÁNEOS
Peral Vazquez, A.; Pérez Jerónimo, L.; Recarte Marín, L.; Conde Montero, E.; Villar Espantoso, M.P.
CEP Vicente Soldevilla, Madrid.

OBJETIVO
Los injertos en sello son una técnica tradicional para promover la cicatrización, que se ha asociado con una reducción 
significativa del dolor. Ya que esta disminución del dolor sólo se ha medido en puntuales ocasiones, hemos diseñado un 
estudio para registrar esta variable.
MÉTODO
Se realizó un estudio prospectivo en el que se incluyeron pacientes con heridas crónicas tratados con injertos en sello. 
Para el registro de la intensidad del dolor, se utilizó la escala visual analógica (EVA) previamente al procedimiento y 
en las dos primeras visitas de seguimiento. Se registraron los datos demográficos de los pacientes, la etiología de las 
heridas y el porcentaje de prendimiento en cada visita.
Se incluyeron 136 pacientes (62 varones and 74 mujeres) con una edad media de 60±35 años, 38% (n=51) con úlceras 
venosas, 21% (n=29) con heridas postquirúrgicas, 11% (n=15) con úlcera de Martorell, 11% (n=15) con úlceras traumáticas, 
3% (n=4) con úlceras arteriales, 3% (n=4) con úlceras por presión, 3% (n=4) con quemaduras y 10% con “otras heridas”. 
34 pacientes no presentaban lesiones dolorosas y, después de los injertos en sello, todos permanecían sin dolor. 29 
pacientes obtuvieron una reducción del dolor superior al 70%, mientras que 73 pacientes alcanzaron la supresión del 
dolor. La supresión del dolor no dependió del porcentaje de prendimiento.
CONCLUSIÓN
Los injertos en sello son una técnica sencilla coste-efectiva que puede realizarse de manera ambulatoria, que no sólo 
promueve la cicatrización, sino que también disminuye el dolor.
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O-18
USO TÓPICO DE SEVOFLURANO EN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO CON ÚLCERA VASCULAR 
CRÓNICA
Ruiz García, A.; Jasse Cornet, M.; Carrao Dos Santos, P.; Isart Bosch, O.; Creixell Viñe, G.; Villegas, E.; Monsó Lamelas, 
E.; Luque García, M.; Farret Massoni, M.; Stasi, N.
SCIAS. Hospital de Barcelona, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Las úlceras vasculares de larga duración y abordaje complejo tienen un elevado impacto en la calidad de vida, 
complicaciones secundarias y gasto sanitario.
Mediante nuestro Programa de Atención al Paciente Pluripatológico de Asistencia Sanitaria (PAPPA), recurso 
multidisciplinar para la atención y hospitalización domiciliaria de pacientes crónicos pluripatológicos, detectamos un 
caso de úlcera vascular crónica de larga evolución, grado III y gran extensión.
Estudios recientes demuestran que usar Sevoflurano tópico en este tipo de úlceras disminuye el dolor durante el 
desbridamiento y favorece la cicatrización.
OBJETIVO
Evaluar la eficacia de la instilación tópica de Sevoflurano en el lecho ulceral en domicilio favoreciendo la calidad de vida 
del paciente con finalidad de curación.
METODOLOGÍA

 ▪ Valoración geriátrica integral.
 ▪ Valoración del EVA.
 ▪ Instilación tópica de Sevoflurano y desbridamiento mecánico.
 ▪ Posterior CAH.

RESULTADOS
Varón (83 años) institucionalizado, pluripatológico (HTA, DMNID, FA, IC, dolor crónico por úlcera vascular de 1 año de 
evolución).
Día 1: inicio cura con Sevoflurano tópico y posterior desbridamiento diario.
Día 7: disminución de biofilm, tamaño, exudado, dolor y aparición zona granulada.
Día 14: abundante tejido de granulación, disminución tamaño, bordes más regulares, aparición de isla de epitelio central.
Día 21: lecho prácticamente granulado, menos exudado, dolor y tamaño.
CONCLUSIONES
El uso del Sevoflurano tópico ha sido efectivo para curar sin dolor y desbridamiento favoreciendo la mejoría.
El Programa PAPPA ha sido clave para poder realizar este tratamiento asegurando la calidad de vida del paciente y 
evitando la hospitalización.

O-19
SEVOFLURANO TÓPICO FRENTE A TRATAMIENTO ANALGÉSICO CONVENCIONAL EN PACIENTES 
AMBULATORIOS CON HERIDAS CRÓNICAS ATENDIDOS EN UNA UNIDAD DEL DOLOR. ANÁLISIS 
COSTE-EFECTIVIDAD
Selva Sevilla, C. 1; Fernández Ginés, D. 2; Cortiñas Sáenz, M. 2; Gerónimo Pardo, M. 3.
1 Facultad de Económicas, UCLM, Albacete; 2 Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería; 3 Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete, Albacete.

OBJETIVO
Análisis coste-efectividad del tratamiento analgésico convencional comparado con sevoflurano tópico en heridas 
crónicas dolorosas.
MÉTODO
Revisión de historias de 50 pacientes derivados por dolor de herida crónica a una Unidad del Dolor y tratados 
ambulatoriamente con analgesia convencional o sevoflurano tópico según protocolo vigente en dicha Unidad (asignación 
en función de criterios clínicos). Indicadores de coste: costes directos sanitarios de un año de evolución de cada paciente 
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en euros de 2016 (intervenciones quirúrgicas, ingresos y consultas hospitalarios), según precios públicos para G.R.D. 
Indicadores de efectividad: suma de las diferencias de la intensidad del dolor (principal) y del tamaño de la herida 
(secundario) durante el primer año de evolución de cada paciente. Fueron realizados análisis de sensibilidad.
RESULTADOS

 Convencional
n=20

Sevoflurano
n=30 p

PACIENTES
Varones (%) 10 (50) 13 (43,3) 0,643*

Edad (años) 74
(66-82)

76
(60-82,2) 0,992

HERIDAS

Tiempo evolución (meses) 11,5
(6-19,7)

10,5
(5-16,5) 0,827

Tamaño basal (cm2) 6,3
(3,5-9,4)

6,3
(4,7-7,8) 0,984

Dolor basal (0-10) 7
(6-8)

7
(6-8) 0,936

COSTES (euros) 15684
(5682-24090)

884
(477-10208) 0,001

EFECTIVIDAD (Suma de las diferencias de intensidades de dolor) 12
(7-25)

38
(30-54) <0,001

EFECTIVIDAD (Suma de las diferencias de tamaño de herida) 17
(5-28)

26
(13-43) 0,104

COSTE-EFECTIVIDAD-DOLOR 1021
(142-2213)

33
(17-192) <0,001

COSTE-EFECTIVIDAD-TAMAÑO 335
(212-1982)

37
(19-247) 0,001

COSTE-EFECTIVIDAD INCREMENTAL SEVOFLURANO ES DOMINANTE
para dolor y tamaño

Mann-Whitney (*Chi-cuadrado).

CONCLUSIONES
El sevoflurano tópico como analgésico en heridas crónicas dolorosas es una opción terapéutica costo-efectiva frente al 
tratamiento convencional, ya que es menos costosa y más efectiva.

O-20
EVALUACIÓN CLÍNICA DEL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE HERIDAS CRÓNICAS DOLOROSAS 
CON SEVOFLURANO TÓPICO FRENTE A TRATAMIENTO ANALGÉSICO SISTÉMICO CONVENCIONAL. 
ESTUDIO RETROSPECTIVO EN UNA UNIDAD DEL DOLOR
Cortiñas Sáenz, M. 1; Fernández Ginés, D. 1; Selva Sevilla, C. 2; Gerónimo Pardo, M. 3.
1 Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería; 2 Facultad de Económicas, UCLM, Albacete; 3 Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete, Albacete.

OBJETIVO
Describir la evolución durante un año de pacientes con heridas crónicas dolorosas tratados ambulatoriamente con 
sevoflurano tópico o tratamiento analgésico convencional.
MÉTODO
Revisión de historias de 50 pacientes con heridas crónicas dolorosas derivados a una Unidad del Dolor.
Grupo Sevoflurano: pacientes que aceptaron tratamiento ambulatorio con sevoflurano tópico según Protocolo terapéutico 
vigente autorizado por las autoridades de nuestro hospital.
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Grupo convencional: pacientes no incluidos en dicho protocolo por criterios de seguridad (bajo nivel cultural, trastornos 
mentales, niños pequeños en domicilio) o no aceptación del paciente.
RESULTADOS

Convencional
n=20

Sevoflurano
n=30 p

EVALUACIÓN BASAL

PACIENTES

Varones 50% 43,3% 0,643a

Edad (años) 74
(66-82)

76
(60-82,2) 0,992b

Diabetes Diabetes 80% 60% 0,216a

HERIDAS

Tiempo de evolución (meses) 11,5
(6-19,79

10,5
(5-16,5) 0,827b

Etiología isquémica 40% 33,3% 0,630a

Dolor (0-10) 7
(6-8)

7
(5,7-8) 0,936b

Tamaño (cm2) 6,3
(3,5-9,4)

6,3
(4,7-7,8) 0,984b

EVALUACIÓN AL AÑO

PACIENTES 

Duración del seguimiento (meses) 8,9
(5,6-11,6)

7,9
(5,1-11,0) 0,294b

Pacientes ingresados por cualquier causa 85% 46,7% 0,008c

Ingresos hospitalarios por paciente 2
(1-3)

0
(0-1,25) 0,003b

Amputación 5% 6,7% 1,000c

Exitus 35% 10% 0,068c

HERIDAS

Dolor (0-10) 4
(1,2-6,5)

1
(0-2) <0,001b

Tamaño (cm2) 5
(0-9,7)

1
(0-4,2) 0,108b

Infección 30% 23,3% 0,599a

Curación 45% 66,7% 0,093a

aTest de Chi cuadrado de Pearson. bU de Mann-Whitney. cTest exacto de Fisher. Datos cuantitativos expresados como 
mediana y rango intercuartílico.

CONCLUSIONES
El empleo ambulatorio de sevoflurano tópico con intención analgésica en heridas crónicas dolorosas es una opción más 
eficaz que el tratamiento convencional con analgésicos sistémicos.

O-21
EXPOSICIÓN AMBIENTAL LABORAL A SEVOFLURANO TÓPICO TRAS SER IRRIGADO SOBRE 
HERIDAS CRÓNICAS DOLOROSAS
Fernández Ginés, D. 1; Selva Sevilla, C. 2; Cortiñas Sáenz, M. 1; Gerónimo Pardo, M. 3.
1 Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería; 2 Facultad de Económicas, UCLM, Albacete; 3 Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete, Albacete.

OBJETIVOS
Evaluar la magnitud de la exposición ambiental laboral durante la irrigación de sevoflurano tópico sobre heridas crónicas 
dolorosas.
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MÉTODO
Tres pacientes afectos de estas heridas se trataron con sevoflurano tópico (20, 20 y 10mL, respectivamente) según un 
protocolo terapéutico vigente aprobado para nuestra Unidad del Dolor. Para medir la exposición ambiental a sevoflurano 
se colocaron dosímetros de absorción pasiva en diferentes lugares del cuarto de curas de la Unidad: 3 para medir la 
exposición breve (<30min) portados por el enfermero al cargo de cada cura individual, y 5 para medir la exposición 
prolongada que permanecieron colocados durante todas las curas (1 portado por el enfermero, 1 colocado en la cortinilla 
que rodea la camilla de curas, y 3 en las paredes del cuarto enfrentadas a la camilla de curas).
RESULTADOS
En exposición breve los mayores niveles de sevoflurano ambiental (8,28 y 9,12ppm) se obtuvieron en los dosímetros 
portados por el enfermero durante las 2 curas en las que se empleó mayor volumen de sevoflurano (20mL). En 
exposición prolongada (>3h) existió un gradiente descendente según lejanía desde el valor superior obtenido por el 
dosímetro portado por el enfermero (8,28ppm) hasta el valor inferior obtenido en la pared más alejada (0,73ppm). Ningún 
participante advirtió efectos neurológicos por sevoflurano. No hay límites de exposición establecidos en España con los 
que comparar nuestros resultados.
CONCLUSIONES
La aplicación de sevoflurano tópico sobre heridas parece segura desde un punto de vista ambiental, ya que ningún 
participante de las curas presentó efectos adversos.

22/02/2019 – 13:30 – SALA ZARAGOZA III-IV
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O-23
PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN LA REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE 
GRANDES QUEMADOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL DESBRIDAMIENTO ENZIMÁTICO
Santín Pérez, N.; Díez Zaballa, O.; Cabrera Escondrillas, N.; García Gómez, A.; Ceberio Lage, M.; Peña Villate, M.
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

INTRODUCCIÓN
En Junio de 2018 es aprobada por nuestra organización de servicios la aplicación del desbridamiento enzimático 
Nexobrid®. Ello supone la necesidad de un cambio organizativo.
OBJETIVOS
Reestructurar la organización de la unidad de grandes quemados mediante la creación de un procedimiento de actuación 
específico para la implementación del desbridamiento enzimático.
METODOLOGÍA
Se lleva a cabo una revisión bibliográfica y un posterior consenso sobre el procedimiento a seguir entre los diferentes 
profesionales de la unidad, entre los que se encuentran: cirugía plástica, medicina intensiva, enfermería, rehabilitación 
y psicología.
RESULTADOS
El consenso llevado a cabo por el equipo da lugar a la división del proceso en tres fases:

 ▪ Fase de alerta: se comunica al equipo un nuevo ingreso candidato a la aplicación de Nexobrid® mediante 
grupo de whatsapp.

 ▪ Fase de actuación: tras confirmación por parte del cirujano plástico de Nexobrid®, la enfermería prepara, 
aplica, vigila y retira el producto. Controla el dolor, administra la sedoanalgesia y vigila el estado hemodinámico 
del paciente colaborando con medicina intensiva.

 ▪ Fase de seguimiento: la enfermería realiza la cobertura de la zona desbridada con Suprathel® y el seguimiento 
de las curas posteriores hasta su cicatrización o intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES
La reestructuración organizativa realizada:

 ▪ Facilita y agiliza la coordinación de todo el equipo interdisciplinar.
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 ▪ Otorga mayor empoderamiento a la enfermera, a diferencia del desbridamiento quirúrgico, dándole un papel 
protagonista desde el ingreso hasta la curación.

La elaboración de nuevos protocolos de actuación general de forma consensuada por el equipo multidisciplinar asegura 
una correcta ejecución de los mismos.

O-24
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA DESCONTAMINACIÓN CON UNA SOLUCIÓN HIPERTÓNICA Y 
ANFÓTERA TRAS UNA EXPOSICIÓN QUÍMICA; REPASO DE RESULTADOS CLÍNICOS
Mathieu, L. 1; Blomet, J. 1; Hall, A.H. 2; Navarro, A. 3; Penvern, L. 4

1 Laboratoire Prevor, Valmondois, Francia; 2 Toxicology Consulting and Medical Translating Services, Springtown and 
Azle, Texas and Colorado School of Public Health, University of Colorado, Denver, EEUU; 3 Prevor, Angleur, Bélgica; 
4 Prevor, Madrid, España.

OBJETIVOS
Al realizar la descontaminación tras una exposición química, se destaca la importancia de la calidad del lavado y la 
disminución del tiempo de contacto.
Se resumen los resultados obtenidos mediante la descontaminación con una solución hipertónica y anfótera.
MÉTODO
Se revisaron los resultados clínicos, publicados o no, sobre la eficacia y seguridad de la solución hipertónica y anfótera 
Diphotérine®, según el tiempo de contacto con el producto químico.
RESULTADOS
Empresas reportaron más de 70 testimonios de casos lavados inmediatamente después de una salpicadura química.
Series de casos incluyeron más de 400 casos de proyecciones químicas irritantes y corrosivas en industrias o en atención 
prehospitalaria y hospitalaria.
Una docena de estudios comparativos incluyeron unos 2700 casos lavados con agua, suero fisiológico o solución 
Diphotérine®.
Cuando se realiza el lavado en el primer minuto; hay poca o ninguna lesión, atención secundaria, baja laboral o dolor, lo 
que permitió a los empleados reanudar el trabajo rápidamente.
Cuando el lavado es más tardío, el producto químico ya ha inducido una quemadura química y las lesiones asociadas.
La descontaminación permite en este caso detener la lesión química y facilitar la atención médica.
Al ser realizada en primeros auxilios, la descontaminación permite limitar la lesión a un nivel superficial, mientras que 
cuando es más tardía facilita el tratamiento médico en tejidos estabilizados.
CONCLUSIONES
Descontaminando con una solución hipertónica y anfótera, y dependiendo del tiempo de contacto con el producto 
químico, es posible conservar los tejidos ilesos o prepararlos de manera óptima a la atención médica.

O-25
EXPERIENCIA CLÍNICA EN EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS FACIALES MEDIANTE 
DESBRIDAMIENTO ENZIMÁTICO CON NEXOBRID Y COBERTURA CON MIEL DE MANUKA
Reola Ramírez, E.; Monclús Fuertes, E.; Sampietro de Luis, J.M.; Bernal Martínez, A.; Puertas Peña, J.; Sanz Aranda, 
E.; Perales, A.; Agulló Domingo, A.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
La cara cumple una función estética y social muy importante. Previa a la instauración de los tratamientos actuales las 
quemaduras faciales de profundidad intermedia y profunda podían generar graves secuelas estéticas y funcionales muy 
difíciles de corregir. Gracias al empleo del desbridamiento enzimático junto con las curas tópicas con miel se ha logrado 
mejorar los resultados de este tipo que quemaduras.
MÉTODO
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Se presentan varios casos de quemaduras faciales de profundidad intermedia y profunda atendidos en nuestro hospital 
que fueron tratados mediante desbridamiento enzimático en las primeras 24 horas y posterior cobertura con miel de 
manuka hasta su completa epitelización.
RESULTADOS
En todos los pacientes se logró un desbridamiento efectivo con una única aplicación de nexobrid y la epitelización se 
completó al cabo de 10-20 días según el caso. Tan solo un paciente precisó cirugía posterior para corrección de secuelas.
CONCLUSIONES
El tratamiento combinado de desbridamiento enzimático con Nexobrid y curas tópicas con miel de manuka parece ser 
una alternativa terapéutica con mejores resultados estéticos y funcionales que el tratamiento habitual mediante escisión 
tangencial y cobertura con injertos de espesor parcial.

O-26
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN INJERTOS MALLADOS CON TÉCNICA MEEK®, NUEVO RENACER
Roig Roig, G.
Unidad de Quemados del Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia.

OBJETIVO
Describir cuidados de enfermería en la técnica mallado Meek y cura de injertos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica en base de datos Medline utilizando los descriptores: Técnica Meek®, microskin-
graff y quemadura. También se revisó la actualización de la Ficha Técnica de Humeca-Meek® y además se expondrá el 
protocolo de tratamiento establecido en la Unidad de Quemados del Hospital la Fe de Valencia.
RESULTADOS
La cobertura cutánea mediante autoinjertos de piel en el paciente gran quemado resulta complicado cuando las zonas 
donantes son escasas.
La técnica de mallado Meek®, “sellos postales”, modificada en 1993 ha facilitado el uso de dicha técnica en la actualidad. 
La expansión homogénea de sus injertos desde 1:2 hasta 1:9 supone una gran alternativa en grandes quemados (> 45% 
SCTQ).
Los cuidados de enfermería en la técnica del mallado y primeras curas de injertos resultan esenciales para garantizar la 
cobertura de la herida y asegurar el éxito de la cicatrización.
CONCLUSIONES
En el paciente quemado la correcta utilización del mallado tipo Meek® junto con los cuidados en la cura de los injertos, 
proporciona un alto porcentaje de prendimiento, favoreciendo la cicatrización y disminuyendo el periodo de riesgo de 
infección.

O-27
EFICACIA DE APÓSITO ESTÉRIL DE HIDROGEL COLOIDAL CON MIEL EN TRATAMIENTO DE 
QUEMADURA
Sebastián Hernando, M.S.; Javierre Loriz, I.; Blasco García, S.
Fremap, Zaragoza.

OBJETIVO
Valorar la eficacia de apósito estéril de hidrogel coloidal con miel antibacteriana en quemadura.
METODOLOGÍA
Exposición de caso clínico de varón de 42 años con quemadura térmica de 4º grado en pierna derecha de gran extensión 
tratado con injerto mallado autólogo en unidad de quemados hospitalaria. Pasado un mes llega a nuestro servicio 
para seguimiento de curas ambulatorias, con seguimiento quincenal por parte de la unidad de quemados hospitalaria. 
Tras varias semanas con una evolución favorable, persiste lesión en maléolo interno con abundante fibrina. Se indica 
entonces, cura con apósito estéril de hidrogel coloidal con miel antibacteriana cada 72 horas.
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RESULTADOS
Se observa un desbridamiento autolítico eficaz, acelerando la fase de granulación. Así mismo, se observa cierto grado 
de hipergranulación y humedad excesiva en la zona perilesional, decidiendo finalmente combinar el uso de un apósito 
destinado a controlar la humedad de la herida y ajustar lo máximo posible la plancha estéril con miel a la zona lesionada 
sin sobrepasar los bordes.
CONCLUSIONES
El apósito estéril de hidrogel coloidal con miel antibacteriana resulta eficaz por su acción antibacteriana y desbridante 
autolítica, acelerando el proceso de granulación, siento necesaria una vigilancia estrecha de un exceso de la misma y 
de la humedad de la lesión.

O-28
PACIENTE CON CALCIFILAXIA VS PACIENTE TERMINAL
Fornes Pujalte, B. 1; Palomar Llatas, F. 1; Zamora Ortiz, J. 1; Sierra Talamantes, C. 1; Zaragozá Ninet, V. 2; Diez Fornes, P. 1; 
Palomar Albert, D. 3.
1 Unidad de Úlceras. Hospital General Universitario de Valencia. Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. 
Universidad Católica de Valencia, Valencia; 2 Servicio Dermatología. Hospital General Universitario de Valencia, Valencia; 
3 Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. Universidad Católica de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La calcifilaxia, se caracteriza por la aparición de úlceras isquémicas en la piel producidas por la calcificación de la media 
e hiperplasia de la intima de las arterias subcutáneas; es una enfermedad poco frecuente, pero con mal pronóstico.
Los pacientes con IRCT en diálisis, tienen alto riesgo de padecer esta enfermedad. Si presentan ulceración con necrosis 
cutánea muy dolorosa, la tasa de mortalidades alta.
En el cuidado de las úlceras por calcifilxia encontramos en la literatura todo tipo de tratamientos, desde desbridamiento 
quirúrgico, larval, terapia de presión negativa, injertos en sellos.
OBJETIVOS
Analizar la calcifilaxia y características de los pacientes afectados en Dermatología y en la Unidad de úlceras y heridas 
del Hospital General Universitario de Valencia. Evaluar la supervivencia de los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza estudio retrospectivo, de los pacientes diagnosticados de calcifilaxia en el servicio de Dermatología y en la 
Unidad de Úlceras y heridas del HGUV.
Se analizaron datos sociodemográficoa, comorbilidades, biopsia; tratamiento con desbridamiento; parámetros 
bioquímicos, obesidad, hipercalcemia, paratohormona; tratamiento sistémico; supervivencia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se incluyen en el estudio 9 pacientes.
Dada la gran tasa de mortalidad debida a calcifilaxia, se debe priorizar el confort y el bienestar de estos, tratando las 
lesiones con el objetivo de aliviar el dolor y evitar la infección.
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O-29
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA CURA LOCAL DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE HERIDAS 
CRÓNICAS
Leal Vega, L. 1; Pérez Pérez, L. 2.
1 Universidad de Valladolid, Valladolid; 2 SUAP Arturo Eyries, Valladolid.

OBJETIVOS
 ▪ Determinar los procedimientos curativos más adecuados para los principales tipos de heridas crónicas en 

función de la evidencia científica actual.
 ▪ Optimizar la elección de los diversos recursos sanitarios existentes para su tratamiento.

MÉTODOS
▪▪ Revisión bibliográfica de la literatura científica: PUBMED, Medline, Cochrane, Scielo, Cuiden.
▪▪ Búsqueda de descriptores a través de MesH y DeCs.
▪▪ Las palabras clave utilizadas fueron: “úlceras de la pierna”, “pie diabético”, “úlceras por presión”, “cicatrización 

de heridas”, “atención de enfermería”.
RESULTADOS
Tras la introducción de las palabras clave y los operadores booleanos establecidos en los buscadores de las bases de 
datos utilizadas aparecieron múltiples artículos, de los cuales se consultaron 53 en función de su título y del cumplimiento 
de los criterios de inclusión acordados. Treinta se encontraron en Medline, doce en la Biblioteca Cochrane Plus, y cuatro 
en Pubmed, cuatro Cuiden y tres Scielo.
CONCLUSIONES
El establecimiento de un estándar de curación basado en la evidencia permitiría reducir la variabilidad injustificada en el 
abordaje de los principales tipos de heridas crónicas y aumentar con ello la calidad de los cuidados prestados.
La instauración de cuidados de mayor calidad conllevaría una mejora en la evolución o curso clínico de tales afecciones, 
evitando la aparición de las complicaciones derivadas de su atención inapropiada.
La indicación de pautas curativas específicas promovería la utilización racional de los diversos productos sanitarios 
de los que se dispone, asegurando un uso adecuado de los mismos y reduciendo los costes asociados a su empleo 
improcedente.

O-30
EL SÍNDROME DE FRAGILIDAD COMO PREDICTOR DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN ANCIANOS QUE 
VIVEN EN RESIDENCIAS. ESTUDIO CASO CONTROL
Atienza Soriano, M. 1; Pérez Ros, P. 1; López Hernández, L. 1; Martínez Arnau, F.M. 2; Palomar Llatas, F. 1.
1 Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. Facultad de Enfermería. Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, Valencia; 2 Departament de Fisioteràpia. Universitat de València, Valencia.

INTRODUCCIÓN
Los cambios fisiológicos del envejecimiento están muy relacionados con la fragilidad y la aparición de comorbilidades, 
entre ellas están las úlceras por presión.
OBJETIVO
Analizar la posible relación de la presencia de úlceras por presión (UPP) y grado de riesgo, mediante la Escala de 
Norton; con la fragilidad.
METODOLOGÍA
Se trata de un estudio transversal de tipo caso control; donde se define “caso” como aquellos sujetos que presenten una 
lesión y “control” como aquellos sujetos que no lo presenten.
La población del estudio estaba constituida por personas mayores de 65 años institucionalizados en la Residencia de 
“Javalambre” ubicada en la ciudad de Teruel; que cuenta con un total de 408 ancianos. El estudio contó con un total de 
107 sujetos que cumplían criterios de inclusión.
RESULTADOS
La escala de Norton determinó que los ancianos frágiles tienen más riesgo moderado/alto de sufrir UPP (OR=4.09). Los 
ancianos que han sufrido en el último año una pérdida de peso no intencionada, tienen un riesgo moderado/alto de sufrir 
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úlceras por presión. La hipertensión arterial, incontinencia y la fragilidad explican el 70,1% de los casos de existencia 
de úlceras activas de este estudio. Cuantos más criterios de fragilidad cumplen, mayor número de úlceras padecen 
(r=0,309); es decir los ancianos frágiles tienen más riesgo de sufrir úlceras por presión.
CONCLUSIONES
Para prevenir la aparición de úlceras por presión tenemos que trabajar principalmente sobre tres factores de riesgo: el 
síndrome de la fragilidad, la incontinencia urinaria y la hipertensión arterial.

O-31
COMPLICACIÓN EN ÚLCERA NEUROPÁTICA EN PACIENTE DIABÉTICO
Palomar Llatas, F. 1; Fornes Pujalte, B. 1; Zamora Ortiz, J. 1; Ferrer Torregrosa, J. 2; Diez Fornes, P. 1; Palomar Albert, D. 3.
1 Unidad de Úlceras Hospital General Universitario de Valencia. Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. 
Universidad Católica de Valencia, Valencia; 2 Clínica Podológica Pasito a Pasito, Valencia; 3 Cátedra Hartmann de 
Integridad y cuidado de la piel. Universidad Católica de Valencia. Clínica Podológica Pasito a Pasito, Valencia.

INTRODUCCIÓN
Mujer de 51 año: HTA, ERC estadio II, DM I, neuropatía de miembros distales, calcificaciones de la túnica media arterial 
en arterias de pequeño calibre intermetatarsal y ausencia de falanges del 5º dedo pie derecho.
Valoración de la lesión: Úlcera neuropática bajo de la 1ª CMTT en el pie derecho con exposición ósea.
OBJETIVOS

 ▪ Eliminación tejido desvitalizado.
 ▪ Descartar osteomielitis.
 ▪ Cicatrización por segunda intención.
 ▪ Calzadoterapia y educación.
 ▪ Ortesis plantar, descarga en 1ª CMTT.

METODOLOGÍA
Ingreso: Cirugía Vascular del HGUV, diagnóstico preoperatorio de infección de pie diabético MID. Se realiza desbridamiento 
del material tendinoso afectado. A los 3 meses Cirugía Plástica del HGUV realiza un diagnóstico preoperatorio por 
pérdida de sustancia en planta del pie derecho, realizando legrado de la úlcera y cobertura con un injerto. A los dos 
meses regresa a la Unidad de Úlceras y Heridas del HGUV presentando una úlcera neuropática bajo la 1ª CMTT, se trata 
en combinación con la Clínica Pasito a Pasito.
RESULTADOS
Se descarta osteomielitis. Cuando el lecho de la herida presenta tejido de granulación con exposición ósea se aplica 
TPN, y cuando se retira, continua con CAH. Una vez cicatrizada y por no seguir las recomendaciones de calzadoterapia, 
a los 2 meses presenta la misma lesión y un papiloma en el borde lateral de la lesión. Se realiza el mismo protocolo sin 
la TPN y se añade tratamiento para el VPH.
CONCLUSIONES

 ▪ Se recomienda cuidado de la diabetes.
 ▪ Se le pone descarga en zona afecta.
 ▪ Educación para la adherencia al tratamiento.
 ▪ Revisiones mensuales.

O-32
CRIBADO DE NEUROPATÍA DIABÉTICA - MONOFILAMENTO DE SEMMESWEINSEIN. ¿CUÁNTOS 
PUNTOS DEBEMOS EXPLORAR?
Tardón del Cura, S. 1; Fernández Ramajo, M.A. 1; Parra Mediavilla, P. 1; Herrero Callejo, S. 1; González Bustillo, M.B. 1; 
Mediavilla Sesmero, M.V. 2; Gutierrez Pastrana, M.R. 2; Hernández Ortega, E. 3; Arranz Díez, R. 3; Fraile Caviedes, C. 4.
1 Centro de salud Barrio España, Valladolid; 2 Centro de salud Tórtola, Valladolid; 3 Gerencia de atención primaria 
Valladolid Este, Valladolid; 4 Centro de salud Medina de Rioseco, Valladolid.
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La neuropatía diabética es el factor causal más implicado en la patogenia de las úlceras. La pérdida de la sensación 
de protección es un elemento fundamental de prácticamente todas las úlceras de pie diabético (50% de pacientes con 
DM 2 y multiplica por 7 el riesgo de ulceración). El monofilamento Semmes-Weinstein(SWM) es la herramienta más 
común utilizado para determinar la presencia de neuropatía en pacientes con diabetes. Varios estudios prospectivos 
demostraron que la pérdida de sensibilidad presora objetivada con SWM es altamente predictiva de ulceración del pie, 
pero existe variabilidad en el número de puntos a explorar.
OBJETIVO
Buscar las evidencias disponibles acerca del número de puntos a explorar con el SWM para detectar la neuropatía 
periférica diabética.
MÉTODO
Revisión bibliográfica de la literatura: Fuentes: BVS, Medline, Cochrane, BJCYL… Estrategia de búsqueda: PICO, DECS/
MeSH. Criterios de inclusión y exclusión de estudios: tema, método-revisión sistemática, metaanálisis, ECA’s…, fecha de 
publicación, aplicabilidad. Análisis y síntesis de la información.
RESULTADOS
Encontramos 320 artículos que cumplían los criterios de selección, descartamos 309. Se identificaron 1 estudios 
potencialmente relevantes.
CONCLUSIONES
El SWM es una herramienta clínica útil para detectar la neuropatía grave e identificar pacientes con mayor riesgo de 
ulceración y amputación. Puede usarse como un dispositivo simple y económico para el cribado. No hubo diferencias 
significativas en la efectividad de la prueba SWM de 3, 4 y 10 sitios para la detección de neuropatía periférica diabética 
5,6,7. La prueba del monofilamento en 3 sitios de cada pie puede ser suficiente para detectar neuropatía diabética.

O-33
VALORACIÓN Y PREVENCIÓN ENFERMERA PARA EL CUIDADO DEL PIE DIABÉTICO EN ATENCIÓN 
PRIMARIA
Garrote Recarey, A.
Unidad de Investigación de Endocrinología, CHUAC, A Coruña.

OBJETIVO
Describir los cuidados que las enfermeras de Atención Primaria realizan a los pacientes con pie diabético, con respecto 
a su valoración y prevención, en el Área Sanitaria de A Coruña.
MÉTODO
Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal, durante un periodo de seis meses, en el que 
se incluyeron a la totalidad de las enfermeras de Atención Primaria de adultos del Área Sanitaria de A Coruña. El 
instrumento de recogida de datos fue un cuestionario autocumplimentado de elaboración propia constituido por 20 
preguntas compuestas por variables sociodemográficas de los participantes así como variables relacionadas con la 
valoración y prevención del pie diabético. Se procedió al análisis estadístico de los datos para la posterior exposición de 
resultados.
RESULTADOS
El 23,25% respondió tener menos de 20 horas de formación relacionada con las heridas. El 82,55% no utiliza el diapasón, 
en un 52,74% el motivo es la falta de material, mientras que en un 36,26% es la falta de conocimientos. El 41,86% no 
usa el monofilamento, por falta de material el 46,96% y por falta de conocimientos el 34,84%. El índice tobillo-brazo no 
lo realiza el 46,5%, de éstos, el 32,07% por falta de material y el 35,84% por falta de conocimientos. En torno al 97% 
realiza educación.
CONCLUSIONES
La valoración e identificación de un pie de riesgo son fundamentales para la prevención del pie diabético. Es imprescindible 
proporcionar a las enfermeras de Atención Primaria los conocimientos y medios necesarios para que puedan llevarlas 
a cabo en sus consultas. 
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O-34
EFECTO ANALGÉSICO DEL SEVOFLURANO TÓPICO PARA REALIZAR CURAS QUIRÚRGICAS EN 
LESIONES ULCERATIVAS DOLOROSAS DE PACIENTES DIABÉTICOS
Gerónimo Pardo, M. 1; Villarroel Velásquez, A. 2; Figuera Castro, E. 3; Castillo Hamana, E. 4.
1 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete; 2 Hospital Universitario Antonio Patricio Alcalá, Cumaná, 
Venezuela; 3 Hospital San Vicente de Taguatagua VI Región, San Vicente, Chile; 4 Hospital Maximiliano Peralta, Cartago, 
Costa Rica.

OBJETIVOS
Evaluar efecto analgésico del Sevoflurano tópico para realizar curas quirúrgicas de úlceras dolorosas en pacientes con 
pie diabético.
MÉTODO
Se incluyeron 89 pacientes atendidos en el Área de Pie Diabético de un Servicio de Traumatología a los que se les 
iba a limpiar quirúrgicamente úlceras dolorosas, y que aceptaron por escrito ser tratados con sevoflurano tópico. Tras 
monitorizar a los pacientes las úlceras se limpiaron con suero salino, y se irrigaron con 1mL/cm2 de sevoflurano; a los 10 
minutos se realizó limpieza quirúrgica.
RESULTADOS
Todos los pacientes presentaban dolor basal moderado (43,8%) o intenso (56,2%) en úlceras de tamaño medio de 
22,6±14,2cm2. A los 10 min de irrigar sevoflurano el porcentaje de pacientes con dolor severo se había reducido 
significativamente (3,4%), y la mayoría presentaban dolor moderado (58,4%) o leve (30,3%), pero sólo un porcentaje bajo 
presentaba analgesia completa (7,9%). Se pudieron realizar todas las curas quirúrgicas. La analgesia postprocedimiento 
duró menos de 6h en el 27%, entre 6 y 8h en el 55,3%%, y más de 8h en el 16,5%. El 100% manifestó prurito perilesional. 
No se evidenciaron cambios significativos de presión arterial ni de frecuencia cardiaca.
CONCLUSIONES
En pacientes diabéticos con úlceras dolorosas la eficacia analgésica de sevoflurano tópico permite realizar curas 
quirúrgicas con un perfil de seguridad aceptable.

O-35
OMEUP: DISMINUCIÓN DE LAS COMPLICACIONES DEL PIE EN LAS PERSONAS DIABÉTICAS
Ares Martínez, A. 1; Suárez Nieto, M.E. 2; Urones Cuesta, P. 3; Rojo Amigo, V. 4; Garrote Rey, A. 5; González Martín, C. 6; 
Cendán Vérez, M. 7; González López, E. 8; Raña Lama, C.D. 9.
1 Responsable Enfermería. CS Vimianzo, Vimianzo; 2 Responsable de Enfermería. CS de Cambre, Cambre; 3 Enfermera. 
Xerencia Xestión Integrada A Coruña, A Coruña; 4 Enfermera Familiar y Comunitaria. XXI A Coruña, A Coruña; 5 Enfermera 
Familiar y Comunnitaria. XXI A Coruña, A Coruña; 6 Profesora. Facultad de Podología. Universidade A Coruña, Ferrol; 
7 Directora de Procesos Asistenciales. XXI A Coruña, A Coruña; 8 Director de Enfermería. XXI A Coruña, A Coruña; 
9 Unidade de Feridas en Rede. XXI A Coruña, A Coruña.

OBJETIVOS
 ▪ Fomentar la exploración física de los pies para valorar el riesgo de ulceración o amputación.
 ▪ Proporcionar educación básica para la prevención de las úlceras del pie a todos los pacientes diabéticos.

MÉTODO
La Gerencia de Gestión Integrada se adhirió al Programa de Implantación de Buenas Prácticas en Centros Comprometidos 
con la Excelencia en Cuidados, con la Guía de Disminución de las Complicaciones del Pie en las Personas Diabéticas.
Se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar para impulsar las acciones educativas y de detección del riesgo del pie 
de riesgo basadas en la evidencia científica usando como referencia la Guía de Práctica Clínica de la Registered Nurses´ 
Association of Ontario.
RESULTADO

 ▪ Se ideó un acrónimo, OMEUP, cuya pronunciación en gallego significa “mi pie”. Las cinco letras se corresponden 
con las actividades recomendadas para prevenir las complicaciones del pie:
O- Observación de anomalías estructurales/biomecánicas.
M- Valoración de la sensibilidad con Monofilamento.
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E- Valorar la Educación recibida.
U- Presencia de Úlceras previas.
P- Palpación de Pulsos Pedios.

 ▪ Se realizó una infografía con la imagen de la planta del pie y las 5 actividades coloreadas e identificadas con 
su correspondiente letra.

 ▪ Se editaron:
• almohadillas para ratón ordenador consulta
• posters DIN A4
• se usa en formación de profesionales de centros de salud.

CONCLUSIÓN
Este acrónimo es una regla nemotécnica que, como tal, facilitará la realización de estas 5 sencillas actividades preventivas 
actualmente infrautilizadas, lo cual se espera repercuta en la disminución de úlceras y de amputaciones en los pies de 
las personas con diabetes.

22/02/2019 – 13:30 – SALA ZARAGOZA I
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O-36
VALORACIÓN CLÍNICA Y TERAPÉUTICA DE LA PATOLOGÍA UNGUEAL MÁS FRECUENTE EN 
CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA
López Hernández, S. 1; Rodríguez Arias, C.A. 2.
1 C.S. Arturo Eyries (Área Valladolid Oeste, Hospital Universitario Rio Hortega), Valladolid; 2 Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, Valladolid.

OBJETIVOS
Estudio descriptivo de pacientes que acuden a la consulta con patología ungueal y que precisen cirugía menor.
MÉTODO
Serie de casos clínicos que precisaron de cirugía ungueal entre el 1 de Junio de 2017 y el 30 de Junio de 2018. 
RESULTADOS
Después de realizar una buena asepsia y antisepsia procedemos a realizar anestesia troncular salvo en el hematoma 
ungueal que bastará con realizar dos orificios en la lámina ungueal con aguja biselada. En el resto de las patologías se 
empleó como anestésico Mepivacaína junto con torniquete con un dedo de guante para facilitar el procedimiento y evitar 
el sangrado.
En la paroniquia y en el panadizo, basta con una incisión con bisturí nº 11. En las heridas traumáticas, debemos realizar 
una evaluación previa y una exploración neurovascular y se elegirá la técnica más adecuada en función del tipo de herida 
y localización. En cuanto la avulsión ungueal, despegaremos la uña del lecho con el elevador y cortaremos con la tijera 
de Mayo, sujetando con el mosquito haciendo movimientos hasta su extracción completa con cura posterior con tul graso 
y vendaje compresivo.
CONCLUSIONES
La patología ungueal es un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria. Existen diferentes patologías en donde 
puede estar indicado realizar técnicas quirúrgicas como en el hematoma subungueal, onicocriptosis, la onicogrifosis, la 
paroniquia, el panidizo y las heridas traumáticas. Con la cirugía menor se pretende evitar posibles complicaciones y las 
molestias que provoca al paciente, aumentar su calidad de vida y ofrecerle recomendaciones preventivas posteriores.
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O-37
EDUCACIÓN PARA LA SALUD CLAVE PARA LA CURACIÓN DE HERIDAS VASCULARES Y CAMBIO 
DE HÁBITOS DE VIDA
Martín Vaquerizo, M. 1; Machí Portalés, M.M. 1; Álvarez Pascual, L.A. 1; Grande Velasco, J.D.C. 1; Hernández Ortega, E. 2.
1 Centro de Salud Pilarica, Valladolid; 2 Gerencia Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid.

Varón de 59 años, sin antecedentes médicos. Acude su esposa desesperada al médico de Atención Primaria (MAP) 
porque el paciente presenta ulceras en ambas piernas con mala evolución, se está curando por su cuenta con colagenasa 
porque lo vio por Internet.
El MAP acude al domicilio del paciente y pauta curas por enfermería.
OBJETIVOS
Recuperar la integridad cutánea y prevenir recidivas.
Valorar hábitos de vida y el tipo de lesión.
Elegir el tratamiento más adecuado.
Educar para modificar hábitos.
METODOLOGÍA
Se realiza valoración física general y hábitos.
Se valoran las características de la lesión: tipo de tejido, exudado, signos de infección, bordes de la herida, piel perilesional 
e índice tobillo-brazo (ITB).
RESULTADOS
Tras realizar valoraciones, el paciente presenta patología cardiovascular.
Úlceras venosas, leve compromiso arterial.
Paciente que acude a curas con enfermería con escasa confianza en el personal sanitario, rebatiendo los tratamientos 
locales elegidos.
Se convence al paciente de la importancia del cambio de hábitos para la curación de las heridas y comienza a realizar 
cambios sugeridos por enfermería.
Buena aceptación y tolerancia del vendaje compresivo, a las tres semanas resuelta prácticamente la herida de pierna 
izquierda y se pautan medias de compresión.
El paciente pasó de venir a curarse en taxi, a finalmente venir andando.
CONCLUSIONES
El éxito en este caso fueron los cambios en los hábitos de vida, aunque no conseguimos todos los que le habíamos 
planteado. La aceptación de la compresión y otras medidas adoptadas por el paciente fueron cruciales.

O-38
INFLUENCIA DE LAS METALOPROTEINASAS DE MATRIZ EN EL RETRASO DE LA CURACIÓN EN 
HERIDAS CRÓNICAS
Parra Mediavilla, P. 1; Dueña Chamorro, C. 2; Álvarez González, A. 3; Rodríguez Samaniego, L. 4; Gómez Alonso, M.I. 5; 
Fernández Ramajo, M.A. 1; Herrero Callejo, S. 1; Tardón Del Cura, S. 1; Mediavilla Sesmero, M.V. 6; Gutierrez Pastrana, 
M.R. 6; Martín Vaquerizo, M. 7.
1 Centro de salud Barrio España, Valladolid; 2 Centro de salud Circunvalación, Valladolid; 3 Centro de salud Rondilla 1, 
Valladolid; 4 Centro de salud Canterac, Valladolid; 5 Centro de salud Medina Urbano, Valladolid; 6 Centro de salud Tórtola, 
Valladolid; 7 Centro de salud Pilarica, Valladolid.

