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Editorial
Enfermera Responsable Consulta de Heridas.

Hospital Infanta Leonor y Virgen de la Torre.
Madrid

Amparo Galindo Carlos

El manejo de las heridas complejas (HC) requiere de pensamiento crítico y un correcto abordaje científico.La búsqueda 

de la etiología, la corrección y minimización de la misma, el control de los factores de riesgo, la elección del tratamiento 

con reevaluación continua y la prevención de la recidiva constituyen los pilares fundamentales para conseguir el éxito en la 

cicatrización de estas lesiones, que en ocasiones comportan un gran reto terapéutico para el profesional y una merma en la 

calidad de vida del paciente.

Tratar estas lesiones desde consultas especializadas ofrece garantías de éxito siempre que dispongamos de la estructura 

necesaria desde el punto de vista humano, material y de formación específica en heridas de los profesionales implicados en el 

proceso.

La ubicación de estas consultas en Hospitales favorece la comunicación interdisciplinar, disminuye los tiempos de espera y 

facilita una atención en tiempos óptimos.

Desde las Consultas de enfermería especializadas, atendemos a personas con heridas y siempre desde una visión 

HOLÍSTICA, centrada en el paciente y/o cuidador, herida y entorno, su historia clínica y sus comorbilidades asociadas.

Buscamos el empoderamiento del paciente y su cuidador marcándonos, como un equipo de trabajo, objetivos de tratamiento 

y actividades consensuadas, involucrándoles de manera activa en sus cuidados, y no menos importante formándoles en la 

detección temprana de complicaciones asociadas a su proceso, siempre con el objetivo de poder inferir de forma precoz los 

cambios oportunos en su tratamiento. 

Les instruimos en el procedimiento de cura para que puedan participar activamente en situaciones complejas como las 

que estamos viviendo… Tiempos de Pandemia. Donde las manos de nuestros pacientes y cuidadores guiadas por el enfermero 

especializado a través del uso de las tecnologías (videollamadas / fotografías, etc.), han posibilitado poder continuar tratando 

las heridas, evitando complicaciones durante los largos meses de confinamiento y restricciones de acceso al sistema sanitario, 

con el objetivo de protegerlos y evitar contagios entre los más vulnerables. 

Se hace cada vez más necesario que estas lesiones sean atendidas por profesionales expertos y que desde estas consultas 

dispongamos de la autonomía suficiente para la realización propia y/o petición de todas aquellas pruebas diagnósticas 

necesarias para determinar la etiología, diagnóstico y detección de complicaciones tempranas. Así como las derivaciones 

necesarias a otras especialidades y Unidades específicas que garanticen una atención en tiempos óptimos con el objetivo de 

prevenir complicaciones futuras, algunas de ellas tan graves, nefastas y sobre todo evitables como la pérdida de un miembro.

Por tanto, de nuestra Formación especializada, de nuestra actualización de conocimientos, y de nuestra Responsabilidad 

y trabajo en Equipo depende la óptima cicatrización e incluso la salvaguarda de la Vida de muchos de nuestros pacientes con 

heridas complicadas.

Abordaje de las heridas complejas:
la necesidad de una consulta de heridas hospitalaria
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Abordaje Integral del Paciente con Heridas. Herramienta el Pentágono más allá del triángulo de la herida

INTRODUCCIÓN

El Pentágono constituye una herramienta universal reali-

zada desde la perspectiva del abordaje integral del paciente 

con heridas. Han pasado casi dos décadas desde que el Dr. 

Falanga y el Dr. Sibbald publicaran la Preparación del Lecho 

del Lecho de la Herida (PLH) (1,2), siendo esta la base del 

actual abordaje de las heridas de difícil cicatrización. Descri-

bieron la valoración sistemática de las heridas y sus princi-

pios tal y como los conocemos hoy en día. La valoración holís-

tica del paciente fue su principal objetivo (3, 4), comenzando 

con la enfermedad causal y las patologías subyacentes, al 

igual que los tratamientos farmacológicos que pudieran estar 

alterando o retardando el proceso cicatricial hasta llegar a 

la herida en sí misma. En el año 2003 (5,6), ambos junto a 

un panel de expertos, consolidan esta visión acompañada de 

su herramienta de manejo en forma de acrónimo: T.I.M.E que 

serían los 4 elementos necesarios, para llevar a cabo dicha 

PLH (4,7,8, 9,10,11): Desbridamiento (Tejido). Infección/Infla-

mación (I). Control de Exudado (Moisture). “E” de Borde (Edge). 

Revalorado en años posteriores: 2007 (9), 2012 (12) y 2016 

(13), llegando a la conclusión en base a lo establecido que 

había que introducir nuevos elementos debido al desarrollo 

de la tecnología. 

En el año 2006, Sibbald y colaboradores (14) llegaron a 

la misma conclusión bajo el análisis de la evidencia de ese 

momento. Posteriormente, Vowden P, Troxler M y Vowden K 

(15) publican la importancia de reconocer las heridas de difícil 

cicatrización en lugar de heridas crónicas. 

En el documento de consenso de la European Wound 

Management Association (EWMA) del año 2008 (16, 17, 

El Pentágono constituye una herramienta universal realizada desde la perspectiva del abordaje integral del paciente con 
heridas. La idea surge en el año 2017, cuando se realiza la integración de las tres herramientas: TIME, TRIÁNGULO DE LA 
HERIDA Y HERIDAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN. En otra, El PENTÁGONO abarcando, los factores del paciente, factores de la 
propia herida, factores del profesional sanitario, recursos y factores del tratamiento, los elementos de la herida, lecho, piel 
perilesional, bordes, edema, signo clínico de patología de fondo y dos medidas terapéuticas trascendentales para lograr la 
cicatrización, el apoyo y la descarga, preservando como pilar fundamental el concepto, Preparación del Lecho de la Herida.

Palabras claves: Valoración integral – Preparación Lecho Heridas – Herramienta valoración – Pentágono.

Resumen

Comprehensive assessment of the wounded patient. Pentagon Tool beyond the wound Triangle

The Pentagon is a universal tool developed from the perspective of a holistic approach integral approach to the wounded 
patient. The idea arises in 2017, when the integration of the three tools is realized: TIME, TRIANGLE OF WOUND ASSESSMENT 
AND HARD TO HEAL WOUNDS. In another, The PENTAGON encompassing, patient factors, factors of the wound itself, factors of 
the healthcare professional, resources and factors of the treatment, the elements of the wound, bed, perilesional skin, edges, 
edema, clinical sign of background pathology and two transcendental therapeutic measures to achieve healing, support and 
discharge, preserving as a fundamental pillar the concept, Wound Bed Preparation.

Keywords: Comprehensive Assessment – Wound Bed Preparation – Assessment Tool – Pentagon.

Abstract

Abordaje Integral del Paciente con Heridas. 
Herramienta el Pentágono más allá del triángulo 
de la herida
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Revisión
Abordaje Integral del Paciente con Heridas. Herramienta el Pentágono más allá del triángulo de la herida

18) consideran que existen factores que influyen en dicha 

complejidad además de la herida y el paciente, aportando 2 

elementos nuevos: El Factor Personal Sanitario y el Factor 

Institucional que actúan a favor o en contra, dentro de la 

evolución de la herida. En el año 2015, se publica el Triángulo 

de Valoración de Heridas (19), donde además del lecho de la 

herida, tienen en cuenta otros dos elementos: El borde de la 

herida y la piel perilesional, que son indispensables al abordar 

las lesiones. Más tarde, en el año 2016, la Sociedad Mundial 

de Heridas (WUWHS) (20) publica el documento de Consenso 

de Avances en el Cuidado de la Herida desde la óptica de la 

valoración de la herida teniendo como herramienta el Trián-

gulo de la herida. En mayo de 2019, se publica otro documento 

de consenso internacional denominado “Implementando el 

TIMERS”: la carrera contra heridas difíciles de cicatrizar” (21) 

que recomienda actualizar el TIME al TIMERS, añadiendo la 

“R” que significa: Regeneración/Reparación de tejidos como 

el empleo de tejidos obtenido por bioingeniería, plasma rico 

Figura 1. Pentágono. Elaboración propia.
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Abordaje Integral del Paciente con Heridas. Herramienta el Pentágono más allá del triángulo de la herida

en plaquetas, terapia de oxígeno, injerto autólogo, etc. La “S” 

se refiere a los factores sociales y psicológicos del paciente 

que influyen en las heridas complejas, para lograr el cierre de 

la herida o la reparación del tejido. También se publica otra 

actualización del TIME, el TIME CDST (22) que es una herra-

mienta de apoyo a la decisión clínica del TIME. 

En el año 2017 y con base a nuestra experiencia clínica, 

surge la idea de realizar una integración de las tres herra-

mientas: TIME, TRIÁNGULO DE LA HERIDA Y HERIDAS DE 

DIFÍCIL CICATRIZACIÓN, en otra, El PENTÁGONO (Figura 1), 

abarcando los factores del paciente, factores de la propia 

herida, factores del profesional sanitario, recursos y factores 

del tratamiento, enfatizando en la figura geométrica, los 

elementos de la herida (lecho, piel perilesional, bordes, el 

edema, signo clínico de patología de fondo) y dos medidas 

terapéuticas trascendentales para lograr la cicatrización, el 

apoyo y la descarga, con el desarrollo posterior de cada uno 

de ellos, preservando como pilar fundamental el concepto, 

Preparación del Lecho de la Herida.

En palabras de Falanga (3), “la Preparación del Lecho de 

la Herida es todo un programa de heridas bajo, construcción”, 

que continuará creciendo a medida que la tecnología vaya 

avanzando y aportando a la Heridiología. Es dentro de esta 

construcción constante, que surge el Pentágono, herramienta 

integradora y de guía para los clínicos que se inician en la 

Heridiología, esperando ser su aplicación, útil, para el abordaje 

del amplio abanico de lesiones existentes.

ABORDAJE INTEGRAL DEL PACIENTE CON 
HERIDAS (4, 8, 21, 22)

Valora al paciente como un todo: Cuerpo, Mente y Alma, 

surgiendo la importancia de evaluar más allá de la herida, 

teniendo en cuenta los factores asociados, los propios del 

paciente, los de la herida misma, del profesional sanitario, 

de los recursos, de factores de tratamiento y del contexto 

económico y social, en que se desenvuelve; todos ellos deter-

minantes, para el desarrollo del proceso de cicatrización. 

(16,17). Figura1. 

A. Factores del Paciente: Si bien las heridas agudas cica-

trizan generalmente sin presentar eventos clínicos adversos, 

existen factores que pueden prolongar o detener su cicatriza-

ción, pudiendo tornarlas, en las llamadas por algunos autores, 

heridas de difícil cicatrización (21).

1. Fármacos: Corticoesteroides, anticoagulantes, anti-

agregantes, inmunosupresores, agentes quimio-

terapéuticos, aines. Los  Corticoides: Inciden en la 

disminución de producción de  colágeno inhibiendo 

la epitelización (23,24). Los Quimioterapéuticos: 

Alteran el recuento de  glóbulos blancos y/o plaquetas 

pudiendo producir retraso de la  cicatrización al 

disminuir el proceso inflamatorio y la producción  de 

Factores de Crecimiento (24, 25,26).

2. Enfermedades (de base o asociadas): Diabetes, enfer-

medad cardiovascular, infección local o sistémica, 

enfermedad venosa/arterial, cáncer, las enferme-

dades del colágeno, enfermedades reumatológicas 

(Artritis Reumatoide), ostomías, secuelas de radiote-

rapia, úlceras vasculares, HTA, enfermedades renales, 

el hipotiroidismo, las enfermedades mentales, pueden 

alterar el proceso de cicatrización.

3. Alergia: Más que un elemento adverso per se, es 

un factor a tener en cuenta con relación a los trata-

mientos a aplicar o aplicados, tales como las reac-

ciones locales a adhesivos o a los compuestos de 

los apósitos. La hipersensibilidad o alergia a medica-

mentos, limitan la variedad de tratamientos disponi-

bles y por tanto la posibilidad de tratamiento definitivo 

de una herida (27).

4. Estado nutricional: La Desnutrición, la obesidad, el 

déficit de vitaminas (A, C, E, complejo B) son enti-

dades que favorecen el retraso de la cicatrización. Los 

carbohidratos son la principal fuente de energía del 

organismo, y cuando no existen niveles adecuados, 

la proteína será la siguiente fuente de obtención de 

energía, de ahí la necesidad de una dieta que reem-

place las pérdidas, en casos de heridas de difícil 

cicatrización (25). La medición de la prealbúmina y 

albúmina serán útiles para valorar el déficit proteico. 

(24). Con relación a las vitaminas, la más relacionada 

con la cicatrización es la vitamina C, necesaria para 

la formación del colágeno. La vitamina A, ayuda a 

promover la epitelización y síntesis de colágeno en 

pacientes a tratamiento con corticoides y en diabetes 

mellitus. Minerales como el Zinc, co-factor del ARN 

y ADN polimerasa; su déficit, puede afectar a la 

evolución de la herida (24). El Magnesio también es 

co-factor de enzimas, necesario para la síntesis de 

proteínas y colágeno, siendo utilizado en algunas apli-

caciones tópicas (23). La desnutrición significa, no sólo 

pérdida de peso, sino también un balance nitrogenado 

negativo, exacerbación de heridas, daño del sistema 

inmune, retraso de la cicatrización y finalmente falla 

orgánica múltiple. La obesidad, también altera la cica-

trización por varios motivos (26): El tejido graso al ser 

menos vascularizado, tendrá mayor riesgo de infec-

ción. Por otro lado, existe mayor riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares (HTA, arteriopatía) 
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y Diabetes Mellitus, que sabemos alteran el proceso 

cicatrizal. Sitios anatómicos como hipogastrio y plie-

gues en general, serán susceptibles de exceso de 

humedad y sobreinfección bacteriana y/o hongos. 

Por otro lado, el aseo de pacientes con grandes obesi-

dades, es difícil de auto-realizar, en especial si se 

tratan de personas mayores y con dificultades para 

movilizarse. Por último, en presencia de grandes plie-

gues cutáneos, podrán ser tan pesados, que podrían 

producir lesiones por presión.

5. Oxigenación y perfusión tisular disminuida: (24,26). 

Estados de isquemia local o generalizada asociados 

a hipoxia, como en la ateroesclerosis; en el daño local 

de los vasos por trauma o por presencia de vasculitis 

(24); son estados que alteran la respuesta inmune a 

los microorganismos, debido a que los neutrófilos y 

los fibroblastos necesitan altos niveles de oxígeno 

(24), alterando la cicatrización en sus diferentes fases. 

La hipoxia prolongada, como en las heridas complejas, 

lleva a fibrosis, retraso de migración de bordes y 

enlentecimiento de la epitelización (10).

6. Dolor: Tema importante y muchas veces mal enfo-

cado, por desconocimiento o por temores infundados 

del personal clínico. Woo y Sibbald (28) diseñaron 

un marco conceptual del dolor en las heridas, donde 

describen que la inflamación crónica, como en las 

Figura 2. Lecho de la Herida. Elaboración propia.



Revisión

10 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 12 Marzo 2021

Abordaje Integral del Paciente con Heridas. Herramienta el Pentágono más allá del triángulo de la herida

heridas de difícil cicatrización, la isquemia e hipoxia 

tisular producen un metabolismo anaeróbico, con 

elevados niveles de ácido láctico y descenso del pH, 

creando un medio ácido, estimulando las termina-

ciones nerviosas y perpetuando así, el ciclo inflama-

ción crónica y el dolor.

7. Hábitos: El fumar, el consumo de alcohol y drogas 

se deben tener en cuenta cuando evaluamos un 

paciente con heridas. Los fumadores tienen niveles 

más altos de carboxihemoglobina que limitan la capa-

cidad de transporte de oxígeno por la sangre (24, 25, 

29). La nicotina produce vasoconstricción, que lleva 

a isquemia local, aumentando la adhesión de las 

plaquetas, que puede producir trombosis e isquemia 

(24,25). La exposición aguda al etanol puede alterar 

la cicatrización al alterar la respuesta inflamatoria 

temprana (26). 

8. Radiación: El principal daño de la radioterapia es 

sobre el ADN, liberando radicales libres que dañan las 

proteínas y las membranas celulares, ocasionando 

daño microvascular, fibrosis y atrofia. Los cambios 

crónicos se producen entre las 6-8 semanas (24,29). 

Resultando una cicatrización ineficaz (epitelización 

lenta, disminución de la resistencia a la tracción, 

mayor tasa de infección y de dehiscencias) (25). 

9. Edad avanzada (25,26,29): Durante la 7ª década, se 

reduce el recambio de queratinocitos epidérmicos y 

se reduce la población celular de la dermis. La tasa 

de epitelización baja. La unión dermoepidérmica se 

aplana (30), conllevando a una apariencia atrófica. Se 

altera la matriz extracelular debido a la senescencia 

de los fibroblastos y a la disminución de la densidad de 

las fibras de colágeno (desorganización del colágeno 1 

y aumento del III), el ácido hialurónico, la elastina y la 

respuesta a los Factores de crecimiento (25,29). 

10. Factores Psicológicos (15, 26): Estos factores llevan 

al paciente a no seguir las pautas de tratamiento, o 

adquirir hábitos nocivos. La desilusión, el estrés y la 

depresión inciden en el retraso de la cicatrización, 

siendo el exceso de exudado y el mal olor, eventos 

clínicos adversos, que empeoran el estado emocional. 

“El dolor es el principal factor predictivo de la depre-

sión en los pacientes con úlceras de la pierna e inter-

fiere en la capacidad personal de afrontar la situa-

ción” (15). La depresión y el estrés alteran el sistema 

inmune (26). 

11. Cumplimiento de tratamiento (31): La posibilidad de 

asistencia médica, de enfermería, la disponibilidad 

de medicación y dispositivos, la asistencia social el 

apoyo familiar y laboral, son elementos muy impor-

tantes en el cumplimiento del tratamiento, en especial 

en úlceras de miembros inferiores de origen venoso. 

El mayor incumplimiento es la colocación de las 

medias de compresión, por varios motivos: Dificultad 

para colocarse las medias (al tratarse de pacientes 

mayores con dificultad para doblarse o tener dolor 

en las manos), tener obesidad que dificultad la movi-

lización, su uso durante la época de verano o mayores 

temperaturas, ser poco estéticas o simplemente se 

cansan de llevarlas.

B. Factores relacionados con los Recursos y Factores del 

Tratamiento

Los profesionales de la salud deben conocer no solo el 

proceso de la cicatrización (15), sino también el diagnóstico, 

tratamiento, protocolos, etc., sobre las heridas, ya que con 

frecuencia su manejo se basa en tradiciones, costumbres o 

enseñanzas no actualizadas. Es decir, en información subje-

tiva. 

Alcanzar que una herida cicatrice, podrá ser el resultado 

de la combinación de factores del paciente y de la herida, del 

tratamiento empleado y de las habilidades y conocimientos 

de los profesionales de salud (15). Estos factores serán:

1. Disponibilidad: De personal de salud, de transporte, 

etc.

2. Recursos: Contar con elementos o insumos para 

realizar las curaciones.