INTRODUCCIÓN
La cicatrización es un proceso complejo en el que medían de forma armoniosa múltiples compuestos, entre ellos están 
las metaloproteinasas de matriz; estas enzimas desempeñan funciones cardinales durante la curación degradando 
matriz extracelular. Entre las manifestaciones de las heridas crónicas están la inflamación mantenida, reepitelización 
defectuosa o remodelación fortuita; suponiendo gran carga asistencial de enfermería y un gran desembolso económico. 
Comprender los eventos patológicos mediados por ellas nos ayudará a identificar nuevos abordajes en las heridas 
crónicas.
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OBJETIVO
Mostrar qué son las metaloproteinasas de matriz para comprender su implicación en el retraso en la curación de heridas 
crónicas.
METODO
Durante noviembre 2018, se realizó la revisión bibliográfica de los estudios publicados en los últimos 20 años (sin 
restricción de idioma) en las principales bases de datos presentes en la biblioteca sanitaria de Castilla y León. Planteando 
la pregunta en base al método Sackett -PICO, identificando palabras clave y posibles DeCS y MeSH.
RESULTADO
Se seleccionaron 26 artículos conformes a los criterios de inclusión pertinentes a la búsqueda bibliográfica: tema, 
revisión y aplicabilidad; realizando una síntesis de la información obtenida.
CONCLUSIÓN
Las metaloproteinasas de matriz desempeñan un papel clave en el proceso de curación, en ocasiones se evidencia 
un aumento en su producción, bien fisiológico o patológico, estando esta descompensación presente junto con otros 
factores en múltiples heridas crónicas, donde la cicatrización se retrasa. Importante conocer su existencia, y abordaje 
para poder tratarlas y mejorar las tasas de curación en estas heridas.
PALABRAS CLAVE
Metaloproteinasas de matriz, cicatrización heridas crónicas.

O-39
EFECTO DEL CONTROL DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN ÚLCERAS DE MARTORELL
Fondo, E.; Gómez Jurado, R.; De Agreda González, A.; Rodriguez Mato, V.; Santiso Casanova, E.; Cerame Pérez, S.
CMUC, España.

OBJETIVOS
La úlcera hipertensiva o de Martorell se caracteriza por presentar un alto componente inflamatorio, que mantiene a 
la herida estancada precisamente en la fase inflamatoria. Por otro lado, el estrés oxidativo es uno de los principales 
factores que contribuyen al mantenimiento de la inflamación en las heridas crónicas. Así, el objetivo de este trabajo es 
estudiar el efecto de un apósito antioxidante, en úlceras de Martorell de evolución tórpida.
MÉTODO
Para el tratamiento de la herida se aplicó el apósito antioxidante como primario, que consiste en una matriz absorbente 
de origen vegetal de algarrobo y una solución con cúrcuma y acetil-cisteína. Como apósito secundario se utilizó gasa 
parafinada o apósito hidropolimérico de espuma transpirable, realizándose los cambios dos veces por semana. Se 
registró el tipo de tejido en el lecho, la evolución del tamaño, el nivel de dolor (escala EVA) y el confort del paciente.
RESULTADOS
El tratamiento con el apósito antioxidante junto con un buen manejo integral del paciente produjo una eficaz eliminación 
de los tejidos desvitalizados del lecho en los primeros 15 días del tratamiento, así como una evolución adecuada de la 
fase proliferativa y la activación de los bordes perilesionales. Asimismo, también se observó una disminución significativa 
en el nivel del dolor y una alta adherencia del paciente al tratamiento.
CONCLUSIONES
El apósito antioxidante ha permitido la superación de la fase inflamatoria en las úlceras de Martorell, la evolución 
adecuada de la herida y ha disminuido de forma significativa el nivel de dolor en el paciente.
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O-40
ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE LA UTILIDAD DEL ACEITE DE OZONO EN LAS ÚLCERAS DE 
EXTREMIDAD INFERIOR
Fondo Álvarez, É. 1; Fiuza Pérez, M.D. 2; Nagore Enguidanos, E. 3; Palomar Llatas, F. 4; Cerame Pérez, S. 5; Gómez 
Jurado, R. 5.
1 CMUC España.Unidad de Investigación Hospital Universitario de Gran Canarias Doctor Negrín. Escuela de Doctorado. 
Universidad Católica de Valencia, Piadela; 2 Unidad de Investigación Hospital Universitario de Gran Canarias Doctor 
Negrín, Las Palmas; 3 Servicio de Dermatología, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia; 4 Universidad Católica de 
Valencia y Hospital General Universitario de Valencia, Valencia; 5 CMUC España, Piadela.

OBJETIVOS
Evaluar la utilidad de la terapia con aceite ozonizado en pieles perilesionales deterioradas y con úlceras en extremidad 
inferior sobre la estructura y funcionalidad de la piel perilesional.
METODOLOGÍA
Estudio observacional, longitudinal, carácter retrospectivo y multicéntrico realizado desde enero 2017 hasta mayo de 
2018.
Se utilizó una muestra de 166 pacientes donde se aplicó aceite ozonizado en la piel perilesional de úlceras de etiología 
vascular arterial, vascular venosa y pie diabético.
Se llevó a cabo un seguimiento de 1 año, valorando a través de la escala FEDPALLA la evolución del grado de deterioro 
de la integridad cutánea.
RESULTADOS
Hemos analizado un total de 166 pacientes de los cuales el 61,4% son mujeres y el 38.6% hombres.
El 37,34% presentan diabetes mellitus, el 60,8% hipertensión arterial, 22.9% isquemia, el 66.9% insuficiencia venosa y 
el 42.2% varices.
Como factores adversos que intervienen en la cicatrización destacan que un 24,7% toman antibióticos, el 27,7% toman 
anticoagulantes y que el 45.2% presentan infección.
Tras la aplicación del aceite de ozono en la piel perilesional se consiguió en 15 días que el 99,4% de la muestra presentara 
grado I (muy buen pronóstico) de la escala FEDPALLA.
CONCLUSIÓN
El aceite de ozono utilizado ha permitido la restauración de la integridad cutánea en un periodo de 15 días.

O-41
PRÁCTICAS VIRTUALES COMO METODO DE APRENDIZAJE EN LA HABILIDAD CURA DE UNA 
HERIDA QUIRÚRGICA EN EL GRADO DE MEDICINA
Mias, M.C.; Villalobos, R.; Maestre, Y.; Protti, G.P.; Gas, C.; Escartín, A.; Olsina, J.J.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Lleida.

OBJETIVO
Motivar a los alumnos de pregrado de medicina, en la necesidad de adquirir conocimientos básicos en habilidades 
quirúrgicas antes de aplicarlas en la práctica clínica.
MÉTODO:
En la asignatura Prácticas Asistenciales III de cuarto curso del grado de Medicina se han diseñado prácticas virtuales 
como soporte al aprendizaje de habilidades quirúrgicas, como la cura de la herida quirúrgica.
A través del campus virtual de la asignatura los alumnos acceden al apartado de actividades donde se les cuelgan videos 
que enseñan cómo se realiza la técnica quirúrgica: en este caso como curar una herida quirúrgica
Cuando el alumno ha visto el video le aparecerán diferentes viñetas desordenadas y relacionadas con el video visualizado, 
debiendo ponerlas en orden. Si lo hace bien, le aparecerá finalmente en pantalla un CORRECTO.
El alumno podrá realizar la actividad infinitas veces. No puntúa y es el propio alumno el que ha de decidir cuando no 
precisa realizarla más veces porque ya ha alcanzado los objetivos de aprendizaje para esa habilidad.
CONCLUSIONES
La visualización de una técnica quirúrgica antes de realizarla permite revisar los puntos importantes de la misma, 
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adquiriendo una sistemática que permitirá reproducirla íntegramente cuando se sienta capacitado.
No se realiza evaluación en cada practica virtual porque se considera que es el propio alumno el autoavaluador, es decir 
es él mismo quien decide que ya está preparado para realizar la práctica in situ.

O-42
HERIDAS POR ASTA DE TORO: UNAS HERIDAS MUY SINGULARES
Utrillas Martínez, A.C. 1; Sánchez Rodríguez, J.J. 1; Fernández Pera, D. 1; San Antón Beranoaguirre, J. 1; Rodríguez 
Sáncjez, J. 1; Moreno Muzas, C. 1; Moreno Olivieri, A.A. 2; Minguillón Serrano, A. 1.
1 Hospital General Obispo Polanco, Teruel; 2 Hospital San Jorge, Huesca.

OBJETIVOS
Revisar las características especiales de las heridas por asta de toro tratadas en nuestro servicio.
MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes tratados en nuestro hospital durante un año.
RESULTADOS
En el último año hemos recibido 15 pacientes con herida por asta de toro, de los que sólo dos resultaron ser mujeres. 
La edad media fue de 37 años (16-63). La localización más frecuente fue el muslo, seguida del gemelo, la axila, el 
tórax, la ingle, el glúteo y el ano. Un paciente asoció además un TCE y en dos pacientes hubo heridas en dos regiones 
anatómicas diferentes. De todos los pacientes, dos eran toreros. En todos se realizó tratamiento antibiótico de amplio 
espectro y exploración quirúrgica con desbridamiento, Friedrich y drenaje. El paciente que presentó lesión anal, precisó 
además de colostomía de descarga ante la presencia de incontinencia fecal. La media de ingreso fue de 3,3 días. No 
tuvimos ningún exitus.
CONCLUSIONES
Las heridas por asta de toro son un grupo singular de heridas caracterizadas por ser sucias, en algunas ocasiones 
con gran destrucción de tejidos y órganos y que pueden tener distintas trayectorias. Todo herido por asta de toro debe 
considerarse un politraumatizado y como tal debe ser atendido. Suelen estar colonizadas por flora mixta, siendo preciso 
el inicio precoz de la antibioterapia, así como una exploración minuciosa. Pueden afectar a distintas partes del cuerpo 
por lo que su tratamiento debe dirigirse no sólo al de la propia herida, sino a evitar cualquier secuela funcional que 
pudiera ocasionar.
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CL-02
MANEJO DE TORACOSTOMIA POR SARCOMA DE EWING Y PRESENCIA DE ASPERGILOMA EN LA 
CAVIDAD PLEURAL
Pérez Pérez, L. 1; Encinas Martin, T. 2; Fernández Vaquerizo, S. 3; Descalzo Mateos, M.D. 1; Mañoso Diez, J. 4; Prieto 
García, B. 1; Galende Bermejo, G.I. 1; Rodríguez Ferrer, M.C. 5; Pérez Pérez, N. 6; Pilar Gómez, R.I. 7.
1 SUAP Arturo Eyries, Valladolid; 2 Centro de Salud Circular, Valladolid; 3 Centro de Salud Plaza del Ejército, Valladolid; 
4 SUAR Arturo Eyries, Valladolid; 5 Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oeste, Valladolid; 6 Gerencia Regional de 
Salud, Valladolid; 7 Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

OBJETIVOS
Conocer los riesgos asociados a la toracostomía abierta. Resolver las complicaciones derivadas de las fístulas 
broncopleurales.
Diagnosticar precozmente los signos y síntomas de infección.
Desarrollar un plan de cuidados protocolizado e individualizado.
METODOLOGÍA
Descripción de un caso clínico de una paciente de 50 años de edad que fue diagnosticada a los 18 años de edad de 
Sarcoma de Ewing con resección de 3º, 4º y 5º arcos costales posteriores y resección del lóbulo superior derecho. Hace 
12 años presento aspergiloma en pleura parietal realizando toracomioplastia con serrato mayor. En julio de 2018 presentó 
crecimiento de lesión redondeada compatible con aspergiloma y se realiza toracostomía abierta subpectoral localizada 
en la axila derecha produciéndose fístulas broncopleurales y colocando 3 válvulas Zephyr. La paciente muestra temor e 
incertidumbre por la incapacidad de manejo de la situación.
RESULTADOS
Curas locales de herida diaria con suero fisiológico. Control y seguimiento de las fístulas broncopleurales.
Se aborda día a día mensajes tranquilizadores, verbalización de sentimientos, percepciones y miedos. Se realiza 
seguimiento mensual por servicio de cirugía torácica y neumología.
Registro fotográfico de la evolución de la lesión.
CONCLUSIÓN
La evolución tórpida por la presencia de fístulas broncopleurales produce alteraciones físicas y psicológicas en la 
paciente, por lo que resulta fundamental realizar un plan de cuidados individualizado que garanticen unos cuidados de 
calidad de la paciente y de su entorno.
El trabajo multidisciplinar favorece el seguimiento de las curas y diagnostica precozmente los signos y síntomas de 
alarma.

CL-03
CASO CLÍNICO: ¿SE PUEDE EVITAR UNA AMPUTACIÓN?
Masip Figueras, E.; Iserte Rodríguez, J.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Paciente de 74 años con antecedentes de fibrilación auricular en tratamiento con anticoagulantes, obesidad, 
hepatocarcinoma (que ha remitido con tratamiento farmacológico) y trombosis portal masiva. Totalmente autónoma para 
las actividades de la vida diaria.
El día 22 de mayo sufre una caída en domicilio con consecuencia: herida contusa en cuero cabelludo y hematoma en 
EEID. Al cabo de una semana realiza síndrome compartimental con presencia de zonas necróticas en 1/3 medio de dicha 
extremidad. La orientación diagnóstica es la amputación supracondilea de dicha extremidad. Pulsos presentes durante 
todo el proceso.
OBJETIVOS
Cicatrización de la herida para evitar la amputación.
METODOLOGÍA
Para mejor control del dolor, las curas se realizaron bajo inducción anestésica dos veces por semana en quirófano. El 
procedimiento consistió en desbridamiento mecánico con toallitas desbridantes (UCS) y posterior aplicación del polvo de 
metacrilato (Altrazeal) sobre lecho de la herida para favorecer la granulación, junto con la terapia negativa.
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Primera semana se deja a presión negativa de 80 mmHg, aumentando en las siguientes semanas hasta 120 mmhg, 
hasta colocación del injerto.
RESULTADOS
Transcurrido mes y medio la extremidad está preparada para realizar injerto. No presenta complicaciones.
CONCLUSIONES
Mejora en la calidad de vida.
Mejora aspectos psicológicos.
Disminuyen costes sanitarios a largo plazo.
Realización, valoración y seguimiento de las curas por enfermería.

CL-04
TRATAMIENTO NO INVASIVO DE ULCERA VULVAR POSTCIRUGÍA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO 
CON INMUNOTERAPIA
Torres Santos, J.F.; Castro Turrión, J.I.; Rojas Guzmán, S.; Gutierrez Lifona, C.
Hospital Materno Infantil, Málaga.

Mujer de 66 años en tratamiento con Tacrolimús (Inmunoterapia) trasplantada de riñón de 2003, DMID, HTA, intervenida 
de cáncer de cérvix en 2011 con posterior tratamiento láser en los siguientes años. En febrero de 2018 aparece una 
induración en vulva y se decide realizar una biopsia debido a los antecedentes. La biopsia es negativa pero a raíz 
de la intervención se produce una herida que no cicatriza y aumenta progresivamente de tamaño. Después de ser 
visitada en varios centros es derivada a nuestra unidad el 05/05 con una úlcera vulvar. Al ingreso presenta úlcera de 
6 cm de fondo exudativo con gran cantidad de esfacelo que ocupa hemivulva posterior extendiéndose desde introito a 
periné y ambas regiones glúteas. La herida presenta planos blandos muy indurados, tumefactos y dolorosos. Se decide 
control de analgesia con parche fentanilo y elastómero analgésico, se realiza cultivo y ATB. Desestimado cualquier 
abordaje quirúrgico por cirugía plástica pasa a cargo de enfermería. Se realiza sondaje vesical. A nivel de cura local se 
inician lavados con suero fisiológico y posteriormente con una solución de irrigación de heridas (Prontosan®) dejando 
15' unas gasas impregnadas por la misma en la zona. A continuación se aplica un apósito de fibras de poliacrilato 
c/plata (Urgoclean Ag®) realizando inicialmente el cambio cada 24h. La mejoría en una semana es considerable ya que 
desaparece la inflamación de las partes blandas siendo más fácil realizar la cura y pudiendo reducir analgesia, al mes la 
mejoría es más que considerable con cambio cada 72h, a los 2 meses está resuelto.

CL-05
LA PREVENCIÓN SECUNDARIA DA SUS FRUTOS
Sierra Peinado, V.; Martin Remón, C.; Cortes Mur, A.; Roura, L.; Solsona Tuneu, M.; Ruiz Leal, M.; Hernando, R.; Quiroga, 
M.; Martínez Vilariño, M.; Ferrer, R.
CAP Bon Pastor, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Hombre de 73 años con antecedentes patológicos de Diabetes Mellitus 2 (2010), Degeneración macular (1998).
Acude al Centro de Atención Primaria (CAP) en Mayo por astenia, mialgias, pérdida de peso y dolor en pies. El Médico de 
Familia detecta nula adherencia al tratamiento y heridas en pie derecho. Diagnostica hiperglucemia con glucosuria, pie 
diabético (PD) y celulitis del pie derecho. Inicia insulinoterapia y solicita Analítica General y valoración por Enfermería.
La enfermera observa flictenas en todos los dedos del pie derecho y en el primer metatarso del primer dedo del mismo 
pie. Realiza desbridamiento cortante, quedando todas las heridas con tejido de granulación. Se instaura cura en ambiente 
húmedo con controles c/48h.
OBJETIVOS

 ▪ Promover la cicatrización de las heridas.
 ▪ Conseguir la normalización metabólica.
 ▪ Prevenir complicaciones.
 ▪ Mejorar calidad de vida del paciente.
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METODOLOGÍA
 ▪ Valoración del PD.
 ▪ Cura de las heridas.
 ▪ Educación sanitaria.
 ▪ Derivación a Unidad PD Hospital.

RESULTADOS
En siete semanas se consigue la cicatrización completa de las heridas. Correcta adherencia al tratamiento y modificación 
del estilo de vida. Disminución HbA1C de 11.4% a 7.7% en dos meses y a 5.6% en seis meses.
CONCLUSIONES
La Prevención secundaria ha sido la clave del proceso.
El abordaje multidisciplinar, la educación sanitaria y el empoderamiento del paciente y su familia, han facilitado la curación 
de unas heridas que a simple vista no tenían muy buen pronóstico en menos de dos meses.

CL-06
ONDAS DE CHOQUE EXTRACORPÓREAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS DE PIE 
DIABÉTICO
Freitag, K. 1; Cabrera Freitag, P. 1; C. Freitag, M. 1; Romero López, A. 2.
1 Clínica DKF, Madrid; 2 Laboratorio Instituto de Medicina Regenerativa Tisular, Madrid.

OBJETIVO
Favorecer la cicatrización y curación de una úlcera de pie diabético haciendo uso de la terapia con Ondas de Choque 
Extracorpóreas (OCE) y siguiendo las indicaciones terapéuticas de la Sociedad Española de Tratamientos de Ondas de 
Choque Extracorpóreas (SETOC).
MÉTODO
En la presente comunicación se muestra un caso clínico de un varón de 69 años de edad diagnosticado de hipertensión, 
hipercolesterolemia y diabetes mellitus tipo II con 25 años de progresión tratado con antidiabéticos orales y que deriva 
con complicaciones hacia pie diabético lo que acaba suponiendo la amputación de la quinta falange después de una 
cirugía con stent femoral. El paciente presentaba una lesión plantar con morfología triangular y dimensiones de 5 cm x 
5 cm y en la región posterior del pie con dimensiones de 8,5 cm x 3 cm. Se le aplicaron cinco sesiones de OCE durante 
tres meses en intervalos de quince días (0,1mJ/mm2) hasta conseguir la recuperación completa de la lesión.
RESULTADO
Las OCE por definición son ondas mecanoacústicas de alta energía que desencadenan una respuesta biológica en el 
tejido a tratar mediante la liberación de diversos factores de crecimiento, aumentando el riego sanguíneo en la zona 
lesionada, favoreciéndose el reclutamiento de células multipotentes al foco y produciéndose la reparación completa del 
tejido dañado.
CONCLUSIÓN
Según la SETOC la terapia con OCE está indicada en lesiones cutáneas destacándose en este caso la completa 
recuperación de la úlcera diabética presentada.

CL-07
APLICACIÓN DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA COMBINADA CON ESCOPLADO Y FRESADO 
ÓSEO COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN QUEMADURAS DE MIEMBRO INFERIOR CON 
EXPOSICIÓN ÓSEA
Reola Ramírez, E.; Monclús Fuertes, E.; Bernal Martínez, A.; Agulló Domingo, A.; Sampietro de Luis, J.M.; Puertas Peña, 
J.; Yuste Benavente, V.; Sanz Aranda, E.; Perales, A.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
Las quemaduras subdérmicas en miembros inferiores que presentan exposición ósea tras el desbridamiento constituyen 
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un reto reconstructivo. Los tejidos perilesionales suelen estar afectados impidiendo la reconstrucción mediante colgajos 
locales o regionales y en muchos casos los pacientes no son subsidiarios de microcirugía por presentar comorbilidades 
o mal estado general debido a la quemadura. Hasta la introducción de la terapia de presión negativa muchos de estos 
pacientes requerían la amputación del miembro afectado.
MÉTODO
Se presenta el caso de un varón de 75 años de edad que sufrió quemaduras por llama dérmicas profundas y subdérmicas 
en pierna y muslo izquierdos de forma circular y en cara interna de muslo derecho. Se le realizaron dos sesiones de 
desbridamiento enzimático apreciando exposición tendinosa y ósea de 35 cm en cara anterior de la tibia izquierda. Fue 
intervenido nuevamente para realizar escoplado y fresado de la cresta tibial y aplicación de terapia de presión negativa. 
RESULTADOS
Tras 36 días de terapia de vacío se comprueba la cobertura completa de la exposición ósea por tejido de granulación y 
se procede a realizar la cobertura definitiva con injerto de piel parcial. Actualmente el paciente es capaz de deambular 
sin ayuda de andadores o muletas y conserva una cobertura estable del defecto.
CONCLUSIONES
La terapia de presión negativa es una alternativa efectiva para quemaduras de extremidades inferiores con exposición 
ósea en pacientes que no sean subsidiarios de reconstrucción mediante colgajos locales o libres, evitando así la 
amputación del miembro.



Marzo 2019 Volumen 9 nº 1 Heridas y Cicatrización 85

Mesa de Casos Clínicos

22/02/2019 – 15:30 – Sala Zaragoza I

CL-08
BENEFICIOS DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN UPP DE MALA EVOLUCIÓN
Servan León, M.D.
Hospital San Pedro, Logroño.

Mujer de 85 años, ingresa procedente de Atención Primaria para curas de upp en sacro y trocánter de 9 y 7 meses de 
evolución respectivamente con mala evolución.
Paciente HTA, Deterioro progresivo por demencia degenerativa primaria y dependiente total para las ABVD.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
UPP Sacro
Valoración: Forma oval y medidas 7 x 5 x 5 cm, piel perilesional sana y bordes macerados, lecho cubierto de esfacelos 
en su totalidad y con gran exudado. Sin signos infecciosos.
Tratamiento: Se aplica TPN a 120 mmhg de presión continua dos veces/semana.
UPP Trocanter izq
Valoración: Forma redondeada de medidas 5 x 5 x 4 cm, piel perilesional sana, bordes sanos y lecho necrosado.
Tratamiento: Desbridamiento enzimático durante 4 días, posteriormente aplico TPN a presión de 120 mmhg de forma 
continua.
RESULTADOS
UPP SACRO: Tras 8 semanas reduce 5 x 3 x 4 cm, piel perilesional y bordes sano y lecho con buen tejido de granulación.
UPP TROCANTER: En 8 semanas reduce 1 x 1 x 1 cm con buen estado de piel perilesional, bordes y lecho.
CONCLUSIONES
En heridas crónicas con mala evolución, la TPN ha demostrado mejorar el tratamiento de las mismas reduciendo tiempo 
de curación.
Gracias al dispositivo de TPN UNO y a su portabilidad y facilidad de uso, los pacientes han podido tratarse con estos 
sistemas en domicilio, sin necesidad de ingreso hospitalario.

CL-09
“ESTA NOCHE HEMOS DORMIDO”
Corral Puente, S. 1; García Molina, P. 2; Diez Esteban, M.E. 3; Fernández Porras, M. 4; Angulo Hernando, S. 1.
1 Enfermera Residente de Enfermería Familiar y Comunitaria. CS José Luis Santamaría, Burgos; 2 Profesor Ayudante 
Doctor, Departamento Enfermería Universitat de Valencia, Valencia; 3 Enfermera Responsable Unidad de Heridas. 
HUBU., Burgos; 4 Responsable de Enfermería. CS José Luis Santamaría., Burgos.

INTRODUCCIÓN
Las dermatitis asociadas a la incontinencia (DAI) cursan con inflamación y eritema, con o sin erosión, por contacto 
continuado de orina y/o heces con la piel perineal.
Presentamos: varón de 4 meses; diagnosticado de hematofagocitosis; tratamiento con doble inmunoterapia (corticoides 
y ciclosporina), quimioterapia (etopósido); presenta lesiones en zona perianal en relación con deposiciones ácidas.
OBJETIVO
Mejorar la calidad de vida del paciente y sus cuidadores.
MATERIAL Y MÉTODOS
Valoración integral. Patrones Funcionales de Marjory Gordon alterados: nutricional/metabólico, eliminación y reposo/
sueño.
Valoración del dolor mediante la Escala FLACC: dolor intenso (8 puntos).
Valoración focalizada de la lesión: pérdida de la integridad cutánea en región perianal, lecho con tejido no viable, signos 
clínicos de infección y bordes perilesionales eritematosos.
Diagnósticos de enfermería:

 ▪ Deterioro de la integridad cutánea.
 ▪ Dolor agudo.
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Plan de cuidados: empoderar a los padres en el cuidado y afrontamiento del proceso.
NANDA - 00046 Deterioro de la integridad cutánea.
NOC – 1103 Curación de la herida: por segunda intención.
NIC – 3660 Cuidados de las heridas.
RESULTADOS
Tras la aplicación de una solución de copolímeros (3M CavilonTM AdvancedTM) se observa:

1. Disminución del dolor a leve (ESCALA FLACC: 2 puntos), lo que permitió dormir a los padres y al bebé ese 
mismo día. 

2. Aislar la piel perianal del efluyente (heces ácidas).
CONCLUSIONES
El abordaje integral nos permite abordar la lesión y los cuidados del lactante y, por tanto, de la familia en general.

CL-10
HERIDAS CRÓNICAS EN PACIENTES CON SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS TRATADOS CON 
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA TÓPICA DE UN SOLO USO
Rodríguez Valiente, M.; Almansa Saura, S.; Vasco Lucas, P.; Soria Cogollos, T.; Alcaraz Lorente, P.J.; Castellanos Escrig, 
G.; Jiménez, R.M.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar (Murcia).

INTRODUCCIÓN
En la Unidad de Heridas Complejas y Pie Diabético de nuestro hospital, se tratan a diario heridas crónicas siguiendo el 
acrónimo T.I.M.E., mediante curas con diferentes apósitos comerciales y terapias avanzadas como la Terapia de Presión 
Negativa Tópica (TPNT) y/o la terapia celular.
Los pacientes con Síndromes Mieloproliferativos crónicos (SMP), suponen una dificultad añadida para la favorable 
evolución de estas heridas, por lo que nos propusimos la aplicación de TPNT de un solo uso en dos pacientes con esta 
enfermedad de base y heridas crónicas para conseguir la completa epitelización.
MATERIAL Y MÉTODO
Se revisó la historia clínica de estos pacientes tras ser informados y firmar el consentimiento. Se recogieron los datos 
sobre la medicación, el tiempo de evolución de la herida, el área y localización de la herida, y los tratamientos previos. 
Se aplicó TPNT de un solo uso de forma semanal durante el tratamiento, fotografiando y midiendo la herida tras cada 
cura hasta la completa epitelización.
RESULTADOS
Los pacientes consiguieron una completa reepitelización:
Paciente 1: 102 días con la aplicación de 12 apósitos de TPNT de un solo uso.
Paciente 2: 36 días con la aplicación de 5 apósitos de TPNT de un solo uso. Las características de las heridas así como 
el ritmo de epitelización se muestran en la evolución gráfica de los casos clínicos.
CONCLUSIÓN
La TPNT de un solo uso, ha resultado ser una herramienta beneficiosa para lograr la completa epitelización de estas 
heridas.

CL-11
PEQUEÑOS INJERTOS PARA GRANDES HERIDAS, A PROPÓSITO DE UN CASO
Pérez Jerónimo, L. 1; Recarte Marín, L. 1; Péral Vázquez, A. 1; Conde Montero, E. 2; Villar Espantoso, P. 1.
1 Centro de especialidades Vicente Soldevilla, Madrid; 2 Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

OBJETIVOS
Demostrar la efectividad de la combinación de microinjertos cutáneos en sello y terapia compresiva para la cicatrización 
de heridas extensas en miembros inferiores.
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22/02/2019 – 15:30 – Sala Zaragoza I

MÉTODO
Presentamos el caso de un paciente pluripatológico, con una herida cuasi circunferencial en pierna. Tratamos al paciente 
con microinjertos cutáneos, realizados en 4 sesiones, espaciadas entre si 5 días. Debido a la gran extensión de la 
lesión y para favorecer el prendimiento, realizamos un ingreso hospitalario. Las curas se pautaron 2 veces a la semana, 
consistían en el control del exudado, la protección de la piel perilesional y una terapia compresiva adecuada. El alta 
hospitalaria se produjo al mes de la primera sesión de injertos. Las curas continuaron de manera ambulatoria dos veces 
por semana hasta la epitelización completa.
RESULTADO
Los microinjertos cutáneos han demostrado ser muy efectivos en el tratamiento y epitelización de heridas pequeñas pero 
su uso no es habitual para grandes extensiones, donde se prefiere usar injerto laminar.
La combinación de la terapia compresiva y los microinjertos cutáneos permitieron la cicatrización completa de la lesión 
en 15 semanas, tras la realización de la primera sesión de injertos.
CONCLUSIONES
La buena evolución y el cierre completo de esta gran lesión en pocas semanas, demuestra que los pequeños injertos 
cutáneos, son efectivos también para heridas crónicas de gran extensión. La combinación de terapia compresiva, 
permitió controlar el edema secundario a la insuficiencia venosa y favorecer la cicatrización.



88 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 9 Marzo 2019

Pósteres
Herida en atención primaria

P-001
ÚLCERA NEOPLÁSICA EN CABEZA POR CARCINOMA EPIDERMOIDE: CUIDADOS DEL PACIENTE 
Encinas Martin, T. 1; Rodríguez Calleja, M. 1; Martin Repiso, L. 1; Pérez Pérez, L. 2; Asenjo Martin, A. 1; Pérez Sánchez, P. 1; 
Veiga García, A.I. 1; Tejo Hoyos, N. 1; Martin Vaquerizo, M. 1; Gutiérrez Alonso, C. 3.
1 Centro de Salud Pilarica-Circular, Valladolid; 2 SUAP Arturo Eyres, Valladolid; 3 Equipo de soporte domiciliario cuidados 
paliativo Hospital Clínico, Valladolid.

OBJETIVO
Identificar los cuidados con mayor evidencia para un abordaje paliativo del paciente y úlcera.
METODOLOGÍA
Se desarrolla un estudio cualitativo del caso y una revisión de la literatura científica de los últimos 5 años, en diferentes 
bases de datos y con descriptores de búsqueda: carcinoma de células escamosas, úlcera, neoplasias y cuidados 
paliativos.
Caso: Varón de 87 años con pluripatológias crónicas, diagnosticado hace un año de carcinoma de células escamosas en 
cuero cabelludo con una lesión de 4x4, al negarse a la cirugía, fue radiado, pero rápidamente se extiende e infiltra otros 
tejidos. Actualmente, presenta una úlcera de 14x8, sangrante, con abundante exudado purulento y olor fétido. Además, 
manifiesta dolor intenso y disconfort.
RESULTADOS
Atención domiciliaria diaria por Atención Primaria, con cura local y visita semanal por cuidados paliativos.
Los pocos artículos y guías encontrados, aportan evidencia:

 ▪ Alta: tratar el olor con metronidazol, registrar tanto la valoración como el plan de cuidados y potenciar la 
seguridad con apoyo familiar y profesional. 

 ▪ Moderada: limpieza con suero salino, cura en ambiente húmedo, control del exudado con apósitos de hidrofibra 
o alginato y uso de opioides como analgésico tópico y general. 

 ▪ Baja: el desbridamiento y el control del sangrado con presión y apósitos hemostáticos.
CONCLUSIONES
El paciente precisa valoración e intervención integral y continua por un equipo multidisciplinar para mantener una calidad 
de vida aceptable.
El cuidado de heridas oncológicas con apósito de ambiente húmedo ayuda a controlar el exudado y disminuye el dolor 
al ser retirado, permitiendo la comodidad del paciente.

P-002
CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN UN LACTANTE CON EPIDERMOLISIS BULLOSA
Huber Alonso, M.C.; López Martínez, D.; Folguera Álvarez, C.
Centro Salud La Paz, Rivas Vaciamadrid.

OBJETIVOS
 ▪ Exponer el proceso de continuidad de cuidados, entre diferentes niveles asistenciales, en relación a un 

lactante con epidermólisis bullosa.
METODOLOGÍA

 ▪ Lactante de 5 meses, con epidermólisis bullosa, con afectación de pies y manos.
 ▪ Se ha realizado una planificación y ejecución de cuidados, coordinada entre los distintos niveles asistenciales, 

atención primaria y hospitalaria. Se han realizado curas 48 horas por parte de atención primaria, favoreciendo 
la participación familiar en los cuidados.

RESULTADOS
 ▪ Ha habido una buena coordinación en la planificación de los cuidados, así como en la comunicación entre los 

distintos niveles asistenciales.
 ▪ No han aparecido complicaciones de las lesiones, desde que el paciente recibió el alta hospitalaria.

CONCLUSIONES
 ▪ Una buena planificación de los cuidados y comunicación entre los profesionales de los distintos niveles 

asistenciales, así como implicar a la familia en los cuidados, favorece la continuidad de estos y disminuye las 
complicaciones de las lesiones.
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P-003
SUTURA INVERTIDA DE HERIDAS EN MUCOSA A PROPÓSITO DE UN CASO
Vicente-Pardo, A.; García-Vilariño, E.; Sánchez-García, A.; Salmerón-González, E.; Fernandes-Ciaccia, L.; Pérez-
García, A.
Hospital Universitari I Politécnic La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La incidencia de heridas en mucosa oral en urgencias es elevada. Su tratamiento habitual consiste en sutura mediante 
puntos simples realizados con hilos trenzados reabsorbibles quedando el nudo en contacto con la cavidad oral. Esto 
suele ocasionar incomodidad al paciente a la hora de articular palabras o la ingesta. Además, en ocasiones, los nudos 
tienden a aflojarse pudiendo llegar a deshacerse, provocando la apertura de la herida y un retraso de la cicatrización.
En esta comunicación, exponemos una propuesta técnica consistente en realizar la sutura dejando el nudo enterrado 
para evitar estos problemas, añadiendo un caso a modo ilustrativo del procedimiento propuesto
MATERIAL Y MÉTODO
Describimos el caso de un paciente que acude a urgencias presentando una herida en mucosa oral que fue suturada 
utilizando hilo trenzado reabsorbible, dejando el nudo enterrado. A raíz del mismo, expondremos la técnica de sutura 
propuesta.
DISCUSIÓN
Con esta técnica pretendemos resolver problemas que resultan de dejar el nudo en contacto con la cavidad oral en este 
tipo de heridas, como las molestias ocasionadas al paciente debido al contacto con la sutura, su aflojamiento e incluso 
la dehiscencia de la herida.
CONCLUSIONES
La realización de nudos enterrados podría disminuir complicaciones como su aflojamiento, la dehiscencia de la herida y 
mejorar el confort del paciente.

P-004
HERIDAS DIFÍCILES: UNA BUENA INTERRELACIÓN, MEJORA LA CICATRIZACIÓN
San Millán González, M. 1; Nieto González, P. 1; Martin Gil, I. 2; Antón Herrero, B. 3; Quesada Diego, M.P. 4; Calcerrada 
Alises, I. 1; Gutiérrez Lora, M.C. 1; Vaquero Almanza, L. 3; Carnicero Nieto, D. 1; Rodríguez Viñuela, M. 1.
1 Centro de Salud Medina del Campo Urbano, Medina del Campo, Valladolid; 2 CS. Ventanielles, Oviedo; 3 Hospital 
Universitario Rio Hortega, Valladolid; 4 CS La Lila, Oviedo.

RESUMEN
Las úlceras venosas son heridas abiertas en parte distal de EEII, difíciles de curar, dolorosas y con alto coste. La 
prevalencia es de 5 casos/105  habitantes; puede haber episodios recurrentes de ulceración prolongada.
Como tratamiento se utiliza terapia compresiva, variada pauta de apósitos y tratamientos tópicos. Las decisiones basadas 
en la evidencia son un reto, se requiere una clara y actual revisión de estudios, apoyando nuestras actuaciones en guías 
de práctica clínica dónde las novedades terapéuticas y los apoyos nutricionales no pueden ser excluidos.
OBJETIVOS

 ▪ Demostrar eficacia del trabajo basado en la evidencia actuando con guías de práctica clínica.
 ▪ Unificar criterios de actuación entre At. Primaria y At. Especializada.
 ▪ Evitar complicaciones de las lesiones.

PALABRAS CLAVE
Úlceras venosas, lesiones, cuidados de enfermería, tratamientos en úlceras vasculares, trabajo multidisciplinar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Búsqueda bibliográfica en Medline, Cochrane, Cuiden, Cinhal, descriptores DeCS/MeSH, sin restricción de idioma, 
fecha de publicación limitada a los 5 últimos años.
Revisión de caso clínico a propósito de úlcera vascular en extremidad inferior complicada.
RESULTADOS
Lesión vascular en pierna, tratada por At. Especializada con povidona yodada, ocasionando aparición de tejido necrótico 
seco dificultando progresión de tejido de granulación y aumento de extensión de lesión. Tras consenso entre equipo At. 
Primaria se decide: tratamiento con Aquacel Foam® facilitando total cicatrización de lesión.
CONCLUSIONES
Una buena interrelación en equipos multidisciplinares evitará complicaciones en: cicatrización, sobreinfecciones 
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y formación de placas necróticas. Apoyaremos nuestras actuaciones en guías de práctica clínica para conseguir 
optimización de los recursos y cicatrización de la lesión.

P-005
SÍNDROME SNEDDON: A PROPÓSITO DE UN CASO. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Mediavilla Sesmero, M. 1; Gutiérrez Pastrana, M. 1; Parra Mediavilla, P. 2; Fernández Ramajo, M.A. 2; Herrero Callejo, S. 2; 
Martin Vaquerizo, M. 3; Esteban González, Y. 1; Martin Sáez, L. 1; Tardón del Cura, S. 2; Hernández Ortega, E. 4.
1 Centro de Salud Tórtola, Valladolid; 2 Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 3 Centro de Salud Pilarica, Valladolid; 
4 Gerencia Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Sneddon es una vasculopatía oclusiva poco frecuente, de etiología no bien precisada, que compromete 
principalmente la piel (livedo reticularis), el sistema nervioso central (accidentes vasculares isquémicos) y el sistema 
cardiovascular (hipertensión arterial).
Paciente de 55 años diagnosticado en 2016, que presenta úlcera vascular en maleolo externo tobillo derecho de difícil 
resolución con recidivas frecuentes que afectan a la esfera física, psicología y social del paciente.
OBJETIVOS
Identificar la mejor evidencia disponible del Síndrome de Sneddon.
Elegir productos adecuados para controlar la infección y el exudado, manteniendo el confort del paciente para lograr la 
cura de la herida.
MÉTODO

 ▪ Estudio descriptivo del proceso de curación del paciente.
 ▪ Revisión bibliográfica durante octubre 2018, de estudios publicados en los últimos 20 años en principales 

bases de datos presentes en la biblioteca sanitaria de Castilla y León. 
 ▪ Palabras Clave: Sneddon, vasculopatía, livedo reticularis.

RESULTADOS
Se seleccionaron 20 artículos conformes a los criterios de inclusión pertinentes a la búsqueda bibliográfica.
Tras 24 meses de curas periódicas se consigue cicatrizar la úlcera sin que presente eventos adversos durante el proceso. 
De manera recidivante y asociada a estrés la lesión vuelve a aparecer.
CONCLUSIONES
A pesar de una búsqueda continuada en la evidencia científica disponible y reevaluación de los recursos existentes. No 
siempre se consigue la curación de manera definitiva de las lesiones. Nuestra función, está en conseguir soluciones a 
los problemas de nuestros pacientes, con los recursos disponibles para que su enfermedad afecte lo menos posible a 
su calidad de vida.

P-006
ESTUDIO PREVALECÍA DE LA DERMATOPOROSIS EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS EN 
CENTRO SOCIOSANITARIO DE VALENCIA
Palomar Llatas, F. 1; Martínez Martin, M. 2; Burgos Frau, R. 2; Martínez Rodríguez, J. 2; Parreño López, N. 2; Sánchez 
Salvador, A. 2; Pinilla Salcedo, N. 2; Dura Mora, R. 3.
1 Unidad de Úlceras. Hospital General Universitario de Valencia. Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la 
piel. Universidad Católica de Valencia, Valencia; 2 Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. Universidad 
Católica de Valencia, Valencia; 3 Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. Universidad Católica de Valencia. 
Quemados Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN
Cuando el envejecimiento cutáneo es agudizado, principalmente por la pérdida o disminución del ácido hialurónico 
intradérmico responsable de mantener la construcción extracelular dérmica, soporte para los depósitos de colágeno, fibras 
elásticas, etc.; se produce una modificación de la matriz extracelular (MEC) y por el probable efecto de las radiaciones 
ultravioletas o la glicación no enzimática de las proteínas estructurales, haciendo que la piel pierda elasticidad. Kaya y 
Saurat han denominado este síndrome como dermatoporosis/Insuficiencia Crónica de la Piel.
OBJETIVOS
Conocer la prevalencia de signos de dermatoporosis Nivel de conocimientos de los pacientes en sus cuidados.
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Nivel de conocimiento de la etiología de la dermatoporosis de los profesionales de la salud en un centro sociosanitario.
Nivel de conocimiento en los cuidados de la dermatoporosis de los profesionales de la salud en un centro sociosanitario.
METODOLOGÍA
Se realiza un estudio analítico observacional descriptivo, prospectivo, transversal y cuantitativo. realizado en residencias 
de la tercera edad en la provincia de Valencia.
RESULTADOS
473 en total de pacientes, edad media 87 años.
40% presentan signos de dermatoporosis.
115 profesionales, 32 años y 60% no tienen claros los conceptos de dermatoporosis.

P-007
EL VENENO UNA DIFICULTAD EN LA CURA DE LA HERIDA
Garriga Peralta, N.
Cis Cotxeres, Atención Primaria, Barcelona.

OBJETIVO
 ▪ Explicar la dificultad en la cura cuando hay presencia de veneno.
 ▪ Realizar guía de intervenciones enfermeras en el cuidado de la herida.

MÉTODO
 ▪ A partir de la revisión bibliográfica y de la experiencia de las autoras se elabora un plan de cuidados enfermeros 

de acuerdo con la metodología de la NANDA.
 ▪ Se desarrollan las intervenciones en el cuidado de la herida que presenta veneno.

RESULTADOS
 ▪ Se realiza estudio descriptivo de las heridas causadas por picadura de insecto y pez con veneno.

NANDA: Se desarrolla un plan de cuidados para cada uno de los diagnósticos enfermeros.
 ▪ Deterioro de la integridad cutánea relacionado con la picadura con veneno de insectos y peces con veneno.
 ▪ Alteración de la imagen corporal relacionado con la herida.
 ▪ Riesgo de infección relacionado con el veneno en la herida.

CONCLUSIONES
Las heridas que se producen por picadura de insecto y pez con veneno tienen más dificultad en la curación y más riesgo 
de infección.
Tener una guía de intervenciones de enfermería mejora la calidad del cuidado en la consulta de enfermería de Atención 
Primaria.

P-008
VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS PRODUCIDAS EN UN PACIENTE 
ONCOLÓGICO DEBIDO A LA PÉRDIDA DE SENSIBILIDAD PERIFÉRICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rincón Martín, M. 1; Recio Hernández, A.B. 1; Del Caso Jiménez, J.M. 2; Hernández Hernández, B. 3; Bartolomé Casado, 
L. 1; Jiménez González, S. 4; Mesonero Martín, J. 2; Rodríguez Velasco, A.P. 1; García López, M.A. 1.
1 C.S. Ávila Estación, Ávila; 2 C.S. Ávila Norte, Ávila; 3 C.S. Ávila Sureste, Ávila; 4 C.S. Ávila Suroeste, Ávila.

INTRODUCCIÓN
Los pacientes oncológicos presentan un mayor riesgo de presentar neuropatía periférica, debido por una parte al propio 
tumor, y por otra, a los tratamientos a los que se someten.
METODOLOGÍA
Exponemos el caso de un varón de 71 años diagnosticado de adenocarcinoma de sigma (por el que ha sido intervenido 
y ha recibido quimioterapia en varias ocasiones), que consulta por quemaduras de segundo grado en ambas plantas de 
los pies producidas tras pasar varios minutos en contacto con un radiador eléctrico.
RESULTADOS
El paciente refiere que no notó calor ni dolor en ningún momento. Se realiza evaluación sensitiva de ambos miembros 
inferiores, detectándose una ausencia total de sensibilidad dolorosa, térmica y vibratoria. Las curas de las quemaduras 
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inicialmente se realizan diariamente en la consulta de enfermería de atención primaria con pomada de sulfadiazina 
argéntica y lámina de contacto con microadherencia selectiva. Tras diez días, se produce un estancamiento de la 
cicatrización, por lo que se pasa a realizar las curas con apósito de hidrofibra de hidrocoloide con plata, logrando una 
buena evolución.
CONCLUSIONES
La adecuada valoración de las heridas por parte de los profesionales de enfermería es fundamental y debe comprender 
tanto la evaluación del aspecto de la propia herida como de los factores etiológicos que pueden haber contribuido a que 
se produzca. En este caso, la detección de la neuropatía periférica nos va a permitir educar al paciente para que tome 
las medidas protectoras adecuadas, de cara a evitar lesiones similares en un futuro.

P-009
GUÍA DE ABORDAJE LOCAL PARA LA PREPARACIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA
Megino Escobar, S. 1; Baltà Domínguez, L. 2; Hernández Aguilera, A. 3; Fernández Garzon, M. 4; Molina Carrillo, R. 5; 
Molina Villalobos, L. 6; García Arcos, E. 7; Sánchez Pinacho, L. 3; Borras Gallart, E. 8.
1 CAP La Sagrera, Barcelona; 2 CAP Besos, Barcelona; 3 CAP Chafarinas, Barcelona; 4 CAP Sants, Barcelona; 5 CAP 
Pare Claret, Barcelona; 6 CAP Montnegre, Barcelona; 7 CAP Encants, Barcelona; 8 ICS - Gerència Territorial Barcelona, 
Barcelona.

Según define Falanga et al. en el año 2000 la preparación del lecho de la herida es el procedimiento de gestión integral 
de heridas para acelerar la cicatrización endógena y reforzar la efectividad de los productos para el cuidado de las 
heridas.
OBJETIVOS
Crear una herramienta rápida y visual en el tratamiento y seguimiento de las heridas crónicas, mediante el concepto 
TIME, para disminuir la variabilidad clínica en el abordaje local de las heridas crónicas.
MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica en octubre de 2018 en las siguientes bases de datos: CUIDEN. Utilizando como 
descriptores: preparación lecho herida, concepto TIME. 
Los criterios de selección fueron: publicados entre 2000-2018, escritos en español y que estuvieran relacionados con el 
objetivo del estudio. 
RESULTADOS
Se encontraron cuatro estudios que cumplían los criterios de inclusión y exclusión. 
En todos ellos se demuestra que la preparación del lecho de la herida no es un concepto estático, sino que es dinámico 
y de rápida evolución. El esquema TIME se puede usar para poner en práctica la preparación del lecho de la herida.
CONCLUSIONES
Las lesiones tratadas aplicando el Concepto TIME nos permiten preparar el lecho de la herida y estimular el proceso de 
cicatrización mediante la reducción del edema, del exudado y de la carga bacteriana.
El uso del esquema TIME, además, reduce el coste económico del tratamiento de las heridas al utilizar de forma racional 
y efectiva los apósitos y el material necesario para cada cura.

P-010
ABORDAJE DE HEMATOMAS EN TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO EMPLEANDO LA TÉCNICA 
ROVIRALTA
Castro Pintado, M.T. 1; Sánchez Mangas, B. 2.
1 Centro de Salud Monóvar, Madrid; 2 Centro de Salud Vicente Muzas, Madrid.

OBJETIVOS
 ▪ Favorecer la cicatrización de la lesión empleando heparina de bajo peso molecular, es decir, la técnica 

Roviralta.
 ▪ Conseguir una dilución del coágulo en el menor tiempo posible, evitando una evolución tórpida de la lesión, 

disminución de la calidad de vida del paciente, sobrecarga asistencial y aumento de costes.
MÉTODO
Revisión bibliográfica.
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CASO CLÍNICO
Mujer, 78 años, que presenta un hematoma subcutáneo en miembro inferior izquierdo tras traumatismo.
Antecedentes de hipertensión. Índice Tobillo Brazo miembro inferior izquierdo 1.0.
Primera visita: presenta placa necrótica en lecho de la herida, no exudado, bordes íntegros. Aplicamos colagenasa, 
hidrogel e hidrocoloide fino en lecho y protegemos la piel perilesional con crema barrera.
Segunda visita: 24 horas más tarde reevaluamos y realizamos desbridamiento cortante retirando gran parte del tejido 
desvitalizado y mantenemos pauta de cura.
Tercera visita: limpieza de la lesión con Polihexametileno Biguanida (Prontosan), desbridamiento cortante y aplicación 
de la técnica Roviralta irrigando el lecho de la herida con heparina de bajo peso molecular. Se colocó alginato en lecho 
para favorecer la absorción de restos hemáticos y vendaje multicapa. Curas cada 24 horas.
A los 5 días el hematoma estaba evacuado completamente y proseguimos con curas en ambiente húmedo: limpieza con 
Polihexametileno Biguanida, aplicación de hidrofibra de hidrocoloide y vendaje multicapa.
RESULTADOS
Empleando la técnica Roviralta, junto con cura en ambiente húmedo, conseguimos una rápida epitelización en 2 meses 
y medio.
CONCLUSIÓN
La técnica Roviralta permite una evacuación rápida de los hematomas subcutáneos evitando la cronificación de lesiones 
y disminuyendo el riesgo de infección.

P-011
ABORDAJE DE UNA DEHISCENCIA EN LA FRENTE TRAS TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
Martínez Varón, M.J. 1; Montes Manjón, M. 1; Salinas Marcos, A.M. 2.
1 AGS Nordeste de Granada., Caniles.; 2 UGC Armilla, Armilla.

OBJETIVO
Exponer el uso de productos adecuados en el manejo de una dehiscencia en la frente tras un traumatismo 
craneoencefálico.
MÉTODO
Varón de 86 años con antecedentes de carcinoma epidermoide en mentón, trombopenia, hipertensión arterial y cardiopatía 
isquémica. Presenta una sutura en región frontal por herida inciso-contusa tras traumatismo craneoencefálico.
A las 48 horas, en Atención Primaria, se aprecian signos de infección, aumento de secreción purulenta, crepitación, edema 
y aumento de dolor (EVA 10/10) con gran dehiscencia tras la retirada de la sutura. Se inicia lavado y descontaminación 
de la herida con undecilenamidoropil betaína más polihexanida y aplicación de un gel compuesto de una proteasa 
activa (serín-proteasa), alantoína y bisabolol junto a un alginato y cobertura con apósito de suave silicona de tecnología 
Safetac. Las curas se realizaron inicialmente cada 24 horas y después cada 48 horas.
En la fase de cierre y epitelización se usó hialuronato sódico al 0,2%.
RESULTADO
Tras las primeras curas la herida evolucionó de forma satisfactoria con un buen control de la carga bacteriana y una 
reducción progresiva de la lesión hasta su total epitelización, donde gracias al uso del hialuronato sódico al 0,2% se 
consiguió un buen efecto estético.
CONCLUSIONES
El uso combinado de un producto desbridante como la proteasa activa, alantoína y bisabolol junto a una buena 
descontaminación de la herida con polihexanida más betaína y posterior uso del hialuronato sódico al 0,2% en la fase de 
epitelización, han dado unos resultados estéticos satisfactorios de una dehiscencia complicada en piel frágil.
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P-012
SUTURA DE PIEL FRÁGIL SIN HILOS NI COSTURAS
Martínez Varón, M.J. 1; Montes Manjón., M. 1; Salinas Marcos, A.M. 2.
1 AGS Nordeste de Granada. Consultorio de Caniles, Caniles; 2 UGC Armilla, Armilla (Granada).

OBJETIVO
Comprobar la eficacía de un producto con tiras y adhesivo de cianocrilato tópico en el cierre primario de pieles frágiles, 
frente al método tradicional de suturas con seda y grapas.
MÉTODO
Paciente de 85 años con antecedentes personales de queratosis hipertróficas, hipotiroidismo, osteoporosis con múltiples 
aplastamientos vertebrales, dependiente para las actividades de la vida diaria y con fracturas previas de cadera y de 
muñeca en domicilio por accidentes domésticos.
Presenta herida incisa en antebrazo izquierdo tras caída en domicilio de unas dimensiones de 6 cm de longitud por 0,3 cm 
de profundidad. Tras limpieza de la herida, desinfección y hemostasia exhaustiva se decidió, previo consentimiento 
informado para heridas, no aplicar puntos de sutura de seda ni grapas, debido al estado de fragilidad de la piel y aumento 
del dolor. Se optó por cerrar con tiras y adhesivo tópico de cianocrilato.
RESULTADO
Tras una revisión de la herida a las 48h se observó la buena evolución. El producto fue retirado al 7º día observándose 
unos buenos resultados tanto estéticos como de cicatrización en piel frágil y con ausencia de complicaciones.
CONCLUSIONES
El uso del sistema de tiras de aproximación con adhesivo de cianocrilato ha demostrado ser útil en sutura de heridas 
cutáneas de piel frágil. Es un procedimiento sencillo, cómodo e indolor para el paciente y con grandes ventajas estéticas 
y coste-efectivo.

P-013
ABORDAJE DE FÍSTULAS ENTEROATMOSFÉRICAS CON ÁCIDO HIALURÓNICO VERSUS 
SACAROTERAPIA
Martínez Varón, M.J. 1; Sánchez Ortíz, M.I. 2; Samaniego Ruiz, M.J. 2.
1 Consultorio de Caniles. AGS Nordeste de Granada, Caniles; 2 Dispositivo de Apoyo AGS Nordeste de Granada, 
Benamaurel.

OBJETIVO
Conocer la efectividad clínica de un producto con ácido hialurónico al 0.2% frente a la sacaroterapia en el manejo de una 
herida de tórpida evolución.
MÉTODO
Paciente varón de 52 años con antecedentes personales de hipertensión arterial e hiperuricemia .Intervenciones 
quirúrgicas previas de diverticulitis aguda perforada, apendicectomía y cuadro obstructivo en Agosto de 2017 con 
shock séptico por peritonitis terciaria y gran síndorme adherencial que presentó fístulas enteroatmosféricas de dificil 
cicatrización.En tratamiento con terapia de vacío y posteriormente con sacaroterapia (azúcar) que no fueron efectivos.
Tras alta hospitalaria y posterior seguimiento en Atención Primaria se decidió iniciar tratamiento con limpieza y 
descontaminación de dichas heridas con solución de 0,1% undecilenamidopropil betaína y 0,1% polihexanida, posterior 
aplicación de hialuronato sódico al 0,2% y cobertura con apósito secundario de suave silicona con tecnología Safetac.
RESULTADO
Tras la realización de las primeras curas la herida evolucionó favorablemente objetivándose una reducción progresiva de 
dichas lesiones hasta su total cicatrización.
CONCLUSIONES
El ácido hialurónico ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de fístulas enteroatmosféricas de difícil cicatrización y en 
donde los métodos tradicionales de sacaroterapia y terapia de vacío fueron inefectivos.
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P-014
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL USO DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA SIN DEPOSITO EN 
A.P. A PROPÓSITO DE UN CASO
Arizmendi Pérez, M.; Sánchez de Luna Rodríguez, M.
OSI Bilbao Basurto, Bilbao.

OBJETIVOS
Demostrar uso de terapia de presión negativa sin deposito como excelente recurso de cura en Atención Primaria, previa 
elección y educación sanitaria adecuadas del paciente.
MÉTODO
Varón, 73 años. Diabetes Mellitus tipo II desde 2003 tratado con antidiabéticos orales, fibrilación auricular tratada 
con anticoagulantes orales, pontaje coronario en 2001, hipertensión arterial con afectación ventricular, asma leve y 
polineuropatia. Presentó una lesión muy dolorosa (EVA 7) en cara externa extremidad inferior derecha sin filiarque inició 
con hematoma, posterior necrosis dérmica y escara. Desbridamiento cortante y tratamiento con terapia de presión 
negativa sin depósito. Aparece nueva lesión en la otra extremidad tratada de forma similar.
Tras desbridamiento, realizamos educación sanitaria a paciente y familiar en manejo del dispositivo y signos de consulta 
a profesional sanitario.
RESULTADOS
Desde la primera cura observamos clara activación de la herida progresando hacia un lecho granulado con reducción de 
dolor (EVA 4), disminución de tamaño hasta 1 cm2 . En este punto se trató con malla reguladora de proteasas y espuma 
de hidrofibra de hidrocoloide con borde de silicona hasta el cierre.

 
Resvech 2.O cm2

Día 0 Día 60 Dia 0 Dia 60 

Lesión 1 20 5 59,2 1

Lesión 2 20 5 60 3,2

CONCLUSIONES
El uso de la terapia de presión negativa sin deposito tras elección y educación sanitaria correctas, supone una valiosa 
herramienta de cura en Atención Primaria.

P-015
¿LOS HIDROCOLOIDES EN PLACA, ESTÁN SUPERADOS?
López Jover, J.C.
Centro de Salud, San Javier (Murcia).

JUSTIFICACIÓN
La presentación en forma de póster está basada en las posibilidades de uso que tienen éste tipo de apósitos, que 
aunque fueron desarrollados en los inicios de la Cura en Ambiente Húmedo (CAH), y algunas de sus propiedades 
han sido superadas por los productos que se han desarrollado en la actualidad, mantienen la vigencia en cuanto otras 
posibilidades en el cuidado de las heridas y la piel.
Se hace un recuerdo de la composición de los apósitos de éste tipo, y en base a las propiedades, se propone una serie 
de usos para su utilización.
El desarrollo se realiza de forma esquemática, en forma de tablas, a continuación y por medio de fotografías se propone 
varios tipos de uso.
Esas fotografías son propias, inéditas y han sido tomadas con el consentimiento de los pacientes, aunque no se reflejan 
rostros ni marcas identificativas en ningún momento.
RESUMEN
Propiedades:
Adherencia a la piel.
Retrasa la evotranspiración.
Protección de la piel.
Mantiene la temperatura.
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Mantiene la humedad. 
Capacidad desbridante.
Usos
Desbridamiento de heridas con esfacelos y bajo nivel de exudado.
Uso en las fases de epitelización, para mantener el grado de humedad.
En la fase de maduración, promueve la función de los fibroblastos, al mantener temperatura y humedad estables.
Protección de zonas con riesgo de lesión por fricción-rozamiento.
Protección contra desgarros de la piel (Skin Tears).
Se puede usar para descargar la tensión en las cicatrices.
Puede usarse como base para los sistemas adhesivos, evitando desgarros al retirar los esparadrapos, etc.

P-016
LA INCIDENCIA DEL QUISTE PILONIDAL EN RELACIÓN CON LA NUTRICIÓN
Canuto Martin, M.E.; Molina, I.; Rial, P.; Jiménez, M.; Cabañas, A.; Suárez, E.
CAP Sant Llatzer (Consorci Sanitari de Tarrassa), Tarrassa.

OBJETIVO
Analizar la relevancia de la obesidad como factor etiopatogénico de la enfermedad pilonidal en nuestro medio y su 
relevancia en la morbilidad y la recidiva de la enfermedad.
METODOLOGÍA
Se presenta un análisis de la enfermedad pilonidal y la nutrición. La muestra se compone de 10 artículos seleccionados 
a partir de una búsqueda realizada en las principales revistas médicas y en las principales bases de datos Pudmed, 
Medline, Scielo, Cuiden Cochrane. Se analizan cuáles son los beneficios de una buena alimentación en relación con la 
enfermedad pilonidal.
CONCLUSIONES
Los factores etiológicos responsables de la enfermedad pilonidal sacrococcígea ha sido motivo de mucha controversia. 
Actualmente se acepta que la EPSC es una condición adquirida que no corresponde a un quiste. Se trata de un absceso 
crónico causado por bacterias que ingresan al tejido graso subcutáneo a través de los poros de la piel a nivel de la línea 
media de la hendidura entre los glúteos. Estos se producen por el efecto de tracción de los glúteos que ejercen una 
formidable fuerza sobre la piel del hueso coccígeo. Secundariamente, se produce la penetración del invasor, es decir 
el pelo, que provoca la infección y el absceso crónico. Se trata de pelos sueltos de la región lumbar y de la espalda que 
son eliminados en forma natural. Como el surco interglúteo es profundo y húmedo, particularmente en personas con 
sobrepeso, se ha llegado a la conclusión que la obesidad es un factor de riesgo de desarrollar la EPSC.

P-017
IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL MANEJO DE LAS HERIDAS
García, N. 1; Pérez Fernández, C. 2; Quesada Diego, P. 3; Granja Garrán, Y. 4; García Ramón, E. 5; Hernández Carrasco, 
M. 5; García Ramos, V. 5; De la Fuente Ballesteros, S.L. 5; Hidalgo Benito, A. 5; García Álvarez, I. 5.
1 C.S. Circunvalación, Valladolid; 2 Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero; 3 C.S. La Lila, Oviedo; 4 C.S. Plaza del 
Ejército, Valladolid; 5 C.S. Arturo Eyries, Valladolid.

OBJETIVO
Determinar la importancia de la nutrición en la cicatrización de las heridas.
MÉTODO
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Fisterra y Google Académico utilizando como 
palabras clave: heridas, alimentación, cicatrización, vitaminas Se han consultado revisiones ya publicadas que abordan 
múltiples aspectos relacionados con el tema de este trabajo.
RESULTADOS
Las deficiencias nutricionales de macronutrientes y micronutrientes están íntimamente unidas con la aparición de úlceras. 
Cada nutriente, tiene una función esencial en la cicatrización de las heridas, con lo cual, las deficiencias o el exceso de 
las mismas puede provocar resultados indeseados, como la cronificación de las heridas.
Tanto la avitaminosis como la hipervitaminosis van a generar graves problemas generales de salud y específicos en las 
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heridas, las debemos prevenir o corregir con una dieta equilibrada o en su defecto con suplementación.
CONCLUSIONES
El proceso de cicatrización está influenciada por múltiples factores, entre los que se encuentra la nutrición.
A pesar de la amplia documentación teórica existente sobre los beneficios de las vitaminas en promoción a la cicatrización, 
se desconoce el consumo óptimo de nutrientes implicados en este proceso, por lo que no existen unas recomendaciones 
estandarizadas.
Es necesario hacer hincapié en la importancia de seguir investigando, profundizando y perfeccionando las fisuras 
existentes en esta materia, ya que la nutrición es un instrumento económico y eficaz que puede aportar soluciones en la 
prevención y/o tratamiento de las heridas: ”Haz de tu comida tu medicina”.

P-018
ABORDAJE DE HERIDAS AVULSIVAS EN PIELES FRÁGILES
Martínez Varón, M.J. 1; Salinas Marcos., A.M. 2; Samaniego Ruíz, M.J. 3.
1 AGS Nordeste de Granada, Caniles; 2 UGC Armilla, Armilla; 3 Dispositivo de Apoyo AGS Nordeste de Granada, 
Benamaurel.

OBJETIVO
Valorar la efectividad de un apósito con espuma adhesiva microadheente con tecnología lípido coloide con nano factor 
oligosacárido (TLC-NOSFT) y suave silicona en los bordes para el tratamiento de heridas avulsivas en pieles frágiles.
MÉTODO
Mujer de 89 años con antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial, asma bronquial intrínseca, osteoporosis 
y gonartrosis bilateral. Dependiente total para las actividades de la vida diaria (AVD), que sufre accidente doméstico 
con resultado de herida avulsiva anfractuosa en miembro inferior izquierdo a nivel de cara anterior tibial media. Tras 
limpieza, desinfección y hemostasia de la herida en domicilio, se procedió a la fijación de bordes de la herida con tiras 
de aproximación y a la aplicación de un apósito de espuma microadherente con tecnología TLC-NOSF con bordes de 
silicona. Las curas se pautaron cada 48h durante la primera semana y posteriormente se espaciaron a 2 veces por 
semana junto con vendaje compresivo.
RESULTADO
La cicatrización de la herida fue óptima, gestionando el exudado y favoreciendo su cierre posterior. El vendaje compresivo 
contribuyó a evitar la inflamación en el miembro inferior, reduciendo el tiempo de curas de la paciente y del profesional 
de enfermería.
CONCLUSIONES
El uso de apósitos con TLC-NOSF ha resultado efectivo en el manejo de heridas avulsivas de pieles frágiles.

P-019
EL PRURITO COMO FACTOR DESENCADENANTE DE HERIDAS CRÓNICAS COMPLICADAS
Merayo Rodríguez, J. 1; Moreno Argayo, L. 2; Quesada Diego, M.P. 3; Díez Trevejo, I. 4; Martín Gil, I. 5.
1 C.S. Llano Ponte, Avilés; 2 C.S. Vallobín, Oviedo; 3 C.S. La Lila, Oviedo; 4 C.S. Puerta de La Villa, Gijón; 5 C.S. Ventanielles, 
Oviedo.

RESUMEN
Paciente de 92 años con Diabetes Mellitus tipo 2 y mal control metabólico. Deterioro cognitivo. Prurito generalizado de 
origen desconocido, a estudio por alergología.
Desde mayo de 2018 presenta úlcera en miembro inferior derecho a causa de rascado.
OBJETIVO
Epitelizar úlcera que se sobreinfecta y evoluciona tórpidamente.
MÉTODOS
Desde el 1/10/2018 que se comienza a elaborar este caso, la úlcera se comienza a curar con hidrogel en lecho para 
desbridar fibrina, apósito de alginato de plata y apósito secundario de espuma de poliuretano con silicona.
Cuando remitieron los signos de infección como el calor y el rubor, se comienza con colgenasa, apósito de hidrofibra 
de hidrocoloide para gestión de exudado y apósito secundario de espuma de poliuretano. Se aplica crema barrera en 
bordes para evitar maceración y se hidrata con crema con contenido en urea. Se realiza vendaje compresivo con venda 
elástica para favorecer retorno venoso y se recomienda elevación del miembro afectado.
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Asimismo se trata con antibioterapia oral y antihistamínicos para disminuir el prurito.
RESULTADOS
En la actualidad, la úlcera ha reducido notablemente su tamaño y la piel perilesional ha mejorado su aspecto. El exudado 
ha disminuido y la infección sigue controlada, no así el prurito. Se continúa con curas en domicilio 2 veces por semana. 
CONCLUSIONES
El prurito es un síntoma con un importante riesgo de lesión cutánea complicada, que unido a una patología de base 
puede convertirse en un grave problema. El control del prurito es fundamental para tratar este tipo de úlceras.

P-020
ABORDAJE DE HERIDA TRAUMÁTICA ASOCIADA A PATOLOGÍA DIABÉTICA Y DISTROFIA MUSCULAR
Moreno Huerga, E.
CIS Cotxeres, Barcelona.

OBJETIVO
Describir la regeneración del lecho de la herida y el control del dolor, mejorando tiempos de enfermería y costes.
METODOLOGÍA
Tipo de estudio: descriptivo.
Presentación del caso: mujer de 77 años con DM tipo II y distrofia muscular, por lo que presenta mayor riesgo de caídas. 
Tras sufrir caída y ser visitada por cirugía plástica del hospital, fue redirigida a CAP de referencia para extracción de 
puntos de sutura y como consecuencia dehiscencia de sutura a causa de hematoma y necrosis de tejido. Posteriormente 
seguimiento para curas y controles evolutivos.
Periodo: 11/07 a 13/11.
MATERIAL
Antibiótico empírico por indicación médica.
Desbridante y alginato más apósito secundario.
Solución con base de polihexanida.
INTERVENCIÓN
Elaboración de un plan de cuidados.
Abordaje de la herida mediante concepto TIME.
Curas cada 48-72h en función de la evolución.
RESULTADOS
Control y remisión del tejido necrosante y de la infección.
Reducción del exudado y control del dolor.
Resolución de la herida en 4 meses.

P-021
DESCONTAMINACIÓN DE ÚLCERA VASCULAR INFECTADA POR PSEUDOMONA AERUGINOSA 
MEDIANTE USO DE TERAPIA CON DIALQUIL CARBAMOILO CLORURO (DACC)
Salinas Marcos, A.M. 1; Martínez Varón, M.J. 2; Vidal Adán, J.A. 3.
1 UGC Armilla, Armilla; 2 AGS Nordeste de Granada, Caniles; 3 Distrito Jaén Nordeste, Úbeda.

OBJETIVOS
 ▪ Eliminar la bacteria pseudomona propiciando un tejido factible para la cicatrización.
 ▪ Reducir el dolor en la medida de lo posible.

MÉTODO
Paciente de 75 años con HTA controlada e intolerancia a Ibuprofeno presenta úlcera venosa tibial de 4 meses de evolución 
con resultado positivo, tras análisis microbiano a pseudomona aeruginosa. La paciente es tratada con gentamicina 160 
mgr y se inicia terapia con apósitos de acetato altamente hidrofóbicas tratados con el éster de ácido graso DACC (Dialquil 
Carbamoilo Cloruro) junto a apósito de espuma de poliuretano y vendaje de baja elasticidad, con curas cada 72 horas.
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RESULTADOS
La terapia ha dado como resultado la limpieza de la herida, con cultivos negativos y la aparición de tejido de granulación. 
Todo ello, sin alergias ni efectos indeseables.
CONCLUSIONES
El uso del tratamiento ha dado como resultante la eliminación de los microorganismos colonizadores, la limpieza de la 
herida y ha creado las condiciones necesarias para la cicatrización.

P-022
VALORACIÓN DE LA PIEL PERILESIONAL, ESCALA FEDPALLA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Alonso Allende, L. 1; Martin Gelado, M.C. 2.
1 Centro de Salud El Cristo, Oviedo; 2 Centro de Salud Canterac, Valladolid.

OBJETIVO
La dermopatía perilesional influye de forma directa en el proceso de cicatrización de las heridas. El objetivo del presente 
trabajo es valorar y monitorizar la piel perilesional mediante el uso de una escala validada desde la consulta de Atención 
Primaria. Como objetivo secundario, a propósito de un caso, se plantea analizar del uso de hidrofibras convencionales 
frente a la utilización de apósitos combinados en relación al cuidado de esa piel circundante.
MÉTODO
Tras realizar una revisión bibliográfica sobre la literatura disponible en las principales bases de datos, se selecciona la 
Escala FEDPALLA como herramienta de valoración. Para la ejemplificación de su utilización se presenta un caso, con 
curas cada 48 horas, en el que se ha utilizado el apósito combinado frente al uso de hidrofibras convencionales, con una 
monitorización pre-post de los parámetros hidratación, dermatitis, vascularización, bordes y depósitos.
RESULTADOS
Tras implantar la Escala y modificar el apósito en función del resultado FEDPALLA, las puntuaciones han mejorado de 
15 puntos (pronóstico malo) a 22 puntos (pronóstico bueno) tras una semana de monitorización.
CONCLUSIONES
La Escala FEDPALLA es una herramienta de fácil aplicación en Atención Primaria que permite pronosticar la evolución 
de la herida y facilitar la toma de decisiones.
Por otro lado los apósitos combinados se presentan como una opción efectiva en el cuidado de la piel perilesional frente 
a los apósitos de hidrofibra convencionales.

P-023
CASO CLÍNICO: ABORDAJE DE HERIDA AVULSIVA EN PACIENTE CON TRATAMIENTO DE 
ANTICOAGULANTES
Megino Escobar, S. 1; Baltà Domínguez, L. 2; Ballester Zanui, M.I. 3; Montero Rubio, J.M. 2.
1 CAP La Sagrera, Barcelona; 2 CAP Besos, Barcelona; 3 CAP Ramon Turró, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Se define una herida como una pérdida de continuidad de las partes blandas del organismo (piel o mucosas) que da lugar 
a una interrupción en la estructura del tejido, así como a una comunicación entre el interior y el exterior del organismo, 
producida por algún agente físico o químico, pudiendo ser producida de forma accidental por un traumatismo. Como 
consecuencia de esta pérdida de continuidad puede producirse infección.
OBJETIVOS Y DISEÑO
El riesgo de lesiones cutáneas se determina por la presencia de factores de riesgo, por ello durante todo el abordaje 
integral del paciente priorizamos los siguientes objetivos:

 ▪ Controlar la carga bacteriana.
 ▪ Gestionar de forma adecuada el sangrado.
 ▪ Evitar la maceración de la piel perilesional.
 ▪ Conseguir la epitelización total de las lesiones.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Paciente de 82 años en tratamiento con anticoagulantes orales.
Presenta herida avulsiva en 3º, 4º y 5º dedo de mano derecha, cuyo mecanismo de acción fue por corte con una radial, 
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con una pérdida de sustancia de las zonas afectadas.
Iniciamos tratamiento combinado de malla impregnada de ácidos grasos y plata metálica y apósito de alginato cálcico. 
Consiguiéndose:

 ▪ Control de la carga bacteriana gracias a la aplicación de apósito antimicrobiano.
 ▪ Control del sangrado activo gracias a la aplicación de apósito de alginato cálcico.
 ▪ Cicatrización total de las heridas en 5 semanas.

CONCLUSIONES
La utilización del tratamiento permitió controlar la carga bacteriana, minimizar el riesgo de sangrado y favoreció la cura 
en ambiente húmedo creando un medio adecuado para la migración celular.

P-060
TERAPIA COMPRESIVA + CURA: COMO CURAR UNA ÚLCERA VENOSA EN UN MES DE SUSTITUCIÓN 
DE VERANO
Martin Gil, I. 1; Antón Herrero, B. 2; San Millán González, M. 3; Quesada Diego, M.P. 4; Pérez Niño, S. 5; Nieto González, 
P. 3; Peña Lorenzo, D. 1; Moreno Argayo, L. 6; Merayo Rodríguez, J. 7; Diez Trevejo, I. 8.
1 Centro de Salud Ventanielles, Oviedo; 2 Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; 3 Centro de Salud Medina del 
Campo, Medina del Campo; 4 Centro de Salud La Lila, Oviedo; 5 Centro de Salud Rondilla, Valladolid; 6 Centro de Salud 
Vallobin, Oviedo; 7 Centro de Salud Llano Ponte, Avilés; 8 Centro de Salud Puerta La Villa, Gijón.

Mujer, 78 años con úlcera venosa de 4 meses de evolución sin realizar terapia compresiva.
OBJETIVO
Mostrar la evolución durante 32 días, de una úlcera venosa, tratada con doble terapia: compresión + curas (cura húmeda 
y control del exudado).
METODOLOGÍA
Procedimiento de la cura:

▪▪ En un primer momento la úlcera era muy exudativa, curas cada 24-48 h con Aquacel Extra+ Aquacel Foam, 
protección de bordes con Silisse TM+ terapia compresiva.

▪▪ Posteriormente, se produjo una disminución importante del exudado: Cura cada 72h con Aquacel Foam+ 
terapia compresiva.

▪▪ Para finalizar debido al escaso exudado se añadió hidrogel + Aquacel Foam+ terapia compresiva.
RESULTADOS
Se produjo la restructuración de los tejidos y la resolución de la úlcera venosa en un periodo de tiempo de 32 días.
CONCLUSIONES
El tratamiento de terapia compresiva junto con las curas realizadas descritas anteriormente hizo que una herida de 
evolución tórpida durante 4 meses, cicatrizara en un periodo de 32 días.
A la hora de enfocar el tratamiento en la resolución de este tipo de heridas, no solo podemos centrarnos en la patología 
aguda en si (la ulcera), sino que también debemos tratar la causa por la que esta se produjo (la insuficiencia venosa 
crónica).
Numerosos estudios han corroborado que el uso del vendaje con compresión fue más eficaz que el vendaje sin 
compresión, en el tratamiento de úlceras por insuficiencia venosa crónica.

P-061
EFICACIA DEL ÁCIDO HIALURÓNICO EN EL TRATAMIENTO DE LAS QUEILITIS ACTÍNICAS TRAS 
ELECTROCOAGULACIÓN
Martínez Varón., M.J. 1; Salinas Marcos, A.M. 2; Montes Manjón, M. 1.
1 AGS Nordeste de Granada., Caniles.; 2 UGC Armilla., Armilla.

OBJETIVO
Valorar la eficación del ácido hialurónico en las quemaduras producidas por electrocoagulación labial.
MÉTODO
Mujer de 68 años de edad con antecedentes de carcinoma epidermoide ampliamente ulcerado en labio, queilitis actínica, 
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hipertensión arterial, sinusopatía y artrosis/artritis de ambas rodillas.
Tras la realización de tratamiento de electrocoagulación por parte del servicio de Dermatología, se recomendó seguir 
pauta de curas con antiséptico de clorhexidina al 2% y aplicación de mupirocina cada 24h. Debido a la mala evolución 
de la herida, se procedió a sustituir el antibiótico por hialuronato sódico al 0.2% en crema cada 12h.
RESULTADOS
Epitelización de la zona labial sin presentar ninguna complicación y sin efectos adversos secundarios. Buenos resultados 
estéticos y con una relación coste-beneficio muy favorables, acortando los tiempos de curas de enfermería.
CONCLUSIÓN
El ácido hialurónico ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de quemaduras labiales producidas por 
electrocoagulación.

P-062
CALCIFILAXIS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Hernández Aguilera, A.; Fernández García, H.
CAP Chafarinas, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Paciente de 75 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes: HTA,DM,ACxFA en tratamiento con 
Acenocumarol, Obesidad, Gonartrosis, Gammapatia monoclonal. En julio 2017 aparece una herida en zona de pliegue 
abdominal. Se realizan curas según TIME.En octubre 2017 aparece nueva lesión, y se deriva a dermatología, y mediante 
biopsia se confirma dx de calcifilaxis. En mayo 2018 cirugía plástica considera a la paciente no tributaria de exéresis 
mediante intervención quirúrgica, y se pautan curas diarias con sulfadiazina argéntica.
OBJETIVO
Control del exudado de la herida. Favorecer el confort de la paciente.
MÉTODO
Inicialmente se trata como una herida por humedad en zona de pliegue abdominal. Dada la evolución tórpida, se considera 
oportuno realizar interconsulta a dermatología. Dermatología realiza biopsia, mediante la cual se confirma diagnóstico y 
se deriva a cirugía plástica. Tras la confirmación del diagnóstico, se retira el tratamiento con acenocumarol. A partir de 
ahí, se realizan las curas pautadas por cirugía plástica.
RESULTADOS
Durante el proceso, algunas lesiones se han resuelto, y han aparecido otras nuevas.
CONCLUSIONES
Ante la evolución tórpida de algunas lesiones, debemos plantearnos la derivación a otro especialista, para confirmar 
diagnóstico. Son heridas poco frecuentes, en las que nuestro objetivo no será tanto la curación de las mismas, sino 
proporcionar el máximo confort posible a la paciente a nivel integral.

P-063
CASO CLÍNICO: TRAUMATISMO SÍNDROME DE HOFFA, INFRAPATELAR
Pastor Orduña, I. 1; Palomar Llatas, F. 2; Fornes Pujalte, B. 2; Zamora Ortiz, J. 2; Sierra Talamantes, C. 2; Durá Mora, R. 3; 
Bonías López, J. 4; Diez Fornes, P. 2; Palomar Albert, D. 1.
1 Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. Universidad Católica de Valencia, Valencia; 2 Unidad de Úlceras. 
Hospital General Universitario de Valencia. Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. Universidad Católica 
de Valencia, Valencia; 3 Quemados Hospital Universitario Politécnico La FE de Valencia, Valencia; 4 Centro de Salud San 
Marcelino, Departamento salud Dr. Peset, Valencia.

HISTORIA DEL PACIENTE
Paciente mujer de 83 años, DM, IC, IV, anticoagulada, obesidad mórbida, sedentarismo, ¿Mala adherencia a los 
tratamientos?, Presenta traumatismo en rodilla derecha tras caída hace 15 días, protuberancia, eritema, no dolor, 
fluctuación a la palpación, lesión de 2 x 3 cm y de 1 x 1 cm, placa necrótica / hematoma.
MÉTODO
Se desbrida la lesión, se aplica hidrogel y malla de componente argéntico. Terapia compresiva.
A los 15 días presenta una necrosis de grasa (solido en líquido). Se deriva a Trauma. Tras valoración radiológica y 
RM, es remitida para continuar tratamiento tópico y control del Pinzamiento de la almohadilla grasa (Síndrome de 
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Hoffa, infrapatelar). Se desbrida parte de grasa y puente cutáneo entre cavidades, fomentos con poliexhanida, apósito 
hydroclean, apósito secundario hydrotac.
A los 45 día comienza con terapia de presión negativa con la terapia compresiva, a los 15 días con TPN presencia 
de tejido de granulación y comienza con crema de hialurónico + colágeno (Epiona®), apósito de hydrotac y terapia 
compresiva.
RESULTADOS
Fomentos en cavidad epitelizada con clorhexidina, apósito hydrotac, rodillera para compresión en zona (grasa Hoffa), se 
le recomienda hidratación con ácidos grasos hiperoxigenados, medias de compresión y caminar.

P-064
ABORDAJE DE HERIDA NEOPLÁSICA EN ESTADO AVANZADO EN A.P.
Fernández García, H.; Hernández Aguilera, A.
CAP Chafarinas, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Mujer de 78 años con antecedentes patológicos de hipercolesterolemia y migraña.
Febrero 2016 aparece en consulta del MF ante la imposibilidad de controlar ella misma las curas de la herida situada 
en mama I, y que llevaba asumiendo durante más de 1 año. Nos encontramos ante una neo de mama exteriorizada con 
pérdida de glándula y pezón. Herida de aprox 15 cm, muy esfacelada, olor fétido en el 4º inferior externo de la mama I.
OBJETIVO
Controlar exudado y olor fétido en herida. Proporcionar comfort a la paciente.
MÉTODO
Se deriva de forma urgente a la unidad de patología mamaria, e inicia curas paliativas con fomentos de solución 
descontaminante con undecilenamidopropilbetaína y polihexanida, metronidazol 2% gel, apósito de hidrofibra y apósito 
de espuma absorbente. Marzo 2016 presenta sangrado, y dolor en las curas que se trata con lidocaína. Inicia tratamiento 
quimioterápico. Durante la evolución aparece micosis en axila I que se trata con miconazol.
Septiembre 2017 inicia radioterapia.
Julio 2017 la herida está completamente cicatrizada.
Actualmente presenta metástasis pulmonares, y es la cuidadora principal de su marido con Alzheimer.
RESULTADOS
Las curas, junto con el tratamiento de quimio y radioterapia, han reducido exudado, olor, dolor, sangrado y número de 
curas hasta la cicatrización completa de la herida.
CONCLUSIÓN
Las heridas neoplásicas conllevan un difícil abordaje. Son heridas poco frecuentes en el estadio en el que nos la 
encontramos en la consulta de AP. Necesidad de sensibilización en mujeres para consultar ante cualquier aparición de 
lesión que no cura.

P-065
EFICACIA DEL ÁCIDO HIALURÓNICO EN EL TRATAMIENTO DE LAS RADIODERMITIS
Martínez Varón, M.J. 1; Montes Manjón, M. 1; Samaniego Ruíz, M.J. 2.
1 AGS Nordeste de Granada., Caniles.; 2 Dispositivo de Apoyo Nordeste de Granada., Benamaurel.

OBJETIVO
Valorar la eficacia del ácido hialurónico de bajo peso molecular y apósito de suave silicona con tecnología Safetac en el 
tratamiento de las radiodermitis agudas.
MÉTODO
Mujer de 64 años de edad con antecedentes personales de hipertensión arterial, fibrilación auricular e intervenida 
de cáncer ductal infiltrante en mama derecha. Tratamiento quimio y radioterápico. Al término del tratamiento de 
radioterapia presenta lesiones dérmicas grado 2b según escala CTCAE V3.0 con eritema moderado brillante/severo, con 
descamación irregular húmeda en pliegue mamario y edema moderado. Dolor escala EVA 10/10. El tratamiento indicado 
fue aplicación de crema dermo protectora y mupirocina tópica. Debido a la mala evolución y deterioro de la integridad 
cutánea se sustituyó por hialuronato sódico al 0,2% y como apósito secundario una espuma de poliuretano de suave 
silicona extrafina con tecnología Safetac para evitar el contacto del pliegue mamario.
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RESULTADO
El ácido hialurónico de bajo peso molecular al 0,2% junto con apósitos de suave silicona extrafino con tecnología Safetac 
demostraron mayor eficacia en el tratamiento de la radiodermitis aguda en ésta paciente oncológica. La evolución frente a 
otros productos hidratantes y dermo protectores fue más rápida, sin presentar efectos adversos, así como una aplicación 
y retirada atraumática del apósito en el lecho de la herida.
CONCLUSIÓN
El ácido hialurónico redujo el tiempo de cicatrización y minimizó los síntomas de las reacciones de la piel producidas por 
la radioterapia, mejorando la calidad de vida del paciente y siendo coste-efectivo.

P-066
A PROPÓSITO DE UN CASO: LESIÓN TRAUMÁTICA CON PRESENCIA DE ESPACIO MUERTO
Conde Torres, R.; Carreiro Alonso, M.Á.; Portillo Gañán, M.J.; Aspas Cutanda, M.C.; Humanes Arrabal, A.; Suárez 
García, R.; López Galán, A.; Plaza Véliz, M.; Mata Torres, J.
CAP Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat.

INTRODUCCIÓN
Mujer de 103 años. AP: Hipertensión y dislipemia. Barthel: 80. Dificultad para la deambulación y ayudada de muleta. Vive 
sola y está incluida en el programa de atención domiciliaria. El 04/01/2018 tras contusión traumática con su muleta en 
zona tibial derecha aparece lesión que la paciente realiza cura tópica sin ser evaluado por su enfermera.
OBJETIVOS

 ▪ Conseguir la epitelización completa, reduciendo la carga bacteriana y los tiempos de curación, y evitando 
complicaciones.

 ▪ Evaluar la aplicación de apósitos hidropoliméricos con reborde adhesivo de silicona en lesiones con presencia 
de espacios muertos.

 ▪ Reducir el número de curas.
METODOLOGÍA
05/10/2018: Lesión de 7x5 cm con tejido de granulación y zona cavitada de 0,8 cm de profundidad con restos de 
hematoma en zona central y leve eritema perilesional. Se inicia cura con apósito hidropolimérico con plata con reborde 
adhesivo de silicona.
08/10/2018: Se evidencia un inicio de la epitelización en los bordes externos y una correcta gestión del espacio muerto. 
Esto ha sucedido gracias a la conformabilidad del apósito, que ha rellenado este espacio evitando el acúmulo de exudado 
y de esta manera ha proporcionado las condiciones óptimas de cicatrización.
Actualmente no presenta signos de infección. Se cambia el apósito a un hidropolimérico con reborde adhesivo de 
silicona sin plata. Curas cada 72h.
RESULTADOS
12/11/2018: Epitelización completa de la lesión en 1 mes.
CONCLUSIONES
La aplicación de apósito hidropolimérico alveolar con reborde adhesivo de silicona ha contribuido a acelerar el proceso 
de epitelización, rellenando los espacios muertos y gestionando correctamente el exudado, manteniendo una cura 
húmeda en un lecho sano y ajustándose de forma segura a la piel reduciendo el número de curas.

P-067
MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE UNA ÚLCERA VENOSA CON MARSA EN PACIENTE HIPERSENSIBLE 
A LA PLATA
Zafra Sánchez, M.V. 1; Parramon Núñez, J. 2; Caballero Boza, N. 3; Megino Escobar, S. 1.
1 CAP La Sagrera, Barcelona; 2 CAP Maragall, Barcelona; 3 Estudiante enfermería, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Abordaje multidisciplinar de una herida. Una visión y abordaje holístico para favorecer la cura y la calidad de vida de la 
paciente.
OBJETIVOS
Llegar a la completa cicatrización de una herida crónica compleja con la consiguiente mejora en la calidad de vida de la 
paciente.
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MATERIAL Y METODOLOGÍA
Paciente de 81 años, con IVC, IRC, dermatitis atópica y obesidad.
En abril 2017 debuta con lesión de 3x2 cm en EII, secundaria a rascado, en contexto de dermatitis hiperqueratósica, 
hiperreactividad cutánea e insuficiencia venosa.
Curas con diversos apósitos de plata a nivel local y terapia compresiva. (hipersensibilidad a la plata, desconocida hasta 
entonces).
Aumento progresivo del tamaño, con signos y síntomas claros de MARSA. Exsudado abundante, dolor intenso, biofilm 
establecido.
Evolución tórpida, a pesar de múltiples tratamientos antibióticos VO, las lesiones se extienden a prácticamente toda la 
extremidad.
Tras 9 meses de seguimiento sin mejoría se decide abordaje multidisciplinar entre equipo de infecciosas hospital 
referencia, unidad de heridas complejas y EAP.
Abordaje multidisciplinar: doble terapia antibiótica VO durante 3 meses y cura local herida con mupirocina + exufiber + 
vendaje de tracción corta.
La piel perilesional con tendencia eczemática se trata: hidratación + corticoides locales.
Evoluciona lentamente de forma favorable hasta su total curación a los 18 meses.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Tras la implicación del equipo multidisciplinar y realizando las curas pautadas por todos los equipos de trabajo implicados, 
el seguimiento y curas de la paciente nos llevaron hacia la cicatrización y hacia la mejora en su calidad de vida.