3. Coste/eficacia: Los productos y la atención pueden 

aparentar ser costosos, pero a largo plazo reducirán 

costos, acortarán el número de curas, disminuyen 

recaídas y se podrán dar altas más rápidas.

4. Sanidad: El sistema sanitario deberá estar disponible 

a la nueva forma de trabajo. Se debe tener en cuenta a 

los cuidadores. 

5. Reembolso: En países donde el sistema sanitario se 

basa en entidades intermediarias, se deberá elaborar 

un protocolo de manejo de heridas, que sea costo-

efectiva, ya que es frecuente, la reducción de los 

costos de la salud (16.30,31). Es importante identificar 

tempranamente las heridas de difícil cicatrización 

para aplicar las terapias avanzadas (30).

C. Factores Profesionales Sanitarios (15)

A. Formación y B. Habilidad.

 Es necesario disponer de un equipo multidisciplinar 

con formación, experiencia, habilidad, actitud y habi-

lidades para realizar diagnósticos, establecer planes 

de cuidado o tratamientos, realizar los procedimientos 
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a cada paciente, además de interactuar con la familia 

y/o cuidadores. También, se hace necesario, valorar 

como estas heridas de difícil cicatrización o complejas, 

afectan al personal de salud que las atiende. Cuando 

una herida o úlcera no cicatriza en el tiempo o forma 

esperada, se produce sensación de impotencia en el 

paciente, su familia y también en el personal de salud 

que lo atiende. Esto puede llevar a establecer malas 

relaciones con el paciente y su entorno; el personal se 

puede tornar indiferente o conformista, limitándose a 

mantener la herida limpia y no buscar ayuda en otros 

profesionales (16).

C. Preparación del Lecho de la herida.

 La Preparación del Lecho de la Herida, fue el cambio de 

paradigma del actual manejo de las heridas. Aunque 

desde su origen el hombre ha tratado sus heridas, 

la introducción de la cura en ambiente húmedo por 

Winter hace 60 años (32), junto a la PLH, a princi-

pios de este siglo, permitió la sistematización del 

manejo de las heridas de difícil cicatrización, como lo 

hacemos hoy en día. Señalaron que deberían vencerse 

las barreras para alcanzar la cicatrización completa 

de la herida (7) para seguir el camino de las heridas 

agudas no complicadas.

FACTORES DE LA HERIDA

Una vez analizado al paciente desde el punto de vista 

de sus comorbilidades, entorno psicosocial, etc. debemos 

dirigir la atención a la herida y su entorno. En este punto, el 

concepto TIME (11) y el Triángulo de Valoración de Heridas 

(19), son importantes herramientas que se complementan. Al 

unirlas, surge el Pentágono de las Heridas. Se añadieron dos 

elementos ya trabajados en la práctica clínica: El control del 

Edema y el abordaje del Apoyo/Descarga. El primer elemento, 

hace relación a la valoración del edema de diferentes orígenes 

(venoso, linfático, traumático, postquirúrgico). El segundo 

elemento: apoyo/descarga, fundamentales en el manejo de 

las lesiones por presión y las úlceras de pie diabético.

I. Lecho de la Herida: Además del tamaño, profundidad 

y sitio anatómico de la herida, existen otros parámetros, que 

indican el progreso de una herida de difícil cicatrización. A 

pesar de que existen otras herramientas implementadas para 

valorar heridas, el TIME, es la más conocida y de mayor difu-

sión en Europa, aunque no sea siempre utilizada (32,33). Se 

eliminó la “E”, ya que se coloca como un elemento único en 

“Borde de la Herida” del Pentágono. En la figura 2, se aprecia 

como se desglosa cada ítem.

T: Eliminación del Tejido necrótico y Limpieza: Desbri-

damiento: elemento principal para estimular la cicatrización 

del lecho y bordes de la herida, permitiendo retirar tejido 

necrótico, hematoma, carga bacteriana, células senescentes 

y restos de material utilizados en la curación, conservando 

el tejido sano (34,35, 36). No sólo se debe limitar al lecho de 

la herida o úlcera, sino también de los bordes y piel peri-

lesional (36) Tipos (37): Desbridamiento Autolítico: Llevado 

a cabo por la liberación de enzimas proteolíticas del orga-

nismo (colagenasas, elastasa, mieloperoxidasa, hidroxilasa 

o lisozimas), producidas por los leucocitos polimorfonu-

cleares y los macrófagos. Este proceso es favorecido por la 

cura en ambiente húmedo. Es un proceso lento, selectivo e 

indoloro. Desbridamiento Quirúrgico: Desbridamiento reali-

zado en sala de cirugía. Rápido, y necesita analgesia o anes-

tesia. Se emplea para grandes placas necróticas, celulitis, 

fascitis necrotizante, etc. Desbridamiento Cortante: Rápido, 

a pie de cama, en la consulta o en un servicio de urgencias. 

Puede necesitar varias sesiones. Requiere entrenamiento. 

Desbridamiento Hidroquirúrgico: Es una mezcla de desbri-

damiento quirúrgico y cortante. Se puede realizar en quiró-

fano o en consulta. Es rápido, en un único paso, requerirá 

anestesia según el tamaño de la herida. Desbridamiento 

Enzimático: Emplea enzimas proteolíticas, que actuarán 

sinérgicamente con las enzimas endógenas. Es un desbri-

damiento específico pero lento. Se indica en pacientes en 

quienes se contraindican otros tipos de desbridamiento. Se 

utiliza solo o combinado con otro tipo de desbridamiento, 

como el cortante. (37). Desbridamiento Mecánico: Retira el 

tejido desvitalizado colocando una gasa húmeda y retirán-

dola seca para hacer un arrastre mecánico. Es un procedi-

miento doloroso, consume tiempo, daña el tejido sano y es 

cotoso por los cambios frecuentes de gasas. Actualmente es 

un procedimiento en desuso. Desbridamiento por Ultraso-

nido de Baja Frecuencia: Utiliza ondas sonoras convirtiendo 

la energía acústica en mecánica cizallando del tejido dañado 

y favorece la adherencia de leucocitos y aumenta la angio-

génesis. No contacta con la herida, es selectiva, bactericida, 

favorece la cicatrización. Es reutilizable. No es apto para 

heridas grandes, si existe riesgo de hemorragia o presencia 

de isquemia crítica o gangrena. Desbridamiento Biológico 

(Larvaterapia): Utiliza la Larva Lucilia Sericata (Mosca de 

botella verde). Sus enzimas proteolíticas degradan la escara 

y rompen la matriz de colágeno dañado (36). Tienen acción 

antimicrobiana y destruyen la biopelícula. Alcaliniza el pH, 

estimula el factor de crecimiento y la granulación. Acción 

selectiva y rápida. Contraindicada: Cerca a orificios, a vasos 

sanguíneos expuestos, baja perfusión, heridas por cáncer, 

terapia de coagulación, exudado abundante (se ahogan). 

Produce dolor y es costo-efectiva. 
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Limpieza de área y herida: Al igual que en el aseo de área 

quirúrgica, cuyo objetivo es limpiar toda un área predetermi-

nada alrededor de la herida, que brinde la seguridad de que 

el sitio a intervenir quirúrgicamente esté libre de microor-

ganismo; en la limpieza de las heridas, el objetivo es retirar 

la suciedad, los residuos y disminuir el recuento bacteriano 

de la piel al mínimo y evitar con ello la contaminación de la 

herida a tratar, con la propia flora bacteriana del paciente, la 

transitoria y la patógena. De tal manera, que los profesionales 

de salud y cuidadores, que tratan las heridas, no deberán 

limitar el aseo de área a una mera limpieza de la herida y 

una pequeña área circunscrita perilesional. Si se necesita, por 

ejemplo, tratar la herida de un dedo de la mano o del pie, la 

limpieza deberá comprender toda la extensión de la mano o 

del pie. En caso de úlceras de la pierna, la limpieza abarcará 

toda la extensión de la extremidad, desde la rodilla hasta el 

pie. 

I: Control bacteriano/Inflamación: Hace referencia a la 

infección local (incluyendo biopelículas) y a la inflamación 

prolongada por liberación de toxinas bacterianas, radicales 

libres y enzimas proinflamatorias, que conllevan a la degra-

dación de la matriz extracelular. La infección local controlada 

a través del uso de antimicrobianos tópicos, agentes antiin-

flamatorios y/o inhibidores de proteasas (38). En la práctica 

clínica es fundamental elegir el antimicrobiano y antiséptico 

específico de acuerdo con el tipo de bacterias. Realizar un 

desbridamiento regular y uso de antimicrobianos locales, con 

Figura 3. Factores de la Herida: el Edema. Elaboración propia.
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revaluación cada 2 semanas (12). La inflamación se bene-

ficia poco con el manejo de la infección. Responde a varios 

factores locales o sistémicos como es el manejo de enfer-

medades de base como el lupus eritematoso sistémico o el 

pioderma gangrenoso (39). Sin embargo, como es difícil dife-

renciar entre una infección o una inflamación local y debido 

a que muchas veces se superponen, se aconseja realizar un 

primer desbridamiento, aplicar un antimicrobiano y poste-

riormente un antiinflamatorio como los inhibidores de meta-

loproteinasas (38). 