P-068
ABORDAJE DE HERIDA TRAUMÁTICA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
Guillen León, M.; Rodríguez Alba, L.
CAP Igualada Urbá, Igualada.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón 39 años, consulta en Atención Primaria por presentar herida traumática en 3ª falange distal, en mano derecha, 
causada por traumatismo directo con mecanismo metálico. Vacunado correctamente desde la infancia. Sin antecedentes 
de interés. No presenta fractura de la falange accidentada.
OBJETIVO
Conseguir la cicatrización de la herida en el menor tiempo, evitando signos de infección.
METODOLOGÍA
Herida con arrancamiento de tejido, despegado el lecho ungueal, no presenta fractura después de realizar RX, 
procedemos a la limpieza de la herida con SF, realizamos sutura con monofilamento de Nylon. Iniciamos cura con gasa 
impregnada en Povidona Yodada y aplicamos lámina transparente de silicona. Seguidamente procedemos aplicar dosis 
de recuerdo de vacuna Difteria/tétanos por prevención.
RESULTADOS
Se realiza siguiente cura a las 24h, no presenta maceración de la herida ni dolor durante la realización de la cura. A 
las 48h la cura presenta buen aspecto, buena coloración, no rubor, ni calor. Sin signos de infección. Aproximación de 
bordes de la sutura con evolución satisfactoria. Realizamos cura a los 7 días, presentando herida seca, sin exudado, 
ni dehiscencia de sutura. Retirada de puntos a los diez días aproximadamente sin complicaciones, procedemos altar al 
paciente sin secuelas.
CONCLUSIONES
La Povidona Yodada, ayuda a la absorción del exudado, evitando así la maceración, disminuyendo la colonización y 
favoreciendo la cicatrización de los tejidos. Así como apósito de silicona que ayuda a minimizar el dolor y riesgo de 
maceración, ayudando a la cicatrización en menor tiempo.
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P-069
EVACUACIÓN DE HEMATOMA SUBCUTÁNEO A TENSIÓN EN MII
Malavé Álamo, J.L.; Gómez Maldonado, A.; Gucema Esquiliche, F.; Gómez Coiduras, J.M.; Cuenca García, R.
Hospital HLA El Ángel, Málaga.

CASO ESTUDIO
Paciente de 88 años, antecedentes de insuficiencia cardíaca descompensada con importante edema generalizado, 
insuficiencia venosa crónica, múltiples lesiones purpúricas diseminadas sugerentes de dermatoporosis. Sufre traumatismo 
con estructuras de cama articulada de manera fortuita en región supramaleolar interna de MII, con importante hematoma 
subcutáneo a tensión.
OBJETIVOS
Evacuación de hematoma subcutáneo.
Conseguir la cicatrización de la lesión, utilizando técnicas y herramientas adecuadas, basadas en la práctica clínica y 
evidencia científica.
MÉTODO
Bajo técnica estéril, se procede a evacuación de hematoma subcutáneo y tejido no viable, irrigando lecho de la herida 
con HBPM según Técnica Roviralta y apósito primario de fibras hidrotersivas, con el objeto de disolver restos de coágulos 
presentes. En una primera fase, se pautaron curas c/24-48h, para óptima gestión del exudado, apósito secundario de 
espuma.
Tras retirada y limpieza del lecho de la herida e inicio de fase de granulación se inicia tratamiento con alginato, 
manteniendo apósito secundario de espuma.
RESULTADOS
Se consigue evacuación completa de hematoma subcutáneo.
Se logra epitelización completa de la lesión en 55 días.
CONCLUSIONES
En lesiones traumáticas en MMII, con presencia de hematoma subcutáneo, es importante su abordaje precoz, mediante 
técnica adecuada para evitar complicaciones como infección y prolongación en el tiempo de cicatrización.
Para ello, resulta primordial una óptima preparación del lecho de la lesión una vez drenado el hematoma, mediante la 
utilización adecuada de apósitos que permiten esa gestión con excelentes resultados.

P-070
DRENAJE DE HEMATOMA SUBCUTÁNEO EN PACIENTE ANTICOAGULADA CON SINTROM
Mesonero Martín, J. 1; Fernández Sánchez, S. 1; Jiménez González, S. 2; Recio Hernández, A.B. 3; Rincón Martín, M. 3; 
Hernández Hernández, M.B. 4; Bartolomé Casado, L. 5; Del Caso Jiménez, J. 6.
1 Centro de Salud Ávila Norte, Ávila; 2 Centro de Salud Ávila Sur Oeste, Ávila; 3 Centro de Salud Ávila Estación, Ávila; 
4 Centro de Salud Ávila Sur Este, Ávila; 5 Centro de Salud Ávila estación, Ávila; 6 Centro de salud Ávila Norte, Ávila.

OBJETIVO
Los hematomas subcutáneos son heridas cerradas agudas, que se producen de forma secundaria a un traumatismo o 
herida, rompiéndose pequeños vasos sanguíneos y filtrándose su contenido dentro del espesor del tejido subcutáneo.
Pueden dar lugar a impotencia funcional, como es el caso de hematomas en miembros inferiores, especialmente los 
situados en región tibial (cara anterior), debido a la imposibilidad de evacuar totalmente el coágulo en el menor tiempo 
posible. Por ello, nuestro objetivo se centrará en su correcto abordaje.
DISEÑO Y METODOLOGÍA 
Nuestro caso se trata de una paciente de 83 años, anticoagulada con acenocumarol desde hace tres años por fibrilación 
auricular. Acude a consulta tras recibir hace dos días un traumatismo en cara externa de la tibia derecha.
Establecemos una pauta de cura. La herida presenta una placa necrótica. Inicialmente, no es posible drenar el 
contenido del hematoma subcutáneo, por lo que se decide desbridamiento con colagenasa y crema de barrera. Se pauta 
antibioticoterapia oral.
RESULTADOS
A los dos días, se retira parcialmente la placa necrótica, y tras incisión, desinfectando con clorhexidina, permite la 
evacuación de parte del contenido. Se continúa drenando el hematoma, curando diariamente con hidrofibra de 
hidrocoloide, alternando con colagenasa y crema de barrera, empleando gasa estéril como apósito secundario y vendaje 
de sujeción.
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Progresivamente se van espaciando las curas, se retira colagenasa. Continúa con hidrofibra de hidrocoloide alterando 
con plata hasta su completa resolución.
CONCLUSIONES
La técnica de drenaje mecánico y curas con colagenasa y plata es efectiva para resolver hematomas subcutáneos.

P-071
PIE DIABÉTICO; ÚLCERA POR TOFO
Blázquez Blázquez, M.I. 1; López Ramírez, M. 2; Ruiz Blázquez, D. 1; Ruiz Blázquez, I. 1.
1 C S Cebreros, Cebreros (Ávila); 2 C S Sotillo de la Adrada, Sotillo de la Adrada.

INTRODUCCIÓN
Paciente de 86 años inmovilizada, diabética, hipertensa, obesa mórbida, con hiperuricemecia que presenta herida 
infectada en dedo de pie.
OBJETIVOS:
Cicatrización de la úlcera.
Control metabólico de cifras de hiperuricemia y diabetes.
Mejorar la movilidad de la paciente.
Control y mejora de la alimentación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Antibiótico sistémico, desbridamiento enzimático, Ag, control de alimentación, aumento de la movilidad y vigilancia de 
control metabólico.
RESULTADOS
Curación de la úlcera.
Aumento de la movilidad.
Implicación de la paciente en su mejoría de su calidad de vida.
PALABRAS CLAVE
Infección, Úlcera. Diabetes. Hiperuricemia. Inmovilidad.

P-072
HERIDA SECUNDARIA AL USO DE APÓSITO ADHESIVO USADO PARA TRATAR UNA HERIDA POR 
TRAUMATISMO
Jiménez González, S. 1; Mesonero Martín, J. 2; Rincón Martín, M. 3; Recio Hernández, A.B. 3; Del Caso Jiménez, J.M. 2; 
Hernández Hernández, B. 4; Bartolomé Casado, L. 3; Velayos Aranda, M.M. 1; Rodríguez García, B. 5; Sánchez Gómez, 
T.J. 4.
1 Centro de salud Ávila sur - Oeste, Ávila; 2 Centro de salud Ávila Norte, Ávila; 3 Centro de salud Ávila Estación, Ávila; 
4 Centro de salud Ávila sur - Este, Ávila; 5 Ávila, Ávila.

Los pequeños traumatismos en personas de edad avanzada son muy frecuentes y se pueden complicar debido a varios 
factores entre los que se encuentra la patología asociada de estos pacientes.
El caso que vamos a presentar es un varón de 80 años que tuvo mientras paseaba un traumatismo leve en la región 
anterior del miembro inferior izquierdo, presenta múltiples antecedentes entre los que destacan trombosis venosa 
profunda, insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus tipo 2, inicialmente se realizó una cura conservadora con lavado 
con suero fisiológico, lamina de contacto con microadherencia y apósito de gasas. La herida evolucionó de manera 
negativa, realizamos un cultivo y el resultado fue negativo. El lecho de la herida se cubrió de esfacelos y comenzamos 
un desbridamiento enzimático con pomada y apósito de gasas.
Una vez limpio el lecho, se utilizaron apósitos de espuma adhesivos con hidrogel y a pesar de utilizar en cada cura crema 
barrera con óxido de zinc para proteger la piel perilesional, debido a la fragilidad de la piel al retirar el apósito se produjo 
una lesión por la adhesión del apósito en los bordes. comenzamos a curar las dos lesiones con solución de polihexanida, 
hidrogel, lámina de contacto con microadherencia, apósito no adhesivo y vendaje compresivo.
La aparición de la nueva lesión supuso un retroceso en la cura, es muy importante valorar que apósitos son adecuados 
según la piel de cada paciente para evitar la aparición de este tipo de lesiones.
Tras 6 semanas las lesiones habían cicatrizado.
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P-073
USO DE UN APÓSITO DE HIDROFIBRA AG EN UN PACIENTE CON UNA HERIDA ABRASIVA
López Barea, A.J.; Teruel Calero, P.; Guell Artigas, G.; Salvat Rovira, N.; Maroto Merlo, T.; Canudas Hernández, I.; 
Caules Ticoulat, Y.; Rodríguez Pena, M.; San Juan Aragón, M.R.; Rodríguez Pena, R.
ABS Valls, Tarragona.

OBJETIVO
Cicatrización de una lesión abrasiva utilizando un único apósito de hidrofibra con Ag todo el proceso de la cura.
MÉTODO
Herida abrasiva por caída en bicicleta, el paciente acude a la consulta a la semana de evolución y con tratamiento con 
aloe vera, la herida presenta enrojecimiento dolor y capa esfacelar. Se realiza desbridamiento con bisturí e inicia cura 
con hidrofibra Ag que se deja adherida al lecho de la herida durante todo el proceso de cura, hidratando el apósito con 
suero fisiológico cada 48 horas. Se va recortando el apósito según se va desprendiendo de la herida.
RESULTADOS
Evolución positiva, objetivándose tejido de granulación y epitelización en el lecho lesionado tras la administración del 
tratamiento propuesto. Se produce desprendimiento total del apósito a las dos semanas.
CONCLUSIONES
El apósito de hidrofibra Ag ha sido efectivo en lesiones abrasivas, controlando la carga bacteriana, reduciendo tiempo en 
la cicatrización y a la vez, la utilización de un solo apósito ha contribuido a reducir costes en el tratamiento.

P-074
CICATRIZACIÓN DE UNA ÚLCERA COMPLEJA POR COAGULO SANGUÍNEO EN ANTEBRAZO
Cabello Bornes, M. 1; Villagran Guerra, C.J. 2; Fernández Rodríguez, M.A. 3; Acebedo Cortés, A. 1; Ramírez Sánchez, 
M.C. 4; Calero Sánchez, M.J. 1.
1 Unidad de Gestión Clínica de Arcos de la Frontera, Arcos de la Frontera; 2 Farmacia Jesús Cochado Gallego, Algar; 
3 Nuevo Hospital de la Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción; 4 UGC Conil, Conil de la Frontera.

OBJETIVOS
 ▪ Realizar el cierre de dos úlceras en antebrazo de 12x6 cm y 6x2 cm, que se han producido como consecuencia 

de un enorme coágulo, en una mujer de 87 años con diversas cardiopatías, dependencia severa para las 
actividades de la vida diaria. Toma, entre otros medicamentos sintrom.

 ▪ Comparar los costes del cierre de las ulceras en Atención Primaria con los que hubieran sido si se hubiera 
realizado el tratamiento hospitalario propuesto (ingreso para limpieza en quirófano por traumatología y cierre 
posterior por cirugía plástica).

METODOLOGÍA
Se realiza limpieza en días alternos con suero fisiológico y apósito de alginato. Tras la eliminación de los coágulos 
continuamos con hidropolimerico con silicona, plata, surfactante y tecnología 3D Fit para completar la limpieza y eliminar 
la colonización critica. Cuando se observa tejido limpio y sin signos de infección cambiamos a hidropolimerico con 
silicona y tecnología 3D Fit hasta el cierre de la herida.
RESULTADOS
Comenzamos el 01/02/2017 hasta 17/05/2017 que cicatriza. Con aproximadamente 34 curas se logra el cierre.
CONCLUSIONES
El coste total de material más tiempo de enfermería (entre 700 y 1.000 € según se valore el tiempo de enfermería) es 
mucho menor que el que hubiera sido en ámbito hospitalario (más de 3.500 € sin complicaciones), además del mayor 
bienestar que supuso para la paciente y su familia el no ingreso en el hospital.
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P-075
NECROSIS Y DEHISCENCIA DE SUTURA TRAS TRAUMATISMO EN MSD
Malavé Álamo, J.L.; Gucema Esquiliche, F.; Cuenca García, R.; Gómez Coiduras, J.M.; Gómez Maldonado, A.
Hospital HLA El Ángel, Málaga.

CASO ESTUDIO
Paciente de 36 años, sin antecedentes ni tratamientos previos, que sufre caída en bicicleta ocasionando herida en codo 
derecho con exposición de tejido subcutáneo y colgajo, fue suturada en urgencias, presentando mala evolución con 
necrosis y dehiscencia de sutura.
OBJETIVOS
Lograr la cicatrización en el menor tiempo posible siguiendo los principios del buen hacer como sinónimo de calidad 
asistencial.
MÉTODO
En una primera fase, se realizó desbridamiento cortante selectivo de tejido no viable con aplicación de colagenasa y 
ácido hialurónico como tratamiento coadyuvante utilizando espuma autoadhesiva como apósito secundario. Se pautaron 
curas c/24h o c/48h según exudado y tolerancia del paciente.
Ante sospecha clínica de biofilm bacteriano, se procedió a su retirada mediante cucharilla de Volkmann y apósito primario 
de fibras hidrotersivas con plata, retirando antimicrobiano una vez controlada la lesión.
Finalmente, se consigue epitelización de la lesión con apósito inhibidor de proteasas.
RESULTADOS
Se consigue la completa epitelización de la lesión en 40 días.
CONCLUSIONES 
El asfalto, por sus características de dureza y heterogeneidad, es una superficie que produce lesiones contusas con 
arrancamiento de tejidos y presencia de colgajos con importante riesgo de infección. Es de vital importancia el adecuado 
manejo de la herida en una primera atención enfermera con el fin de evitar posibles complicaciones.
La sutura es un excelente abordaje ante heridas lineales, pero ante lesiones que presentan colgajos y pérdida de tejidos 
se debe optar por retirar tejido no viable y cierre por segunda intención o bien por sutura parcial de la lesión.

P-076
MALA EVOLUCIÓN DE UNA HERIDA INCISO CONTUSA
Teruel Calero, M.P.; Martínez Teruel, M.; Sanjuán Aragón, M.R.; González Garcés, A.; Güell Artigas, G.; López 
Márquez, R.; Caules Ticoulat, Y.; Rodríguez Pena, M.; López Barea, A.J.; Martínez Jiménez, M.E.
CAP Dr Sarró (Valls), Tarragona.

OBJETIVOS
Desbridamiento de placa necrótica.
Cicatrización de la herida.
MÉTODO
Paciente de 70 años que se golpea con un tronco y se produce una herida inciso contusa en tercio distal de la pierna 
izquierda precisando 32 puntos de sutura. Se le pauta antibiótico y analgesia.
A los 10 días presenta signos de infección, placa necrótica. Se realiza desbridamiento enzimático y cortante, para 
continuar con desbridamiento autolítico con fibras hidrotersivas de poliacrilato. Al mes se sospecha de aumento de 
metaloproteinasas y se procede al cambio de cura aplicando un apósito bioactivo. A los 40 días se observa hipergranulacion, 
se cambia cura a un apósito de silicona ag adhesivo con el resultado a las 72h de una reacción en la zona perilesional 
de pequeños hematomas que posteriormente se convierten en flictemas. Se plantea nueva cura con apósito de alginato 
ag. A los 10 días revaloración tratamiento: apósito de fibras hidrotersivas de poliacrilato. A los 20 días se procede a poner 
tul interfase quedando la herida epitelizada al mes. Durante todo el tiempo se ha tenido en cuenta la piel perilesional 
utilizando pasta de óxido de zinc, al igual que también se ha gestionado el exudado con apósitos secundarios.
RESULTADOS
A los seis meses de producirse la herida conseguimos su cicatrización.
CONCLUSIÓN
La revaloración de la herida en cada cura es fundamental para poder adecuar el tratamiento y así conseguir el objetivo: 
la cicatrización de la herida.
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P-077
¿ELIGIÓ LA PACIENTE EL TRATAMIENTO CORRECTO?
Ballester Zanuy, I. 1; Sánchez Miranda, E. 1; Ares Carceller, C. 1; Piedra Berraquero, C. 1; Baltà Domínguez, L. 2; Megino 
Escobar, S. 3; Pérez Gómez, I. 1; González Ovejero, M.A. 1; Julbe Benbingut, E. 1.
1 CAP Ramón Turró, Barcelona; 2 CAP Besos, Barcelona; 3 CAP Sagrera, Barcelona.

OBJETIVO
Curación de la herida en el menor tiempo posible y sin incidencias.
METODOLOGÍA
Mujer frágil de 86a. Antecedentes de HTA, poliartrosis, dificultad en marcha y depresión como destacables.
El 29/08/18 presenta gran hematoma en la zona pretibial lateral externa de la extremidad inferior izq. por traumatismo.
Tras varias visitas a UCIAS conseguimos que desbriden el hematoma quirúrgicamente permaneciendo ingresada 3 días. 
Al 4º día postalta ingresa de nuevo en el hospital, durante 14 días, por infección en la herida. Se le propone cura con 
injerto que la paciente rechaza siendo derivada a AP el día 5/10/18 con una herida de 11x9 cm. aproximadamente, para 
curas.
Desde el alta hasta el día de hoy, se cura con agua jabonosa + Aquacel Ag Extra + gasas + venda de sujeción. Se aplica 
Pasta Lassar perilesional y AGHO al resto de la extremidad.
RESULTADO
En un mes se redujo la herida 5x6,5 cm siguiendo el mismo tto. con buena evolución de la cicatrización y sin incidencias.
CONCLUSIONES
El apósito elegido, Aquacel Ag Extra, con acción antimicrobiana rápida y sostenida minimizó el riesgo de infección. La 
fibra Hydrofiber™ gelificante en contacto con el exudado ayudó a proteger la piel perilesional reduciendo la maceración, 
manteniendo el lecho de la herida en ambiente húmedo 
Desconocemos cómo habría sido la evolución si se hubiese practicado el injerto, pero dada la edad de la paciente y 
según la evolución de la herida en tan poco tiempo, creemos que fue una decisión acertada elegir la opción menos 
traumática para la curación.

P-144
TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA: LESIÓN CUTÁNEA & PARACETAMOL
Guillen León, M. 1; Rodríguez Alba, L. 1; Pérula Jiménez, C. 2; Albiñana Navarro, L. 3.
1 EAP Igualada Urbá, Igualada; 2 CAP Goretti Badía Suria, Manresa; 3 CAP Manresa 2, Manresa.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer 80 años, acude a la consulta por presentar lesión perimaleolar interna de MID, superficial, flictena de 5*4 cm de 
diámetro, contenido seroso, prurito, dolor intenso de predominio nocturno. Recidiva en el último año.
AP: IV, HTA, Hipercolesterolemia, Obesidad, No AMC. Tto: Simvastatina 40 mg, Enalapril 20 mg, Paracetamol 1 gr.
Al revisar su historia clínica comprobamos que fue visitada por el Servicio de Cirugía Vascular, donde confirmó el 
diagnóstico de Úlcera Venosa.
OBJETIVO
Mostrar la necesidad de establecer un diagnóstico etiológico para abordar la cicatrización de la lesión.
METODOLOGÍA
Aplicamos tratamiento local pautado por Cirugía Vascular por las recidivas, aunque la lesión permanece con carácter 
recurrente. Debido a evolución tórpida procedemos a realizar Cultivo de herida, presentando Staphylococcus aureus que 
tratamos con Ciprofloxacino.
Cumpliendo el plan terapéutico, tanto local como sistémico, no se objetiva mejoría y continúa siendo recurrente.
RESULTADOS
Tras evolución tórpida y características de la lesión, sospechamos de TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA. Siendo 
necesario realizar un diagnóstico diferencial; Exantema fijo medicamentoso: etiología: fármacos, placas bien definidas, 
ampollas. Localización: extremidades. Recidivante.
Cuando las lesiones se presentan en tronco y extremidades el fármaco causante es el Paracetamol.
Ante la sospecha suspendemos el Paracetamol.
Importante mejoría de la lesión.
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CONCLUSIONES
El paracetamol es uno de los analgésicos más recetados en todo el mundo, causa problemas dermatológicos graves, 
advierte la Food and Drug Association de EEUU. De acuerdo con este organismo regulador de medicamentos, existe una 
alerta por la asociación de Paracetamol a dosis recomendadas con ciertas reacciones alérgicas en la piel.
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P-024
CICATRICES HIPERTRÓFICAS Y QUELOÍDEAS: UNIFICACIÓN DE CRITERIOS E IMPLEMENTACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS
Ruiz García, M. 1; Moreno-Arrones Quesada, J. 2; Avila Arriaza, M.A. 3.
1 Fremap, Valencia; 2 Fremap, Oviedo; 3 Fremap, Sevilla.

OBJETIVOS
Elaborar una infografía para unificar criterios y ayudar al profesional sanitario a realizar un diagnóstico diferencial entre 
las diferentes cicatrices patológicas y sus correspondientes tratamientos.
Exponer las diferentes opciones de prevención y tratamientos más habituales de las mismas.
MÉTODO
Revisión bibliográfica en las principales bases de datos.
Ecuación de búsqueda: Cicatrices Hipertróficas AND Queloides = Hypertrophic scar AND Keloid.
Criterios de inclusión: Artículos que incluyeran estudios en humanos y los dos tipos de cicatrices analizadas.
Se han seleccionado un total de 26 artículos.
RESULTADOS
Se observan factores predisponentes en la hiperplasia cicatricial que da lugar a las cicatrices patológicas.
Se determina una clasificación, con aplicación clínica, del proceso de cicatrización: normal, patológico e inestético.
Se establecen diferencias clínicas y patológicas entre ambas cicatrices patologías.
Se definen los factores etiológicos involucrados en el proceso de cicatrización patológico excesivo.
Se objetivan dos tipos de tratamiento: Preventivo y Curativo.
Se describen diferentes métodos para evaluar este tipo de cicatrices.
CONCLUSIONES
El uso de infografías facilita la implementación de conocimientos entre los profesionales sanitarios, ya que resumen de 
forma muy visual los aspectos fundamentales que se desean divulgar.
Existen diferencias significativas entre las cicatrices hipertróficas y queloídeas.
Las terapias combinadas mejoran la prevención y el tratamiento de este tipo de cicatrices. La silicona y la presoterapia 
son un buen tratamiento para las cicatrices hipertróficas y queloídeas.

P-025
LA TÉCNICA MÖLNDAL: PROCEDIMIENTO Y EFECTIVIDAD EN LA CURACIÓN DE HERIDAS 
QUIRÚRGICAS
Parra Mediavilla, P. 1; Herrero Callejo, S. 1; Tardón del Cura, S. 1; Fernández Ramajo, M.A. 1; Martín Vaquerizo, M. 2; 
Álvarez González, A. 3; Gutiérrez Pastrana, M.R. 4; Mediavilla Sesmero, M.V. 4; Hernández Ortega, E. 5.
1 Centro de salud Barrio España, Valladolid; 2 Centro de salud Pilarica, Valladolid; 3 Centro de salud Rondilla 1, Valladolid; 
4 Centro de salud Tórtola, Valladolid; 5 Gerencia de atención primaria Valladolid Este, Valladolid.

INTRODUCCIÓN
La técnica Mölndal es una cura en ambiente húmedo que se aplica en incisiones quirúrgicas. Consiste en un apósito 
de hidrofibra de hidrocoloide sobrepasando ligeramente los bordes de la herida, fijado mediante film de poliuretano. 
Debe llevarse a cabo en las máximas condiciones de asepsia, acompañadas del uso de suero fisiológico y clorhexidina 
alcohólica 0,5%-2%. La combinación de apósitos nos garantiza una durabilidad de 7 a 10 días, asegurando el buen 
estado perilesional y del paciente a través de revisiones de enfermería durante ese periodo.
OBJETIVO
Describir con detalle la técnica Mölndal, exponiendo las razones por las que resulta idónea para el tratamiento de 
incisiones quirúrgicas.
METODOLOGÍA
Durante octubre de 2018, se realizó la revisión bibliográfica de los estudios publicados en los últimos 20 años (sin 
restricción de idioma) en las principales bases de datos presentes en la biblioteca sanitaria de Castilla y León. Se planteó 
la pregunta en base al método Sackett -PICO, identificando palabras clave y posibles DeCS y MeSH.
RESULTADO
Se seleccionaron 30 artículos conformes a los criterios de inclusión pertinentes a la búsqueda bibliográfica: tema, 
revisión y aplicabilidad; realizando una síntesis de la información obtenida.
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CONCLUSIÓN
La técnica Mölndal reúne las condiciones ambientales óptimas para la curación de la herida. Resulta de fácil aplicación, 
reduce el número total de curas, disminuyendo la carga de trabajo de enfermería y mejorando la autonomía y el confort 
del paciente. Por ello, se considera la mejor elección para el tratamiento de incisiones quirúrgicas.
PALABRAS CLAVE
Técnica Mölndal, Herida quirúrgica.

P-026
RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTO DE PARED TRAQUEAL POSTERIOR CON COLGAJO DE 
PECTORAL MAYOR TRAS EXENTERACIÓN CERVICAL POR CARCINOMA ESCAMOSO DE ESÓFAGO 
CON AFECTACIÓN DEL TERCIO SUPERIOR
Salmerón, E. 1; García-Vilariño, E. 1; Sánchez-García, A. 1; Ruiz-Cases, A. 1; Valverde-Navarro, A. 2; Antolín-Santamaría, 
P. 1.
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; 2 Universidad de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
La reconstrucción traqueal supone un reto importante, especialmente cuando se trata con tumores faringoesofágicos 
que afectan la tráquea por contigüidad. La supervivencia de estos pacientes es aproximadamente del 50% a 1 año, y 
oscila entre el 20-30% a los 5 años. Por tanto, la cirugía en estos pacientes debe considerarse primariamente paliativa, y 
la reconstrucción óptima será la enfocada a preservar la calidad de vida del paciente durante sus días de vida restantes.
MÉTODO
En este poster, presentamos el caso de una paciente de 59 años que sufre un carcinoma de células escamosas que 
afecta al tercio superior del esófago, tratado mediante una exenteración cervical con resección extendida de la pared 
posterior de la tráquea, y que fue reconstruido con trasposición de tubo gástrico y colgajo de pectoral mayor para 
cobertura de la anastomosis faringoesofágica y estabilización de la pared traqueal posterior.
RESULTADOS
La paciente fue extubada 4 días después de la cirugía. La ingesta oral se reintrodujo 7 días más tarde, con tolerancia 
adecuada de líquidos. Apareció una fistula faringocutánea 13 días después de la cirugía, que cerró espontáneamente 
tras 21 días con curas locales con gasas impregnadas en clorhexidina.
CONCLUSIONES
La isla cutánea del colgajo de pectoral mayor ha mostrado en este caso ser una herramienta satisfactoria para la 
reconstrucción de la pared traqueal posterior, en el contexto de la reconstrucción faringo-esofágica. No obstante, cada 
caso de reconstrucción traqueal y faringoesofágica requiere técnicas individualizadas, adaptadas a la configuración del 
defecto, y de los detalles clínicos del paciente.

P-027
RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTO DE COBERTURA Y VAGINA FUNCIONAL EN REGIÓN PÉLVICA 
TRAS RESECCIÓN ABDOMINOPERINEAL, RECONSTRUIDO CON UN COLGAJO GRACILIS 
EXTENDIDO. REPORTE DE UN CASO
Salmerón-González, E. 1; García-Vilariño, E. 1; Sánchez-García, A. 1; Ruiz-Cases, A. 1; Valverde-Navarro, A. 2; Simón-
Sanz, E. 1.
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; 2 Facultad de Medicina y Odontología, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Diversos estudios anatómicos han indicado que levantar el musculo gracilis a modo de colgajo extendido, preservando 
las fascias localizadas en torno al músculo preservarían el suministro sanguíneo de la piel suprayacente.
En este trabajo, se expone la técnica quirúrgica propuesta para el levantamiento de un colgajo miocutáneo de gracilis 
extendido con isla cutánea longitudinal, basada en estudios anatómicos previamente descritos, y los resultados obtenidos 
en el paciente del caso reportado.
MÉTODOS
En este poster, expondremos la técnica de disección del colgajo gracilis extendido con isla cutánea vertical, a través de 
las imágenes de los estudios realizados en cadáver fresco, y del caso reportado. El colgajo fue realizado para cobertura 
y obliteración de un defecto ocasionado tras una resección abdominoperineal por un tumor de recto, en una paciente con 
contraindicación para realización de un VRAM-extendido.
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RESULTADOS
Se logró una cobertura estable del defecto y el estudio anatomopatológico confirmó inclusión completa de la lesión 
tumoral en la pieza quirúrgica. 2 años después de la intervención, la paciente continúa libre de enfermedad oncológica, 
con una vagina competente que le permite mantener una vida sexual activa.
CONCLUSIONES
El colgajo miocutáneo de gracilis extendido con isla cutánea longitudinal es un recurso que puede resultar de utilidad 
para la cobertura de extensos defectos ubicados en región perineal, abdomen o muslos, proporcionando una gran 
cantidad de tejido. Aunque en este reporte se describe la viabilidad de esta técnica, se precisa de la realización de 
estudios que incluyan series más extensas.

P-028
INMOVILIZACIÓN DE MUÑECA, MANOS Y DEDOS: RECOMENDACIONES Y ERRORES MÁS 
FRECUENTES
Pujana Odriozola, N. 1; Tejeiro López, J. 2; Ferraz Montes, N. 1; García Bernal, F.J. 3; Cañas Gómez, S. 4.
1 Instituto Regalado y Bernal, Bilbao; 2 Hospital de Basurto, Bilbao; 3 Mutualia. Hospital de Basurto, Bilbao; 4 Hospital de 
Basurto. Instituto Regalado y Bernal, Bilbao.

Las medidas postoperatorias juegan un papel fundamental en la rehabilitación después de un traumatismo o de una 
intervención. Inmovilizaciones en posiciones inadecuadas o abarcando articulaciones que no deberían estar bloqueadas 
pueden ser causa de rigideces articulares, retraso y/o limitación en la recuperación funcional tras una cirugía o un 
traumatismo.
En primer lugar, las medidas deben estar dirigidas a evitar el edema (mano posicionada más alta que el corazón).
Las articulaciones interfalángicas deben ser inmovilizadas en extensión, las metacarpofalángicas en flexión (60º) y la 
muñeca en extensión (30º) y, finalmente, los vendajes deben ser reducidos para permitir la movilización completa de las 
articulaciones no afectadas.
Presentamos una serie de recomendaciones consejos para inmovilizar adecuadamente mano y muñecas, haciendo 
hincapié en los errores más comunes.

P-029
FÓRUM VIRTUAL COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO DE LAS HERIDAS EN EL 
GRADO DE MEDICINA
Mias, M.C.; Villalobos, R.; Gas, C.; Maestre, Y.; Protti, G.P.; Escartín, A.; Olsina, J.J.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de LLieda, Lleida.

OBJETIVO
Mostrar el fórum virtual en alumnos de pregrado como método de aprendizaje de competencias sobre el manejo de las 
heridas.
MÉTODO
Durante el cuarto curso del Grado de Medicina en nuestra Facultad los alumnos realizan una asignatura teórico-práctica 
de cirugía.
Se realizan seminarios teórico-prácticos antes de las prácticas clínicas para facilitar la adquisición de habilidades 
quirúrgicas. Uno de ellos está dedicado al conocimiento del manejo de las heridas.
Mediante un debate virtual por grupos reducidos, los alumnos han de informarse, reflexionar, debatir, compartir y 
consensuar virtualmente un caso clínico relacionado con una herida.
El fórum está dirigido mediante temas de debate: tipo de herida, factores que intervienen en su evolución, diagnóstico y 
plan de tratamiento.
Para su evaluación los alumnos presentan un informe con la bibliografía consultada que justifique sus respuestas.
El profesor puede controlar y realizar notificaciones durante el funcionamiento del fórum.
CONCLUSIONES
Al tener que informarse, reflexionar, debatir, compartir y consensuar un caso clínico relacionado con una herida, el 
alumno aprende a realizar la valoración de las heridas como si se tratara de cualquier otra patología, aprendiendo a 
reconocer los datos relevantes en las complicaciones de las heridas, y poder plantear un plan de tratamiento integral 
adecuado.
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El foro virtual permite trabajar colaborativamente a los alumnos sin necesidad de reunirse físicamente, y con la supervisión 
del profesor.
Un buen conocimiento de los conceptos teóricos sobre el manejo de las heridas permite adquirir más rápidamente 
habilidades en el manejo de las curas de heridas.

P-030
CURA DE HERNIA UMBILICAL CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Martín Ruano, N.; Mias Carballal, M.C.; Riera Granados, N.; Ribalta Reñe, R.; Massoni Piñeiro, M.A.; Roda Vela, R.; Sole 
Tresserres, A.; Guiu Amill, E.; Ocaña Hidalgo, N.; Roca Monsó, M.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

OBJETIVO
Hombre de 69 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus que ingresa en nuestra 
unidad de Hospitalización a Domicilio (HaD) por infección de herida quirúrgica de hernioplastia umbilical, procedente de 
consultas externas de cirugía.
METODOLOGÍA
Paciente intervenido de manera programada de hernia umbilical practicando hernioplastia umbilical siendo dado de alta 
a las 24h para continuar curas planas por Atención Primaria (AP).
Presenta dehiscencia de herida quirúrgica que no mejora con tratamiento habitual (Aquacel). Acude a CE de cirugía y 
se decide ingreso en HaD para TPN.
A su ingreso en HaD la herida umbilical es de 2x2 con una profundidad de 1cm con buen tejido de granulación pero muy 
exudativa, tocándose prótesis en el fondo de la misma.
Se decide realizar curas con apósito Aquacel Ag + TPN Avelle, dos veces a la semana.
RESULTADOS
Evolución satisfactoria en 15 días, desde el cambio de cura, con disminución del exudado. Seguimiento en Consultas 
externas con el mismo tratamiento durante dos semanas más hasta conseguir el cierre total de la dehiscencia.
CONCLUSIONES
La aplicación de Aquacel Ag en el fondo de la herida durante las primeras semanas hizo que la herida no exudara.
El uso de TPN Avelle® facilitó la evolución del tejido de granulación así como la disminución de la profundidad de la 
herida.

P-033
INJERTO EN DEFECTO DE COBERTURA ANTEBRAQUIAL REALIZADO MEDIANTE DISPOSITIVO 
CELLUTOME
García Pons, C.; Campos García, C.
Hospital Universitario la Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La realización de injertos cutáneos sobre lechos que no presentan condiciones óptimas para el prendimiento de injertos, 
puede ocasionar la pérdida de los mismos.
No es infrecuente que cualquier herida susceptible de ser injertada presente un lecho heterogéneo en que algunas zonas 
sean inadecuadas para su viabilidad.
Ante este tipo casos, existe la posibilidad de mantener una actitud conservadora con curas seriadas hasta conseguir un 
lecho óptimo para realizar un injerto quirúrgico o realizar injerto mediante dispositivo Cellutome (dermatomo epidérmico), 
en consultas externas.
MATERIAL Y MÉTODO
Reportamos el caso de un paciente de 66 años, que presentaba defecto de cobertura a nivel radial tras extracción de 
colgajo microquirúrgico para cobertura úlcera crónica pie derecho.
Tras tratamiento con matriz dérmica artificial (Integra), se realizó injerto cutáneo para cobertura, presentando pérdida del 
mismo, por lo que se hizo nuevo injerto en consulta mediante dispositivo Cellutome.
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RESULTADO
El paciente presenta cobertura total y estable en un periodo de 52 días con curación de la zona donante en 7 días.
CONCLUSIONES
En casos en los que el lecho presenta un aspecto heterogéneo que no garantiza la viabilidad del injerto quirúrgico o se 
desestima la cirugía por estado general del paciente, u otras causas, el uso del dispositivo Cellutome puede suponer una 
buena opción de tratamiento.

P-034
TRATAMIENTO DE HERIDA DE MUÑÓN COMPLICADA CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Hermoso Puga, I.; Camacho González de Aguilar, A.; Fernández García, M.T.; Lozano Romero, M.; Sánchez Gómez, C.; 
Carrasco Hidalgo, A.; De la Mata Espinosa, C.
Hospital San Rafael, Granada.

INTRODUCCIÓN
El PRP se trata de una técnica mínimamente invasiva que se aplica localmente, de forma ambulatoria, aunque también 
puede ser utilizada como complemento en una cirugía convencional. Puede aplicarse como infiltración local, como 
infiltración intraarticular o como gel.
Se utiliza actualmente en

 ▪ Medicina regenerativa: regeneración de tejidos (úlceras, heridas).
• Lesiones crónicas, el objetivo es tratar de activar el proceso reparativo que se encuentra estancado. 
• Lesiones agudas, la aceleración de la reparación que ya está en marcha, acortando así los plazos de 

la curación.
 ▪ Medicina rehabilitadora: acelerar la curación de lesiones musculares, tendinosas, ligamentarias; así como 

en trastornos degenerativos: artrosis, condropatías.
 ▪ Traumatología: acelerar la consolidación ósea.
 ▪ Dermatología: la alopecia, el campo de la estética.

MATERIAL Y MÉTODOS
Un paciente de 53 años que sufre accidente de tráfico con politraumatismo, que ha precisado amputación. La herida del 
muñón presenta evolución tórpida con esfacelo y necrosis en zona. Tras desbridamiento químico, se utilizó el protocolo 
de terapia local fue el siguiente: aplicación de PRP, cobertura con apósito suave de silicona, apósito secundario de gasa 
y vendaje monocapa.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La aplicación de plasma rico en plaquetas en herida muñón aceleró la cicatrización de forma importante. Además el 
plasma rico en plaquetas en este paciente resultó muy útil en la reducción del dolor local.
Es una opción de tratamiento local que aportó buenos resultados, mejorando la terapia de cura estándar La aplicación 
de plasma rico en plaquetas en heridas de muñón es una técnica segura, exenta de efectos secundarios.

P-035
CICATRIZACIÓN POR SEGUNDA INTENCIÓN: DEHISCENCIA DE SUTURA
Antón Herrero, B. 1; Martin Gil, I. 2; Quesada Diego, M.P. 3; San Millán González, M. 4; Pérez Niño, S. 5; Nieto González, 
P. 4; García Granja, N. 6; Moreno Argayo, L. 7; Peña Loerenzo, D. 2; Duque Herrán, J.G. 8.
1 Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; 2 Centro de Salud Ventanielles, Oviedo; 3 Centro de Salud La Lila, Oviedo; 
4 Centro de Salud Medina del Campo, Medina del Campo; 5 Centro de Salud Rondilla, Valladolid; 6 Centro de Salud 
Circunvalación, Valladolid; 7 Centro de Salud Vallobin, Oviedo; 8 Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Varón 58 años, tras cateterismo cardiaco desde arteria femoral, se produce dehiscencia de sutura con infección local.
OBJETIVO
Mostrar la evolución de una herida tras dehiscencia de sutura.
METODOLOGÍA
Procedimiento de la cura:

 ▪ Drenaje de la zona y limpieza con una dilución de agua oxigenada y suero fisiológico, comenzando 
antibioterapia oral.
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 ▪ Desbridamiento mecánico y posteriormente enzimático con colagenasa, para eliminar la fibrina presente.
 ▪ Una vez desbridada la fibrina, se procede a fomentar la cicatrización de la herida:

• En las primeras curas encontramos una herida con abundante exudado, se utilizó alginato + apósito 
secundario adhesivo realizando curas cada 24h.

• Tras una disminución de exudado se comenzaron a espaciar las curas cada 48-72h.
• Por último debido a la disminución de exudado se realizaron curas cada 72h con hidrofibra+ hidrogel 

para fomentar la cura húmeda.
RESULTADOS
Restructuración de los tejidos y la resolución de la herida en un periodo de tiempo de 24 días.
CONCLUSIONES
La dehiscencia de sutura es una de las complicaciones más comunes que se pueden presentar tras un cierre por primera 
intención.
Se realizó la limpieza de la herida con agua oxigenada en una primera cura de manera empírica ante la posibilidad de 
una posible infección de un micoorganismo anaerobio.
El desbridamiento con bisturí permite eliminar de manera más rápida la fibrina, que si solo utilizamos colagenasa.
Una vez controlado el exudado de la herida, debemos fomentar la cicatrización espaciando el número de curas y 
manteniendo un ambiente húmedo.

P-036
TRATAMIENTO DE HERIDAS TRAUMÁTICAS COMPLEJAS CON LÁMINAS TRANSPARENTES DE 
POLIURETANO
Roldán Bazo, M.A.; Sánchez Carrasco, J.J.
MC-Mutual, Huelva.

Presentamos la aplicación de apósitos transparentes de poliuretano como un método de cura en ambiente húmedo 
sencillo, eficaz, accesible y de bajo coste en el tratamiento de heridas traumáticas complejas que precisan una 
cicatrización por segunda intención.
Las heridas traumáticas complejas, presentan con frecuencia retraso y otras complicaciones en el proceso de cicatrización 
debido a la falta de cobertura de zonas nobles y a su mecanismo de producción.
Exponemos un caso clínico con nuestra experiencia en el tratamiento de la complicación de una herida traumática con 
importante pérdida de sustancia tras el desbridamiento de tejido desvitalizado suturado en la asistencia inicial.
Los resultados obtenidos fueron la epitelización completa tras 4 curas semanales sin aparición de ninguna complicación, 
de forma indolora para el paciente y con una cicatriz no patológica.

P-037
RECONSTRUCCIÓN INGUINAL MEDIANTE COLGAJO VRAM PEDICULADO: UNA OPCIÓN ÚTIL PARA 
LA APLICACIÓN DE RADIOTERAPIA
Sánchez García, A.; Salmerón González, E.; García Vilariño, E.; Ruiz Cases, A.; Vicente Pardo, A.; Vanaclocha Sáiz, N.; 
García Moreno, M.Á.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Los procedimientos quirúrgicos radicales empleados en el tratamiento de tumores anorrectales y ginecológicos requieren 
una reconstrucción fiable e individualizada, dada la alta tasa de complicaciones asociadas y la frecuente necesidad de 
quimioterapia y radioterapia adyuvantes.
Describimos el caso de una paciente con antecedente personal de carcinoma vulvar que precisó cirugía radical 
y linfadenectomía inguinal bilateral. Tras dicha intervención, se desarrollaron úlceras inguinales bilaterales que 
imposibilitaban la aplicación de radioterapia postoperatoria, cuya indicación clínica se estableció debido al estadio 
tumoral que presentaba.
La reconstrucción de defectos de cobertura tras resecciones tumorales en la región perineal requiere una cobertura 
de calidad que permita el posterior tratamiento radioterápico necesario en muchos casos. Ésta, junto con el abordaje 
quirúrgico agresivo, constituye una variable de aumento de la supervivencia en numerosos tumores de esta región. Por 
ello, debemos evitar el retraso en el inicio de la radioterapia secundario a en su utilización debida a complicaciones de 
la herida o a una reconstrucción inadecuada. El colgajo de recto abdominal (VRAM) constituye una opción excelente 
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para este fin en defectos de tamaño moderado o grande. Así, la utilización de éste permite la reconstrucción de defectos 
inguinoperineales aportando tejido bien vascularizado con un buen comportamiento frente al tratamiento con radioterapia.

P-078
TRATAMIENTO DE HERIDA TRAUMÁTICA POR ACCIDENTE DE MOTOCICLETA CON MUPIROCINA Y 
ÁCIDO HIALURÓNICO CON COLAGENASA
Salinas Marcos, A.M. 1; Salinas Castro, F.J. 2; Martínez Varón, M.J. 3.
1 UGC Armilla, Armilla; 2 AGS Nordeste de Granada, Baza; 3 AGS Nordeste de Granada, Caniles.

OBJETIVOS
Cicatrizar la herida sin infección y en el menor tiempo posible.
MÉTODO
Paciente de 49 años sin alergias conocidas y sin enfermedades de interés sufre accidente de tráfico. Tras la caída, el 
paciente presenta varias fracturas a nivel metatarsiano derecho, con pérdida de materia y gran destrucción de tejidos. 
Tras el alta hospitalaria, se inicia tratamiento con mupirocina durante las 3 primeras curas, días alternos, después se 
cambia a ácido hialurónico con colagenasa para eliminar tejido desvitalizado, junto con shaving de bisturí y vendaje 
oclusivo.
RESULTADOS
La terapia ha conseguido el cierre total de la herida sin infección y en el mínimo tiempo posible, dando como resultado 
que el paciente pueda iniciar su serie de rehabilitación con la herida ya cerrada.
CONCLUSIONES
Tanto la acción de la mupirocina a nivel preventivo como la acción limpiadora del ácido hialurónico con la colagenasa han 
resultado ser muy positivos para la resolución adecuada del caso, siendo una terapia a tener en cuenta desde el punto 
de vista costo-efectivo.

P-079
ADHERENCIA A LOS CUIDADOS ENFERMEROS
Sanjuán Aragón, M.; Teruel Calero, P.; Güell Artigas, G.; López Márquez, R.; Arnavat Dalmau, M.; Martinez Teruel, M.; 
Lopez Barea, A.; Gonzalez Garces, A.; Rodriguez Pena, M.;  Pujol Sanjuán, M.
ABS Valls Urbano, Valls Tarragona.

INTRODUCCIÓN
Mujer de 67 años que acude a nuestro servicio trasladada de Almería. Presenta herida postquirúrgica secundaria a una 
colecistectomía con eventración de larga evolución no resuelta. La paciente rechazaba un trato continuado por falta de 
confianza, debido probablemente a la larga evolución de la herida y al cambio de profesionales de forma repetida.
OBJETIVO
Mejorar el vínculo con el paciente para favorecer una mejoría evolutiva hasta la curación total de la herida. Reforzar la 
confianza en los profesionales sanitarios. Promover el autocuidado y la implicación durante el proceso de curación.
MÉTODO
Trabajar la comunicación con la paciente para favorecer la adherencia a los cuidados enfermeros.
La curas se realizaron con el consentimiento de la paciente que hasta entonces y en Almería no había sido posible. La 
paciente refiere falta de implicación de los profesionales.
En un primera fase de 15 días, por exceso de esfacelo se procede a un desbridamiento enzimático mediante colagenasa. 
Al no alcanzar el resultado esperado se modificó la pauta de la cura.
En una segunda fase se desbrido de manera autolítica con fibra poliabsorbentes hidrodetersivas y se protegió la piel 
perilesional con óxido de Zinc. Finalmente como apósito secundario se colocó uno de silicona.
RESULTADOS
Resolución de la herida favorable. Aumentó la confianza en el equipo sanitario.
CONCLUSIONES
Una buena comunicación, implicación de la paciente en el autocuidado han sido los pilares fundamentales en la 
resolución de la herida.
La paciente se muestra satisfecha con la evolución y muy participativa junto con el equipo sanitario.
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P-080
TRATAMIENTO DE HERIDA TRAS AMPUTACIÓN TRANSMETATARSIANA DE PIE DERECHO CON 
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE UN SOLO USO EN HAD
Peña Pachón, L.I.; Ruiz Armas, A.P.; Marco Galilea, M.I.
Hospital San Pedro, Logroño.

OBJETIVO
Presentar el caso clínico de un hombre de 74 años con una dehiscencia de herida tras reamputación TMT de MID en el 
contexto de isquemia crónica de MMII que ha sido tratada con TPN de un solo uso en el ámbito de HAD.
MATERIAL Y MÉTODOS
Descripción del caso clínico de un paciente que solicita ingreso en HAD desde el servicio de cirugía vascular tras 
reamputación TMT y abierta de pie derecho. Ingresa en HAD para continuar curas con TPN, control clínico y analítico.
EVOLUCIÓN Y RESULTADOS
El tratamiento con TPN de un solo uso permitió una evolución favorable de la herida en 14 semanas, desapareciendo 
el tejido necrótico, aumentando el tejido de granulación y disminuyendo tanto la profundidad como el tamaño de la 
dehiscencia, estando prácticamente a plano en el momento de suspender la terapia de presión negativa.
CONCLUSIÓN
La terapia de presión negativa de un solo uso utilizada en el ámbito de Hospitalización a Domicilio nos ha ayudado a 
ofrecer una asistencia completa, disminuyendo el tiempo de estancia hospitalaria, optimizando recursos hospitalarios y 
evitando maniobras quirúrgicas más agresivas.

P-081
COMPLICACIÓN POSTOPERATORIA EN I. Q PRÓTESIS DE RODILLA
Piñana Albert, G.; Andrés López, L.; Bru, A.; Nadal, B.; Moreno, E.; Pallares, L.; Grau, I.; Florit, L.; Gómez, R.; González, 
M.M.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

OBJETIVOS
Entre 2005 y 2014 el Registro de Artoplastias de Cataluña (RACAT) recogió y analizó 58.798 artroplastias primarias de 
rodilla, y de este trabajo se pudo extraer que las complicaciones mecánicas son el motivo más frecuente, seguido de la 
infección y reacción inflamatoria.
Nuestro objetivo es establecer y describir un plan de cuidados integral de una paciente con complicaciones post 
operatorias tras una intervención de Prótesis total de rodilla izquierda.
MÉTODOS
Describimos el caso de una paciente mujer de 74 años sometida a una intervención de Prótesis total de rodilla izquierda 
que a los 10 días de dicha intervención acude a urgencias por dolor y edema extenso con presencia de hematoma en 
extremidad inferior izquierda de inicio súbito. Se le realiza TAC identificándose lesiones en arteria poplítea medial y 
posterior necesitando nueva Intervención quirúrgica donde se objetiva edema importante con emplastamiento gemelar 
y gran coagulo dejando herida abierta y colocación de Terapia de presión negativa.
RESULTADOS
Tras la intervención y el seguimiento del plan de cuidados se muestra con datos objetivos e imágenes la mejoría de la 
herida quirúrgica curada mediante la aplicación de terapia de Presión negativa.
CONCLUSIONES
Los cuidados de enfermería así como la educación sanitaria al paciente y un trabajo multidisciplinar con el servicio de 
Traumatología son fundamentales para la evolución y la cura de una herida complicada.
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P-082
USO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PORTÁTIL EN DEHISCENCIA DE HERIDA QUIRÚRGICA 
TRAS EXTIRPACIÓN DE UN DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS
Romero Rodríguez, M.C.; Aceves Moreno, L.; Horcajada Reales, C.; Martínez Sánchez, D.; Benítez Rayego, M.G.; 
Navarro Santos, V.; Plaza García, E.; Abraira Rodríguez, M.L.; Diez Suárez, M.P.; Sastre Llórente, T.
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

INTRODUCCIÓN
El dermatofibrosarcoma protuberans, es un sarcoma poco frecuente con tendencia a recidivar localmente. Su extirpación 
ha de hacerse con amplios márgenes quirúrgicos, lo que supone normalmente reconstrucciones complejas. La terapia 
de presión negativa (TPN) portátil es un sistema de un solo uso, que favorece la cicatrización de heridas con bajo o 
moderado exudado y puede aplicarse desde las primeras fases de una herida quirúrgica, sin requerir la hospitalización 
del paciente para llevar a cabo dicha terapia.
OBJETIVO
Estudiar opciones terapéuticas que minimicen el riesgo de infección y favorecer la rápida epitelización de la herida 
quirúrgica, así como una precoz recuperación del paciente a su actividad habitual.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron curas de la herida quirúrgica, con un seguimiento contrastado con imágenes para poder ver su evolución.
La lesión se extirpó mediante técnica de Mohs diferido y con control de márgenes. Por su extenso tamaño requirió 
dos intervenciones quirúrgicas hasta su extirpación completa. El borde superior del colgajo mostró precozmente una 
dehiscencia, por lo que se decidió la TPN portátil con un dispositivo PICOR.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
La TPN reduce el exudado y mejora la epitelización de las heridas. Los dispositivos portátiles tienen además la ventaja de 
que permiten a los pacientes recuperar precozmente su actividad habitual, disminuyendo los tiempos de cicatrización y 
sin necesidad de ingreso hospitalario del paciente. El empleo de esta terapia en heridas quirúrgicas complejas, resultado 
de la extirpación amplia de tumores cutáneos, es una opción a considerar para mejorar la evolución de éstas heridas.

P-083
COMBINANDO TERAPIAS DE PRESIÓN NEGATIVA: IMPULSO A LA AUTONOMÍA
López Díaz, S.; Fernández Alonso, E.; González Sánchez, M.P.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés (Madrid).

INTRODUCCIÓN
El sistema de la terapia de presión negativa (TPN) promueve la curación de las heridas mediante la aplicación de niveles 
controlados de presión subatmosférica. Mejora la perfusión, aumenta el tejido de granulación, controla el exudado, 
reduce la carga bacteriana e incrementa el flujo sanguíneo local.
La TPN apareció en Alemania 1993 por Fleishman y cols, convirtiéndose en la actualidad una herramienta fundamental 
en el manejo de las heridas complejas, las cuales acarrean un largo y costoso ingreso hospitalario.
OBJETIVO
Describir, a propósito de un caso, la combinación del manejo de TPN tanto de manera hospitalaria como ambulatoria.
MÉTODO
Paciente de 56 años que ingresa por infección de herida quirúrgica después 14 días de ser intervenido de una 
eventroplastia.
Se coloca TPN tipo VAC® a 80 -100 mmHg con succión continua durante 10 días hasta control del exudado. Después 
el paciente es dado de alta con TPN tipo PICO® portátil de un solo uso, realizando curas de manera ambulatoria hasta 
curación por completo de la herida.
RESULTADO Y CONCLUSIONES
La terapia de Vacío es una útil alternativa para el tratamiento de heridas complejas, ya que estimula el tejido de 
granulación, controla el exceso de exudado y reduce los tiempos de curación.
La TPN domiciliaria tipo PICO® proporciona al paciente un alto grado de Autonomía, permitiéndole continuar con sus 
actividades de la vida diaria y mejorando su calidad de vida.
La TPN ofrece una asistencia más completa a los pacientes, disminuye tiempos de estancia hospitalaria, optimiza 
recursos hospitalarios y reduce costes.
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P-084
TRATAMIENTO NO INVASIVO DE DEHISCENCIA DE HERIDA QUIRÚRGICA VULVAR EN PACIENTE 
CON OBESIDAD MÓRBIDA
Torres Santos, J.F.; Castro Turrión, J.I.; Gutiérrez Lifona, C.; Rojas Guzmán, S.; Herranz Moro, J.; Tirado Pizarro, B.M.
Hospital Materno Infantil, Málaga.

Mujer de 76 años de edad, HTA en tratamiento con Parapres plus, obesidad mórbida, lipomatosis generalizada, 
exfumadora desde hace 3 años, en la actualidad en tratamiento con enoxaparina 40 mg.
Paciente que presenta pequeña lesión vulvar de difícil acceso por su obesidad. Se realiza RNM para estudio de 
extensión y se diagnóstica de ca. de vulva. Pasa por comité y se decide exeresis local más radioterapia por su difícil 
abordaje. La paciente es intervenida el 13/9. Al 5º día postcirugía tras valoración enfermera presenta dehiscencia de 
sutura acompañada de ulceración e infección, maloliente con abundantes esfacelos y bordes eritematosos.
Se decide cierre por segunda intención y se pautan curas por parte de enfermería. Mantenemos sonda vesical para 
mantener la herida limpia.
En la primera semana se realiza lavado con solución de irrigación de heridas (Prontosan®) y a continuación se aplica 
apósito de poliacrilato c/plata (Urgoclean AG®) realizando cambio los 3 primeros días C/24h y posteriormente C/48h.
En la segunda semana la herida no presenta esfacelos ni tejido eritematoso por lo que se cambia a apósito mallado c/
oligosacáridos (Urgostar®) para favorecer un cierre por segunda intención rápido. Al mes de usar el apósito mallado 
c/oligosacáridos (Urgostar®) los resultados en el cierre de la herida son más que evidentes. A los 2 meses justos de 
tratarse la herida, se le da el alta de la consulta de curas con el proceso resuelto para iniciar su tratamiento radioterápico.

P-085
DESBRIDAMIENTO INTRALESIONAL: UN NUEVO ABORDAJE INICIAL DE LAS HERIDAS
Tejeiro López, J. 1; Pujana Odriozola, N. 2; Ferráz Montes, N. 2; García Bernal, F.J. 3; Cañas Gómez, S. 4.
1 Hospital de Basurto, Bilbao; 2 Instituto Regalado y Bernal, Bilbao; 3 Mutualia. Hospital de Basurto, Bilbao; 4 Hospital de 
Basurto. Instituto Regalado y Bernal, Bilbao.

En el tratamiento de las heridas y de las úlceras, el desbridamiento consistente en la eliminación del tejido necrótico, 
juega un papel fundamental. De este modo reduciremos la contaminación bacteriana de la herida, el riesgo de infección 
y facilitaremos la cicatrización.
Entre los distintos tipos (enzimático, autolítico, osmótico, mecánico y biológico), pero el desbridamiento quirúrgico 
realizado a punta de tijera o bisturí, tiene la ventaja de ser es el más rápido en lograr su objetivo, si bien el inconveniente 
viene dado por el dolor y riesgo de sangrado.
El desbridamiento intralesional, a través del tejido necrótico, permite reducir la cantidad de tejido necrótica en una única 
sesión, de forma rápida y eficaz, mejorando las condiciones de la herida para la cicatrización. Al realizarse a través del 
tejido muerto, es indoloro y no provoca sangrado, y una vez realizado, no cierra las puertas a continuar con otro tipo de 
tratamiento.

P-086
CASO CLÍNICO: QUISTE SEBÁCEO INFECTADO
Palomar Llatas, F. 1; Pastor Orduña, I. 2; Fornes Pujalte, B. 1; Zamora Ortiz, J. 1; Sierra Talamantes, C. 1; Durá Mora, R. 3; 
Bonías López, J. 4; Diez Fornes, P. 1; Palomar Albert, D. 2.
1 Unidad de Úlceras. Hospital General Universitario de Valencia. Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. 
Universidad Católica de Valencia, Valencia; 2 Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. Universidad Católica 
de Valencia, Valencia; 3 Quemados Hospital Universitario Politécnico La FE de Valencia, Valencia; 4 Centro de Salud San 
Marcelino, Departamento salud Dr. Peset, Valencia.

HISTORIA DEL PACIENTE
Paciente, varón de 48 años, sin antecedentes de interés. Presenta quiste sebáceo de 6 meses de evolución y que debuta 
con los signos clínicos clásicos de infección: rubor-eritema, calor, tumefacción, fluctuación en glúteo derecho.
MÉTODO
Desinfección de la zona con clorexhidina, se aplica nitrógeno líquido con termo de cryac para anestesia tópica, se realiza 
incisión con bisturí con hoja nº 11.
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Se drena liquido purulento, se realiza legrado del lecho con cucharilla de Broc y se retira restos de la capsula, 
posteriormente se hace lavado con solución salina.
Se introduce 1cc de polihexanida gel (Prontosan ®) y se mecha insinuando en la cavidad con gasa DACC (sorbact ®).
Este procedimiento se realiza durante 7 días.
El resto de días hasta la completa cicatrización se aplica el prontosan gel.
RESULTADOS
A los 13 días la lesión está completamente epitelizada.
Se le recomienda hidratación de la zona.
No se observa al tacto fibrosis en la cicatriz.
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P-038
ÁCIDO ALFA-LIPOICO, EL COMPLEMENTO PARA LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS
Blasco Gil, S.
Hospital de Alcañiz, Alcañiz.

INTRODUCCIÓN
La influencia de la nutrición en el proceso de cicatrización, y por tanto en la prevención y tratamiento de heridas ha sido 
motivo de numerosos estudios. 
OBJETIVO
Evaluar la efectividad de un complemento nutricional a base de ácido alfa-lipoico, L-arginina, L-metionina, complejo de 
vitamina B, vitamina E y selenio sobre la cicatrización de heridas crónicas de diversa etiología.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo descriptivo en un solo grupo de pacientes con úlceras de diversa etiología que fueron tratados con 
el citado complemento nutricional hasta la cicatrización de las mismas.
La dosis recomendada fue de 2 comprimidos al día tomados en la comida principal. En todos los casos se realizaron 
curas basadas en la cura en ambiente húmedo.
RESULTADOS
Se incluyeron 9 pacientes con un total de 10 lesiones a estudio. La media de edad de los pacientes fue de 74.3 años. De 
los cuales el 67% fueron hombres.
La etiología más prevalente fue la venosa con el 50% de las lesiones a estudio. Con una antigüedad media de 7.5 meses. 
Al inicio del estudio las heridas presentaban, en promedio, una superficie de 9.72 cm2. A los 10 días algunas lesiones 
presentaron un porcentaje de superficie cicatrizada entre el 41.4%, el 68% e incluso el 100%. Siendo 34.4 días la media 
de cicatrización para el total de las lesiones.
CONCLUSIÓN
A pesar de las limitaciones metodológicas del estudio los datos obtenidos parecen indicar que los pacientes incluidos se 
beneficiaron de las propiedades del complemento nutricional a estudio.

P-039
ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN DIABÉTICOS TIPO 2
Rial Lorenzo, P. 1; Molina Domec, I. 1; Mesa Vera, R. 2; Cabañas Martínez, A. 1; Barquero Arenas, S.M. 2; Canuto Martín, 
M.E. 1; Jiménez Cámara, M. 1.
1 CAP Sant Llàtzer, Terrassa; 2 CAP Terrassa Nord, Terrassa.

INTRODUCCIÓN
La arteriopatía periférica se caracteriza por la afectación oclusiva de las extremidades inferiores. Su prevalencia puede 
llegar al 20% en mayores de 70 años, y además de la edad avanzada, otros factores de riesgo para su desarrollo son la 
diabetes, tabaquismo, dislipemia, obesidad o sedentarismo.
Para la detección de arteriopatía periférica, la medición del índice tobillo-brazo (ITB) mediante doppler es considerado 
el método no invasivo que presenta mejor rendimiento diagnóstico, al tratarse de una prueba incruenta, fácil de realizar 
y con una elevada sensibilidad y especificidad.
OBJETIVO
Describir los factores que influyen en el valor del ITB de las personas diagnosticadas de diabetes tipo 2 de una Unidad 
Básica Asistencial (UBA) perteneciente a un Centro de Atención Primaria en el periodo comprendido entre Mayo de 2018 
y Febrero de 2019.
MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo transversal, con una muestra representativa de 105 individuos con diagnóstico 
de diabetes mellitus tipo 2 de una UBA previamente seleccionada en un Centro de Atención Primaria, que firmen el 
consentimiento informado y acepten participar en el estudio.
Se pasará un cuestionario ad hoc valorando los distintos factores de riesgo, además de realizar el índice tobillo-brazo.
RESULTADOS
El trabajo se encuentra en curso, se presentarán los resultados en el Congreso.
CONCLUSIONES
Le medición del ITB en diabéticos ha de ser una herramienta sistematizada para detectar de manera precoz la arteriopatía 
periférica, y los factores predisponentes se deben abordar desde Atención Primaria con una buena educación sanitaria.
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P-041
DIFERENTES USOS DE LA APLICACIÓN DE CORTICOIDE TÓPICO EN HERIDAS
Sánchez Mangas, B. 1; Castro Pintado, M.T. 2.
1 Centro de Salud Vicente Muzas, Madrid; 2 Centro de Salud Monóvar, Madrid.

OBJETIVO
 ▪ Conocer las indicaciones de la aplicación de corticoide tópico en el tratamiento de heridas.

MÉTODO
 ▪ Búsqueda bibliográfica en bases de datos y en guías de práctica clínica.

RESULTADOS
 ▪ HIPERGRANULACIÓN: La indicación más extendida. Se puede asociar a antibiótico tópico (betametasona/

ácido fusídico) en heridas con exudado escaso, no en úlceras neoplásicas.
 ▪ INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA: En episodios de reagudización de hipertensión venosa con presencia 

de eccema (dermatitis por estasis) y lipodermatosclerosis, así como el mantenimiento durante la fase 
crónica, es fundamental para evitar la cronificación de las lesiones, acompañándolo siempre de una adecuada 
terapia compresiva.

 ▪ LESIONES CUTÁNEAS ASOCIADAS A LA HUMEDAD: Para el tratamiento de dermatitis asociada 
a la incontinencia con eritema y/o erosión causada por exposición prologada a una fuente de humedad, 
acompañándolo con el control del agente etiológico.

 ▪ PIODERMA GANGRENOSO: Su uso forma parte del tratamiento local de la lesión asociado a cura en 
ambiente húmedo y desbridamiento autolítico, ya que el desbridamiento cortante está contraindicado.

 ▪ CICATRIZ HIPERTRÓFICA EN QUEMADURAS: Su uso tras la epitelización podría prevenir la formación de 
una cicatriz hipertrófica debido a su efecto antiinflamatorio sobre la dermis.

 ▪ HERIDAS CRÓNICAS: Su uso podría ser útil para frenar la fase inflamatoria prolongada en heridas crónicas 
aunque no se dispone de evidencia sólida.

CONCLUSIÓN
El uso e indicaciones de corticoides tópicos en el tratamiento local de heridas no está suficientemente apoyado por la 
bibliografía aunque se utilice con normalidad en la práctica clínica, por lo que se necesitan estudios que propongan con 
claridad un algoritmo de referencia.

P-042
EMPLEO DE MIEL DE MANUCA EN EL TRATAMIENTO DE ÚLCERA PRETIBIAL SECUNDARIA A 
PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH EN EDAD PEDIÁTRICA
Reola Ramírez, E. 1; Lobo Bailón, F. 2; González-Meli, B. 2; Enríquez de Salamanca, J. 2; Olivares, E. 2; Monclús Fuertes, 
E. 1; Sánchez Rubio, M. 1.
1 Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2 Hospital Infantil Universitario Niño Jesus, Madrid.

INTRODUCCIÓN
La miel es un producto natural cuyos beneficios en el tratamiento de heridas se conocen desde hace miles de años. En 
las últimas décadas su uso se ha popularizado debido a sus propiedades bactericidas, antiinflamatorias, desbridantes, 
cicatrizantes, desodorantes y analgésicas.
OBJETIVO
Describir el empleo de miel de manuca en un caso con púrpura de Schönlein-Henoch en edad pediátrica.
MÉTODO
Se presenta el caso de un varón de 15 años que ingresa desde urgencias por mal control de una púrpura de Schönlein-
Henoch diagnosticada 5 semanas atrás. Al ingreso presenta lesiones purpúricas palpables en miembros inferiores, 
glúteos y antebrazos que evolucionan a bullas con contenido hemorrágico y posteriormente a zonas úlcero-necróticas. 
En el momento de evaluación por parte del servicio de cirugía plástica infantil presenta una úlcera de 6x4 cm en cara 
anterior de pierna izquierda y múltiples escaras de pequeño tamaño en cara anterior de pierna derecha. En vista de 
los buenos resultados publicados en varios estudios del tratamiento de heridas con miel se decide iniciar tratamiento 
de la escara de la pierna izquierda con miel mientras que las escaras de la pierna derecha se tratan con el tratamiento 
habitual, en este caso fucidine de forma expositiva.
RESULTADOS
Se aprecia un claro beneficio de la aplicación de la miel en comparación con el tratamiento control con un menor tiempo 



124 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 9 Marzo 2019

Pósteres
Miscelánea

de cicatrización y ausencia de necesidad de desbridamiento quirúrgico.
CONCLUSIONES
La miel parece ser una alternativa efectiva y segura en el manejo de úlceras y otras heridas en edad infantil.

P-087
VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS FORMATIVAS CON EL EMPLEO DE LA GAMIFICACIÓN EN 
HERIDAS
Pérez Pérez, L. 1; Madrigal Fernández, M.A. 2; Fernández Vaquerizo, S. 3; Encinas Martín, T. 4; Alcalde Ramperez, G. 3; 
Galende Bermejo, G. 1; Prieto García, B. 1; Pérez Pérez, N. 5; Rodríguez Ferrer, M.C. 6; Pilar Gómez, R.I. 7.
1 SUAP Arturo Eyries, Valladolid; 2 Hospital Medina del Campo, Medina del Campo; 3 Centro de Salud Plaza del Ejercito, 
Valladolid; 4 Centro de Salud Circular, Valladolid; 5 Gerencia Regional de Salud, Valladolid; 6 Gerencia Atención Primaria 
Valladolid Oeste, Valladolid; 7 Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid.

OBJETIVOS
 ▪ Conocer y mejorar los conocimientos que poseen los alumnos de 3º curso de grado de enfermería sobre 

heridas.
 ▪ Evaluar los conocimientos de los alumnos sobre heridas previos y posteriores a la formación teórica.
 ▪ Valorar el grado de satisfacción de los estudiantes a través del juego “Kahoot”.

MÉTODOS
Se realizó un estudio experimental y prospectivo en los alumnos de 3º curso de Grado de Enfermería de la Universidad 
de Valladolid. La muestra estudiada fue de 86 alumnos. Se evaluaron los conocimientos mediante la aplicación de 
“kahoot” de forma anónima e individual, obteniendo resultados previos y posteriores a la formación teórica.
RESULTADOS
El test inicial tiene un porcentaje de aciertos inferior al 40% en la mayoría de las preguntas. El test final tiene un porcentaje 
de aciertos superior al 90% de forma generalizada.
El 81,3% de los alumnos señala no tener formación previa en heridas crónicas.
CONCLUSIONES
Con el fin de conocer el grado de satisfacción de esta propuesta, los estudiantes confirmaron que esta iniciativa les 
resultó de gran utilidad para llevar a cabo un aprendizaje activo y a su vez motivador, facilitando el estudio personal.
Se generaron aprendizajes significativos que ayudaron a relacionar la teoría con la práctica y aportaron retroalimentación.

P-088
DESCUBRIENDO EL IMPÉTIGO: ¿QUÉ NOS DICE LA EVIDENCIA?
Tardón del Cura, S. 1; Fernández Ramajo, M.A. 1; Parra Mediavilla, P. 1; Herrero Callejo, S. 1; Mediavilla Sesmero, M.V. 2; 
Manrique Vinagre, N. 3; Gutiérrez Velicia, S. 4; Castilla Pineño, P.M.C. 5; Tejo Hoyos, N. 6; Tardón Municio, R. 7.
1 C.S Barrio España, Valladolid; 2 C.S La Tórtola, Valladolid; 3 C.S San Pablo, Valladolid; 4 C.S Rondilla I, Valladolid; 5 C.S 
Medina del Campo, Valladolid; 6 C.S Circular, Valladolid; 7 C.S Rondilla II, Valladolid.

OBJETIVOS
Identificar los aspectos más destacados del impétigo para obtener una visión general de la enfermedad y su tratamiento.
MÉTODO
Revisión bibliográfica realizada en noviembre de 2018 mediante búsqueda avanzada en las siguientes bases de datos: 
biblioteca sanitaria online de Castilla y León, ClinicalKey, ScienceDirect y Fisterrae. Se utiliza el descriptor DeCS impétigo 
estableciendo como criterios de inclusión los resultados en idioma español con fecha de publicación en los últimos 10 
años. Se completa con búsqueda referencial e intuitiva en Google.
RESULTADOS
Se obtienen 184 estudios, de los cuales 12 son de utilidad para la revisión y la consecución del objetivo.
El impétigo es una infección bacteriana que supone la enfermedad infecto-contagiosa más común de la piel. Afecta a 
cualquier población pero es más frecuente en niños, especialmente en climas tropicales y estratos socioeconómicos 
bajos. Se manifiesta en forma de lesión en zonas corporales expuestas, dando lugar a dos subtipos: ampolloso (30%) y 
no ampolloso (70%). Se transmite por contacto directo, fómites y autoinoculación. El diagnóstico es fundamentalmente 
clínico y diferencial. El tratamiento se basa en el cuidado de las lesiones mediante limpieza y aplicación de antibióticos 
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tópicos como mupirocina (N-I GR-A) y con antimicrobianos sistémicos ante lesiones extensas o múltiples (N-I GR-A).
CONCLUSIONES

 ▪ El impétigo es una enfermedad muy contagiosa que es necesario saber reconocer para abordar las lesiones 
con evidencia.

 ▪ La prevención de la infección mediante una buena educación en higiene de manos evita la impetiginización de 
lesiones preexistentes y la transmisión a otros.

P-089
HERIDA POST-TRAUMÁTICA TRATADA CON APÓSITO CON REVESTIMIENTO HIDRÓFOBO DE 
CLORURO DE DIAQUILCARBAMILO (DACC): NUESTRA EXPERIENCIA
Horcajada Reales, C.; Romero Rodríguez, M.C.; Aceves Moreno, L.; Lledó Carballo, A.; Huerta Vena, A.; Benítez Rayego, 
M.G.; Navarro Santos, V.; Plaza García, E.; Almansa Pérez, E.; Borbujo, J.
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

INTRODUCCIÓN
Las heridas traumáticas en pierna son en muchas ocasiones el inicio de una herida crónica de evolución tórpida. El 
tabaquismo, las enfermedades crónicas y la colonización crítica son algunos de los factores que contribuyen a la mala 
evolución de las heridas.
OBJETIVOS
Revisar la utilidad de los apósitos con revestimiento hidrófobo de cloruro de diaquilcarbamilo (DACC) para el control de 
la colonización crítica de las heridas.
METODOLOGÍA
Describimos nuestra experiencia con el empleo de dichos apósitos en una mujer de 63 años fumadora y con antecedente 
de cirrosis avanzada, que consultaba por dehiscencia de herida en pierna suturada tras traumatismo inciso-contuso 
4 semanas antes. La herida mostraba signos clínicos de inflamación y colonización crítica. Se iniciaron curas con 
mometasona tópica, apósito con revestimiento hidrófobo de cloruro de diaquilcarbamilo (DACC) (Cutimed Sorbact), 
alginato y vendaje compresivo.
RESULTADO Y CONCLUSIONES
La herida evolucionó favorablemente hasta su cierre en 7 semanas. La colonización crítica y la sobreinfección bacteriana son 
causa frecuente de retraso en la cicatrización de las heridas. La mayoría de los microorganismos que complican las heridas 
son hidrófobos. Los apósitos con DACC reducen la carga bacteriana de las heridas mediante un mecanismo de acción 
físico basado en la presencia de un revestimiento hidrófobo al que se adhieren los microorganismos y así son retirados con 
cada cambio de apósito. Además, la terapia compresiva aporta un efecto anti-inflamatorio antigravedad. El abordaje global 
de las heridas, incluyendo el control de la disminución de la carga bacteriana crítica, favorece la cicatrización de las heridas.

P-090
REIMPLANTACIÓN DIGITAL UTILIZANDO UN TORNILLO INTRAMEDULAR AXIAL PARA LA FIJACIÓN 
ÓSEA
Sánchez García, A. 1; García Vilariño, E. 2; Salmerón González, E. 2; Vicente Pardo, A. 2; Ruiz Cases, A. 2; Thione, A. 2.
1 Hospital Universitario y Policlínico La Fe, Valencia; 2 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Las heridas digitales por avulsión debidas a anillo son poco comunes, a pesar de la pequeña fuerza necesaria para 
producir una amputación completa. Se han descrito varios métodos de fijación ósea en reimplantación digital, como 
la fijación simple o doble con agujas K o el cable intraóseo. Éstos han obtenido resultados variables en términos de 
tiempo quirúrgico, tasas de infección y reintervenciones para retirada del material de osteosíntesis. Nuestro objetivo es 
presentar el caso de un paciente en el que se realizó la fijación ósea utilizando un tornillo intramedular, lo que permitió 
realizar la reimplantación digital en un solo tiempo.
Presentamos el caso de un paciente varón, remitido por presentar una herida en el cuarto dedo de una mano no dominante, 
en contexto de accidente deportivo. La lesión consistió en una avulsión circunferencial total de los tejidos blandos a partir 
de la falange proximal, asociada con pérdida ósea de la falange distal a nivel de la articulación interfalángica.
Inicialmente, se realizó fijación de la articulación interfalángica distal utilizando un tornillo intramedular axial no canulado, 
que permitió la estabilización para la reimplantación digital.
Gracias a la rehabilitación precoz postoperatoria, el paciente presentó un rápido proceso de recuperación, lo que permitió 
preservar la flexo-extensión completa de la articulación interfalángica proximal y recuperar la función prensil completa 
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de la mano. La fijación ósea de las amputaciones digitales siguiendo este método tiene la ventaja de permitir una fijación 
estable en un procedimiento único, evitando una segunda intervención para la retirada del material de osteosíntesis.

P-091
¿USAMOS CORRECTAMENTE LOS APÓSITOS DE PLATA EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA?
Quesada Diego, M.P. 1; García Granja, N. 2; Antón Herrero, B. 3; Martín Gil, I. 4; San Millán González, M. 5; Peña Lorenzo, 
D. 6; Díaz Gómez, M. 1.
1 Centro de Salud La Lila, Oviedo; 2 Centro de Salud Circunvalación, Valladolid; 3 Hospital Rio Hortega, Valladolid; 4 Centro 
de Salud Ventanielles, Oviedo; 5 Centro de Salud Medina del Campo Urbano, Medina del Campo; 6 Hospital Clínico, 
Valladolid.

INTRODUCCIÓN
La plata es un antimicrobiano tópico que se ha utilizado durante años para la cicatrización de las heridas. En los últimos 
años se han desarrollado una gran cantidad de apósitos que contienen plata elemental y compuestos que liberan plata.
Características: Fáciles de aplicar, proporcionan disponibilidad continua de la plata, se tienen que cambiar con menos 
frecuencia, ofrecen efectos beneficiosos como el tratamiento de exudado excesivo, mantenimiento de ambiente húmedo 
en el lecho y facilitan el desbridamiento autolítico.
OBJETIVOS

 ▪ Conocer la mejor evidencia científica sobre la utilización correcta de los apósitos de plata.
 ▪ Explorar que es lo que mueve a los profesionales de enfermería a utilizar los apósitos de plata ante otro tipo 

de apósitos.
MÉTODO

 ▪ Búsqueda en las principales bases de datos: Cuiden, medline, Cinahl. Enfispo, Cochrane, Pub Med.
 ▪ Palabras clave utilizadas a través de Decs: sulfadiazina de plata, cura húmeda, apósitos, enfermería.
 ▪ Valoración del paciente biopsicosocial.

RESULTADO
El tiempo de utilización de los apósitos de plata, según la bibliografía consultada habla de prueba de dos semanas.
Los apósitos de plata no deben utilizarse:

 ▪ Si no hay signos de infección localizada, diseminada u oculta.
 ▪ Heridas quirúrgicas limpias con bajo riesgo de infección.
 ▪ Heridas crónicas que cicatrizan de forma prevista de acuerdo a las enfermedades concomitantes y a la edad.

CONCLUSIONES
Los apósitos de plata deben ser utilizados cuando las características de la herida así lo precisen. Indicados en heridas 
agudas, traumáticas, quirúrgicas y heridas crónicas que presenten infección.

P-092
CALIDAD DE VIDA Y HERIDAS CRÓNICAS: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Herrero Callejo, S. 1; Parra Mediavilla, P. 1; Fernández Ramajo, M.A. 1; Tardón del Cura, S. 1; López Nogales, M.T. 2; 
Herránz López, M.F. 3; González Bustillo, M.B. 4; Mediavilla Sesmero, M.V. 5; Gutierrez Pastrana, M.R. 5; Arránz Diez, R. 6.
1 Centro de salud Barrio España, Valladolid; 2 Centro de salud Riaza, Riaza, Segovia; 3 Centro de salud Nava de la 
Asunción, Nava de la Asunción, Segovia; 4 Gerencia Regional de Salud Castilla y León, Valladolid; 5 Centro de Salud 
Tórtola, Valladolid; 6 Dirección de Enfermería Gerencia Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid.

INTRODUCCIÓN
Las heridas crónicas constituyen un importante problema de salud, siendo las úlceras por presión y las úlceras de pierna 
las lesiones que de manera más importante vulneran la calidad de vida de la persona que la padece. Representan para 
los profesionales sanitarios un desafío, puesto que la cicatrización de estas lesiones es lenta, difícil y en muchos casos 
recidivante.
Por estos motivos es muy importante no centrar el cuidado solo en el manejo profesional de la curación, sino que 
se deben abordar los aspectos que hacen referencia a la calidad de vida relacionada con el bienestar general y la 
satisfacción de la persona.
OBJETIVO
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Identificar los instrumentos de medición de la calidad de vida en pacientes con heridas crónicas.
MÉTODO
Revisión bibliográfica en las principales bases de datos, se complementa con búsqueda referencial e intuitiva en google 
académico.
RESULTADOS
Se localizan diferentes instrumentos de medición de la calidad de vida en pacientes con úlceras en EEII y úlceras por 
presión que permiten valorar la percepción del paciente en momentos de enfermedad. Destacan SRT, SIP-68, NHP, FAI, 
EQ5, CWIS, CCVUQ, DFS-SF, NeuroQol, SPVU-5D.
CONCLUSIONES
La medición de la calidad de vida mediante instrumentos validados permite mejorar el conocimiento de la enfermedad 
a través de la percepción que el paciente tiene de la misma. La utilización de estos instrumentos por los profesionales 
sanitarios optimizará la gestión del cuidado y minimizará los sentimientos de desesperanza y vulnerabilidad conocidos 
en las personas con heridas crónicas.

P-093
A PROPÓSITO DE UN CASO: ABORDAJE EFICAZ EN ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA Y DESHABITUACIÓN 
TABÁQUICA
Fernández Ramajo, M.A.; Herrero Callejo, S.; Tardón del Cura, S.; Parra Mediavilla, P.; Reyero Diez, M.
Centro de salud Barrio España, Valladolid.

La relación entre tabaquismo y enfermedad arterial periférica es más fuerte que entre tabaquismo y enfermedad 
coronaria.
OBJETIVO
Describir un caso con arteriopatía periférica.
MÉTODO
Varón, de 48 años con antecedentes de hiperlipidemias, HTA, obesidad mórbida, DM tipo 2, fumador de 20 cig/día desde 
los 15 años. Comienza con isquemia arterial subaguda de miembros inferiores en agosto de 2018. Refiere claudicación 
súbita a 20 metros, frialdad, parestesias en reposo, dolor a la palpación lateral de gemelos izquierdos, no signos de 
TVP, pulso pedio derecho normal, el izquierdo no se palpa, flujo bifásico en tibial anterior y posterior ITB 0.4 en EEII izq. 
TAC toracoabdominal- oclusión desde el inicio de arteria poplítea, a nivel infrapoplíteo se visualizan colaterales siendo 
permeable únicamente la arteria tibial anterior. DIFíCIL REVASCULARIZACIÓN.
Pautan en atención hospitalaria:
1. AAS 100, cilostazol 100, linagliptina, omeprazol.
2. Recomendaciones de control de factores de RCV.
DG NANDA/NOC/NIC:

[00204]Perfusión tisular periférica ineficaz.
[00078]Gestión ineficaz de la salud.
[4490]Ayuda para dejar de fumar.
[1280]Ayuda para disminuir el peso.
[5612]Enseñanza ejercicio prescrito

RESULTADO
Tras la intervención y plan de cuidados individualizado en noviembre de 2018, EEII izq. ITB pulso femoral conservado 
con ausencia del resto, flujo bifásico en tibial anterior y posterior con ITB 1.7, ligera frialdad, no aspecto isquémico, 
claudica a larga distancia.
CONCLUSIÓN
Las intervenciones sobre los principales factores de riesgo, asesoramiento en alimentación, ejercicio y la deshabituación 
tabáquica han conseguido mejorar el ITB y que el paciente claudique a más larga distancia (más de 1 km).FONTAINE 
III a IIa.
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P-094
MANEJO DEL DOLOR Y OTROS SÍNTOMAS EN PACIENTES CON CURAS PALIATIVAS (VÍA 
SUBCUTÁNEA)
Peña Lorenzo, D. 1; Quesada Diego, M.P. 2; García Granja, N. 3; Martín Gil, I. 4; Alonso Allende, L. 5; Peña Lorenzo, A. 6; 
Gutiérrez de Montes, S. 7; Antón Herrero, B. 6.
1 Centro de Salud Riosa, Oviedo; 2 Centro de Salud La Lila, Oviedo; 3 Centro de Salud Circunvalación, Valladolid; 4 Centro 
de Salud Ventanielles, Oviedo; 5 Centro de Salud el Cristo, Oviedo; 6 Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; 7 

Centro de Salud Rondilla II, Valladolid.

OBJETIVOS
En la actualidad se estima que el 60% de las muertes de nuestro entorno son debidas a enfermedades avanzadas con 
pronóstico de vida limitado. Los enfermos, a lo largo del proceso de su enfermedad permanecen fundamentalmente en 
su domicilio, llegando en ocasiones a producir graves lesiones debido a la inmovilidad o causa de la propia enfermedad 
como algunos tumores, los profesionales de atención primaria tienen un papel fundamental en disminuir los síntomas 
que estas lesiones causen.
MÉTODO
Revisión bibliográfica de la literatura sobre manejo de dolor en pacientes con curas paliativas.
Se realizó una búsqueda combinada en bases de datos de ciencias de la salud. 
La búsqueda bibliográfica se ha realizado en Internet en las siguientes bases de datos: PUBMED, CINAHL, CUIDEN y 
Scielo.
RESULTADOS 
La vía de elección para la administración de fármacos a los pacientes con cuidados paliativos es la vía oral; sin embargo, 
a lo largo de la enfermedad es posible que se precisen alternativas, y en estos casos es elección la vía subcutánea.
CONCLUSIONES
Es un procedimiento seguro, bien aceptado por pacientes y familiares, con el que se obtiene un buen control de los 
síntomas, preserva la autonomía y mejora la calidad de vida de los pacientes.
La mayoría de los fármacos utilizados para el control del dolor y otros síntomas pueden utilizarse por esta vía: Cl. 
mórfico, haloperidol, buscapina, midazolam, metoclopramida, dexametasona, etc.
Es una técnica de alta rentabilidad y eficiencia que permite proporcionar al paciente una asistencia integral en el domicilio 
hasta el fallecimiento.

P-095
LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN ENFERMERA EN EL MANEJO INTEGRAL DE LAS HERIDAS
Ramos Rubio, E. 1; Capellín Millá, E. 1; Colominas Balada, G. 2; Blanco González, F.D. 2; Banús Segales, L. 2; Carrera 
Clota, À. 2.
1 Mutua Universal, Madrid; 2 Mutua Universal, Barcelona.

OBJETIVOS:
 ▪ Mostrar la actividad formativa del curso de curas impartido al colectivo de enfermería.
 ▪ Reforzar la importancia de los cursos de actualización en curas en enfermería.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se presentó estudio observacional descriptivo sobre la experiencia formativa del curso impartido desde 2011 a 2018 en 
Mutua Universal.
Diseño del curso:
Formadores internos, dos enfermeras por curso de las áreas hospitalarias de Barcelona y Madrid.
Curso acreditado con 2,2 créditos (Comisión de formación continuada del SNS).
Formato: 30 días. Fase online :1 mes (aula virtual) y taller presencial de 5h.
Fase Online: 

 ▪ Lectura conocimientos teóricos: piel y cuidado de las heridas, apósitos y pomadas existentes, terapia VAC y 
registros enfermería 

 ▪ 3 casos prácticos para análisis y registros de enfermería.
 ▪ Examen final test.

Fase presencial:
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 ▪ Refuerzo ideas principales.
 ▪ Resolución grupal casos clínicos.
 ▪ Manipulación física de apósitos y pomadas utilizables.

Documentación final para alumnos, díptico: tipos de apósitos, propiedades e indicaciones y tipos de pomadas, 
propiedades, indicaciones y frecuencia de utilización.
RESULTADOS
Realizadas 22 formaciones. 12 Barcelona – 10 Madrid. Media 11 alumnos/edición.
Formados 248 alumnos de 108 CA.
Valoración general curso:

 ▪ Contenidos: 9,3.
 ▪ Formadores: 9,5.
 ▪ Metodología: 9,2.
 ▪ Medios técnicos: 9,2.
 ▪ Organización: 9,2.
 ▪ Valoración General: 9,4.

CONCLUSIONES
 ▪ La valoración general del curso fue muy alta, especialmente la de formadores internos.
 ▪ El curso proporcionó herramientas útiles para la práctica clínica diaria a los profesionales.
 ▪ La formación contribuyó a mejorar la calidad en: la valoración inicial, cuidado de las heridas y registro en la 

HCE.