M: Control del exudado: El exudado es producido por 

una serie de complicadas interacciones entre la etiología 

de la herida, fisiología de la cicatrización, el ambiente de la 

herida y las comorbilidades (40); compuesto de diferentes 

sustancias: agua, electrolitos, nutrientes, mediadores infla-

matorios, enzimas proteolíticas, glóbulos blancos y productos 

de desecho (40). Ayuda a la migración de las células repara-

doras de la herida, aportando nutrientes esenciales para el 

metabolismo celular, permitiendo así la difusión de factores 

de crecimiento. Es fundamental conocer: consistencia, color, 

olor y cantidad que pueden indicar componentes contami-

nantes o causas subyacentes (40). Podrá contener además 

contenido gastrointestinal, heces u orina con sus correspon-

dientes microorganismos (41). Según su producción será: 

escaso, moderado, abundante o muy abundante. Su exceso 

causa maceración de los bordes, pudiendo dañar el nuevo 

epitelio, profundizando la herida o enlenteciendo la cicatri-

zación (42, 34). El exudado también podrá calificarse según 

el principal componente del contenido: Sanguinolento, puru-

lento o seroso. Por tanto, será fundamental la selección del 

apósito de acuerdo con su cantidad y contenido. Actualmente 

se dispone de la terapia de presión negativa, que ayuda a 

absorber su exceso, entre otras acciones (11,34).

E: Control de bordes: Este elemento lo hemos eliminado 

aquí, para dejarlo como un componente de la figura del Pentá-

gono (se describe abajo).

II. Edema: Se produce por una alteración de la hemodi-

námica capilar que lleva a que se produzca movilización del 

líquido del espacio intravascular al intersticio. Se produce 

por un aumento de la presión hidrostática capilar, disminu-

ción de la presión oncótica capilar (hipoalbuminemia) y/o 

aumento de la permeabilidad capilar (43). Es frecuente que se 

presente en miembros inferiores (áreas dependientes) ya se 

traten de pacientes que caminan o que permanezcan tiempo 

sentados. Se puede también presentar en miembros supe-

riores, en región sacra en pacientes encamados, puede ser 

escrotal, periorbitario generalizado (anasarca). También se 

puede producir por obstrucción linfática, el líquido filtrado no 

regresa a la circulación sistémica. Se produce entonces una 

separación entre las células y demás tejidos, que enlentecen 

el proceso cicatrizal. Puede causar dolor al comprimir las 

terminaciones nerviosas. Disminuye la circulación sanguínea 

al comprimir los vasos sanguíneos (arteriales y venosos). 

Causa también daños por acumulación de productos de 

desecho que dañan la cicatrización (24,37).

Valoración (figura 3): 

a) Pliegue cutáneo (44). Signo de turgencia de la piel 

(grado de elasticidad). Se mide realizando el signo 

de pliegue cutáneo realizado en el dorso de la mano, 

a nivel de la clavícula o en el antebrazo. La piel se 

retiene entre dos dedos por unos pocos segundos, 

liberándose y observando, cómo retorna la piel rápi-

damente, a su posición normal.

a. Normal: si la piel rápidamente vuelve a suposi-

ción. 

b. Disminuido: La piel permanece elevada y retorna 

lentamente a su posición normal.

b) Fóvea (+) o signo de Godet: El edema periférico 

podrá dejar o no fóvea. El edema con fóvea es el más 

frecuente. La fóvea se define como la presión aplicada 

en el área del edema durante 5 segundos. Nos indica 

la cantidad de exceso de líquido intersticial que se 

ha movilizado por la presión aplicada. Cuando no se 

produce fóvea indica: obstrucción linfática (moderado 

o severo linfedema), enfermedad linfática o de mixe-

dema (mixedema pretibial) (37). No hay una definición 

validada sobre los grados de fóvea. Esta clasifica-

ción permite hacer diagnóstico y valorar respuesta al 

tratamiento aplicado. (44, 45).

a. Grado 1: Depresión leve. Desaparición casi instan-

tánea.

b. Grado 2: Depresión 4 mm. Desaparición 10seg.

c. Grado 3: Depresión 6 mm. Recuperación: 1min.

d. Grado 4: Depresión 1 cm. Persistencia 2 a 5min.

c) Signo del Pellizcamiento o de Steimmer: “Signo 

patognomónico del Linfedema Primario. Es positivo 

cuando el examinador es incapaz de pinzar la cara 

dorsal de la 1ª falange del 2º dedo” (46). Inconstante 

en los linfedemas secundarios. 

d) Diámetro: Tanto de la extremidad inferior como supe-

rior. Se hará una primera valoración y luego sema-

nalmente. Teniendo siempre en cuenta los mismos 

parámetros y distancias desde puntos anatómicos 

predeterminados. 

e) Papilomatosis (47): La dilatación de las asas capilares y 

la extravasación de plasma en la dermis papilar deter-
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minan el edema de las papilas. Lesiones granuloma-

tosas secundarias a la estasis linfática a la que suele 

asociarse la hipertensión venosa evolucionada (48).

f) Unilateral o bilateral: Podrá ser unilateral y asimé-

trico o bilateral. Doloroso o indoloro y de presentación 

aguda o crónica. 

g) Índice tobillo/Brazo: Prueba vascular no invasiva que 

identifica la enfermedad de grandes arterias perifé-

ricas mediante la comparación de la presión arterial 

sistólica en el tobillo con la más alta presión arte-

rial sistólica braquial, siendo la mejor estimación 

de la presión arterial sistólica central. Se emplea un 

Doppler de onda continua, un esfigmomanómetro y 

manguitos de presión. No se indica la palpación de 

pulso o dispositivos automáticos de presión arterial 

(49). Valores: >1,30: Calcificaciones arteriales; 1-1,30: 

Normal; 0,90-1: Enfermedad mínima o leve; 0,50-0,90: 

Enfermedad leve-moderada; 0,30-0,50: Enfermedad 

severa; <0,30 Enfermedad crítica. (48).

III. Piel Perilesional: Constituye área de unos 4 cms peri-

lesionales. Puede estar alterado en diferentes formas: 

a) Maceración: Definida como ablandamiento y rotura 

de la piel que resulta de la prolongada exposición a la 

humedad (50). Se produce por rotura de la membrana 

lipídica y ceramidas de la capa córnea, que producen 

la perdida de agua a través de la epidermis y a su 

vez, permite la entrada de macromoléculas (30), 

que sobrehidratan los queratinocitos, disminuyendo 

la función barrera. Particularmente en las heridas 

crónicas, este proceso permite el ingreso de microor-

ganismos y de toxinas a su interior. Para controlar el 

exceso de exudado es necesario tratar el problema 

de base como la hipertensión venosa por medio de 

la compresión, reducir la carga bacteriana con anti-

microbianos tópicos y antibióticos sistémicos y si se 

asocia a eczema, se aplicarán corticoides (31). 

b) Escoriación: Pérdida traumática de la epidermis, 

usualmente, producido por rascado, que puede o no 

lesionar la dermis papilar y que cura sin dejar cicatriz. 

Suele ser lineal (51).

c) Piel seca: Con el envejecimiento se aumenta la pérdida 

de agua basal, disminuye el grosor de la piel (dismi-

nuye la cantidad de colágeno y elastina). También se 

producen cambios locales en el lecho capilar refle-

jando los cambios sistémicos en la microcirculación. 

Las papilas dérmicas, se aplanan (30). También se 

puede producir piel seca por el uso inadecuado de 

apósitos o de productos desecantes de la piel. 

d) Hiperqueratosis: Es el engrosamiento del estrato 

córneo, asociado con cantidad anormal de queratina y 

aumento de la capa granular de la epidermis. Formado 

por precipitación de proteínas del trasudado (48). Es 

una forma de protección a una agresión, como en los 

casos de la fricción constante. Su grosor depende de 

la región del cuerpo. Pueden estar delimitadas a zonas 

como el dorso de las articulaciones de los dedos de 

los pies y a nivel de la cabeza de los metatarsianos 

y en este caso se denominan Callos (o helomas). Se 

presentan en pacientes con DM, asociado a procesos 

inflamatorios, que pueden progresar a lesiones fistu-

losas. (47).

e) Callo: Hiperqueratosis amarillentas, gruesas y 

circunscritas. Principalmente de palmas y plantas, 

debidos a fricción (trabajo, calzado mal ajustado). (47)

f) Eczema: Comprende enfermedades de etiología y 

patogenia diferente, pero con histología común y mani-

festaciones clínicas similares: Eccema de contacto 

irritativo, eccema de contacto alérgico y eccema 

atópico o dermatitis atópica; además de otras formas 

clínicas como el eccema numular, el eccema dishi-

drótico, el eccema de estasis o los eccemas foto indu-

cidos. Son una respuesta inflamatoria de la piel que 

presentará: eritema, edema, vesiculación, exudado, 

costras, descamación o liquenificación. La “derma-

titis” se usa con frecuencia como sinónimo, pero esta 

hace referencia a un proceso inflamatorio diferente, 

que producen reacción inflamatoria de la piel y cuya 

principal manifestación clínica es el prurito. (47,52). 

g) Celulitis: Infección bacteriana difusa aguda. Más 

profunda y extensa que la erisipela (47). Causa eritema, 

edema y dolor del área infectada. Puede verse como 

la piel de cáscara de naranja o presentar ampollas. 

Puede presentar fiebre y escalofríos. Aparece en cual-

quier parte del cuerpo, siendo más frecuente en los 

pies y las piernas. No se conoce bien como entran las 

bacterias en muchas personas. A veces ingresan por 

aperturas de piel como una lesión o una herida quirúr-

gica. Producida por diferentes tipos de bacterias, una 

de las más comunes es por estreptococo del grupo 

A. (53)

IV. Borde de la herida:

a) Maceración: Descrito anteriormente.

b) Deshidratación: Cuya causa puede ser: el tipo de 

curación (seca o en ambiente húmedo), por empleo de 

apósitos inadecuados o producido por la misma enfer-

medad de base del paciente.
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c) Profundización: En las heridas de difícil cicatriza-

ción en la mayoría de casos, el lecho de la herida se 

encuentra socavado, determinando así la profundidad 

de la lesión. Creando en los bordes un “bolsillo”. En 

las heridas agudas, puede ser causado por resec-

ción de una lesión tumoral o por la presencia de un 

hematoma evacuado, en especial en los tejidos super-

ficiales. Creando así, un espacio muerto, que deberá 

llenarse de tejido de granulación para luego epitelizar. 

Adoptando dicha lesión, forma de cono cuando existe 

sospecha de lesión de tejidos profundos. (54)

d) Enrollamiento o Epibole: En las heridas de larga 

duración, se altera el proceso de epitelización. De 

forma, que las células epidérmicas de la parte supe-

rior, en lugar de atravesar el lecho de la herida se 

deslizan hacia abajo, migrando de esta forma, hacia 

los lados del lecho originando una retracción de los 

bordes tornándose hiperqueratósico o secos, levan-

tados y redondeados. Presentando un color más claro 

que los tejidos alrededor. Los bordes que se enrollan 

finalmente dejan de migrar debido a la inhibición de 

contacto (54). El enrollamiento puede ser causado por: 

Hipoxia, infección, desecación, trauma por apósitos, 

lecho de herida de mala calidad, incapacidad para 

producir una membrana basal sana o por senescencia 

celular (37).

e) Hipergranulación: Es el exceso de tejido de granula-

ción no solo a nivel de bordes, sino también del lecho 

de la herida. Se asocia a exceso de humedad, y/o 

infección. Generalmente se presenta en heridas que 

cicatrizan por segunda intención. Se aprecia como un 

tejido rojo, brillante y friable. Debe diferenciarse de 

una lesión tumoral. 

f) Tunelización: Comunicación entre una lesión profunda 

con el borde de la piel, por medio de una apertura. (54)

V. Apoyo/descarga:

a) Eritema no blanqueable: Piel intacta con enrojeci-

miento no blanqueable de un área localizada gene-

ralmente sobre una prominencia ósea (55) indica la 

existencia de riesgo. Clásicamente se han conside-

rado UPP o Lesiones por Presión estadio 1, aunque 

en realidad no es una úlcera como tal, si una lesión 

donde no hay ruptura de la piel. Este tipo de lesiones 

también pueden ser la lesión inicial de una UPD. En 

personas de piel oscura dicha palidez no es visible, 

pero la zona podrá tornarse más dolorosa, menos 

firme, más caliente o más fría en comparación con los 

tejidos adyacentes.

b) Fricción: Lesión producida por la acción de frotar la 

superficie de un objeto contra la piel.

c) Ampolla: Elevación circunscrita de la epidermis que 

contienen líquido seroso claro, turbio o hemorrágico. 

Son uniloculares. Su tamaño es mayor que el de las 

vesículas (51). Según Falabella, es una lesión elevada, 

de contenido líquido y claro en su interior, > 1cm y 

< 5cm de diámetro (51).

d) Necrosis: Tejido muerto o desvitalizado de textura 

dura o blanda; generalmente de color negro o marrón 

y puede parecer una costra. El tejido necrótico y la 

escara generalmente se adhieren firmemente a la 

base de la herida y a menudo, a los bordes/lados 

de la herida (56). Puede ser producida por agentes 

exógenos, infecciones o una oclusión vascular (la más 

frecuente). No es específico de ninguna enfermedad, 

por tanto, se debe determinar la causa para indicar 

el tratamiento. Gangrena: Área de necrosis cutánea 

extensa con sobreinfección bacteriana y en descom-

posición (56).

e) Lesión Tejidos Profundos: Se debe a fuerzas intensas 

y/o prolongadas de presión y cizalla en la interfaz 

hueso-músculo. “Piel intacta o no intacta con área 

localizada de coloración persistente no blanqueable 

de color rojo oscuro, marrón o morado, o separación 

epidérmica que revela un lecho oscuro de la herida 

o una ampolla llena de sangre. El dolor y el cambio 

de temperatura a menudo preceden a los cambios en 

el color de la piel. Es diferente en pieles oscuras. La 

herida puede evolucionar rápidamente para revelar la 

extensión real de la lesión del tejido o puede desapa-

recer sin pérdida de tejido. No utilizar para describir 

enfermedades vasculares, traumatológicas, neuropá-

ticas o dermatológicas” (55).

Y finalmente, se evaluará el estado de la lesión, presen-

tándose dos situaciones: 

 ▪ Primera: Cicatrización completa. Alta al paciente, con 

nueva cita para valoración de la estabilidad de la cica-

triz en su proceso de maduración.

 ▪ Segunda: Estancamiento de la herida. Se procederá 

a una revaloración completa, definiendo las carac-

terísticas del paciente en torno a su patología y su 

pronóstico de curación, determinando así, un trata-

miento de Mantenimiento y/o Paliativo (39) o, por el 

contrario, la aplicación de terapias tradicionales, que 

aportan tejidos y promuevan la cicatrización como 

los injertos de piel parcial y/o total y los colgajos en 

todas sus variantes, así como las Terapias Avanzadas: 

Factores de Crecimiento, antioxidantes, células madre, 
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productos bioconstruidos (sustitutos cutáneos), 

terapia láser, terapia de presión negativa, terapia de 

oxígeno hiperbárico y estimulación eléctrica (12, 17, 

34,35,57).

CONCLUSIONES

Se sintetizaron los resultados de la búsqueda biblio-

gráfica e integraron los conceptos T.I.M.E, Heridas de Difícil 

Cicatrización y el Triángulo de Valoración de Heridas en una 

sola figura, que podrá emplearse como una herramienta 

que permita el abordaje de las heridas, en especial, heridas 

complejas o de difícil cicatrización. Esta herramienta, se ha 

denominado “Pentágono".

La educación sobre el manejo de las heridas o Heridio-

logía, tal y como la conocemos hoy en día, debe comenzar 

por el pregrado, siendo necesario, que los estudiantes de 

los diferentes programas de salud adquieran conocimientos 

claros, actualizados, con una evidencia científica apoyada en 

la investigación y la práctica clínica. 

Al adquirir este conocimiento de forma temprana, que 

se irá desarrollando a través del pregrado, la destreza y la 

habilidad, serán alcanzadas por todos ellos, permitiendo, el 

cambio de paradigma.

Nuestra experiencia junto a una revisión sistemá-

tica y crítica de la bibliografía nos permitió desarrollar una 

herramienta heurística, para planificar los cuidados de las 

heridas. •
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Objetivo: Describir las características epidemiológicas de pacientes ostomizados atendidos en el área hospitalaria por la 
clínica de heridas durante 2013-2019.

Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Se analizaron pacientes con ostomías y complicaciones presentadas. 
Muestreo no probabilístico por disposición, n=381. Se realizó estadística descriptiva y epidemiológica. 

Resultados: Se atendieron 381 pacientes de todas las edades y ambos sexos. Las ostomías fueron más frecuentes en hombres, 
en el grupo de edad de 27 a 59 años. El 94% de pacientes presento una ostomía y 6% dos o más. De los cuales 63% fueron 
temporales, el tipo más frecuente fue la colostomía con 35%. El 31% desarrolló alguna complicación, destacando la dermatitis 
con 16%.

Conclusiones: Las ostomías se presentan con mayor frecuencia en pacientes en edad productiva, lo cual genera mayor 
impacto en la calidad de vida lo que hace necesario educar al personal y al paciente en el manejo de ostomías, impulsar el 
autocuidado, fomentar el trabajo en equipo, desarrollar medidas para prevenir complicaciones y tratamiento oportuno.

Palabras claves: Ostomía – Estomaterapia – Colostomía.

Resumen

Ostomy patients treated in the hospital area by the wound clinic during 2013-2019

Objetive: Describe the epidemiological characteristics of ostomy patients treated in the hospital area by the wound clinic 
during 2013-2019.

Methods: Descriptive, retrospective and longitudinal study. Patients with ostomies and complications presented were analyzed. 
Non-probability sampling by arrangement, n = 381. Descriptive and epidemiological statistics were performed.

Results: 381 patients of all ages and both sexes were seen.Ostomies were more frequent in men, in the age group of 27 to 59 
years. 94% of patients presented an ostomy and 6% two or more. Of which 63% were temporary, the most frequent type was 
the colostomy with 35%. 31% developed some complication, highlighting dermatitis with 16%.

Conclusions: Ostomies occur more frequently in patients of productive age, which generates a greater impact on the quality of 
life, which makes it necessary to educate the staff and the patient in the management of ostomies, promote self-care, promote 
teamwork, develop measures to prevent complications and prompt treatment.