P-096
UN DIAGNÓSTICO CERTERO, CLAVE PARA EL ABORDAJE DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS
Rodríguez Martínez, M.L.; Valerdíz Casasola, S.; Armayor Prado, M.; Álvarez Huerta, S.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN
Conocer la etiología de las heridas, realizar una exploración adecuada, y las pruebas diagnósticas oportunas, es 
imprescindible para realizar un abordaje apropiado y evitar sufrimientos innecesarios a nuestros pacientes.
OBJETIVO
Mostar nuestra experiencia terapéutica con dos lesiones de baja prevalencia.
MÉTODO
Se presentan dos casos clínicos con úlceras en extremidad inferior en los que un diagnóstico certero permitió optimizar 
el tratamiento local y conseguir la cicatrización.
Caso 1. Mujer, 71 años. Remitida por Cirugía Vascular por úlcera en cara posterior de pierna de dos meses de evolución, 
y sospecha de Úlcera Hipertensiva. Hipertensa con mal control. Diabetes. Fibrilación auricular anticoagulada con 
Sintrom. Se instaura tratamiento con corticoide tópico y apósito hidrocelular, y se realiza biopsia, resultando compatible 
con calcifilaxia/úlcera hipertensiva. Al mismo tiempo Nefrología modifica tratamiento antihipertensivo. Posteriormente 
tratada durante 4 semanas con Terapia de Presión Negativa (TPN) sin mejoría notable, pasando entonces a realizar 
curas con apósitos con DACC (Cloruro de dialquilcarbamilo) hasta la cicatrización.
Caso 2. Mujer, 73 años. Remitida por Dermatología para tratamiento con TPN en lesiones cutáneas en abdomen de 1 
mes de evolución y sospecha de Pioderma Gangrenoso. Varios episodios eczematosos anteriores y necrosis de pared 
abdominal recidivante. La biopsia confirma el diagnostico. Se mantienen curas con corticoide tópico y TPN durante 13 
semanas pasando entonces a CAH.
RESULTADO
Epitelización completa de las lesiones del caso 1 en 216 días de tratamiento y del caso 2 en 98 días.
CONCLUSIÓN
Una adecuada valoración multidisciplinar consiguió un óptimo resultado en lesiones habitualmente infradiagnosticadas.
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P-097
QUEMADURA CON ACEITE HIRVIENDO. CONCEPTO TIME COMO PROTOCOLO
Vergara Sánchez, E.
FREMAP, Guadalajara.

OBJETIVOS
Basar el plan de curas en la visión holística del concepto TIME para unificar criterios con el fin de poder monitorizarlo y 
evaluarlo para evitar complicaciones.
 
MÉTODO
Revisión bibliográfica y puesta en marcha del protocolo basado en el concepto TIME en un caso clínico, con el fin de 
poder estandarizarlo para el resto de casos que se nos vayan presentando.
CASO CLÍNICO
Mujer de 52 años de edad, cocinera, acude por quemaduras dérmicas con afectación tanto papilar como reticular de 
MMII por aceite hirviendo, atendida en primera instancia en su centro de salud acude a nuestro centro para continuidad 
de cuidados.
Antecedentes de insuficiencia venosa crónica, intervenida de varices en MII, no hábitos tóxicos, no sobrepeso, 
bipedestación prolongada sin medidas de compresión.
Se establece un plan de curas según concepto TIME.
RESULTADO
Tras 91 días de baja: Movilidad completa, únicamente secuelas estéticas.
CONCLUSIONES
Unificar criterios nos permite monitorizar el proceso de cicatrización, realizar una evaluación continua, evitar disparidad 
de criterios y detectar las posibles complicaciones de la forma más precoz posible.

P-098
MIASIS CUTÁNEA EN CUERO CABELLUDO POR DERMATOBIA HOMINIS. UN QUISTE HABITADO
García-Vilariño, E.; Salmerón-González, E.; Sánchez-García, A.; Vanaclocha, N.; Vicente-Pardo, A.; Valverde-Navarro, 
A.; García-Moreno, M.Á.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La miasis foruncular es una entidad inusual en nuestro entorno y generalmente importada.
OBJETIVO
Presentamos un caso de miasis por dermatobia hominis en nuestro entorno. Dado el creciente número de casos en 
nuestro país en relación con viajes y el aumento de población procedente centro América, es importante conocer su 
forma de presentación de cara a un correcto diagnóstico de sospecha y tratamiento.
REPORTE DEL CASO
Reportamos el caso de una mujer de 24 años con un nódulo de crecimiento progresivo en cuero cabelludo y prurito, con 
antecedente de un viaje a Perú un mes antes.
Se presentó como un nódulo con un orificio semejando un quiste epidermoide y se programó para resección quirúrgica. 
Durante la resección se objetivó una larva en el interior de la tumoración que fue enviada para análisis microbiológico e 
identificada como Dermatobia Hominis.
La paciente fue dada de alta de forma inmediata con antibioterapia con amoxicilina y ácido clavulánico.
DISCUSIÓN
Las moscas adultas hembras de Dermatobia Hominis capturan insectos hematófogos de otras especies y depositan en 
ellos sus huevos. Es la picadura de dichos insectos vectores sobre mamíferos la que provoca el depósito de la larva en 
tejido subcutáneo. El tratamiento consiste en la exéresis directa.
Resulta fundamental la prevención de picaduras de insectos mediante el empleo de ropa protectora y repelentes de 
insectos.
CONCLUSIONES
Es necesario conocer la entidad dada la incidencia creciente en nuestro país así como instruir a los viajeros sobre las 
medidas de profilaxis frente a picaduras de insectos.
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P-099
TRATAMIENTO DE QUERATOLISIS PLANTAR CON JABÓN, ACEITE Y CREMA DE OZONO
Cerame Pérez, S. 1; Fondo Álvarez, É. 1; Gómez Jurado, R.M. 2; Rodríguez Rodríguez, E. 3; De Agreda González, A. 4; 
Santiso Casanova, E. 1; Castrillón Díaz, C. 1; Ruíz Molero, S. 2; Fernández Rodríguez, L. 2; Blanco Barredo, F.J.5

1 CMUC España, Piadela; 2 CMUC España, Málaga; 3 CMUC España, Ferrol; 4 CMUC España, Madrid; 5 Centro Personas 
Mayores Santa Luisa, León.

OBJETIVOS
Conocer la utilidad del jabón, aceite y crema de ozono en queratolisis plantar.
METODOLOGÍA
Paciente varón de 68 años con placas y grietas queratósicas plantares, con varios años de evolución en ambos pies, que 
refiere molestias al caminar. Comienzo de tratamiento el 22 de Junio y continuado 3 días a la semana (Lunes, Miércoles 
y Viernes). Deslaminación manual y raspado mecánico con jabón de ozono. Hidratación diaria con crema de ozono 
alternando una vez a la semana con aceite de ozono.
RESULTADOS
Al mes de comenzar el tratamiento la placa queratósica comienza su reducción, el paciente no refiere ninguna molestia. 
Reducción de la placa queratósica a los dos meses del tratamiento.
CONCLUSIONES
El tratamiento con el jabón, aceite y crema de ozono ha conseguido revertir las molestias y placas queratósicas que 
presentaba en zona plantar.

P-100
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL PIODERMA GANGRENOSO
Arroyo Jiménez, M. 1; Alonso Mayo, I. 2; Díez Esteban, M.E. 3; Delgado Fraile, M.Á. 1; López Fernández-Quesada, T. 2.
1 Centro de Salud Segovia I, Segovia; 2 Centro de Salud Segovia III, Segovia; 3 Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

INTRODUCCIÓN
El pioderma gangrenoso es una patología inflamatoria que se engloba dentro de las dermatosis neutrofílicas. Se 
caracteriza por una actividad descontrolada del sistema inmune, predominantemente de los neutrófilos, con producción 
de pústulas eritemato-violáceas que progresan rápidamente a úlceras necróticas con borde violáceo. Hasta en 
el 50% de los casos puede existir afectación sistémica asociada, como enfermedad inflamatoria intestinal, artritis o 
síndromes linfoproliferativos.
CASO CLÍNICO
Mujer de 70 años con antecedentes personales de artritis reumatoide, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica; 
en tratamiento con metotrexato, prednisona 5 mg, AINES, Clopidrogel 75 mg y Balzak plus 20/5/12,5 mg.
Presenta úlcera pretibial derecha de 5 meses de evolución con importante dolor, fenómeno de patergia positivo y con 
cultivo positivo de S. Aureus que precisa abtibiótico sistémico guiado.
La paciente precisa ingreso hospitalario por deterioro del estado general, donde se realizan una serie de pruebas, 
incluido biopsia que objetiva Pioderma Gangrenoso.
OBJETIVOS
Describir el abordaje multidisciplinar de un caso de Pioderma Gangrenoso.
Lograr un adecuado control del dolor.
Conseguir la epitelización de la úlcera.
METODOLOGÍA
Abordaje multidisciplinar con M. Interna, Reumatología, Dermatología, Cirugía Vascular y Digestivo para diagnóstico 
diferencial, ajuste de tratamiento y pauta con corticoides.
A nivel tópico: cura en ambiente húmedo y terapia compresiva siguiendo el principio de Preparación del lecho de la 
herida.
RESULTADOS
Disminución del dolor y epitelización de la úlcera.
CONCLUSIONES
En heridas de larga evolución y etiología desconocida es fundamental la valoración integral del paciente y el abordaje 
multidisciplinar.
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P-101
LA FRAGILIDAD DE LA PIEL: PENFIGOIDE AMPOLLOSO
Andrés López, L.; Piñana Albert, G.; Bru, A.; Gómez, R.; González, M.M.; Nadal, B.; Grau, I.; Florit, L.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

OBJETIVOS
La Epidermólisis Bullosa es una enfermedad ampollosa subepidérmica caracterizada por la susceptibilidad de la piel y 
mucosas a separarse de los tejidos subyacentes ante mínimos traumatismos. Se asocia con autoinmunidad, causada 
por anticuerpos contra el colágeno de tipo VII, por lo que su alteración produce un aumento de la fragilidad de la piel y 
mucosas, que desencadena la formación de ampollas y úlceras (penfigoide ampolloso).
La prevención de traumatismos y la cura de las heridas se convierte para estas personas, y para las que las cuidan, en 
una constante en sus vidas y por esto nuestro objetivo es describir un caso diagnosticado de penfigoide ampolloso en 
su domicilio.
MÉTODOS
Describiremos caso de un paciente de 45 años diagnosticado de Penfigoide ampolloso en 2016 con, aparición de lesiones 
ampollosas en brazo izquierdo plégico (tras accidente de moto) con sobreinfección local tratadas con antibioterapia oral 
y curas secas.
En Mayo del 2017 presenta nuevo brote con sobreinfección local (cultivo P.aeuriginosa, E.Coli, S.aureus), recibe 
tratamiento con Augmentine, Fucidine y fucibet tópico.
En 2018 reaparece con lesiones ampollosas y se realizan curas en ambiente húmedo dando muy buena evolución.
RESULTADOS
Tras la intervención y el seguimiento del plan de cuidados se muestra con datos objetivos e imágenes la mejoría de la 
dermis curada mediante ambiente húmedo.
CONCLUSIONES
Los cuidados de enfermería y un trabajo multidisciplinar con el servicio de dermatología y las visitas con psicología para 
el tratamiento del dolor son fundamentales para la evolución favorable de este tipo de enfermedades.

P-102
SARCOMA DE KAPOSI EN PACIENTE PALIATIVO
Bartolomé Casado, L. 1; Mesonero Martín, J. 2; Albarrán Barez, S. 1; Jaén Sánchez, M.E. 1; Jiménez González, S. 3; Rincón 
Martin, M. 1; Recio Hernández, A.B. 1; Del Caso Jiménez, J.M. 2; Hernández Hernández, B. 4; Hernández Ramos, S. 5.
1 Centro de Salud Ávila estación, Ávila; 2 Centro de salud Ávila Norte, Ávila; 3 Centro de Salud Ávila Suroeste, Ávila; 
4 Centro de salud Ávila Sureste, Avila; 5 Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

INTRODUCCIÓN
El sarcoma de Kaposi es un sarcoma vascular con diferentes variantes clínicas. En nuestro caso se trata del sarcoma de 
Kaposi clásico, que afecta principalmente a las extremidades de pacientes ancianos y sigue un curso crónico.
El único tratamiento potencialmente curativo es la cirugía con o sin radioterapia. Sin embargo, el tratamiento a menudo 
es paliativo con quimioterapia, radioterapia o ambos.
OBJETIVO 
Describir un caso de sarcoma de Kaposi clásico en paciente paliativo.
MÉTODO
Paciente de 101 años, dependiente total para actividades de la vida diaria, que en el momento de la lesión residía en su 
domicilio, viendo la necesidad de cuidados la familia ingresa a la paciente en un centro residencial.
Presenta herida localizada en mama izquierda, con diagnóstico de neoplasia maligna, (Sarcoma de Kaposi), con una 
evolución aproximadamente de dos años
Como antecedentes personales resaltar lesión en pierna izquierda (sarcoma de Kaposi), resuelta con cirugía en servicio 
de dermatología en 2001.
La paciente se encuentra dentro del programa de cuidados paliativos, la familia decide actitud expectante, por lo que no 
se deriva a dermatología, pretendiendo no realizar actividades invasivas.
Se realizan curas diarias con el objetivo de no sobreinfección de la lesión. Se pautan lavados con suero fisiológico, 
fomentos de sulfato de zinc, metronidazol gel y gasa vaselinada cada 24 horas.
RESULTADO
Finalmente la paciente falleció en mayo de 2018, manteniendo unas condiciones de bienestar y calidad de vida adecuada.
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P-103
CELULITIS NECROTIZANTE ASOCIADA A SHOCK SÉPTICO: CASO CLÍNICO
Sánchez Rodríguez, J.J.; San Antón Beranoaguirre, J.; Utrillas Martínez, A.C.; Comín Novella, L.; Hermosilla Semikina, 
I.; Fernández Pera, D.; Oset García, M.; Rodríguez Artigas, J.; González Pérez, M.
Hospital Obispo Polanco, Teruel.

INTRODUCCIÓN
Las infecciones necrotizantes de tejidos blandos (NSTI) incluyen formas de fascitis, miositis y celulitis. Estas infecciones 
se caracterizan por la destrucción de los tejidos afectados, signos sistémicos de toxicidad y una alta mortalidad. 
Presentamos un caso clínico de celulitis necrotizante.
CASO CLÍNICO
Varón de 53 años que presenta cuadro compatible con shock séptico. Se evidencia en extremidad superior izquierda 
celulitis importante, con edema, eritema, y equimosis, junto con una placa necrótica de 6-7 cm a nivel de la flexura del 
codo. Analíticamente, insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica, leucopenia con neutrofilia y PCR elevada.
Durante su estancia en UCI se trata con linezolid y meropenem. Se realiza ecografía, compatible con celulitis necrótica. 
En los cultivos: Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus; ambos sensibles al tratamiento administrado. Las 
lesiones del brazo se curan inicialmente con sulfadiacina y plata, continuando después con betatul y crema hidratante 
al alta.
DISCUSIÓN
La NSTI monomicrobiana o tipo II es causada por Streptococcus pyogenes, aunque también la puede ocasionar 
Staphylococcus aureus. En la mitad de los casos no se identifica una clara puerta de entrada.
Afecta a individuos de cualquier edad y sin comorbilidades asociadas. Se produce con mayor frecuencia a nivel de 
extremidades.
Clínicamente a nivel local cursa con eritema, edema, dolor y afectación de la piel en forma de ampollas, necrosis y/o 
equimosis; así como afectación sistémica cuando asocia shock séptico.
El diagnóstico microbiológico mediante aislamiento del germen en sangre y lesión cutánea es crucial para un adecuado 
enfoque antibiótico y la favorable resolución del cuadro.

P-104
LESIONES CRÓNICAS DE ETIOLOGÍA VASCULAR VENOSA Y POR PRESIÓN EN MMII
Malavé Álamo, J.L.; Cuenca García, R.; Gómez Maldonado, A.; Gómez Coiduras, J.M.; Gucema Esquiliche, F.
Hospital HLA El Ángel, Málaga.

CASO ESTUDIO
Paciente de 91 años, antecedentes de IC e HTA, presenta lesión de etiología venosa en maleolo tibial externo con 
edema, celulitis perilesional y circundante, exudado abundante e infección subclínica local y otra lesión por presión en 
talón ipsilateral con necrosis húmeda, en MII. Dolor EVA 6. Siete meses de evolución. Vida cama sillón. 
OBJETIVOS
Disminución del edema, control carga bacteriana, exudado y dolor.
Conseguir cicatrización con herramientas y procedimientos adaptados a las características de ambas lesiones.
MÉTODO
Se realiza desbridamiento cortante selectivo de tejido no viable, aplicando apósito de fibras hidrotersivas Ag, gasas, 
vendaje tubular de compresión, y medidas de alivio de presión, pautando curas c/24h. Tras mejoría de las lesiones curas 
c/48 h. Ante la presencia en ambas lesiones de signos clínicos de infección local, se inicia antibioterapia sistémica.
Tras control de infección, se suspenden antibióticos sistémicos, continuando con apósito de fibras hidrotersivas Ag, para 
control carga bacteriana, apósito secundario de espuma y vendaje tubular de compresión (Tensoshape).
RESULTADOS
Completa epitelización de ambas lesiones en 3 meses.
Importante disminución del dolor (EVA 2) y aumento del confort. Facilitada bipedestación con ayuda de andador.
Ante la intolerancia del paciente al vendaje compresivo, se opta por vendaje tubular elástico de soporte (Tensoshape), 
con importante disminución del edema, favoreciendo el proceso de cicatrización.
CONCLUSIONES
En pacientes de avanzada edad, debemos proporcionar el mayor confort y bienestar posible, disminución del dolor y la 
incapacidad física y alteración psíquica que ocasionan este tipo de lesiones.
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P-043
CLORHEXIDINA AL. 125 PARA EL MANEJO DE ÚLCERAS INFECTADAS ENSAYO CLÍNICO 
CONTROLADO CON PLACEBO
Álvarez Canales, J.A.J. 1; Macías Hernández, A.E. 2; Moreno García, J.H. 3; Godínez Hernández, S. 4; Ponce Pérez, J.C. 4; 
Mojica Muñoz, S.E. 4; Buchanan Zárate, S. 4; Torreblanca Torres, E. 3; Aguiñaga Medina, M.R. 3.
1 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Hospital General Regional de León, México; 2 Hospital Aranda de la 
Parra, Hospital General Regional de León, México; 3 Hospital General Regional de León, Hospital General Regional de 
León, México; 4 Universidad de Guanajuato, Hospital General Regional de León, México.

La úlcera por pie diabético ocasiona aproximadamente 80% de amputaciones no traumáticas. Las úlceras IIB de la 
clasificación de la Universidad de Texas requieren desbridamiento, antibióticos y medidas generales.
Ensayo clínico aleatorizado y cegado, en pacientes mayores de 18 años con Diabetes Mellitus con úlceras por síndrome 
de pie diabético grado IIB de la clasificación de Texas en el Hospital General Regional de León. Se realizó aseo y 
desbridación con seguimiento a 6 semanas. Se administró de manera aleatoria una de dos sustancias (1. gluconato de 
clorhexidina al 0.125% ó 2. solución fisiológica 0.9%). El análisis estadístico se realizó mediante pruebas no paramétricas 
(U de Mann-Whitney y Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon).
Se analizaron 24 pacientes, 12 por cada grupo; 4 mujeres y 8 hombres en grupo de clorhexidina y 12 hombres en el 
grupo de solución fisiológica. La mediana inicial de las úlceras del grupo de Clorhexidina fue de 20.66 cm2 y la final fue 
6.81 cm2 (P<0.001). Al comparar las medianas de las úlceras al inicio del estudio entre las dos sustancias empleadas, 
se obtuvo un valor P>0.05; del mismo modo, al comparar las áreas de las úlceras entre las dos sustancias al final del 
estudio se obtuvo un valor P>0.05.
Se observó una reducción significativa en el tamaño de las úlceras en ambos grupos de tratamiento. Consideramos que 
el manejo multidisciplinario ayuda al cierre de las úlceras y se requiere de un tamaño de muestra mayor para definir si 
un antiséptico es de utilidad.

P-044
REPERCUSIÓN DEL MAL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO
Roura Martínez, L.; Amado Rodríguez, I.D.; Carmona Rabadán, M.; Pinilla Rodríguez, I.; Ares Fernández, E.; Asurza 
Ruíz, M.L.
CAP Bon Pastor, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Paciente de 67 años. Antecedentes patológicos: DM II de 15 años de evolución en tratamiento con antidiabéticos 
orales, HTA y fumador. No alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes de herida en 2º dedo pie Izquierdo con 
amputación transmetatarsiana en mayo del 2017.
Acude al Centro de Atención Primaria (CAP) en febrero de 2018 derivado de la Unidad del Pie Diabético (UPD) del hospital 
de referencia para cura herida zona medial del cálcaneo izquierdo de 4x3 cm. Tratamiento empírico con Amoxicilina/Ac. 
Clavulánico 875 c/8h más fomentos con polihexanida, apósito de espuma microadherente con tecnologia TLC-NOSF y 
povidona iodada en zona perilesional c/48 h.
OBJECTIVOS
Promover la cicatrización de la herida, prevenir y minimizar posibles complicaciones y concienciar al paciente de los 
riesgos del mal cumplimiento terapéutico.
METODOLOGÍA
Visitas seriadas en CAP y UPD. Diversos tratamientos: cura húmeda, terapia presión negativa, injerto cutáneo y plantilla 
protésica.
RESULTADOS
Durante 6 meses se realizan curas interdisciplinarias entre CAP y hospital consiguiendo la completa cicatrización de la 
herida en octubre de 2018.
CONCLUSIONES
Debido a la mala adherencia terapéutica, el mal cumplimiento de estilos de vida saludables y el déficit de autocuidado; 
el paciente visita el 5 de noviembre de 2018 por aparición de nueva lesión en 4º dedo pie derecho con mal pronóstico.
La inversión de recursos sanitarios de primer y segundo nivel asistencial, tanto material como de los profesionales que 
se implican en el cuidado del paciente no es efectivo y no se observan resultados positivos sin la implicación directa de 
la propia persona afectada.
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P-105
AMPUTACIÓN TRANSMETATARSIANA DE 1º Y 2º DEDO EN PACIENTE DIABÉTICO CON ISQUEMIA G 
IV DE DIFÍCIL ABORDAJE
Fernández Marcuello, C.A.
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense.

CASO
Paciente varón de 59 años. HTA, esclerodermia, angioplastia de las arterias ilíacas, fumador, enolismo crónico, 
pancreatitis crónica, Pie Diabético, isquemia G IV.
Presenta Mal Perforante y absceso interdigital entre 1º y 2º dedo. Intervenido con amputación abierta TMTde 1º y 2º 
dedo y limpieza quirúrgica.
OBJETIVOS
Plasmar en la experiencia personal un caso de abordaje complicado, la aplicación de un apósito de silicona con tecnología 
alveolar liberador de plata para reestablecer la estimulación celular y control de la infección en paciente joven para evitar 
progresión a amputación mayor.
MÉTODO
Posteriormente a la salida del quirófano y tras la primera revisión de la herida, se inicia la cura con dicho apósito sobre 
lecho de amputación, siendo necesario aplicar vendaje para un óptimo contacto entre ambas superficies garantizando la 
retención del exudado incluso bajo presión.
RESULTADOS
A las 48 horas se observa buena gestión del exudado, con tejido de granulación en un 80% así como la reducción 
significativa del tamaño de la lesión y el control de los signos de infección gracias al perfil de liberación de plata durante 
7 días y un efecto bactericida mantenido.
CONCLUSIONES
En este caso de herida de difícil adaptación, se requiere un abordaje adecuado de enfermería. Este apósito se ha 
mostrado rápido y eficaz en la estimulación de tejido de granulación y control de la infección gracias a la tecnología de 
liberación de plata, consiguiendo una adecuada progresión hasta la epitelización, reportando al paciente autonomía en 
su cuidado y confianza en los profesionales.

P-106
IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN PERIÓDICA DE PIES EN PERSONA CON DIABETES MELLITUS
López Barea, A.J.; Teruel Calero, P.; Güell Artigas, G.; Salvat Rovira, N.; Maroto Merlo, T.; Canudas Hernández, I Caules 
Ticoulat, Y.; Rodríguez Pena, M.; San Juan Aragón, M. R.; Rodríguez Pena, R.
ABS Valls, Tarragona.

JUSTIFICACIÓN
Los trastornos del pie constituyen una causa importante de morbilidad y el principal motivo de hospitalización en personas 
con diabetes.
OBJETIVO
Prevenir los trastornos del pie en pacientes con diabetes.
MÉTODO
Paciente de 65 años diabético insulinodependiente, diagnosticado de manejo inefectivo del régimen terapéutico, hace un 
año le amputaron toda la parte digital de un pie como consecuencia de una neuropatía diabética. Actualmente acude a 
la consulta presentando una úlcera neuropática en zona plantar (muño) del pie derecho y otra úlcera en zona de base de 
5ª metatarso pie derecho. Ambas úlceras presentan tejido esfacelar y necrótico. Se realiza desbridamiento con bisturí y 
se deriva a la unidad de pie diabético de referencia con posterior ingreso hospitalario.
RESULTADOS
Evolución negativa, complicación de la neuropatía diabética debido a una prevención nula o insuficiente.
CONCLUSIONES
La no revisión periódica de pies en pacientes diabéticos puede favorecer la aparición de complicaciones y a la vez 
aumentar el número de ingresos hospitalarios por este motivo.
Los trastornos del pie probablemente son los más prevenibles.
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P-107
PREPARACIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA COMO FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO DE LA TERAPIA 
DE CONCENTRADO PLAQUETARIO EN ÚLCERA DE PIE DIABÉTICO
Merino Fuentes, M.D.
Hospital Clínico Grant Benavente Concepción, Unidad de investigación terapia concentrado plaquetario, Chile.

OBJETIVO
Demostrar que la preparación del lecho de la herida y la aplicación de la terapia de concentrado plaquetario contribuyen 
a acelerar el proceso de cicatrización de una úlcera de pie diabético.
MÉTODO
Paciente de 57 años portadora de úlcera de pie diabético en primer ortejo pie izquierdo Wagner 4. Tres meses de 
evolución. Consulta en urgencias por úlcera infectada. Inicia terapia antibiótica por 10 días y curación avanzada el 1 
junio 2018. Durante tres semanas, se realizan curaciones 3 veces por semana. Preparación del lecho de la herida con 
Polihexanida Betaína en solución. Se aplica Polihexanida Betaína en gel como apósito primario más cobertura con tull 
con plata iónica. A la cuarta semana de tratamiento, controlada la infección y la limpieza completa del lecho de la herida 
se aplica concentrado plaquetario dejando cubierta de fibrina en lecho, se cubre con apósito transparente adhesivo. Se 
repite tratamiento por dos semanas. El 10 de julio paciente dada de alta.
RESULTADOS
En tres semanas se logra limpieza del lecho de la herida, iniciando terapia de concentrado plaquetario y en seis semanas 
se logra cicatrización completa de la úlcera.
CONCLUSIONES
La preparación del lecho de la herida fue un factor clave de éxito para asegurar la efectividad del tratamiento con 
concentrado plaquetario, el que aceleró la tasa de cicatrización.

P-108
COORDINACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA - HOSPITAL EN LA CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO
Díaz Bermejo, A.; Cantó Pijoan, A.M.; Fernández Sesma, J.A.; Dalfó Pibernat, E.; Terrado Pia, V.; Bachiller García, J.; 
Sastre Martínez, L.
CAP Roquetes - Canteres, Barcelona.

Hombre, 52 años, que acude al centro de salud (CAP) diariamente a cura de úlcera plantar derecha de 4 años de evolución. 
Fue intervenido tras necrosis de falanges distales del pie derecho y se realizó un bypass de EEII y reconstrucción del 
pie en el año 2014. Tras la IQ, aparición de úlcera plantar crónica de mala evolución. Antecedentes: diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, nefropatía diabética, fumador activo. En febrero 2018 se deriva al paciente a enfermería gestora de 
casos (GCAS), que realiza la coordinación entre CAP, unidad de pie diabético (UPD) hospitalaria y familia, realizando 
educación para la salud (fumador), realización de las curas coordinada con enfermera referente (ER)y derivación y 
seguimiento por la UPD.
Exploración física: presencia de biofilm en ulcera exudativa plantar de 4x3 cm. Descenso de HbA1C de 11% a 7.3% en 4 
meses. Ecodoppler revela obliteración poplítea, pero ante buena evolución de la úlcera se decide no intervenir.
Curas realizadas: se realizan curas c/48h con agentes catiónicos para retirada de biofilm y alginato con plata, terminando 
epitelización con hialuronato sódico. Descarga plantar pautada por UPD. Realizó seguimiento en UPD c/15 días durante 4 
meses coordinando las curas con el CAP, consiguiendo la epitelización completa de la úlcera y un estudio pormenorizado 
de sus causas en 4 meses, además de cambio de hábitos.
CONCLUSIONES
La coordinación multinivel, la presencia de un referente para el paciente y la facilitación de las transiciones son labores 
de la GCAS. Una atención multidisciplinar, coordinada y centrada en el paciente facilitan la atención y la curación del pie 
diabético.
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P-109
LIMPIEZA QUIRÚRGICA DE ULCERA DIABÉTICA Y TRATAMIENTO CON CADEXÓMERO DE YODO
Lupiañez Castillo, J. 1; Martínez Varón, M.J. 2; Salinas Marcos, A.M. 1.
1 UGC Armilla, Armilla; 2 AGS Nordeste de Granada, Caniles.

OBJETIVOS
Eliminar tejido necrosado de úlcera diabética.
Mejorar la calidad de vida del paciente.
MÉTODO
Paciente de 59 años con DMII mal controlada, HTA hipercolesterolemia e insuficiencia venosa presenta lesión necrótica 
con afección de la zona plantar metatarsiana y de los tres primeros dedos del pie izquierdo. Lesión con abundante tejido 
necrosado, muy exudativa y fétida. Se realiza limpieza de tejido necrosado y cura paliativa.
RESULTADOS
Se practica desbridamiento quirúrgico de la necrosis eliminando la mayor parte del tejido inviable y se realiza cura con 
polihexanida, cadexómero yodado, fieltro de descarga y vendaje oclusivo.
CONCLUSIONES
Debido a las características intrínsecas de la lesión, el desbridamiento quirúrgico ha sido elegido la mejor alternativa 
costo /efectiva para la limpieza de la herida y el cadexómero como la opción idónea para la desinfección anticipada y el 
manejo de exudado resultante.

P-110
ÚLCERA TALÓN MID DE ORIGEN ISQUÉMICA EN PACIENTE DIABÉTICO
Olivero Corral, M.S.; Salas Duran, A.
Hospital La Línea, La Línea de la Concepción.

PERFIL DE PACIENTE
Varón de 60 años fumador de 20 cigarrillos diarios, diabetes mellitus tipo II tratamiento con Ado más glargina, hemoglobina 
glicosilada 6,9, dislipemia en tratamiento con simvastatina, intervenido de valvulopatía mitral en tratamiento con sintrón 
1 mgr.
INTRODUCCIÓN
Acude a consulta por presentar úlcera grado 3º grado clasificación Wagner con necrosis en toda su extensión. Índice 
ITB 0,65.
METODOLOGÍA
Se realiza desbridamiento cortante de necrosis, recogida muestra de cultivo y limpieza con suero fisiológico y apósito 
fibra poliabsorbentes con plata, apósito secundario de espuma y vendaje de sujeción y antibiótico oral con cefixima 
200 mgr c/12 horas 15 días, curas cada 48 horas.
Realizando en cada cura:
Debridaje cortante si es necesario, limpieza con suero fisiológico y apósito de fibra poliabsorbentes con Ag. A los 15 
dias se procede a la retirada de dichp apósito, debido a la ausencia de signos y síntomas de infección y se continua con 
limpieza con suero fisiológico y apósito de fibras poliabsorbentes con oligosacaridosy apósito secundario de espuma.
Derivación al servicio de rehabilitación para ortesis adecuada.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se observa una mejora del aspecto de la herida con A. F. Poliabsorbente con Ag. Y reducción de signos de infección en 
15 días, limpieza del lecho de la herida, crecimiento del tejido de granulación y una importante reducción del tamaño de 
la herida en 46 días y cierre con A. Fibras poliabsorbentes con oligosacaridos frente a otras A. Con fibras.
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P-111
CURA DE HERIDAS: ¿SÓLO IMPORTAN LOS APÓSITOS?
Albiñana Navarro, L. 1; Pérula Jiménez, C. 2; Martín Gallego, A. 1; De Vega, C. 1; Domínguez Carrasco, L. 3; Juan Esteso, 
I. 4; Sant Masoliver, C. 1.
1 Centro Atención Primaria Manresa-2, Manresa; 2 Centro de Atención Primaria Goretti Badia, Súria; 3 Centro Atención 
Primaria Manresa-4, Manresa; 4 Centro de Atención Primaria L’Eliana, Valencia.

OBJETIVOS/INTRODUCCIÓN
Paciente ATDOM, varón 81 años, con DM tipo LADA, insulinodependiente, mal controlado, insuficiencia renal crónica y 
retinopatía diabética moderada. Ausencia de sensibilidad al monofilamento y vibratoria. Ausencia de pulsos pedio y tibial 
posterior, poplíteo débil. Presenta herida circular de 1x1 cm en pulpejo del 2º dedo pie derecho, en lecho de herida se 
encuentra abundante tejido esfacelado, exudado leve seroso, exposición ósea y bordes bien definidos pero macerados.
MÉTODO
Abordaje inicial: Prontosán 15’, hidrogel, Atrauman Ag, Aquacel Extra, apósito de espuma sin bordes y sujeción con 
Softban +Crepe. Hidratación de piel perilesional con aceites de ácidos grasos hiperoxigenados. Tras dos semanas, la 
herida no evolucionó favorablemente. Se realizó interconsulta a la gestora de casos de C.Vascular, cambiando pauta a: 
hidrogel, Cutimed Sorbact, Algesite M y apósito de espuma sin bordes.
RESULTADOS
Se curó durante mes y medio, observándose ligeros cambios positivos en la evolución de la herida hasta episodio de 
caída nocturna, que repercutió negativamente en la evolución de la úlcera. En la visita realizada por la enfermera de AP, 
se derivó nuevamente a C.Vascular por signos de daño tisular en dedo afectado.
Cirugía Vascular decidió amputación del miembro afectado por signos de osteomielitis.
CONCLUSIONES
La evolución de las heridas crónicas en personas con pluripatología crónica compleja, no solo recae en los aspectos 
propios de la herida ni en la praxis que realice el profesional. La comorbilidad asociada, la salud mental, la autonomía o 
el contexto social juegan papeles de gran relevancia en el proceso de curación de las heridas.

P-112
VIGILANCIA DE PIES EN PACIENTE DIABÉTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Recio Hernández, A.B. 1; Del Caso Jiménez, J.M. 2; Hernández Hernández, B. 3; Bartolomé Casado, L. 1; Jiménez 
González, S. 4; Mesonero Martin, J. 2; Rincón Martin, M. 1; López García, E. 3; Basarte López, V. 1.
1 Centro de Salud Ávila Estación, Ávila; 2 Centro de Salud Ávila Norte, Ávila; 3 Centro de Salud Ávila Sureste, Ávila; 
4 Centro de Salud Ávila Suroeste, Ávila.

INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica que, entre sus múltiples afectaciones, está la neuropatía periférica, 
poniendo en riesgo la integridad de los pies de las personas con diabetes.
La vigilancia y cuidado de los pies es primordial en estos pacientes. Deben estar asesorados por Enfermería y Podología 
en todo momento.
OBJETIVO
Nuestro objetivo será evitar que se produzcan úlceras como consecuencia de un déficit de autocuidado.
DISEÑO Y METODOLOGÍA
Tenemos una paciente de 57 años, con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 2 e isquemia arterial periférica y que 
ya había sufrido otras lesiones de características similares y la amputación de dos dedos en ese mismo pie. En esta 
ocasión, debido al uso inadecuado de una plantilla ortopédica, se originó una úlcera de grado IV en la planta del pie 
derecho que precisó ingreso hospitalario para desbridamiento y antibioticoterapia IV.
Al residir en una zona rural, se comienza con curas programadas en días alternos con apósito de hidrofibra con plata 
combinado con hidrogel y un apósito hidropolimérico por tener la plata actividad antimicrobiana y mantener un equilibrio 
de la humedad en el lecho de la herida, acompañado de reposo y no apoyo de la extremidad afecta.
RESULTADOS
Con la realización de las curas, medidas pautadas y seguimiento, se consigue buena evolución en aproximadamente 
120 días.
CONCLUSIONES
Concluimos que ya que previamente era un pie de riesgo, debemos vigilar minuciosamente los pies de los pacientes 
diabéticos, enseñando a realizarse los autocuidados y ponerlos en manos de expertos cuando sea necesario.



Marzo 2019 Volumen 9 nº 1 Heridas y Cicatrización 139

Pósteres
Quemados

P-045
IMPORTANCIA DEL ALTO NIVEL DE SOSPECHA EN EL DIAGNÓSTICO DE LA DERMATOSIS 
ARTEFACTA: ÚLCERAS POR CÁUSTICOS
Sánchez García, A.; Ruiz Cases, A.; Salmerón González, E.; García Vilariño, E.; Vanaclocha Sáiz, N.; Pérez del Caz, 
M.D.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

El espectro de la dermatosis artefacta incluye un amplio grupo de lesiones autoprovocadas por el paciente, negando 
éste su implicación, motivado por la satisfacción de una necesidad psicológica inconsciente. Por ello, en numerosas 
ocasiones puede encuadrarse en un síndrome de Munchausen.
Debe ser diferenciado de las lesiones por simulación, provocadas de manera consciente para obtener un beneficio 
secundario, normalmente de índole económica o legal.
Existen pocos datos bibliográficos acerca de las dermatosis facticias, debido a la dificultad intrínseca a su diagnóstico.
La conducta del paciente puede orientar a la autoprovocación de las lesiones, desde tranquilidad y complacencia (belle 
indifference), hasta una excesiva preocupación e irritabilidad. Debemos sospechar esta etiología ante una incoherencia 
del mecanismo referido por el paciente con la apariencia de las heridas.
Un 30% de las dermatosis facticias se presentan como úlceras cutáneas de evolución tórpida.
Presentamos el caso de un paciente varón, remitido a nuestro centro por presentar úlceras antebraquiales izquierdas 
de un mes de evolución, con escasa mejoría. Destacaba el antecedente personal de ictus isquémico y fractura de radio 
distal previa, con síndrome de dolor regional complejo tipo I como secuela. Tras revisar su historia clínica, observamos 
que fue derivado 5 años antes por lesiones similares, siendo éstas reconstruidas mediante un colgajo cubital de Becker.
Tras una anamnesis completa y dirigida, pudimos esclarecer el origen autoinducido de las lesiones y, tras un abordaje 
conjunto con psiquiatría, alcanzar la epitelización subtotal de las quemaduras con curas oclusivas en 14 días.

P-046
ABORDAJE ORIGINAL DE UN CASO DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA TRAS SECUELA DE 
QUEMADURA DURANTE LA INFANCIA
Salmerón-González, E. 1; García Moreno, M.A. 1; García Vilariño, E. 1; Sánchez García, A. 1; Vanaclocha-Saiz, N. 1; 
Valverde-Navarro, A. 2; Pérez del Caz, M.D. 1.
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; 2 Universidad de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las quemaduras que afectan al tronco supen el segundo lugar más común de afectación en este tipo de lesiones, después 
de las extremidades superiores. En mujeres preadolescentes, este tipo de lesiones pueden interferir con el crecimiento 
mamario y el desarrollo de la glándula por la contracción excesiva de las cicatrices, ocasionando deformidad, hipoplasia 
mamaria y desplazamiento del complejo areola-pezón. Las secuelas producidas por las deformidades mamarias tras 
quemaduras pueden causar problemas funcionales y limitaciones en las actividades de la vida diaria, afectando el 
movimiento del tronco, la lactancia materna, y la esfera íntima de la persona.
MÉTODO
En este trabajo, se expone el caso de una paciente que sufrió una quemadura mamaria en su infancia que no fue 
adecuadamente tratada y desarrollo una secuela estética importante. Se explica el tratamiento quirúrgico empleado en 
su caso, siendo una variante técnica inusual (escisión de cicatriz mamaria, injerto de areola para posicionamiento en su 
lugar adecuado, reducción de mama contralateral, y uso de injerto de piel sobrante del tejido de la reducción mamaria 
para cubrir el defecto dejado en la zona donante del injerto de areola).
RESULTADOS
Tras la intervención realizada, el postoperatorio se desarrolló sin incidencias, y las cicatrices evolucionaron adecuadamente, 
presentando la paciente un resultado satisfactorio, sin limitaciones funcionales ni sociales de ningún tipo.
CONCLUSIONES
En casos de secuelas de quemadura deformantes en mama, los distintos abordajes tradicionales, pueden combinarse 
entre sí para obtener un resultado óptimo.
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P-047
IMPORTANCIA DE UNA ATENCIÓN ADECUADA Y TEMPRANA ANTE QUEMADURA QUÍMICA
Javierre Loris, I.; Blasco García, S.; Sebastián Hernando, M.S.; Gil Royo, P.
FREMAP, Zaragoza.

OBJETIVO
Reconocer la importancia de una adecuada atención temprana ante una quemadura química ocasionada por un producto 
ácido con ácido fluorhídrico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Exposición de caso clínico de varón de 32 años con quemadura química por ácido fluorhídrico en 4º y 5º dedos de la 
mano derecha por derrame accidental en su puesto de trabajo.
Tras unas 24 horas, debido a la mala evolución de las lesiones, el paciente se deriva a nuestro centro y comienza curas 
durante 5 días con gel de gluconato cálcico tópico, tal y como recomienda la ficha técnica de seguridad del producto. 
Posteriormente se realizan curas hasta el final de la epitelización con crema de ácido hialurónico y con pomada de 
colagenasa en la zona ungueal del 5º dedo, zona de mayor afectación.
RESULTADOS
Se observa una considerable evolución favorable de las lesiones tras el comienzo de tratamiento específico con gel de 
gluconato cálcico.
CONCLUSIÓN
Ante una quemadura química es fundamental disponer de la ficha técnica de seguridad del producto para un correcto 
diagnóstico y tratamiento inicial, abordando siempre al paciente de manera integral, reduciendo el tiempo de evolución 
y posibles secuelas y limitaciones.

P-048
DESBRIDAMIENTO ENZIMÁTICO Y REEPITELIZACIÓN ESPONTÁNEA EN PACIENTE CON 
SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA DEL 75%: A PROPÓSITO DE UN CASO
Sánchez García, A.; Salmerón González, E.; García Vilariño, E.; Ruiz Cases, A.; Vanaclocha Sáiz, N.; Pérez del Caz, 
M.D.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Aunque la morbimortalidad del gran quemado sigue siendo elevada, en los últimos años se ha reducido gracias a 
medidas como la resucitación eficaz, el mejor manejo de la lesión por inhalación, el control de la sepsis y los avances de 
las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas para el desbridamiento y cobertura de las zonas quemadas.
En esta última línea, se ha desarrollado un producto compuesto por una combinación de enzimas derivadas de la piña, 
enriquecidas en bromelaína, que se aplica directamente sobre la quemadura, realizando un desbridamiento rápido y 
selectivo del tejido desvitalizado quemado, dejando expuesto un lecho sangrante y vital.
Este recurso permite la realización de un desbridamiento precoz, desde la primera valoración de la quemadura, sin 
precisar de la logística acompañante a un quirófano.
Presentamos el caso de un paciente varón de 32 años, derivado a nuestra Unidad de Quemados por presentar 
quemaduras por llama en el 75% de la superficie corporal. En la valoración inicial, las lesiones fueron clasificadas como 
2º grado superficial y profundo. Tras la aplicación seriada de Nexobrid en tres días consecutivos, y la cura posterior con 
apósitos de ácido poliláctico (Suprathel) y miel de manuca (Medihoney), se obtuvo la reepitelización completa de las 
quemaduras sin necesidad de realizar desbridamiento escisional ni autoinjertos.
En conclusión, mediante el desbridamiento enzimático específico del tejido quemado, se puede llegar a evitar el 
desbridamiento escisional tradicional y la realización de escarotomías longitudinales.
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P-049
MANEJO MULTIDISCIPLINAR PARA LA SALVAR LA VIABILIDAD DE UN MIEMBRO AMENAZADO EN 
UN GRAN QUEMADO Y SUS RESULTADOS
Vanaclocha, N.; Sánchez García, A.; García Vilariño, E.; Salmerón González, E.; Pérez del Caz, M.D.; Pérez García, A.
H.U.P. La Fe, Valencia.

OBJETIVOS
En ocasiones, el gran quemado ve amenazada la viabilidad de un miembro. Presentamos un caso grave donde fue 
posible evitar la amputación.
MÉTODOS
Varón de 43 años que sufrió accidente de tráfico con explosión de su moto, resultando en quemaduras en miembros 
inferiores de 3er grado (30% superficie corporal), y lesión medular traumática nivel T6.
RESULTADOS
Tras estabilización, se realizaron escarotomías en piernas y dorso de pies, y fasciotomías del compartimento lateral 
externo por sospecha de síndrome compartimental, cubriendo las demás quemaduras con Mepilex Ag®. La fractura 
inestable transpedicular T6 requirió descompresión e instrumentación precoz.
Se planteó amputar las piernas, dada la gravedad del daño y la simplificación del tratamiento que supondría en un 
paciente con imagen de lesión medular completa. Finalmente, se realizaron desbridamientos escisionales seriados con 
coberturas variadas y amputación de varios dedos, aprovechando momentos de estabilidad clínica. Tras un total de 10 
intervenciones, el paciente pudo conservar ambos miembros inferiores.
Trasladado a la Unidad de Lesiones Medulares, se reestadió su lesión medular como ASIA grado C (función motora <3). 
Actualmente entrena marcha con ortesis largas, portando presoterapia para miembros inferiores sobre cicatrices con 
muy buen aspecto, sin hipertrofias ni bridas.
DISCUSIÓN
La prioridad en el gran quemado es la supervivencia. Sin embargo, los momentos de estabilidad clínica permiten 
actuaciones que pueden determinar su grado de discapacidad.
CONCLUSIÓN
En el gran quemado es frecuentemente difícil decidir acerca de la amputación de un miembro gravemente amenazado. 
El tratamiento precoz y agresivo puede permitir la viabilidad en algunos casos.

P-050
ABORDAJE DEL DOLOR EN PACIENTES QUEMADOS
Barquero Arenas, S.; Cabañas Martínez, A.; Mesa Vera, R.; Rial Lorenzo, P.; Cabero Jiménez, M.
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa.

INTRODUCCIÓN
Las quemaduras son unos de los traumas más dolorosos que un ser humano puede sufrir. Actualmente, existe consenso 
en que este tipo de dolor es uno de los más complejos, intensos y prolongados en el tiempo. Considerándose el abordaje 
del dolor como una base para el cuidado de los pacientes con quemaduras, siendo su manejo fundamental para evitar 
la aparición de dolor crónico.
OBJETIVOS
Conocer según la literatura publicada, los estudios disponibles y sintetizar la evidencia científica generada en los últimos 
cinco años en referencia al abordaje del dolor en pacientes quemados.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica de los estudios clínicos y otras revisiones ya realizadas previamente en la biblioteca 
de Cochrane y en las bases de datos Medline, PubMed, ClinicalKey. Las palabras claves que se emplearon fueron: “pain 
and burn”, “critically burns pain”, “pain management in burn patients”.
RESULTADOS
Se encontraron un total de 264 artículos. Tras una primera selección y descartar aquellos que no cumplían los criterios 
de inclusión, encontramos 10 artículos. Posteriormente se analizaron 8 artículos en profundidad.
CONCLUSIONES
El manejo del dolor en los pacientes con quemaduras todavía es un reto por parte del equipo multiprofesional. La 
evaluación frecuente y continua de la respuesta presentada por el paciente es muy importante, siendo necesaria 
una combinación terapéutica con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Se deben valorar las alteraciones 
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fisiopatológicas, psicológicas y bioquímicas para poder alcanzar un manejo integral del paciente y lograr el control 
analgésico.

P-051
DESBRIDAMIENTO ENZIMÁTICO CON NEXOBRID® EN EL PACIENTE QUEMADO: EXPOSICIÓN DE 
MANEJO TERAPÉUTICO A PROPÓSITO DE UN CASO
Salmerón González, E. 1; García Vilariño, E. 1; Sánchez García, A. 1; Ruiz-Cases, A. 1; Valverde-Navarro, A. 2; Pérez del 
Caz, M.D. 1.
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; 2 Universidad de Valencia, Valencia.

OBJETIVO
Exponer el manejo terapéutico del desbridante enzimático Nexobrid® a través de un caso representativo.
REPORTE DEL CASO
Se expone el caso de un paciente varón de 43 años que sufre quemaduras circulares de segundo grado profundo en 
ambas manos por flash eléctrico y llama, que fue tratado mediante desbridamiento enzimático con Nexobrid®, sin llegar 
a precisar de la realización de injertos cutáneos.
RESULTADOS
Se alcanzó la epitelización completa de las lesiones 28 días tras la quemadura, sin realizarse injertos cutáneos, y 
logrando una buena calidad cicatricial, sin aparición de limitaciones funcionales.
CONCLUSIONES
El desbridamiento enzimático con Nexobrid® es un nuevo recurso terapéutico que permite realizar un desbridamiento 
completo y específico del tejido quemado, sin precisar de la logística de un quirófano. Pese a los buenos resultados 
reportados en la literatura reciente, los beneficios del uso del desbridante enzimático Nexobrid®, todavía han de ser 
respaldados por mayor cantidad de estudios con un adecuado nivel de evidencia.

P-052
ATENCIÓN INICIAL DE LAS QUEMADURAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Mesa Vera, R. 1; Barquero Arenas, S.M. 1; Rial Lorenzo, P. 2; Cabañas Martínez, A. 2; Pallardó Serrano, A. 3; Tor Figueras, C. 1.
1 CAP Terrassa Nord, Terrassa; 2 CAP Sant Llatzer, Terrassa; 3 CAP Terrassa Est, Terrassa.

INTRODUCCIÓN
Las quemaduras en la edad pediátrica son un problema de Salud Pública, que pueden dejar grandes secuelas además 
del gran coste que suponen. La mayor incidencia se da entre los 12 y los 24 meses de vida, donde las quemaduras son 
producidas por líquidos calientes en el hogar. La prevención es la mejor forma de tratar las quemaduras. La literatura 
científica actual muestra que tanto padres como cuidadores no poseen los conocimientos necesarios para realizar un 
cuidado inicial de las quemaduras.
OBJETIVOS
El objetivo de esta revisión es averiguar los conocimientos que tienen tanto padres como cuidadores para abordar la 
atención inicial ante una quemadura producida en la población infantil.
METODOLOGÍA
Se trata de una revisión bibliográfica. Se han consultado artículos científicos, procedentes de bases de datos como 
PUBMED y Cochrane. Se han seleccionado aquellos que han respondido a “knowledge first aid burn” y “ first aid children 
burns”, comprendidos entre 2013 y 2018.
RESULTADOS
Se han encontrado unos 35 artículos de los que se han eliminado aquellos que no abordaban la edad pediátrica y que 
trataban al paciente “gran quemado” o se referían a los conocimientos de los profesionales sanitarios. Finalmente, los 
que cumplen los criterios establecidos para esta revisión son un total de 13 artículos.
CONCLUSIONES
Los conocimientos de la atención inicial en quemaduras de padres y cuidadores son deficientes y muchos de ellos 
recurren a remedios caseros. Se deberían iniciar medidas educativas, a nivel nacional, dirigidas a padres de niños en 
edad escolar.
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P-053
COMPLICACIÓN DE LAS AUTOCURAS EN LAS QUEMADURAS DE 2º GRADO: ABORDAJE DESDE 
ATENCIÓN PRIMARIA
Rodríguez Alba, L.; Guillén León, M.
CAP Igualada Urbà, Igualada.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer 28 años, acude al servicio de urgencias por quemadura de 2ºgrado de 15*4 cm en MMII Izquierdo de 72h de 
evolución. Agente causante: agua caliente.
Presenta flictena, mal olor, dolor moderado, aspecto seroso, impotencia funcional.
Se ha estado realizando auto-curas con Povidona Yodada.
AP: Sin antecedentes de interés. No AMC. Estado vacunal Incompleto.
Exploración: TA: 112/63mmHg, FC: 86x’, FR: 28rpm, Tª: 37,5ºC
Valoración de la extensión quemada 3% de SCQ.
OBJETIVO
Impulsar el crecimiento del tejido de epitelización mediante curas húmedas.
METODOLOGÍA
Se procede al desbridamiento de las flictenas, seguido de lavado con SF, y colocación de malla de silicona y pomada 
de nitrofurazona.
Se administra dosis de DT.
Valoración de la quemadura química por aplicar povidona yodada sobre la herida. Conjunto con medicina, dado que la 
lesión está infectada, se pauta antibiótico vía oral.
RESULTADOS
Tras desarrollar el manejo de las curas y el tratamiento antibiótico oral, se observa una importante mejoría del tejido.
Se acentúa la importancia de la hidratación perilesional para la correcta cicatrización de la lesión.
CONCLUSIONES
Existe una falta de consenso sobre el desbridamiento de las flictenas o cuál es el tratamiento idóneo ante una quemadura 
abordada desde Atención Primaria. Está demostrada la importancia de tratar este tipo de lesiones en un centro 
especializado para valorar la gravedad de la lesión y su abordaje.
En relación con el riesgo de infección está demostrada la necesidad de pautar tratamiento antibiótico oral para evitar 
complicaciones mayores, y favorecer la cicatrización de la lesión.

P-114
LA IMPORTANCIA DEL DESBRIDAMIENTO EN LAS HERIDAS: A PROPÓSITO DE UNA QUEMADURA
Martín Vaquerizo, M. 1; Machí Portalés, M.M. 1; Grande Velasco, J.C. 1; Castilla Pineño, P. 2; Mediavilla Sesmero, M.V. 3; 
Gutiérrez Pastrana, M.R. 3; Manrique Vinagre, N. 4; Parra Mediavilla, P. 5; San José Machí, C. 1; Hernández Ortega, E. 6.
1 Centro de Salud Pilarica, Valladolid; 2 Centro de Salud Medina Urbano, Valladolid; 3 Centro de Salud Tórtola, Valladolid; 
4 Centro de Salud San Pablo, Valladolid; 5 Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 6 Gerencia de Atención Primaria 
Valladolid Este, Valladolid.

Varón de 84 años diagnosticado de insuficiencia renal, hipertensión arterial, fibrilación auricular, hiperplasia prostática y 
tendinitis en manguito rotador hombro derecho.
Presenta quemadura grado II en hombro derecho producida por administración de calor seco.
El paciente se está curando desde hace una semana con pomada de ácido hialurónico y sulfadiazina argéntica por 
recomendación del farmacéutico, tras evolución tórpida de la quemadura, acude a consulta de enfermería.
OBJETIVOS
Conseguir la integridad tisular.
Elegir los productos y la pauta de curas adecuados.
Realizar desbridamiento para eliminar tejido no viable.
MÉTODO
Se valora la herida, presenta signos de infección y fibrina en 98% del lecho, se decide continuar con pomada de ácido 
hialurónico y sulfadiazina argéntica, más apósito secundario. Previamente fomento de solución de polihexanida y 
desbridamiento cortante.
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Al principio pauta de cura diaria, posteriormente cada dos días para finalizar con dos curas semanales.
RESULTADOS
A la semana presenta epitelización en un 50%, resto de la herida continua con fibrina en un 96%, se pautan curas cada 
dos días. A las dos semanas presenta una pequeña lesión con biofilm, resto epitelizado, se continua misma pauta de 
tratamiento, a la semana herida prácticamente cerrada salvo fibrina en el centro de la lesión, tejido de granulación en un 
70% al realizar desbridamiento, se pautan dos curas semanales. Al mes herida cerrada.
CONCLUSIONES
Es tan importante elegir los productos adecuados como realizar desbridamiento, la enfermera mantuvo el tratamiento 
autoadministrado por el paciente pero realizó desbridamiento en cada cura favoreciendo y acelerando el proceso de 
cicatrización.
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P-054
¿AMPUTACIÓN O EPITELIZACIÓN? EL FACTOR CLAVE SON LOS CUIDADOS ENFERMEROS
Rodríguez Martínez, M.L.; Valerdíz Casasola, S.; Armayor Prado, M.; Álvarez Huerta, S.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN
Entre los inconvenientes derivados de la inmovilidad en enfermos de Alzheimer, nos encontramos las úlceras por presión 
(UPP).
OBJETIVO
Mostrar que la administración de unos cuidados enfermeros óptimos y oportunos a una paciente con Alzheimer y UPP 
categoría IV en pie derecho evitaron la amputación de la extremidad.
MÉTODO
Se presenta el caso de una mujer de 78 años con demencia grave por enfermedad de Alzheimer avanzada.
Remitida para seguimiento de úlceras de más de 1 año de evolución en maléolo externo (con probe to bone positivo), 
borde externo de pie e interdigitales en 3º-4º y 5º dedos, con pulsos conservados y edema distal por flexo mantenido de 
rodilla. Se dan pautas de tratamiento local e indicaciones para mantener extremidad en descarga.
Tras evolución inicial negativa, Cirugía Vascular propone la amputación de la extremidad, que la familia rechaza; se 
decide manejo conservador y se incrementan las medidas de alivio de presión.
En 8 semanas las lesiones interdigitales están cerradas y a las 17 las del borde externo del pie. Con algún pequeño 
retroceso, solventado ajustando el tratamiento, las lesiones epitelizaron completamente en 28 semanas.
RESULTADO
Se consiguió cicatrizar todas las lesiones, evitando de esta forma la cirugía de amputación y las complicaciones derivadas 
de la administración de anestésicos generales en pacientes con deterioros cognitivos severos.
CONCLUSIÓN
Unos cuidados enfermeros adecuados, incluyendo tanto indicaciones de curas como acciones y recomendaciones de 
manejo de presión, fueron cruciales para evitar una amputación no deseada.

P-116
CONOCIMIENTOS EN PREVENCIÓN DE LESIONES RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA, CLAVE 
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE NUESTROS PACIENTES
Suárez López, S.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat.

OBJETIVOS
La aparición de lesiones relacionadas con la dependencia (LRD) durante la hospitalización continúa siendo una 
circunstancia demasiado prevalente actualmente. Su prevención es esencial, por lo que se debe llevar a cabo la 
actualización continua de conocimientos de los profesionales sobre las diferentes lesiones y su prevención.
Identificar el nivel de conocimientos del personal de enfermería en prevención de LRD.
Involucrar al personal en la necesidad de adquirir conocimientos para mejorar esta prevención.
MÉTODO
Estudio observacional a través de un cuestionario donde se valoran diferentes áreas de conocimiento en prevención. 
Los participantes de este estudio son profesionales de enfermería asistentes a talleres de prevención y cura de heridas 
crónicas realizados por la subcomisión de LRD del centro durante el año 2018.
RESULTADOS
Del estudio se desprende que los conocimientos que se tiene sobre métodos preventivos son bajo-moderados ya que, 
por ejemplo el 55% de los encuestados sigue considerando los flotadores como elementos de prevención. A la hora 
de realizar cambios posturales el 54,6% no tiene en cuenta la posición del cabecero de la cama y el 64,6% no aplica 
correctamente los ácidos grasos hiperoxigenados. Sobre las UPP, el 77% dice saber identificar estas lesiones por 
estadios, aunque el 46,6% sigue sin saber diferenciar entre diferentes lesiones.
CONCLUSIÓN
Con esto podemos determinar que se hace necesaria la implantación de estrategias de formación en medidas preventivas 
e identificación de lesiones.
Conocer el protocolo de prevención de LRD fomenta la aplicación de todos estos métodos preventivos para una mayor 
seguridad del paciente.
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P-117
APLICACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA EN SINERGIA CON APÓSITO DE CLORURO DE 
DIAQUILCARBAMILO EN DRENAJE Y LIMPIEZA DE HERIDAS
Salinas Marcos, A.M. 1; Hernández Mingorance, L. 1; Martínez Varón, M.J. 2.
1 Hospital Virgen de las Nieves, Granada; 2 AGS Nordeste de Granada, Caniles.

OBJETIVOS
Facilitar la limpieza y el drenaje de heridas exudativas y de difícil acceso.
Mejorar la confortabilidad del paciente.
MÉTODO
Mujer de 91 años con HTA, DMII, degeneración cognitiva, obesidad, totalmente dependiente para las actividades 
de la vida diaria. Ingresa procedente del servicio de cirugía tras limpieza de herida de larga evolución. Actualmente 
posee herida en zona sacra altamente exudativa, tan exudativa que requiere cambio de apósito cada cuatro horas 
aproximadamente, con las molestias y el coste que esto conlleva. Para mejorar el drenaje y la situación de la paciente 
se usan torundas de apósito de cloruro de diaquilcarbamilo en el lecho junto con un sistema de presión negativa a 
120 mmHg. de presión negativa.
RESULTADOS
La capacidad de absorción del sistema de presión negativa configurable junto con la capacidad absorbente y desinfectante 
del sistema con diaquilcarbamilo han conseguido la limpieza y drenaje de la herida en su totalidad, a pesar de su difícil 
acceso y en un periodo de tiempo de 96 horas. Han mejorado la confortabilidad de la paciente y espaciado los tiempos 
entre curas.
CONCLUSIONES
La aplicación de ambos sistemas de forma conjunta ha resultado muy positiva, se han cumplido los objetivos propuestos 
y por lo tanto podemos afirmar que constituyen una buena asociación para la realización del tratamiento descrito.

P-118
ABORDAJE INTEGRAL DE UNA ÚLCERA CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA: TRABAJANDO EN 
EQUIPO
Pérula Jiménez, C. 1; Casahuga Hernández, M. 1; Albiñana Navarro, L. 2; Navarro Caballero, M.A. 3; Domínguez Carrasco, 
L. 4; García Rueda, B. 1; González Arjona, A.I. 5; Pastor Cárdenas, G. 6; Domínguez de Pablos, L. 4; Palma Arjona, I. 7.
1 CAP Goretti Badia, Súria (Barcelona); 2 CAP Manresa 2, Manresa (Barcelona); 3 Hospital Sant Joan de Dèu-Althaia, 
Manresa (Barcelona); 4 CAP Manresa 4, Manresa (Barcelona); 5 Hospital Virgen Macarena, Sevilla; 6 Musgrove Park 
Hospital, Taunton; 7 Hospital Universitario de Gran Canaria, Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

INTRODUCCIÓN/OBJETIVO
Paciente de 65 años, con obesidad mórbida, diagnosticada de esclerosis múltiple en 1981. Lleva sondaje vesical 
permanente por incontinencia urinaria funcional y para evitar humedad en la zona.
Presenta úlcera por presión (UPP) estadio IV en sacro desde febrero/2018, forma cilíndrica, mide 3,5x5,5 cm. Sospecha 
de infección (exudado hematopurulento y mal olor). Borde perilesional definido con signos de maceración. Evolución 
estancada.
La recogida de cultivo mostró presencia de Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis y Enterococcus faecalis.
MÉTODO
Derivado a cirugía vascular del hospital de referencia en junio/2018. Inician terapia de presión negativa (TPN), 
realizándose seguimiento hospitalario mensual y cura domiciliaria cada 3/4 días por su enfermera de familia. Se indicó 
triple pauta antimicrobiana para combatir la infección.
Se aseguró la ingesta de una dieta equilibrada con aporte proteico suficiente. Se comenzó a colocar a la paciente en 
decúbito supino después del almuerzo para disminuir la presión en zona sacra.
Se cambió el cojín antiescaras de la silla de ruedas por uno de viscoelástica.
RESULTADOS
En septiembre/2018, dada la evolución favorable, se decidió detener TPN y continuar cura con colágeno Condress. A 
partir de noviembre se pasa a colágeno Cutimed Epiona, producto con el que mantiene pauta de cura actual.
Actualmente, mide 2,0x0,5 cm, forma fistulizada y comienza a epitelizar superficialmente.
CONCLUSIONES
La TPN es una alternativa que muestra una eficacia creciente en el tratamiento de úlcera crónicas, y que puede realizarse 
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desde Atención Primaria en colaboración con otros equipos para evitar traslados y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.

P-119
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ÚLCERAS POR PRESIÓN INTEGRADO EN LA HISTORIA 
CLÍNICA INFORMATIZADA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Martín Vaquerizo, M. 1; Castilla Pineño, P. 2; Gutiérrez Pastrana, M.R. 3; Manrique Vinagre, N. 4; Parra Mediavilla, P. 5; 
Mediavilla Sesmero, M.V. 3; Martín Repiso, L. 6; Encinas Martín, T. 6; Hernández Ortega, E. 7.
1 Centro de Salud Pilarica, Valladolid; 2 Centro de Salud Medina Urbano, Medina del Campo; 3 Centro de Salud Tórtola, 
Valladolid; 4 Centro de Salud San Pablo, Valladolid; 5 Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 6 Centro de Salud 
Circular, Valladolid; 7 Gerencia Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid.

Mostrar como a través del lenguaje enfermero estandarizado se puede realizar un Plan de Cuidados para el seguimiento 
de úlceras por presión.
Exponer las ventajas de utilizar un programa informático que facilite nuestro trabajo diario.
MÉTODO
La implantación del Modulo de Cuidados para Enfermería en el programa MEDORA de Atención Primaria (AP), desde 
hace aproximadamente un año, permite realizar Planes de Cuidados en la Historia Clínica del paciente en AP mediante 
lenguaje enfermero.
RESULTADOS
Se realiza la valoración por Patrones Funcionales de Marjory Gordon, en función de los ítems seleccionados el programa 
predice los posibles Diagnósticos de Enfermería (DE), factores relacionados (FR) y características definitorias (CD).
Elegimos el/los DE adecuados a la situación del paciente y los FR Y CD.
A continuación integramos el DE en un proceso clínico o creamos un proceso clínico nuevo con el nombre del DE.
Posteriormente el programa carga el Plan de Cuidados para el Diagnostico/os elegidos.
Seleccionamos los Resultados esperados (objetivos), entre los que nos sugiere, podemos elegir uno o varios o buscar 
otro si no estamos de acuerdo.
Cada resultado tiene como mínimo un indicador, fijamos la situación actual del paciente y el grado de cumplimiento 
deseado de nuestro objetivo/s.
Posteriormente fijamos las Intervenciones y las Actividades programando cada cuanto tiempo vamos a realizarlas.
CONCLUSIONES
El uso de lenguaje enfermero nos permite una mejor comunicación entre profesionales, al ser un lenguaje estandarizado 
universal, además facilita el trabajo de enfermería y permite evaluar tanto si hemos alcanzado nuestros objetivos como 
la carga de trabajo.

P-120
UPP SACRO E ISQUEOS DE GRAN TAMAÑO TRATADOS CON TPN CON DEPÓSITO DE 1200 ML
Gómez Jurado, R. 1; Fondo Álvarez, É. 2; De Agreda Álvaerez, Á. 3; Cerame Pérez, S. 2; Santiso Casanova, E. 2; Castrillon 
Díaz, C. 2; Ruíz Molero, S. 1; Burgos Lobato, R. 1; Rodríguez Mato, V. 2; Blanco Barredo, F.J. 4.
1 CMUC España, Málaga; 2 CMUC España, Piadela; 3 CMUC España, Madrid; 4 Centro Personas Mayores Santa Luisa, 
León.

OBJETIVOS
El objetivo es el cierre de la úlcera, evitando así, la repetición de ingreso por sepsis, ya que presenta UPP de alto riesgo 
de infección.
MÉTODO
Limpieza de la herida con solución de ácido hipocloroso al 0,03% y fomento.
Se protege la piel perilesional con apósito líquido en aerosol y film de poliuretano. Se coloca apósito formado por un 
tejido de nylon recubierto por plata metálica en el fondo de la lesión, por infección, se rellena la cavidad al 80% con 
espuma célula abierta estéril, encima otra espuma más grande que sobrepone los bordes de la herida. Se aplica encima 
el puerto de succión y el depósito de 1200 ml en el dispositivo.
Se aplica presión continua de 120 mmHg, con cambios cada 4 días y luego cambios cada 6 días.
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RESULTADOS
El resultado fue el relleno de la profundidad de la úlcera, evitando tanto el cambio constante de apósitos, como la 
posibilidad de infecciones por manipulación y evitando nuevo ingreso hospitalario. El paciente refiere tener mayor calidad 
de vida al no tener molestias, olor y fugas de exudado, y mayor bienestar al tener que acudir solo dos veces por semana 
a realizar el cambio de apósito.
CONCLUSIONES
La aplicación de esta TPN por su depósito de 1200 ml, permite que ulceras con gran cantidad de exudado puedan 
estar tiempo sin cambios, por lo que el paciente pueda permanecer en su domicilio evitando las molestias de cambios 
innecesarios de apósitos.

P-121
CASO CLÍNICO: LESIÓN DE PENE POR DECÚBITO COMO COMPLICACIÓN DEL USO DE SONDA 
VESICAL PERMANENTE
Gea Valero, M. 1; Dalfó Pibernat, A. 1; Sánchez González, S.M. 1; Oller Sánchez, M.J. 1; Álvarez Díez, P. 1; Sainz Magrans, 
S. 1; Moreno Martínez, M. 2; Cazorla, C. 2.
1 CAP Horta 7D (Institut Català de la Salut), Barcelona; 2 UAB Estudiante, Barcelona.

OBJETIVOS
Exponer el caso de una lesión de pene por decúbito de sonda vesical permanente, producida por el déficit de cuidados 
en el manejo de la misma, y proponer el plan de cuidados que se debería haber llevado a cabo para la prevención de la 
úlcera. Actualmente, llega hasta raíz de pene y provocó el ingreso hospitalario del paciente por sepsis urinaria.
METODOLOGÍA
Se realiza una revisión bibliográfica de la literatura, siendo una complicación poco frecuente y escasa en las referencias.
RESULTADOS
Se propone un plan de cuidados mediante el uso de NANDA, NOC y NIC, orientado a la prevención y evitando el déficit 
de cuidados en el manejo de la sonda vesical, disminuyendo así, la probabilidad del desarrollo de este tipo de lesiones.
CONCLUSIONES
El planteamiento de objetivos e intervenciones para su posterior ejecución, hubiera evitado esta situación. No solo a nivel 
de la úlcera, sino también a nivel de desarrollo de complicaciones asociadas.

P-122
CICATRIZACIÓN DE UPP DE TALÓN CON TPN CON GENERADOR DE PRESIÓN EN MODO CONFORT
Fondo Álvarez, É. 1; De Ágreda Álvarez, Á. 2; Gómez Jurado, R.M. 3; Cerame Pérez, S. 4; Castrillón Díaz, C. 4; Santiso 
Casanova, E. 4; Burgos Lobato, R. 3; Rodríguez Mato, V. 4; Ruiz Molero, S. 3; Blanco Barredo, F.J. 5.
1 CMUC España, Piadela; 2 CMUC España, CMUC Madrid; 3 CMUC España, CMUC Malaga; 4 CMUC España, CMUC 
Piadela; 5 Centro Personas Mayores Santa Luisa, León.

OBJETIVO
El objetivo es el cierre de la úlcera y disminuir el dolor de la úlcera asociado a la aplicación de la TPN mediante el modo 
confort.
MÉTODO
Limpieza de la herida con solución de ácido hipocloroso al 0,03% y fomento.
Se protege la piel perilesional con apósito líquido en aerosol y film de poliuretano. Se coloca apósito formado por un 
tejido de nylon recubierto por plata metálica en el lecho de la lesión, encima espuma de poliuretano y se sella con film. 
Se aplica encima el puerto de succión y el depósito de 350 ml.
Se aplica presión continua de 120 mgMH y se realiza la succión en modo confort.
RESULTADOS
El resultado fue relleno total de la herida y proceso de epitelización. El paciente refiere tener mayor calidad de vida al no 
tener molestias, olor, fugas de exudado y mayor bienestar al tener que acudir una vez por semana a realizar el cambio 
de apósito.
CONCLUSIONES
La aplicación de esta TPN con opción de realizar la succión en modo confort consigue que el dolor asociado a la 
colocación de la terapia sea menos doloroso consiguiendo que el paciente se adapte con más facilidad a la terapia y se 
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consiga el cierre de la herida en menos tiempo.
Al ser un dispositivo intuitivo, fácil de utilizar y llevar, permite a la familia poder desplazarlo fácilmente.

P-123
TRATAMIENTO DE ÚLCERA POR PRESIÓN CON COLAGENASA DE ULTIMA GENERACIÓN 
COMBINADA CON ÁCIDO HIALURÓNICO EN ZONA LUMBAR EN PACIENTE LESIONADA MEDULAR
Fernández Reina, M.J.; Castillo Mestres, E.; Hernández Pena, E.
Institut Guttmann, Badalona.

OBJETIVOS
Cicatrización total de úlcera por presión en zona dorsal en paciente lesionada medular.
Evaluar los efectos positivos del ácido hialurónico combinado con la colagenasa para la preparación del lecho de la 
herida.
Mejorar la calidad de vida de la paciente.
MÉTODO
Herida en zona lumbar de evolución tórpida con tratamiento con presión negativa y posteriormente con colagenasa. Se 
propone tratamiento con ácido hialurónico + colagenasa de nueva generación hasta desaparición del tejido esfacelar y 
a posterior aplicación de ácido hialurónico al 0,2%, hasta su total epitelización.
RESULTADOS
Evolución favorable de la herida hasta su total epitelización en 12 semanas.
CONCLUSIONES
La combinación de estos dos productos reactivan el proceso de cicatrización y se pueden proponer como una alternativa 
en heridas con parte de tejido esfacelar y parte de granulación.
Se observa rápido desbridamiento del tejido no viable a la vez que una disminución del diámetro de la herida.

P-124
UPP: INFECCIÓN Y HUMEDAD
Blázquez Blanco, M.I. 1; López Ramírez, M. 2; Ruiz Blázquez, I. 1; Ruiz Blázquez, D. 1.
1 C. S. Cebreros, Cebreros (Ávila); 2 C. S. Cebreros, Sotillo de la Adrada (Avila).

INTRODUCCIÓN
Paciente de 83 años hipertensa, anticoagulación oral, tetrapléjica desde hace 2 años por estenosis del canal cervical, 
síndrome centromedular secundario a trauma l que presenta UPP en sacro de evolución tórpida.
OBJETIVOS
Cicatrización de la úlcera.
Mejora de la calidad de vida de la paciente.
Mejora de la movilidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Desbridamiento enzimático, apósitos de alginato, Ag y apósito secundario de silicona. Precisa sondaje vesical.
RESULTADOS
Curación de la UPP.
Mejora de la calidad de vida de la paciente aumentando la movilidad y la alimentación.
Palabras clave:
Infección. Humedad. Inmovilidad.
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P-125
UPP EN PACIENTE DE AVANZADA EDAD
Pérez Ruiz, M.M.
UGC Ayamonte, Ayamonte.

ANTECEDENTES
Mujer de 92 años de edad, Diagnosticada de Demencia Senil.
Dependiente para todas las ABVD.
Movilidad reducida hasta ingreso hospitalario.
CASO CLÍNICO
Paciente de avanzada edad, a la que se le venían realizando curas de pequeñas lesiones en ambos glúteos desde el mes 
de Julio-18. A mediados de agosto sufre caída accidental y como consecuencia fractura de cadera e ingreso hospitalario.
Al Alta hospitalaria a finales de agosto, presenta UPP Estadío III en ambos glúteos.
Se iniciaron CURAS DIARIAS por presentar un excesivo exudado y muy mala adherencia a otros productos, tanto como 
por la adhesión por la zona en cuestión como por la reacción en la piel de la paciente.
A principios de octubre se inician curas con APÓSITO DE FIBRAS DE POLIVINILO en tiras (EXUFIBER*), para la 
gestión de limpieza/desbridamiento y exudado y como APÓSITO SECUNDARIO se utilizó un apósito de base siliconada 
c/b (MEPILEX* BORDER FLEX) también para la mayor gestión del exudado. Se valoró tras esta primera pauta de curas 
a las 48h, comprobando la buena Adherencia (por el encamamiento de la paciente y el roce/ fricción constante de la 
zona) y Gestión del exudado.
Se mantienen curas c/48h durante unas 2 semanas, pasando posteriormente a curas c/72h también durante unas 2 
semanas, y actualmente se vienen realizando curas 2 veces en semana.
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P-055
ABORDAJE DE LA ÚLCERA VENOSA
Molina Carrillo, R. 1; Fernández Garzón, M. 2; Megino Escobar, S. 3; Baltà Domínguez, L. 4; Molina Villalobos, L. 5; 
Hernández Aguilera, A. 6; García Arcos, E. 7; Sánchez Pinacho, L. 6; Borràs Gallart, E. 8.
1 CAP Pare Caret, Barcelona; 2 CAP Sants, Barcelona; 3 CAP La Sagrera, Barcelona; 4 CAP Besos, Barcelona; 5 CAP 
Montnegre, Barcelona; 6 CAP Chafarinas, Barcelona; 7 CAP Encants, Barcelona; 8 ICS-Gerencia Territorial Barcelona, 
Barcelona.

INTRODUCCIÓN
La úlcera venosa se describe como una lesión de más de cuatro semanas de evolución, localizada entre rodilla y tobillo 
sobre una extremidad inferior con insuficiencia venosa crónica. Se considera la etiología más frecuente de las úlceras de 
extremidad inferior. Es un problema importante ya que el hecho de padecerlas implica un importante empeoramiento de 
la calidad de la vida de los pacientes.
OBJETIVOS
Sintetizar los resultados de aquellos estudios que recogen el uso de la terapia compresiva para el abordaje de la úlcera 
venosa.
METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica durante septiembre a octubre de 2018 de protocolos, revisiones sistemáticas y guías de práctica 
clínica y artículos originales relacionadas con el abordaje de la úlcera venosa. Utilizando como descriptores: úlceras 
venosas, terapia compresiva, abordaje.
Los criterios de selección fueron: publicados entre 2013-2018, escritos en español, realizados en España y que estuvieran 
relacionados con el objetivo del estudio.
RESULTADOS
Se encontraron cinco estudios que cumplían los criterios de inclusión y exclusión y tres guías práctica clínica. Centrándose 
en las guías, en éstas se describen diferentes abordajes para las úlceras venosas, siendo la terapia compresiva el GOLD 
standard de tratamiento.
Actualmente existen tres tipos de compresiones la inelástica, la elástica y la dual (que combinan ambas anteriores). 
Siendo la arteriopatía periférica severa una contraindicación absoluta en todos los casos.
CONCLUSIONES
La terapia compresiva se define como la piedra angular del tratamiento de las úlceras venosas. Esto implica la necesidad 
de formarse adecuadamente y conocer correctamente su aplicación, contraindicaciones y precauciones.

P-056
REVISIÓN DE VARIOS CASOS CLÍNICOS DE HERIDAS COMPLICADAS UTILIZANDO DE MANERA 
CONJUNTA TERAPIA VAC Y APÓSITO BACTERIOSTÁTICO IMPREGNADO EN CLORURO 
DIALQUICARBAMOILO (DACC)
Jiménez Echeverría, O.; Sesma González, B.; González Latorre, L.; Nepote Losantos, C.; Ocariz Eguia, M.; Escala 
Escudero, M.; Zudarie Ganuza, M.P.; Arribas Bartolomé, A.; Garde Echalecu, R.; Corral Simón, B.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra.

INTRODUCCIÓN
El tratamiento de las heridas complicadas es un reto para los profesionales de la Salud. Los nuevos avances en cuanto 
a tecnología y nuevos materiales proporcionan un amplio abanico de elección en su abordaje.
Las infecciones y el exudado abundantes son problemas que retrasan la cicatrización y curación de las heridas, alargando 
la estancia de los pacientes.
La combinación adecuada de distintas terapias y/o apósitos puede facilitar y agilizar este proceso.
La terapia VAC es un tratamiento avanzado que se ha extendido en muchos ámbitos, y si sumado a esta terapia se le 
incorpora un apósito bacteriostático, puede favorecer la limpieza, aproximación de bordes y posterior cierre de la herida, 
disminuyendo el tiempo de cicatrización.
OBJETIVOS
Mostrar la evolución de diferentes heridas complicadas tras la aplicación de terapia VAC combinada con apósito 
bacteriostático en cloruro dialquicarbamoilo (DAAC).
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos Pudmed, Cochrane y Medline.
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Se realizó el seguimiento a diferentes casos clínicos con heridas complicadas en los cuales se empleó dicha combinación.
Realización de fotografías con el consentimiento de los pacientes para valorar la evolución de sus heridas.
RESULTADOS
Mejoría objetiva y limpieza del lecho de las heridas.
CONCLUSIONES
La combinación de nuevos avances en la aplicación de heridas mejora el curso de la cicatrización de heridas difíciles.
El conocimiento sobre la indicación, aplicación y uso del material disponible nos proporciona mejores resultados en la 
práctica clínica.
Demostrar la combinación de más de una herramienta aplicada puede multiplicar el resultado esperado.

P-057
TERAPIA COMPRESIVA: PILAR FUNDAMENTAL EN EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS VENOSAS
Del Caso Jiménez, J.M. 1; Hernández Hernández, B. 2; Bartolomé Casado, L. 3; Jiménez González, S. 4; Mesonero Martín, 
J. 1; Rincón Martín, M. 3; Recio Hernández, A.B. 3; Herráez Mancebo, M.L. 1

1 Centro de salud Ávila Norte, Ávila; 2 Centro de salud Ávila sureste, Ávila; 3 Centro de salud Ávila Estación, Ávila; 4 Centro 
de salud Ávila suroeste, Ávila.

La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad que cursa con alteraciones cutáneas como consecuencia de la 
hipertensión venosa y que suele tener episodios de reagudización.
En el manejo de las lesiones cutáneas es esencial el diagnóstico etiológico para proporcionar un tratamiento adecuado, 
siendo la terapia compresiva fundamental en las úlceras venosas, la cual estaría contraindicada en caso de ITB<0.6 que 
indicaría la presencia de enfermedad arterial periférica grave.
El caso clínico consta de una mujer independiente de 82 años de edad que presenta una lesión ulcerosa recidivante en 
MID tratada desde 2009, intervenida de insuficiencia venosa crónica hace 40 años, con antecedentes de ansiedad y 
artrosis.
A la exploración física presenta una lesión de dimensiones 2 cm x 1.5 cm en zona supramaleolar externa del MID, el cual 
presenta edema e induración. La lesión presenta tejido necrótico húmedo, escaso exudado y bordes irregulares. La piel 
perilesional es pálida, ausente de vello y delgada; los pulsos distales son débiles y presenta dolor. Por tanto, la lesión es 
sugerente de etiología mixta.
Tras 3 meses de tratamiento con apósito hidrotersivo e hidrogel, donde la úlcera presenta tejido de granulación y ausencia 
de signos de infección, se produce un estancamiento de la evolución. Se deriva a la unidad de úlceras para determinar 
ITB mediante Doppler, obteniéndose un ITB de 1.1 e iniciando la terapia compresiva con URGOK2; un sistema de 
compresión bicapa que se mantiene durante siete días y asegura la aplicación de 40 mmHg de presión, obteniendo la 
cicatrización total en 3 meses.

P-058
ÚLCERAS VENOSAS: IMPORTANCIA DEL VENDAJE MULTICAPA
Quesada Diego, M.D.P. 1; Martín Gil, I. 2; García Granja, N. 3; Peña Lorenzo, D. 4; San Millán González, M. 5; Antón Herrero, 
B. 6; Merayo Rodríguez, J. 7; Moreno Argayo, L. 8; Diez Trevejo, I. 9.
1 Centro de Salud La Lila, Oviedo; 2 Cs Ventanielles, Oviedo; 3 CS Circunvalacion, Valladolid; 4 CS Riosa, Oviedo; 5 CS 
Medina del Campo, Medina del Campo; 6 Hospital Rio Hortega, Valladolid; 7 C.S Llano Ponte, Aviles; 8 C.S Vallobin, 
Oviedo; 9 C.S Puerta La Villa, Gijon.

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio.
La etiología en muchos casos (95-97%) en primaria o idiopática.
La sintomatología es muy variada e inespecífica: pesadez de piernas, hinchazón, dolor, varices, calambres, parestesias 
y ulceras venosas.
OBJETIVOS

 ▪ Conocer el grado de evidencia científica sobre el vendaje compresivo en la curación de úlceras venosas.
 ▪ Correcto manejo del vendaje multicapa.

MÉTODO
 ▪ Búsqueda en bases de datos: PubMed, Cinahl, enfispo, cuiden, Cochrane.
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 ▪ DECS: insuficiencia venosa, calidad de vida, úlcera venosa.
RESULTADOS
El vendaje multicapa está diseñado para mejorar el retorno venoso y linfático en el tratamiento de úlceras venosas. Es 
fácil de aplicar y mantiene la compresión durante siete días.
Beneficios para el paciente del vendaje multicapa:

 ▪ Efecto masaje al caminar.
 ▪ Mejora el retorno venoso y reduce el edema.
 ▪ Mejora la adaptabilidad del paciente.
 ▪ Reduce el deslizamiento del vendaje.
 ▪ Mejora la tasa de cicatrización.
 ▪ Permite usar calzado estándar.
 ▪ Mejora la calidad de vida.

CONCLUSIONES
La terapia compresiva es la medida fundamental para el tratamiento de las úlceras venosas. El mecanismo fisiopatológico 
de esta terapia se basa en mejorar el retorno venoso facilitando la función valvular e incrementando el aclaramiento de 
líquido intersticial.
Los pacientes consiguen una curación mayor utilizando este método que el convencional.
Es importante que los profesionales sanitarios conozcan el correcto manejo del vendaje multicapa para integrarlo en el 
cuidado de úlceras venosas.

P-059
COMPRESIÓN TERAPÉUTICA EN LAS ÚLCERAS VASCULARES VENOSAS: “SIN COMPRESIÓN NO 
HAY OPCIÓN”
Díez Requena, M.J.; Bruna Cerezo, A.; Ruiz Roldan, E.
UGC Bulevar, Jaén.

OBJETIVOS
1. Favorecer retorno venoso con vendaje bicapa.
2. Mejorar calidad de vida del paciente.
3. Reducir tiempo de curación.

MÉTODO
Revisión bibliográfica en diferentes bases de datos: COCHRANE, UpToDate, PUBMED y guías de práctica clínica. 
Seleccionando 5 artículos de los 10 revisados. Valoración integral del paciente, entorno y herida (medición ITB, 
clasificación CEAP, concepto TIME, escala RESVECH 2.0 y escala FEDPALLA.
RESULTADOS
Varón 53 años que presenta úlcera vascular venosa recidivante en miembro inferior derecho de 9*2 en cara interna y 
2*1 en cara externa, 3 meses de evolución, que presenta dolor, exudado abundante, olor, edema, costras periulcerales 
y lecho lesión con fibrina, ITB:1.3.

 ▪ Se realiza cultivo de la herida.
 ▪ Se prepara lecho de herida.
 ▪ Piel periulceral: limpieza e hidratación.
 ▪ Vendaje bicapa tipo Urgo K2 con una presión terapéutica de 40 mmHg.
 ▪ Cura c/72 horas y últimos 30 días semanales.
 ▪ Valoración del dolor mediante EVN.
 ▪ Durante este tiempo se introduce al paciente en un grupo de consejo dietético para la pérdida de peso, 

modificación de hábitos, cuidados de la piel, elevación de miembros, paseos terapéuticos…
CONCLUSIÓN
La compresión terapéutica con vendaje bicapa de Urgo k2 ha conseguido la epitelización completa de la úlcera vascular 
venosa en 80 días, por su fácil aplicación y su buena tolerancia debería ser aplicado en atención primaria para el 
tratamiento de las úlceras vasculares venosas tras un adecuado diagnóstico diferencial, medición de ITB y una adecuada 
formación en la utilización de este tipo de terapia.
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P-126
RESOLUCIÓN DE UNA ÚLCERA COMPLEJA DE EEII EN UN PACIENTE CON BETALASEMIA 
INTERMEDIA. UN ABORDAJE MULTIFACTORIAL Y MULTIDISCIPLINAR
Sainz-Espiga Michelena, I. 1; Sierra Alonso, F.J. 2; Sánchez Hernández, M. 3.
1 Centro de Salud Buitrago Lozoya, Buitrago; 2 Centro de Salud Las Águilas, Madrid; 3 Hospital Puerta de Hierro, 
Majadahonda.

La betatalasemia intermedia es una anemia hemolítica congénita con un disbalance entre cadenas a/b de la hemoglobina 
que produce una eritropoyesis ineficaz intramedular y una hemólisis periférica. Las consecuencias son anemia, hipoxia, 
eritropoyesis extramedular con hepatoesplenomegalia, sobrecarga de hierro, hipertensión pulmonar, insuficiencia 
cardiaca y estados protrombóticos.
Las úlceras de EEII están presentes en un 8% de pacientes.
Presentamos el caso de varón de 49 años con anemia, hematopoyesis extramedular, esplenectomía, trombosis portal, 
síndrome postflebítico de EEII y anticoagulado que presenta una úlcera supramaleolar recurrente de 5 años El interés 
de este caso reside en la necesidad del abodarje multidisciplinar y multifactorial en paralelo de todos los factores 
etiopatogénicos que contribuyen a la cronificación de este tipo de heridas:

 ▪ Hipoxia tisular por anemia y por niveles elevados de HbF (alta afinidad por el oxígeno).
 ▪ Comportamiento reológico alterado de los hematíes con activación del endotelio capilar y de los estados 

protrombóticos tisulares.
 ▪ Edema local por insuficiencia venosa e insuficiencia cardiaca derecha o por síndromes postflebíticos.
 ▪ Depósito férrico tisula.
 ▪ Tendencia a trombosis venosa e infecciones postesplenectomía.