Keywords: Colostomy – Enterostomal Therapy – Ostomy.
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INTRODUCCIÓN

Las ostomías eran conocidas desde los tiempos bíblicos, 

donde Praxógoras de Kos (350 a.C.) realizó un procedimiento 

en personas que presentaban algún traumatismo abdominal, 

pero fue a partir del siglo XVIII que los relatos de ostomías 

se hacen más frecuentes. A lo largo de las últimas décadas, 

la atención a las personas con derivaciones fecales y urina-

rias ha cobrado importancia entre los profesionales de enfer-

mería, que buscan brindar la mejor atención disponible a este 

sector de la población.(1)

Una ostomía es una intervención quirúrgica en donde se 

realiza un orificio en la pared abdominal para derivar al exte-

rior fluidos corporales que por diversos motivos no pueden 

salir al exterior por medio de las salidas naturales.(2)

Este procedimiento quirúrgico que si bien es altamente 

eficaz, conlleva una agresión física y psíquica que, al afectar 

a la integridad corporal, afecta también la autoimagen, la 

capacidad funcional y la calidad de vida, por lo que supone 

un gran impacto en la vida diaria del paciente.(3) Por ello, es 

importante una actuación temprana, transmitir seguridad, 

comodidad y adoptar conductas que favorezcan la interco-

municación, y así poder conseguir una mejor aceptación de 

la nueva situación por parte del paciente, una óptima calidad 

de vida y salud física a través de una correcta educación y 

asistencia sanitaria.(4)

Los estomas derivativos, ya sean ileostomías o colosto-

mías, son alternativas terapéuticas utilizadas en la cirugía 

digestiva de urgencia y coordinación. Si bien la mayoría de 

estos procedimientos se planifican y se realizan con una 

intención temporal, un porcentaje de casos terminan siendo 

estomas permanentes.(5)

La mayoría de los estudios realizados en diversos países 

y México, apunta a que la realización de las ostomías diges-

tivas se debe a múltiples factores, entre los que se encuentran 

los problemas de tipo oncológico, enfermedades inflamato-

rias intestinales y traumatismos, entre otros; además, esos 

estudios coinciden en que la educación para la salud en este 

grupo de pacientes es deficiente, lo que hace que el paciente 

ostomizado manifieste conductas como el miedo, que inciden 

en que sea vulnerable a complicaciones.(6)

Las complicaciones que se producen de forma precoz 

aparecen en el postoperatorio inmediato y son denominadas 

complicaciones inmediatas. Algunas de ellas son resultado 

de complicaciones del preoperatorio, errores técnicos o 

como consecuencia directa de la intervención. Las complica-

ciones tardías son aquellas que aparecen por norma general 

después de un tiempo de haberse llevado a cabo la ostomía, 

aunque algunas de ellas pueden aparecer indistintamente en 

uno u otro periodo.(7-8)

La adaptación al estoma va a depender de varios factores 

como son las enfermedades de base, los tratamientos conco-

mitantes y el pronóstico, las condiciones de la intervención 

quirúrgica; las complicaciones funcionales de las ostomias, 

secuelas post quirúrgicas, las características del entorno 

psico-social y del contexto cultural (creencias, valores, 

conceptos y actitudes en relación a la enfermedad, los 

problemas físicos y el dolor).(9)

Por este motivo es de vital importancia fortalecer los 

programas de educación, por medio de la planificación y 

estandarización, con el fin de adquirir conocimientos y habili-

dades que permitan modificar su estilo de vida y un autocui-

dado efectivo.(10)

La falta de equipo adecuado genera complicaciones 

dérmicas, aumentando la estancia hospitalaria y por tanto 

limitando su reintegración social y laboral. De igual manera 

para las instituciones que les brindan asistencia, ya que el rein-

greso por complicaciones incrementa el coste de atención.(11-12)

Cada una de las personas a quien cuidamos es única y 

requiere un cuidado de calidad. Es necesario identificar indi-

vidualidades y características propias según el género, la 

edad, el grupo sociocultural de cada persona, lo que puede 

ayudar a obtener mayor efectividad en la atención de salud a 

las personas ostomizadas, por lo que el objetivo del estudio 

fue describir las características epidemiológicas de pacientes 

ostomizados atendidos en el área hospitalaria por la clínica 

de heridas durante 2013-2019.

METODOLOGÍA

Diseño: Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal.

Ámbito: La Clínica de heridas se implementó en el año 

2013, lo cual permitió iniciar la atención integral y holística a 

pacientes hospitalizados, que presentan ostomías. Se realizó 

una revisión de 2013 a 2019.

Sujetos: Se analizaron registros clínicos de pacientes 

ostomizados, de distintos servicios, como son: urgencias, 

unidad de terapia intensiva pediátrica (UTIP), unidad de 

cuidados intensivos neonatal (UCIN), unidad de cuidados 

intensivos adulto (UCIA), unidad de terapia intermedia adulto 

(UTIA), hospitalización pediatría, medicina interna, cirugía, 

ginecología y hematología.

Muestreo no probabilístico por disposición, n= 381 

pacientes ostomizados.

Variables de estudio: Edad, sexo, número de ostomías, 

temporalidad, tipo, complicación y tratamiento. Además, 

respecto a la variable de tiempo se establecieron los datos 

por año. 

Criterios de inclusión: Pacientes hospitalizados con 

ostomía, que fueron atendidos en la clínica de heridas en el 

período 2013 al 2019. 
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Criterios de exclusión: Pacientes que no cuenten con 

expediente en la clínica de heridas o no hayan sido atendidos 

en la misma. 

Criterios de eliminación: Pacientes cuyo expediente esté 

incompleto.

Recolección de datos: Los datos fueron obtenidos de 

los registros realizados durante la atención brindada por la 

clínica de heridas. Dicho registro fue elaborado por enfer-

meras especialistas, el cual se fue actualizando en el trans-

curso de siete años de acuerdo a la experiencia clínica. 

Análisis de los datos: La información se capturó en una 

base de datos en el programa Excel, en donde se realizó esta-

dística descriptiva para obtener datos epidemiológicos. 

Consideraciones éticas: El proyecto fue aprobado por 

el comité de investigación institucional y cumplió con linea-

mientos de la Ley general de Salud en materia de investiga-

ción así como la Declaración de Helsinki, los datos se usaron 

con fines estadísticos y de forma confidencial (13-14).
Figura 1. Número de ostomías por paciente.

Figura 2. Tipo de ostomía por rango de edad.
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RESULTADOS
Se revisaron registros clínicos de 381 pacientes con 

ostomías, de todas las edades y ambos sexos, atendidos 

entre 2013-2019 en la clínica de heridas; de los cuales 58% 

son hombres, con rangos de edad entre recién nacido y 80 

años, con una mediana de 40 años, predominando las osto-

mías en el grupo de edad de 27 a 59. El número de ostomías 

que tuvieron los pacientes fue de uno a tres, el 94% con una 

ostomía y 6% con dos o más (Fig 1). 

Se atendieron diversos tipos de ostomías, siendo principal 

la colostomía con 35% seguido de la gastrostomía con 15%. 

En la gráfica 2 se presentan los tipos de ostomía por rangos 

de edad, encontrando mayor prevalencia en el grupo de 27 a 

59 años de edad. (Fig. 2)

En la gráfica 3 se presenta las diversas complicaciones 

según el tipo de ostomía. El 69% de pacientes sin complica-

ciones en la ostomía, como principal complicación se identi-

ficó dermatitis con 16%. (Fig. 3)

Figura 3. Complicaciones por ostomía.

Figura 4. Productos utilizados.



Artículo Original
Pacientes ostomizados atendidos en el área hospitalaria por la clínica de heridas durante 2013-2019

24 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 12 Marzo 2021

En cuanto a duración de las ostomías 63% fue temporal 

y 36% permanente. En relación a los productos utilizados 

en la gráfica 4 se observa el protector cutáneo como el más 

empleado con 37% y con un 20% la plata nanocristalina. (Fig. 

4)

Una de las principales intervenciones en la clinica de 

heridas son las curaciones de las ostomias, siendo la colos-

tomía, traqueostomía y gastrostomía las que mayor atención 

requirieron (Fig. 5). En cuanto a la capacitación al paciente y 

familiar durante la hospitalización fue especifica a cada tipo 

de ostomia, sus necesidades, autocuidado y prevención de 

complicaciones, sin embargo no fue posible capacitar al 100% 

de la población (Fig. 6). 

DISCUSIÓN

Las ostomías predominan en personas socialmente 

activas, debido a que afecta al grupo de edad de 27 a 59 años, 

lo cual difiere con el perfil de personas ostomizadas en el 

reporte de Teixeira, (15) donde el rango de edad predominante 

es de 60 a 79 años; sin embargo en un estudio realizado en 

México(16) la edad predominante es de 19 a 50 años, encon-

trando semejanza. 

La colostomía es la principal cirugía en México, los 

hallazgos coinciden a lo reportado en tres estudios(17, 18,19) 

siendo la dermatitis la principal complicación, como lo 

menciona un reporte de complicaciones de las ostomías y 

cuidados, la cual considera que la dermatitis es más frecuente 

y que el pH, higiene general de la zona, material inadecuado, 

la cantidad y consistencia de las heces son un factor que 

influye en la aparición de la dermatitis periostomal(20-21). 

El sistema colector más usado es el de 1 pieza con el 53%, 

lo cual es opuesto con lo encontrado en un estudio de deri-

vaciones fecales y urinarias(22), en donde reporta como más 

utilizado al sistema colector de 2 piezas con un 88%.

El tratamiento más empleado para las ostomías es el 

protector cutáneo con 35%, lo cual difiere con lo reportado 

por Burch,(17) donde se utilizó polvo para estomas con 98%. 

En cuanto a la temporalidad de ostomías, Nova en 2018 

reportó que el 59% son temporales(23) coincidiendo en este 

estudio con 63%.

Se estima que la mitad de los pacientes con estoma intes-

tinal van a tener complicaciones post quirúrgicas. No obstante 

hay estudios que describen tasas del 70-80%(24,25) o incluso 

del 96% durante las 3 semanas siguientes a la cirugía. (26)

Las complicaciones de las ostomías son frecuentes e 

implican una mala calidad de vida y aumento de costos. 

Muchas están en relación con la técnica quirúrgica y son 

susceptibles de prevención. El uso de mallas reduce el riesgo 

de hernia paraestomal y la tasa de recurrencia después de su 

reparación. Es fundamental el papel de la enfermera estoma-

terapeuta para elegir la localización de la estoma en la fase 

preoperatoria, y en la fase de seguimiento, para conseguir 

una mejor adaptación e independencia de los pacientes osto-

mizados, lo que redundará en una mayor calidad de vida. (27,28)

La capacitación al familiar es un punto importante para 

la rehabilitación y manejo adecuado de la ostomía, en este 

estudio se reportó un 83% de pacientes y familiares que 

recibieron capacitación sobre el manejo y posibles complica-

ciones, lo cual es semejante a lo encontrado en un estudio de 

intervenciones educativas de enfermería para la rehabilita-

ción de personas con ostomías(19), el cual menciona que un 

89% de pacientes recibieron intervención educativa.