Esto favoreció la formación de tejido esfacelar, biofilm y lesiones satélites.
El tratamiento multifactorial incluyó:

 ▪ Cura local individualizada de cada fase de cicatrización y una terapia compresiva adecuada que balanceara 
la presencia de edema y la deficiente perfusión y oxigenación.

 ▪ El tratamiento sistémico: pentoxifilina, quelantes del hierro y anticoagulantes.
Se ha publicado el beneficio de transfusiones, hidroxiurea, injertos y el uso de factor estimulante de colonias de 
granulocitos y monocitos.

P-127
IMPORTANCIA DE LA COMPRESIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS LESIONES DE ORIGEN VENOSO 
EN LOS MIEMBROS INFERIORES (MMII) A PROPÓSITO DE UN CASO
Monsó Lamelas, E. 1; Creixell Viñe, G. 2; Martos Aliaga, C. 2; Mimó Estany, N. 2.
1 SCIAS Hospital de Barcelona, Barcelona; 2 SCIAS-Hospital de Barcelona, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Las úlceras vasculares precisan un abordaje multidisciplinar debido a la complejidad de las lesiones. Producen 
empeoramiento de la calidad de vida del paciente. Cabe destacar las complicaciones derivadas de estas lesiones como 
la dependencia de quienes las sufren y supone también un elevado coste sanitario.
Cabe destacar la importancia y necesidad de la compresión en los MMII para favorecer la curación de las lesiones.
OBJETIVOS
Eliminar tejido necrótico para preparar el lecho de la herida.
Control del dolor con abordaje multidisciplinar para la mejora de la calidad de vida.
Reducir el linfedema, mediante la compresión.
Resolución de las heridas.
METODOLOGÍA
Valoración multidisciplinar.
Limpieza quirúrgica bajo sedación en una primera fase.
Cura en ambiente húmedo.
Compresión en MMII con vendaje de 4 capas.
RESULTADOS
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Mujer de 70 años, institucionalizada, con antecedentes de obesidad mórbida, linfedema crónico, EPOC, dolor crónico, 
Hipotiroidismo e insuficiencia renal.
Preparación quirúrgica del lecho de la lesión.
Eliminación del tejido necrótico e inicio de curas en ambiente húmedo.
Control del peso.
Compresión de MMII y mejora de linfedema.
Control del dolor.
CONCLUSIONES
Un abordaje multidisciplinar es imprescindible en el tratamiento de los pacientes, especialmente aquellos pluripatológicos.
Tan solo cuando la paciente tolera la compresión de MMII las lesiones y el linfedema mejoran a pesar de haber hecho 
un ingreso prolongado realizando curas convencionales.

P-128
ABORDAJE ETIOLÓGICO DE UNA LESIÓN VENOSA
Martin Royo, M.I. 1; Rodríguez Rodríguez, D. 2.
1 C.S Pizarrales, Salamanca; 2 C.S Ciudad Rodrigo, Salamanca.

INTRODUCCIÓN/OBJETIVO
Mujer de 82 años con lesión en maleolo externo izquierdo, muy dolorosa de 7 meses de evolución sin obtener resultados 
positivos. Se pretende conocer si con un abordaje etiológico y tratamiento adecuado para esta lesión mejora el manejo 
de la herida y se consigue la cicatrización en el menor tiempo posible.
MÉTODO
Después de 7 meses de evolución, realizando curas con diferentes tipos de apósitos y sin obtener buena evolución se 
realiza ITB confirmando que es una lesión venosa. Se comienzan las curas con apósito antimicrobiano y antibactericida 
en principio de forma diaria durante una semana y después pasamos a realizar dos curas a la semana para concluir con 
una cura semanal cuando comienza a epitelizar mas vendaje compresivo 20 mmHg. durante todo el proceso. Se realizan 
fotos para el seguimiento.
RESULTADOS
Se consigue una progresión favorable de la herida, según se observa en las imágenes, y disminución del dolor, según la 
escala EVA, hasta alcanzar la total epitelización.
CONCLUSIONES
Es importante realizar ITB para conocer etiología de la lesión. La terapia compresiva activa el retorno venoso y ha sido 
clave para conseguir esta evolución satisfactoria.

P-129
ABORDAJE Y TRATAMIENTO DE UNA ÚLCERA VASCULAR VENOSA CON SEVOFLURANO TÓPICO 
Y MICROINJERTOS AUTÓLOGOS
Lledó Carballo, A.; Horcajada Reales, C.; Crespo Moreno, A.; López Martínez, M.E.; Esteban Garrido, E.; Toral Morillas, 
M.; Romero Rodríguez, M.C.; Borrajo Giralda, J.L.; Olarra, J.; Borbujo, J.
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

INTRODUCCIÓN
Las úlceras crónicas provocan un deterioro a nivel físico y en la calidad de vida de los pacientes. Es importante conocer 
nuevas alternativas para optimizar el abordaje de este tipo de heridas.
OBJETIVOS
Revisar la aplicabilidad del sevoflurano y los injertos en sello en las heridas crónicas con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, controlar el dolor y acelerar el cierre de la herida.
METODOLOGÍA
Estudio de las propiedades y efectos del sevoflurano tópico, así como los beneficios de los microinjertos en el proceso 
de cicatrización de las heridas y revisión bibliográfica de las experiencias previas de su uso en el abordaje de heridas 
crónicas. Mostramos nuestra experiencia con ambos tratamientos en una paciente con una úlcera venosa dolorosa. 
Describimos nuestro protocolo, la metodología quirúrgica y el abordaje multidisciplinar que empleamos.
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RESULTADOS
La paciente que presentamos obtiene una mejoría notable del dolor así como del proceso de cicatrización, evitando 
complicaciones añadidas mediante su aplicación en un medio quirúrgico (aséptico) y seguro. Según la revisión realizada, 
el uso secuencial del sevoflurano y los microinjertos en sello tiene utilidad, además de por su efecto analgésico, porque 
dadas las propiedades proangiogénicas, antimicrobianas y procicatrizantes del sevoflurano, su aplicación previa al 
empleo de microinjertos puede facilitar su prendimiento.
CONCLUSIONES
El conocimiento de nuevas técnicas y el abordaje multidisciplinar de las úlceras crónicas ayuda a un mejor control del 
dolor y a acortar el proceso de cicatrización.

P-130
INJERTOS EN SELLO Y COMPRESIÓN TERAPÉUTICA PARA LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS EN 
PIERNAS TRAS VASCULITIS LEUCOCITOCLÁSTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Recarte Marín, L.; Peral Vázquez, A.; Pérez Jerónimo, L.; Conde Montero, E.
CEP Vicente Soldevilla, Madrid.

OBJETIVO
Mostrar la utilidad los injertos en sello y la terapia compresiva para la cicatrización de las heridas en pierna producidas 
por la necrosis secundaria a una vasculitis leucocitoclástica.
MÉTODO
Presentamos un paciente de 39 años con antecedente de insuficiencia venosa crónica (estadío C4 de la clasificación 
CEAP), que debutó con púrpura palpable en piernas, que rápidamente evolucionó a múltiples úlceras necróticas. La 
biopsia cutánea confirmó el diagnóstico de vasculitis leucocitoclástica. Tras el control de la actividad inflamatoria con 
corticoides orales y corticoide tópico durante tres semanas, el tratamiento se centró en una optimización de la terapia 
compresiva, la limpieza del lecho y el injerto en sello precoz en las lesiones. Se realizaron dos sesiones de injertos en 
sello.
RESULTADOS
La epitelización completa se obtuvo en tres meses, con disminución del dolor desde las primeras sesiones.
La vasculitis leucocitoclástica es el tipo de vasculitis cutánea más frecuente y consiste en un proceso inflamatorio 
que daña las paredes vasculares de pequeños vasos. Como cualquier herida en pierna, las úlceras post-vasculitis se 
beneficiarán de terapia compresiva. El injerto en sello disminuye el dolor y acelera la epitelización de estas lesiones.
CONCLUSIONES
Además de un adecuado tratamiento inmunosupresor el tratamiento combinado con terapia compresiva e injertos en 
sello es una estrategia eficiente para promover la rápida epitelización y la disminución del dolor en pacientes con heridas 
en pierna tras vasculitis leucocitoclástica.

P-131
CASO CLÍNICO: ABORDAJE DEL CUIDADO INTEGRAL DE ÚLCERAS VARICOSAS EN EXTREMIDADES 
INFERIORES
Moreno Argayo, L. 1; Diez Trevejo, I. 2; De Castro Salamanca, I. 3; Merayo Rodríguez, J. 4; Martin Gil, I. 5; Quesada Diego, 
M.P. 6; Antón Herrero, B. 7.
1 CS. Vallobin - Concinos, Oviedo (Asturias); 2 CS. Puerta la Villa, Gijón (Asturias); 3 Hospital Clínico Universitario, 
Valladolid; 4 CS. LLano Ponte, Avilés (Asturias); 5 CS. Ventanielles, Oviedo (Asturias); 6 CS. La Lila, Oviedo (Asturias); 
7 Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

RESUMEN
Paciente de 97 años de edad que presenta úlceras varicosas en extremidades inferiores. Se recogen como antecedentes 
HTA, DM tipo II, fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca, insuficiencia venosa crónica y arteriopatía periférica. La 
paciente es atendida en la consulta de atención primaria desde octubre de 2018 hasta actualidad. Se describe la gestión 
de cuidados desde la consulta de enfermería así como la actuación desde atención hospitalaria durante un ingreso de 
la paciente.
OBJETIVO
Describir cuidados integrales llevados a cabo por parte de enfermería así como la evolución de las úlceras.
MÉTODOS
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Recogida de datos de la atención recibida: curas llevadas a cabo, periodicidad de las mismas, material utilizado según 
evolución y complicaciones, ingreso en atención especializada y tratamientos específicos de las lesiones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras la atención recibida por parte del personal de enfermería, así como la coordinación con atención hospitalaria se 
consigue el cierre satisfactorio de la úlcera de la extremidad derecha. En la extremidad izquierda continua con pequeña 
región con tejido de granulación realizando curas en consulta dos veces por semana.
CONCLUSIONES
Se demuestra que gracias a la coordinación entre los distintos servicios más las terapias aplicadas por el personal de 
enfermería se contribuyen a la evolución favorable de las lesiones. Se evita la aparición de complicaciones y se aumenta 
el confort y satisfacción de la paciente.

P-132
OHB +MMP+DACC =TERAPIAS AVANZADAS EN LA CURACIÓN DE HERIDAS CRÓNICAS
Fidalgo Pernía, J.; López-Jurado Márquez, I.; Valles Fustero, A.
Hospital General de la Defensa, Zaragoza.

Utilizando la oxigenoterapia hiperbárica (OHB) como base del tratamiento buscamos la hiperoxigenación de los territorios 
afectados que por sus características no son capaces de tener una tensión de oxigeno suficiente para la creación de 
células matriz necesarias para la cicatrización normal.
La utilización de apósitos de colágeno nativo produce un efecto regulador de las mismas.
Los apósitos impregnados de DACC tienen la capacidad de captar los gérmenes en las heridas por un método físico 
pudiendo emplearse durante largos periodos de tiempo.
Valorar el tratamiento con OHB, reguladores de MMP y apósitos hidrófobos impregnados de DACC en 3 casos.
Objetivar la reducción significativa de la superficie de la herida. Valorar el control de la infección y el edema.
El tratamiento se lleva a cabo combinando la oxigenoterapia hiperbárica, reguladores de las metaloproteinasas de la 
matriz, apósitos antimicrobianos y terapia compresiva.
En los tres casos se observa la creación de tejido de granulación, seguido de una reducción significativa de la profundidad 
y la superficie de las heridas, llegando a la epitelización en algunos casos. Se ha conseguido reducir o eliminar el dolor y 
el olor que presentaba la herida mejorando la calidad de vida del paciente. Mediante el control del exudado y espaciando 
las curas se ha conseguido una relación coste-efectividad óptima.
La utilización de Terapias Avanzadas basadas en la combinación de apósitos de colágeno nativo, antimicrobianos con 
DACC, y sesiones de oxigenoterapia hiperbárica, contribuye a acelerar el proceso de cicatrización y mejorar la calidad 
de vida del paciente con heridas crónicas.

P-133
DESBRIDAMIENTO DE HERIDAS CON POLOXÁMERO, DOS CASOS DE ORIGEN DISTINTO, UN MISMO 
OBJETIVO
Ribalta Reñé, R.; Martín Ruano, N.; Riera Granados, N.; Massoni Piñeiro, M.A.; Rodríguez Gías, M.J.; Guiu Amill, E.; 
Mías Carballal, M.C.; Guiu Callen, F.; Solé Treserres, A.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

OBJETIVO
Evaluar la eficacia del poloxámero, mediante toallitas desbridantes, en dos casos clínicos. Dos heridas en extremidades 
inferiores de origen distinto, una isquémica y otra, traumática, que han sido derivadas al servicio de hospitalización a 
domicilio por su tórpida evolución anterior.
METODOLOGÍA
Paciente 1. 91 años, derivado desde atención primaria a consulta externa de cirugía vascular. Presenta úlcera isquémica 
infectada con esfacelos y bordes necróticos. Comparamos tiempo de evolución anterior con el del ingreso domiciliario, 
observando la evolución diaria en función de las curas realizadas. Ha precisado antibioterapia oral. En sus antecedentes 
destacamos insuficiencia renal, fibrilación auricular tratada con Sintrom.
Paciente 2. 77 años, también derivado desde atención primaria, también anticoagulado por fibrilación auricular, con 
insuficiencia renal y miocardiopatía isquémica. Presenta herida traumática infectada por MRSA en extremidad inferior, 
precisa desbridamiento y antibioterapia endovenosa. Se evalúa el ritmo y efectividad de las curas durante el ingreso.
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RESULTADOS
Después de utilizar otros métodos desbridantes, en ambos casos se utilizaron las toallitas de polaxámero, observando 
clara disminución de los esfacelos a las 24-48h., aumentando el tejido de granulación y desaparición de los signos de 
infección en menos de una semana con disminución progresiva del dolor y curas bien toleradas. Se aplicó vendaje 
elástico suave en ambos casos.
CONCLUSIONES
El uso del polaxámero ha acelerado notablemente el desbridamiento de dos heridas de origen distinto, facilitando la 
granulación y epitelización posterior, de forma no dolorosa y sin sangrado (pacientes anticoagulados), permitiendo el uso 
de apósitos que conllevan el espaciamiento de visitas y curas.

P-134
ÚLCERA VENOSA EN PACIENTE JOVEN CON PLURIPATOLOGÍA COMPLEJA
Bartolomé Casado, L. 1; Mesonero Martín, J. 2; Albarrán Barez, S. 1; Jaén Sánchez, M.E. 1; Jiménez Gonzalez, S. 3; Rincón 
Martín, M. 1; Recio Hernández, A.B. 1; Del Caso Jiménez, J.M. 2; Hernández Hernández, B. 4; Hernández Ramos, S. 5.
1 Centro de salud Ávila estación, Ávila; 2 Centro de Salud Ávila Norte, Ávila; 3 Centro de salud Ávila Suroeste, Ávila; 
4 Centro de Salud Ávila Sureste, Ávila; 5 Hospital Nuestra señora de Sonsoles, Ávila.

La insuficiencia venosa crónica, es una enfermedad asociada a alteraciones cutáneas, como edema, cambios en la 
piel o ulceración. Es frecuente que aparezca eccema, también conocido como dermatitis de estasis. Se caracteriza por 
eritema y descamación, muchas veces acompañados de erosiones y costras. El prurito suele ser intenso.
Esta dermatitis crónica puede tener episodios de reagudización, normalmente asociados a un mal control de la 
hipertensión venosa, con aparición de más lesiones, normalmente más eritematosas y exudativas.
Otros síntomas de la insuficiencia venosa son: hinchazón, pesadez y calambres en las piernas, piel endurecida y de color 
rojo oscuro, picazón y hormigueo.
Nuestro caso es un paciente de 39 años de edad. Con antecedentes de fumador, obesidad mórbida, cardiopatía 
isquémica y diabético tipo II. Presenta úlceras venosa en MII de 6 meses de evolución.
En la exploración de las lesiones se observa pierna edematosa, enrojecida con múltiples lesiones, exudativa muy 
dolorosas. Con sospecha de infección se recoge muestra para cultivo, siendo positivo para: klepsiella y stafilococo 
aereus por lo cual se pauta antibiótico sistémico.
En primer momento se realizan curas con hidrofibra con plata y espuma de poliuretano con vendaje compresivo, 
realizando curas cada 48 horas debido al gran exudado. Siendo insuficiente se le añade fomentos de sulfato de zinc.
El paciente presenta una sensibilización a la plata, por la cual se le pauta corticoide tópico (Metilprednisolona aceponato 
0,1 %) con fibra de alginato y vendaje compresivo. De esta forma se llega a la resolución del caso.

P-135
ÚLCERA VENOSA RECIDIVANTE EN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Alonso Mayo, I. 1; Arroyo Jiménez, M. 2; Díez Esteban, M.E. 3; López Fernández-Quesada, T. 1; Delgado Fraile, M.Á. 2.
1 Centro de Salud Segovia III, Segovia; 2 Centro de Salud Segovia I, Segovia; 3 Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

CASO CLÍNICO
Varón de 87 años con antecedentes de Hipertensión Arterial, dislipemia, Insuficiencia cardiaca crónica, obesidad 
mórbida, asma bronquial, SAOS en tratamiento con BIBAP y artrosis.
Tratamiento habitual con Eliquis 5 mg, Diltiazem 60 mg, Micardis 80 mg, Seguril 40 mg, parches de Durogesic, Fixotide 
250 mcg y Serevent 25 mcg. No adherencia al tratamiento.
Tratado en la unidad de Heridas en 2016, 2017 y 2018 por úlceras recidivantes.
Actualmente presenta úlcera venosa recidivante en MID cara externa de 4 meses de evolución, con colonización 
crítica y posterior cultivo positivo de Pseudomana Aeruginosa, Streptococus Agalactiae, Morganella Morganii y Serratia 
Marcescens.
OBJETIVOS

 ▪ Adherencia al tratamiento terapéutico.
 ▪ Epitelización de la úlcera venosa.

METODOLOGÍA
Se les da educación sobre cuidados y adherencia al tratamiento al paciente y la familia.
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A nivel tópico: cura en ambiente húmedo y terapia compresiva siguiendo el principio de preparación del lecho de la 
herida.
RESULTADOS
Mejoría en el cumplimiento del plan terapéutico y epitelización de la úlcera.
CONCLUSIONES
Es importante insistir en la educación al paciente para una total adherencia terapéutica y así evitar nuevas recidivas.

P-136
LAS CLAVES PARA EL ABORDAJE DE UNA ULCERA DE ETIOLOGÍA VENOSA: LIMPIEZA, 
DESBRIDAMIENTO Y TERAPIA COMPRESIVA
Megino Escobar, S. 1; Alfonso Pelegri, D. 2; Baltà Domínguez, L. 3; Ballester Zanui, I. 4; Soto Rojo, A.I. 2.
1 CAP La Sagrera, Barcelona; 2 CAP La Pau, Barcelona; 3 CAP Besós, Barcelona; 4 CAP Ramon Turró, Barcelona.

Aplicando la limpieza y el desbridamiento conseguiremos la eliminación del tejido desvitalizado, reequilibraremos la 
carga biológica y reduciremos el exudado.
Aplicando la terapia compresiva adecuada conseguiremos una reducción de la inflamación, aumentaremos el flujo 
arterial y en consecuencia reduciremos el tiempo de cicatrización aumentando la calidad de vida del paciente.
Paciente de 70 años con ulceras maléolo externo EID de 5 meses evolución, atribuible a IVC.
Patologías concomitantes: Varices y Taquicardias. IQ varices 11/2013, PTR 03/2018.
Llega a consulta con lesiones de 53x23 mm (inferior) y 24x19 mm (superior) con tejido esfacelado, exudado abundante, 
piel perilesional macerada, signos de infección. EVA 9-10. Pulsos pedios. CEAP: 6. ITB: 0,96 mmHg.
26/10/2018 – Iniciamos tratamiento local: limpieza + descontaminación solución polihexanida + desbridamiento 
colagenasa y ácido hialurónico + apósito de fibras polivinil + vendaje compresión. Tratamiento VO: ATB + fármaco 
control dolor.
14/11/2018 – Reducción lesión inferior 15x11 mm y cierre total de la superior. Tratamiento: limpieza + descontaminación 
+ TC. No refiere dolor. No signos infección.
23/11/2018 – Cierre total. Recomendaciones de hidratación y medias de compresión.
Por parte de algunos profesionales de enfermería la TC no forma parte del tratamiento de la UV, a pesar de tener 
estudios, bibliografía y estar recomendado. Las resistencias no son solo de los pacientes, también de los profesionales.
Aplicando una limpieza, una descontaminación eficaz, un buen control del exudado y, sobretodo, con una TC adecuada, 
el cierre puede realizarse en un tiempo adecuado, dando una mejor calidad de vida, reduciendo los costos en material 
y tiempo de profesional.

P-137
RECIDIVA DE ÚLCERA VENOSA EN MIEMBRO INFERIOR
Hernández Hernández, B. 1; Bartolomé Casado, L. 2; Jiménez González, S. 3; Mesonero Martín, J. 4; Rincón Martín, M. 2; 
Recio Hernández, A.B. 2; Del Caso Jiménez, J.M. 4; López Martín, R.M. 1; López García, E. 1; Cruces Miranda, V. 1.
1 Centro de Salud Ávila Sur Este, Ávila; 2 Centro de Salud Ávila Estación, Ávila; 3 Centro de Salud Ávila Sur Oeste, Ávila; 
4 Centro de Salud Ávila Norte, Ávila.

El seguimiento de úlceras venosas es una de las funciones de enfermería de atención primaria. Dado que muchos de 
los pacientes son de riesgo debido a su pluripatología, debemos educar en la prevención y saber abordar el tratamiento 
de éstas cuando suceden.
Exponemos el caso de una úlcera venosa en el tercio distal del miembro inferior en un paciente varón de 80 años, 
hipertenso y diabético no insulinodependiente, con pulsos distales (pedio y tibial posterior) positivos y sensibilidad 
conservada. El paciente sufrió un accidente de tráfico (atropello) hace 25 años, en el cual resultó policontusionado y 
refiere que desde entonces comenzó a aparecer en diferentes ocasiones la “herida” sobre la pierna afectada.
A los pocos días de comenzar con las curas, se recoge una muestra para cultivo de la úlcera, resultando positivo e 
iniciándose por tanto tratamiento antibiótico oral. Se realizan curas periódicas, cursando con buena evolución utilizando 
un apósito con fibras de poliacrilato, así como realizando un vendaje compresivo desde la raíz de los dedos hasta la 
rodilla para favorecer el retorno venoso.
Tras un periodo de aproximadamente 2 meses se logra la completa cicatrización de la úlcera venosa.
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P-138
TRATAMIENTO DE ÚLCERAS VENOSAS EN MIEMBROS INFERIORES CON PROTEASA ACTIVA 
(SERIN-PROTEASA), ALANTOÍNA Y BISABOLOL
Salinas Marcos, A.M. 1; Martínez Varón, M.J. 2; Salinas Castro, F.J. 3.
1 UGC Armilla, Armilla; 2 AGS Nordeste de Granada, Caniles; 3 AGS Nordeste de Granada, Baza.

OBJETIVOS
Limpieza y cierre de úlceras venosas en el menor tiempo posible.
Reducir el dolor de las curas.
MÉTODO
Paciente de 75 años con antecedentes de insuficiencia venosa, HTA e intolerancia al ácido clavulánico acude a consultar 
al presentar úlceras venosas en las piernas con una evolución tórpida de una antigüedad de 28 meses. Presenta dolor 
elevado (7 EVA) y deterioro de la movilidad física, como consecuencia de las heridas.
Se inicia el tratamiento personalizada mediante la limpieza de las heridas con curetaje selectivo bajo anestesia con 25 
mg de lidocaína y 25 mg de prilocaína, aplicada de forma tópica. Tras el desbridamiento quirúrgico se realizan curas cada 
48 horas mediante polihexanida y aplicación de compuesto de proteasa activa (serin-proteasa), alantoína y bisabolol, 
bajo apósito de silicona y vendaje de baja elasticidad.
RESULTADOS
Las heridas han cerrado en 72 días sin alergias ni efectos indeseables. El dolor ha ido decreciendo conforme avanzaban 
las curas y la movilidad física se ha recuperado de forma notable.
CONCLUSIONES
La pauta de tratamiento empleada ha sido altamente eficaz teniendo un resultado costo/efectivo muy positivo, por lo que 
se ha constatado como una terapia a tener en cuenta en este tipo de lesiones.

P-139
TRATAMIENTO Y CICATRIZACIÓN DE ÚLCERA VASCULAR EN ZONA SUPRAMALEOLAR INTERNA 
CON TLC-AG Y TLC-NOSF
Salinas Marcos, A.M. 1; Castillo Poyo, B. 2; Martínez Varón, M.J. 3.
1 UGC Armilla, Armilla; 2 Hospital Vall d’Hebron, Barcelona; 3 AGS Nordeste de Granada, Caniles.

OBJETIVOS
Conseguir la cura de la herida en el menor tiempo posible.
Reducir el dolor tanto como sea posible.
Mejorar la comodidad del paciente.
MÉTODO
Varón de 73 años de edad con DMII controlada e HTA también controlada. Sin alergias conocidas, presenta úlcera 
vascular de etiología venosa con unas dimensiones de 12x10 cms y larga evolución (14 meses) en la zona supramaleolar 
interna. Las curas han resultado infructuosas y el paciente manifiesta mucho dolor (7 EVA). Se realiza terapia curativa 
basada en limpieza de la herida mediante curetaje de la superficiecrema barrera y uso de apósito TLC-Ag; conforme 
manifiesta mejoría se usa apósito TLC-Nosf. Todo ello, apoyado por medias de compresión fuerte.
RESULTADOS
El resultado final de la terapia ha sido la cicatrización total de la úlcera sin complicaciones y con un dolor tolerable por 
parte del paciente. No se han dado intolerancias ni alergias y el final del proceso se ha realizado en un tiempo óptimo.
CONCLUSIONES
La unión de apósitos con tecnología TLC-Ag y TLC-Nosf ha resultado muy positiva en el tratamiento de la herida unido 
a la compresión terapéutica y a la perseverancia del paciente.
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P-140
APÓSITO DE FIBRAS DE POLIVINILO DE ALCOHOL PARA EL CONTROL DEL EXUDADO
Ballester Zanuy, I. 1; Sánchez Mirada, E. 1; Julbe Benbingut, E. 1; González Ovejero, M.A. 1; Pérez Gómez, I. 1; Piedra 
Berraquero, C. 1; Ares Carceller, C. 1; Megino Escobar, S. 2; Baltà Domínguez, L. 3.
1 CAP Ramón Turró, Barcelona; 2 CAP Sagrera, Barcelona; 3 CAP Besos, Barcelona.

OBJETIVOS
Curar en el menor tiempo posible, control del exudado y alivio del dolor.
METODOLOGÍA
Mujer negra de 65a. Antecedentes: obesidad, HTA, Insuficiencia venosa, Safectomia hace 20a. como destacables. 
Profesión: cocinera, descansa c/15d. Durante 15a. presentó úlceras recidivantes en región maleolar int. en extremidad 
Izq.
En septiembre presenta 4 úlceras, de 3 meses de evolución, en región maleolar int. en extremidad Izq. Lecho de la herida 
de coloración granatosa, piel perilesional macerada, abundante exudado seroso. Dolor al manipular.
Resultado ITB=1,1.Cura: Sf +fomentos de Miodacyn +Exufiber +Mepilex Border Flex +vendaje compresibo bicapa. Al 
mes empeora. Realizamos cultivo. Resultado: Cándida Parapsilosis y Pseudomona Aeruginosa . Se pauta Fenticonazol 
y Ciprofloxacino, cambiándose Exufiber por Acticoat. Aumenta la maceración debido al exudado abundante. Cuando 
logramos combatir los hongos y la infección volvemos a curar con Exufiber.
RESULTADO
Mientras se aplicó Exufiber hubo un buen control del exudado y la maceración redujo de forma considerable.
CONCLUSIONES
Sin un buen control del exudado no hay cicatrización correcta, ni en calidad de la misma ni en tiempo de curación.
El apósito, Exufiber, al gelificar en contacto con el exudado y tener una gran capacidad de absorción y retención, ayudó 
al control del mismo, y en consecuencia hubo mucha menor maceración, acelerando el proceso de cicatrización. Con 
Mepilex Border Flex, como secundario, evitamos fugas en los periodos de gran exudado ya que se adapta perfectamente 
a la morfología de la zona y al lecho de la herida, minimizando el dolor en los cambios de apósito.

P-141
LESIONES VASCULARES, LA ETERNA ÚLCERA
Gutiérrez Pastrana, M.R. 1; Mediavilla Sesmero, M.V. 1; Esteban González, Y. 1; Fernández Carbajo, J.J. 2; Gutiérrez 
Pastrana, M.B. 3; Fernández Ramajo, M.A. 4; Martín Vaquerizo, M. 5; Parra Mediavilla, P. 4; Hernández Ortega, E. 6.
1 CS Tórtola Área Este Atención Primaria, Valladolid; 2 Emergencias Sanitarias CyL., Segovia; 3 Hospital Rio Hortega, 
Valladolid; 4 CS Barrio España Área Este Atención Primaria, Valladolid; 5 CS Pilarica Área Este Atención primaria, 
Valladolid; 6 Gerencia Atención Primaria Área Este, Valladolid.

INTRODUCCIÓN
Las lesiones vasculares en pacientes complejos obligan al profesional a buscar herramientas basadas en la evidencia 
científica y su experiencia profesional.
En lesiones complicadas y que se prolongan en el tiempo, es imprescindible la colaboración del paciente con una 
adecuada adherencia al tratamiento, así como un trabajo en equipo multidisciplinar que permita una atención integral 
del paciente.
OBJETIVOS
Curar la úlcera de la manera más eficiente, adaptándose a las características, no sólo de la lesión, sino del paciente, 
realizando una valoración y reevaluación continuas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar el autocuidado, buscando el consenso y la implicación del paciente.
Crear inquietud en el profesional fomentando la búsqueda de evidencia científica.
METODOLOGÍA
Se presenta el caso clínico de un paciente pluripatológico complejo con insuficiencia venosa, en el que aparecen lesiones 
vasculares en la extremidad inferior. Se relata la evolución de las curas, a lo largo de 16 meses, en los que es necesaria 
la reevaluación continua, adecuando aquellos procedimientos y técnicas que mejoren la calidad de vida y reduzcan el 
tiempo de resolución de las lesiones.
Valorando, factores como ITB, evolución de la herida, piel perilesional, contaminación bacteriana, tratamiento 
farmacológico y no farmacológico, y otros factores que están más relacionados con la esfera psicosocial del paciente.
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CONCLUSIONES
Como profesionales, se hace imprescindible la formación y actualización en conocimientos y técnicas que nos permitan 
ofrecer los mejores cuidados.
La terapia compresiva ha demostrado ser una herramienta fundamental en el tratamiento de la lesiones en las que esté 
recomendada su utilización.

P-142
LESIÓN MMII EN PACIENTE CON DERMATITIS AGUDA
Pérez Ruiz, M.M.; Santana Gómez, J.M.
Centro de Salud de Ayamonte, Ayamonte (Huelva).

19/09/2018
Se presenta un caso clínico de Paciente de 39 años diagnosticada de Dermatitis Aguda.
Presenta lesión ulcerada en zona inferior de MMII de Etiología incierta, que según refiere la paciente, comienza con 
absceso con pus.
Se han estado realizando primeras curas en Ctas externas del HIE., hasta su derivación al C. S para curas por su 
enfermera referente.
26/09/2018
Lesión ulcerada con bordes delimitados, con un diámetro de 1 cm aproximadamente.
Zona central con esfacelos, que tras una exhaustiva limpieza sale en su totalidad quedando un orificio de cierta 
importancia, pero limpio.
Zona perilesional muy dañada por Ia dermatitis, con costras secas y otras más exudativas
Se realiza limpieza con S.F y cura con hidrofibra Ag + Fixomull® Transparente.
28/09/2018
La lesión presenta mal olor se pauta cambio de tratamiento a Cutimed® Sorbact®.
La herida presenta fondo limpio, piel perilesional algo más macerada por el aumento de exudado. Se aplica Cutimed® 
Protect en zona perilesional y ver en próxima cura evolución.
10/10/2018.
Muy buena evolución. La lesión está prácticamente cerrada. Se continúan curas con Cutimed Sorbact se aplica en toda 
Ia zona perilesional Cutimed® Protect, que evita la maceración y contribuye a la cicatrización al proteger y mantener los 
bordes sanos.
A los 10 días se da de alta el paciente estando la herida prácticamente cerrada.
Cómo conclusión observamos que la utilización de Cutimed Sorbact para la gestión de la infección en pacientes con 
dermatitis promueve una cicatrización rápida sin alergias, sin efectos secundarios, sin citotoxicidad.

P-143
CASO CLÍNICO: EDEMA POR ÉXTASIS Y ULCERACIÓN
Palomar Llatas, F. 1; Pastor Orduña, I. 2; Fornes Pujalte, B. 1; Zamora Ortiz, J. 1; Sierra Talamantes, C. 1; Durá Mora, R. 3; 
Bonías López, J. 4; Diez Fornes, P. 1; Palomar Albert, D. 2.
1 Unidad de Úlceras. Hospital General Universitario de Valencia. Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. 
Universidad Católica de Valencia, Valencia; 2 Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel. Universidad Católica 
de Valencia, Valencia; 3 Quemados Hospital Universitario Politécnico La FE de Valencia, Valencia; 4 Centro de Salud San 
Marcelino, Departamento salud Dr. Peset, Valencia.

OBJETIVOS
Educación la paciente portador de ulcera por extravasación de líquido intra y extracelular en ambos miembros inferiores 
venosa.
Necesidad del uso de medias de compresión.
MÉTODO
Se presenta un caso clínico de paciente mujer de 56, obesidad mórbida, ex fumadora, presenta IVP, sedentarismo, mal 
régimen alimenticio, HTA, intervenida de melanoma.
Presenta en pierna izquierda edema generalizado con presencia de ulcera de 15 x 15 cm de 4 meses de evolución.
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No portador de terapia compresiva, tópicamente se le aplicaba crema de ácido fusidico, gasas y vendaje de crepe en el 
tercio inferior de la pierna.
A la exploración presenta piel perilesional valorada con la escala FEDPALLA II, unos valores de 13 puntos con referencia 
a pronóstico de epitelización de un grado III y mal pronóstico. Escala EVA: 4.
Respecto al lecho presenta tejido fibrinoso colonizado formando un biofilm bacteriano, elevado nivel de exudados.
Tratamiento tópico.
Lavado con solución salina, Fomentos con polihexanida durante 10 minutos, se aplica pasta de óxido de zinc y sulfato 
de cobre como barrera en la piel perilesional, tras realización de cultivo se aplica apósito de fibras hidrodetersivas 
resistentes lipidocoloide microadherentes con iones Ag con alta capacidad de desbridamiento para el tejido fibrinoso.
Se le aplica terapia multicapa, con cambio a las 48h por el alto nivel de exudados.
RESULTADO
Al mes de tratamiento y manteniendo la terapia compresiva con medias (Panti) realizadas a medida mejora la epitelización 
cutánea y disminuye el tiempo de resolución de la lesión, desaparición del edema, se le recomienda hidratación con 
ácidos grasos hiperoxigenados y caminar todos los días.
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Normas de publicación
Revista de la Sociedad Española de Heridas

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN es el Órgano Oficial de la Sociedad 
Española de Heridas (SEHER) y tiene como finalidad la publicación de temas 
originales relacionados con las heridas en cualquiera de sus formas y está 
dirigida a todos los profesionales sanitarios interesados en este tema.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se publica con una periodicidad 
trimestral con cuatro números anuales. De forma excepcional el comité de 
redacción puede publicar números adicionales en forma de suplemento.

Los trabajos serán enviados por correo electrónico a la dirección:
secretaria@seherweb.es

LA REVISTA HERIDAS Y CICATRIZACIÓN PUBLICA ARTÍCULOS EN 
RELACIÓN A LAS SIGUIENTES SECCIONES
• Estado actual de: Se trata de artículos de revisión sobre temas relevantes 

y de actualidad en cualquier campo relacionado con las heridas.
• Mi experiencia multidisciplinaria en: Artículos en los que se expondrá 

la experiencia de trabajo en equipo en el abordaje de diferentes tipos 
de heridas.

• Artículos originales: En relación a trabajos de investigación básica o 
clínica relacionados con las heridas, cicatrización.

• Caso clínico: Artículos sobre casos clínicos de interés.
• La imagen: Se publicarán imágenes de interés relacionadas con 

procesos mórbidos de heridas.

El contenido de los artículos, la procedencia de las ilustraciones 
o fotografías son responsabilidad del autor. Ni la empresa que edita 
la revista, ni el Comité Editorial se hacen responsables del material 
publicado, ni tampoco apoyan o garantizan cualquier de los productos que 
en forma de publicidad aparezcan anunciados.

Los trabajos recibidos serán remitidos a los revisores que se 
asignen y tras oír su consejo se considerará el trabajo aceptado, para 
revisar o rechazar, informándose al autor de la decisión tomada. Cada 
número de la revista se editará según acuerdo del Comité de Editorial 
con artículos aceptados siguiendo las recomendaciones de los revisores 
correspondientes. El Comité Editorial puede acordar, por razones técnicas, 
la reducción del trabajo, así como la disminución del número de fotos 
y/o gráficas. En este caso se comunicará al autor para saber si acepta o 
declina la publicación. Los trabajos pueden llevar al final el comentario 
científico de uno o varios especialistas en el tema. Dicha opinión no 
implica vinculación por parte del comité de redacción.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN adquiere la propiedad de 
todo el material que se publique en la misma por lo que no podrá ser 
reproducido sin el permiso expreso de la revista. El comité de redacción no 
garantiza la devolución de los artículos rechazados. La revista HERIDAS 
Y CICATRIZACIÓN declina la responsabilidad sobre cualquier conflicto que 
se genere en relación a la propiedad intelectual del trabajo.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se adhiere a las normas 
establecidas por los «Requisitos de uniformidad para manuscritos 
presentados a revistas biomédicas», editadas por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (antes «Grupo Vancouver»).

CONFLICTO DE INTERESES
Los autores tienen la obligación de comunicarnos por escrito cualquier 

apoyo financiero y conflicto de intereses que tengan relacionados con el 
artículo publicado en la revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN.

Conflicto de intereses: estarán mencionados en el artículo publicado. 
(Ej: financiado por..., pago a la institución, becas, regalo de mercancías: 
medicamentos, equipamiento, gastos de viaje, testimonio de experto, 
consultoría,honorarios).

REMISIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos remitidos en español vendrán mecanografiados en 

programa informático de procesador de texto Word (Windows) en página 
adaptada a DIN A4 (210x297) con 3 cm en sus márgenes superior, inferior, 
derecho e izquierdo, mecanografiado a doble espacio, con una fuente de 
letra ARIAL y un tamaño de fuente de 12. Las ilustraciones deberán ser en 
color y formato JPG ó TIFF.

En la remisión se adjuntará una carta en la cual se manifieste por 
parte del autor que el trabajo no ha sido publicado ni enviado a otra revista. 
En caso de enviar fotos relacionadas con pacientes, además se adjuntará 
una carta certificando el primer autor que ha conseguido el permiso de 
publicación por parte de los pacientes.

ARTÍCULOS ORIGINALES

Página inicial
Constará de título completo en español y en inglés. Relación de autores 

con nombre y dos apellidos. Centro de trabajo de todos los firmantes. 
Nombre del autor y dirección electrónica con el que se mantendrá 
correspondencia. En caso de haber recibido ayudas o subvenciones que 
hayan sido utilizadas en la realización de trabajo, se indicarán al pie de 
página.

Resumen del trabajo
En la segunda página se enviará un resumen en español y traducido 

al inglés con un contenido entre 200 y 400 palabras. No se admiten 
abreviaturas, siglas o referencias bibliográficas. Podrá dividirse en 
secciones (material y métodos, resultados, etc.). Se incluirán «palabras 
claves» en un máximo de cuatro y según la lista del Medical Subject 
Headings del Index Medicus.

El trabajo
Publicado en español, debe observar las normas de ortografía 

y sintaxis propias del idioma. El contenido debe ser claro y conciso, en 
relación al tema expuesto. No se aconseja el uso de abreviaturas o siglas. 
En caso de uso debe, la primera vez que aparezca reflejado el término, ser 
escrito en su totalidad y entre paréntesis las siglas, pudiéndose utilizar 
posteriormente. Ejemplo: Epidermal Growth Factor (EGF), Factor de 
Crecimiento Epidérmico (FCE).

En el texto se distinguirá
• INTRODUCCIÓN: Se describirán las bases de conocimiento en relación 

al trabajo.
• MATERIAL Y MÉTODO: De forma clara y con detalle se hace referencia 

al material empleado (pacientes, animales de experimentación) y 
las técnicas realizadas. En las técnicas estadísticas se describirá el 
programa informático y el tratamiento aplicado.

• RESULTADOS: los datos cuantitativos se deberán incluir en tablas 
o gráficas para evitar sobrecargar el texto. Las tablas y gráficas se 
numerarán por orden de citación en el texto. Se llevará una numeración 
diferente para tablas y otra para gráficas.

• DISCUSIÓN: Concisa, se hace referencia a los hallazgos encontrados y 
compararlos con los referidos por otros autores.

• CONCLUSIÓN: debe ser breve y clara.
• AGRADECIMIENTOS: Se nombrará aquellas personas o instituciones 

que hayan colaborado en la realización del trabajo.

Bibliografía
Las citas bibliográficas se incluirán en el texto entre paréntesis y 

superíndice, numeradas en orden de aparición y con arreglo a la siguiente 
sistemática: Artículos de revistas: Se incluirán dos apellidos y las iniciales 
del nombre de todos los autores del trabajo. El título del trabajo, las 
iniciales de la revista y el año, volumen y número de página inicial y final. 
Ejemplo: García Sánchez LA, González Rodríguez, Pérez Giménez RA, 
Vicente Esteban J. Heridas crónicas del adulto. Heridas, 2010; 15: 127-135.

Libros: Salido J. Tratado de heridas. St. Louis: Quality Medical 
Publising, Inc., 1987: 435-449.

Capítulos de libros: López Ruiz P, García Fraile J. Tratamiento de 
heridas crónicas. En Pérez S. Manual de Heridas. Vol III. Editor: Richard 
H. Gelberman. Ed.J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1890: 1275-1299.

Artículos en formato electrónico: se citarán igual que el artículo de 
revista, incluyendo además la dirección electrónica de la revista.

Ilustraciones
Las fotografías remitidas en formato JPG o TIFF corresponderán con 

las originales y no se procesarán por ningún programa de tratamiento 
de imágenes que retoque o mejore la calidad de las mismas. En caso 
de fotografías denominadas «antes y despué » se tomarán en la misma 
posición y lugar y con la misma intensidad lumínica. Las microfotografías 
deberán tener al margen una barra de escala que nos permita saber cual 
es su tamaño. Los dibujos deberán ser originales y realizados en tinta 
en blanco y negro o en color, preferentemente en tinta china, escaneados 
y remitidos en formato JPG o TIFF. A continuación de la bibliografía 
y en una página aparte se escribirá la relación numérica y su leyenda 
correspondiente a las fotografías y dibujos. En caso de reproducir material 
gráfico debe obtenerse el permiso del autor y citar su procedencia.

Tablas y Gráficas
Cada tabla y cada gráfica debe de ser presentada en una sola página. 

Estas se numerarán por separado unas de otras. Tablas: Enmarcadas en 
liso y sin sombras se presentarán sin líneas interiores ni horizontales ni 
verticales. En el pie se pone el orden que ocupa en número romano (Tabla 
I) y el comentario. Gráficas: Deben remitirse en color evitando el blanco 
gris y negro, de forma que se observe claramente los distintos sectores de 
la gráfica. En la base de la gráfica se colocará el número de orden (Gráfica 
1). Seguido del título de la gráfica y de los comentarios que precise.

ESTADO ACTUAL DE/MI EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINARIA EN
Se deja a la libre elección de los autores el diseño de estos trabajos. 

Se respetará el modo de citación bibliográfica indicado para los artículos 
originales.

CASOS CLÍNICOS
Se realizará una breve exposición del caso clínico y las pautas de 

tratamiento seguidas indicando los motivos de elección de las mismas así 
como el resultado obtenido.
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