Figura 5. Número de curaciones.

Figura 6. Capacitación a paciente y familiar.
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CONCLUSIONES

Las ostomías tienen repercusiones severas en la vida de 

las personas, que requieren de autocuidado, conocimiento y 

desarrollar habilidades; representan cambios drásticos afec-

tando de manera personal, social, física, psicoemocional y 

espiritual, haciendo cambios importantes en la rutina diaria 

de la persona que lo porta. Es indispensable el cuidado espe-

cializado y educación enfocada al autocuidado para disminuir 

las complicaciones asociadas.

Los profesionales de la salud encargados del cuidado de 

las personas con ostomías, se enfrentan a múltiples desa-

fíos, entre los que se encuentran: garantizar una atención 

de calidad mediante la implementación de intervenciones 

basadas en la evidencia, brindar una educación para la salud 

efectiva que involucre al paciente y su familia en el cuidado 

de la ostomía, así como fomentar una participación activa en 

el proceso de adaptación del paciente a su nueva condición 

de vida y de esta manera el paciente ostomizado potencia-

lice su autocuidado para no depender del cuidador o personal 

de salud. La prevención de posibles causas de las complica-

ciones es parte esencial del tratamiento, por lo que es impor-

tante la gestión y generación de recursos hospitalarios en 

respuesta a los problemas diagnosticados para la atención de 

pacientes ostomizados brindando así calidad asistencial. •
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En el siguiente artículo se presentan cuatro casos clínicos de diferentes tipos de lesiones, diversas etiologías y diferentes 
patologías. También se propone estandarizar y el protocolo a seguir, para el tratamiento en heridas, heridas crónicas y 
dehiscencias con fibrina rica en plaquetas y leucocitos (L-PRF), como otro tratamiento adicional y mejora, a todos los ya 
existentes por parte de enfermería.

Este tratamiento (L-PRF), consiste en realizar una extracción de sangre del paciente, se le realiza un proceso para la obtención 
del producto final, dicho proceso se describirá en el desarrollo del artículo.

Con la utilización de esta técnica, aprovecharemos al máximo las propiedades curativas de la sangre y que posteriormente 
será aplicado en las lesiones que presente el paciente.

Podrán observar en los resultados obtenidos que se reduce el tiempo de curación, es una técnica mínimamente invasiva y al 
ser de origen autólogo no presenta rechazo por parte del paciente siendo este un método bastante seguro y económico para 
el sistema sanitario.

Palabras Claves: Membrana – L-PRF – Centrifuga – Dehiscencia – Herida – Cicatrización – Regeneración – Plasma.

Resumen

To standardize the use, standardization and protocol for the performance of cures in chronic wounds and dehiscences with 
fibrin rich in platelets and leukocytes (L-PRF) by nursing

The following article presents four clinical cases of different types of lesions, various etiologies and different pathologies. It is 
also proposed to standardize and the protocol to be followed, for the treatment of wounds, chronic wounds and dehiscences 
with fibrin rich in platelets and leukocytes (L-PRF), as another additional treatment and improvement, to all those already 
existing by nursing.

This treatment (L-PRF), consists of performing a blood draw of the patient, a process is carried out to obtain the final product, 
this process will be described in the development of the article.

With the use of this technique, we will take full advantage of the healing properties of the blood and that will later be applied 
in the lesions that the patient presents.

You can see in the results obtained that the healing time is reduced, it is a minimally invasive technique and being of autologous 
origin does not present rejection by the patient being this a fairly safe and economical method for the health system.

Keywords: Membrane – L-PRF – Centrifugation – Dehiscence – Wound – Healing – Regeneration – Plasma.
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INTRODUCCIÓN

La piel como el órgano más grade del organismo y por 

ser nuestra primera barrera de defensa ante cualquier agente 

externo e interno, debemos cuidarla y mucho. En ocasiones, 

esta barrera protectora no es lo suficientemente fuerte y 

cede, ante estos agentes externos o internos y se producen 

lesiones.

En un principio, estas lesiones cutáneas deberían sanar 

de manera simple y/o sola o con unos mínimos cuidados, 

pero en ocasiones dependiendo del tipo de lesión, agente 

causal, patologías previas que presente el paciente, este 

tiempo de curación se ve afectado y se prolonga, haciendo 

que estas lesiones puedan infectarse, se cronifiquen y que 

hasta puedan aumentar de tamaño, lo que conlleva a una 

recuperación más difícil y complicada.

Con el paso de los años y en esa constante investigación, 

para mejorar y acortar tiempos en la curación de las heridas, 

se fueron desarrollando diferentes tipos de realizar curas y 

con una buena variedad de materiales.

Dentro de esos tipos existen las curas simples, curas 

secas, curas húmedas y curas de ulceras y dehiscencias, 

con una infinidad de materiales que podemos aplicar depen-

diendo de la valoración que se realice. Dentro de esos mate-

riales podemos encontrar antisépticos, apósitos de diferentes 

composiciones y un sinfín de técnicas.

En este constante avance de sanar las heridas de una 

manera adecuada, limpia y segura, hizo que muchos cientí-

ficos como el médico francés1Joseph Choukroun especiali-

zado en Cirugía General y Anestesiología, después de muchas 

investigaciones, descubriera en el año 2001 la Fibrina rica 

en plaquetas con sus siglas en inglés (PRF) y en año 2008 la 

Fibrina rica en plaquetas y leucocitos con sus siglas en inglés 

(L-PRF).

El L-PRF es un concentrado de factores plaquetarios autó-

logos, que se obtiene mediante la extracción de sangre del 

paciente sin ningún tipo de aditivos añadidos, teniendo como 

resultado un coágulo tridimensional fuerte para su posterior 

aplicación en forma de membrana en el lecho a tratar.2

Dado a su composición y biodisponibilidad, ayuda a la 

regeneración de diversos tejidos acortando significativa-

mente el tiempo de curación y como consecuencia abara-

tando costes, además de tener propiedades antibacterianas.3

OBJETIVOS

Establecer un protocolo y una estandarización para la 

realización de las curas mediante la aplicación de L-PRF.

Implementar y normalizar el uso de esta técnica, como 

parte de las amplias herramientas ya existentes para la reali-

zación de curas.

Demostrar mediante imágenes que la realización de esta 

técnica, mejora significativamente la evolución de las heridas 

crónicas y dehiscencias.

PROTOCOLO

Para realización esta técnica, el procedimiento y los pasos 

que se debe seguir para la obtención de los coágulos y poste-

riormente las membranas de L-PRF se enumeran a continua-

ción4:

 ▪ Realizar la venopunción y posterior extracción de 

sangre. Se extraerán de 2 a 8 tubos, dependiendo de la 

extensión de la lesión y la valoración realizada. (Fig. 1)

 ▪ Los tubos se introducen de dos en dos en la centrifuga, 

mientras realizamos la extracción de los siguientes 

tubos (los tubos deben estar entre minuto y medio a 

dos minutos para introducir los siguientes).

Imagen Nº 1: Obtención de Coágulos. A: Venopunción y extracción de la sangre; B: Colocación de los tubos de dos en dos;
C: Modelo de centrífuga usado.
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 ▪ La centrífuga a utilizar, tiene que ser una que se 

puedan manipular los parámetros y el tiempo (digital). 

Debe oscilar entre 2700 rpm y 3000 rpm con un 

tiempo de entre 5 a 10 minutos a contar desde los dos 

últimos tubos introducidos y deteniendo la centrifuga 

entre minuto y medio a dos minutos unas tres o cuatro 

veces. (Fig. 1)

 ▪ Es importante que, si el paciente está a tratamiento 

con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, el 

tiempo de centrifugación se debe aumentar entre 10 a 

12 minutos, para lograr que el coágulo se forme.

 ▪ Una vez finalizado el proceso de centrifugación, se 

inicia la separación del coagulo de L-PRF de la parte 

forme sanguínea.

Una vez separados todos los coágulos, se procede con la 

obtención de las membranas de la siguiente forma:

 ▪ Se colocan los coágulos en la bandeja de cirugía 

menor. (Fig. 2)

 ▪ Una vez introducidos los coágulos en la bandeja, se 

aplica una gasa por encima y se le coloca la placa 

quirúrgica, para que esta, ayude a deshidratar los 

coágulos. La placa se deja de 3 a 6 minutos. (Fig. 2)

 ▪ Trascurrido este tiempo, se retira la placa, la gasa y 

las membranas ya estarían lista para su posterior uso. 

(Fig. 2)

 ▪ Todo esto se realiza con técnica estéril.

El líquido sobrenadante de la deshidratación de los 

coágulos se puede utilizar para infiltrar la lesión o también 

para aplicarla en los bordes, ya que este líquido contiene las 

mismas propiedades que las membranas.

La estandarización propuesta para este tipo de trata-

miento es:

 ▪ Observar y valorar bien la lesión.

 ▪ Realizar una anamnesis exhaustiva.

 ▪ Toma de muestra para cultivo.

 ▪ Solicitar analítica completa y que incluya estudio de 

coagulación, hemoglobina glicosilada en casos de 

pacientes diabéticos y proteinograma.

 ▪ Solicitar Rx de la zona afectada si procede, para 

descartar posible afección ósea.

 ▪ Firma del consentimiento informado de la técnica que 

se le va a realizar.

 ▪ Firma del consentimiento informado de la realización 

de imágenes fotográficas.

El protocolo propuesto a seguir es:

 ▪ Lavado de la zona afectada con suero fisiológico y con 

Prontosan®.

 ▪ Toma de fotografía con medición, para la comparativa 

de la evolución.

 ▪ Venopunción periférica para la recogida de las mues-

tras, con técnica cerrada.

Imagen Nº 2: Obtención de membranas.
A: Coágulo integro; B: Coágulos limpios; C: Deshidratación de 

los coágulos; D: Membranas listas para su uso.
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 ▪ Centrifugación de la sangre, con los parámetros ante-

riormente indicados.

 ▪ Deshidratación de los coágulos.

 ▪ Aplicación de las membranas en la lesión.

Posteriormente a todo lo realizado, iniciaremos el cierre 

de la lesión de la siguiente manera:

 ▪ Hidrataremos la periferia de la zona afectada con 

crema, aceite para evitar que el resto del tejido se 

reseque o se friccione con la venda. (Fig. 3)

 ▪ Colocaremos un apósito hidrocoloide arriba de las 

membranas. (Fig.3)

 ▪ Luego del apósito hidrocoloide gasas. (Fig.3)

 ▪ Posteriormente se procederá a realizar el vendaje. 

(Fig.3)

 ▪ Dejar transcurrir 7 días para realizar la siguiente cura.

Los materiales utilizados para realizar la técnica son:

 ▪ Kit para venopunción con palomita (vale cualquier 

sistema de extracción de sangre en técnica cerrada). 

(Fig.4)

 ▪ Tubos de bioquímica de 10 ml sin aditivo ni separador 

(BD hemogard vacutainer 10 ml con sílice, referencia 

367896). (Fig.4)

 ▪ Centrifuga digital (en este caso se utilizó centrífuga 

clínica DLAB, modelo DM0412). (Fig.4)

 ▪ Guantes estériles.

 ▪ Paño estéril. (Fig.4)

 ▪ Caja de cirugía menor. (Fig.4)

 ▪ Pinzas rectas sin dientes (dos). (Fig.4)

 ▪ Solución de suero fisiológico y prontosan®.

 ▪ Apósitos hidrocoloides, se recomienda solo usar este 

tipo de apósitos por sus beneficios y protección a las 

membranas (para este caso se utilizó Aquacel hidro-

coloide).

 ▪ Gasas estériles.

 ▪ Crema hidratante o aceites tipo mepentol, rosa 

mosqueta o de ozono.

 ▪ Vendas tipo creppe, la medida de esta dependerá de 

la zona a vendar.

 ▪ Esparadrapo de cualquier tipo, para fijar el vendaje.

A continuación, se presenta el uso del tratamiento 

en cuatro pacientes, de los cuales son tres mujeres y un 

hombre, con diferentes y diversas patologías. De estos cuatro 

pacientes, tres de las pacientes han sido dadas de alta por 

parte de enfermería y el otro paciente continuo a tratamiento. 

Estos casos que se exponen en este artículo, es para observar 

la evidencia clínica y la evolución de las lesiones con la apli-

cación de este tratamiento.

La primera de las pacientes, es una mujer de 98 años de 

edad, consciente orientada y colaboradora (COC), quien acudió 

a la consulta de enfermería por orden médica y acompañada 

de su hija, presentando un hematoma posterior a un golpe sin 

lesión externa en miembro inferior derecho (MID).

Imagen Nº 3: Aplicación de membranas y cierre de la cura.
A: Hidratación en la periferia; B: Aplicación del apósito 

hidrocoloide; C: Sellado del apósito con gasas; D: Vendaje.
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Dentro de los antecedentes personales a destacar, nos 

encontramos con una paciente portadora de un marcapasos 

(MP), no alergias medicamentosas conocidas (No AMC), hiper-

tensión arterial (HTA), no diabetes mellitus, depresión, refiere 

que en la niñez padeció fiebre tifoidea, niega hábitos tabá-

quicos y enólicos. Actualmente se encuentra a tratamiento 

con antihipertensivos orales, antidepresivos y anticoagu-

lantes.

El motivo de la consulta era realizar curas locales con 

mupirocina en contusión en el tercio medio lateral del 

miembro inferior derecho. Dicha contusión refiere la hija que 

tiene una evolución de un mes, mes y medio desde el impacto 

en la zona.

A la exploración, nos encontramos la zona inflamada, 

edematizada, con dolor al tacto, sin herida ni daño en la piel, y 

se evidencia consolidación de un hematoma. (Fig.5)

Se le sugiere al familiar de la paciente cambiar el trata-

miento, solicitar cita con cirugía vascular. Se realizan las 

primeras curas tal y como indica en el informe y se informa 

que tiene que acudir a consulta nuevamente.

En la segunda cita, se inicia tratamiento con Iruxol mono® 

cada 48 horas, gasas y vendaje. De esta forma se realizaron 

curas hasta conseguir que el tejido externo se debilitara, para 

posteriormente realizar drenaje y vaciado del hematoma. 

(Fig. 5).

Una vez drenado y vaciado el hematoma, por indicación 

médica, se inició tratamiento cada 72 a 96 hrs con lavados 

con solución fisiológica, gasas, apósito de plata y vendaje.

Una vez aplicado ese tratamiento y tras realizar unas ocho 

curas sin observar un gran avance, se propone al familiar y al 

paciente, realizar el tratamiento con L-PRF. (Fig. 5).

Al realizar la segunda cura con L-PRF, se observó dife-

rencia entre el inicio del tratamiento (Fig. 5).

Se continúan realizando curas con L-PRF y en tres meses 

desde su inicio la paciente se ha recuperado al cien por cien y 

se decide dar alta por parte de enfermería (Fig. 5).

La segunda paciente es una mujer de 88 años COC, quien 

fue referida a la consulta de enfermería por el médico inter-

nista del mismo centro, el cual está al tanto de la realización 

de esta técnica.

Imagen Nº 4: Materiales a utilizar. A: Kit venopunción; B: Tubo recomendado; C: Centrífuga recomendada;
D: Paño estéril con o sin fenestra; E: Caja quirúrgica; F: Pinzas sin dientes.
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Como antecedentes personales a destacar tenemos insu-

ficiencia mitral y aórtica ligeras, fibrilación auricular (FA), 

alergia a la aspirina y linfedema hipoplasico primario en 

ambos miembros inferiores, osteoporosis, sobrepeso e insu-

ficiencia tricuspídea moderada.

A su llegada se observa que en ambos miembros infe-

riores (AMI), tiene apósitos de algodón y gasas con abundante 

exudado.

En la anamnesis realizada al paciente y a su familiar (hijo), 

me refieren que las curas las han realizado en casa, que tiene 

Imagen Nº 5: Caso No. 1. A: Primera visita; B: Drenaje hematoma; C: Curas con apósitos y primara cura con L-PRF; D: 2ª cura con L-PRF; 
E: Evolución 3ª semana; F: Evolución 1mes y 1 semana; G: Evolución 2 meses; H: Evolución 2 meses y 3 semanas; I: Alta tres meses.
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unos tres meses de evolución, que exudan mucho líquido y 

que en ocasiones han tenido que poner toallas para que no 

moje al exterior.

Procedemos a la exploración, limpieza de las ulceras y 

nos encontramos que en el miembro inferior izquierdo (MII) 

tiene dos ulceras la primera de ellas la más grande con una 

extensión de aproximadamente cinco centímetros de alto por 

unos tres de ancho, la segunda úlcera más pequeña con una 

extensión de un centímetro por uno y de unos ocho milíme-

tros de profundidad, ambas con un mal aspecto, sin olor pero 

con signos evidentes de infección y con algunos restos de 

fibras de algodón. (Fig. 6)

En el miembro superior derecho (MSD) observamos otra 

úlcera de unos tres centímetros de alto por tres de ancho, 

también con mal aspecto, sin mal olor, con signos de infección 

y con restos de fibras de algodón. (Fig. 6)

Procedemos a la realización de tomas de muestras por 

frotis para realizar cultivos, limpiamos las zonas afectadas y 

aplicamos crema de silvederma para ayudar a despegar las 

fibras de algodón y ablandar las placas de fibrina y se procede 

al vendaje de ambas piernas.

En la segunda y tercera cura, se realizó limpieza de 

las úlceras, se retiran algunos restos de fibrina y de fibras 

de algodón, se le explica al paciente y a su familiar en que 

consiste el tratamiento de L-PRF y se dan a firmar los consen-

timientos informados. (Fig. 6)

En la cuarta cura corroboramos que en los resultados de 

las muestras tomadas dan positivas a proteus mirabilis, el 

médico indica el inicio del antibiótico y procedemos a realizar 

la primera cura con L-PRF, se le indica que tiene que volver a 

la consulta a los siete días después.

Las siguientes curas se continúan con el tratamiento de 

L-PRF cada siete días. Después de diez días de haber finali-

zado el antibiótico se procedió a realizar nuevo frotis de las 

Imagen Nº 6: Caso No. 2. A: Primera visita pierna izquierda, A.1: Pierna izquierda, A.2: Pierna derecha;
B: Tercera cura pierna izquierda, B.1: Pierna izquierda, B.2: Pierna derecha; C: Cuarta cura e inicio del tratamiento
de L-PRF pierna izquierda, C.1: Pierna izquierda, C.2: Pierna derecha; D: Séptima cura con L-PRF pierna izquierda, 

D.1: Pierna izquierda, D.2: Pierna derecha; E: Alta de la pierna izquierda en 3 meses y 21 días;
F: Alta de la pierna derecha en 4 meses y 18 días.
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zonas afectadas, para su cultivo y comprobar que el trata-

miento haya sido efectivo. A la semana de la toma del frotis, 

observamos que el resultado del cultivo es negativo.

Se continúa el tratamiento de L-PRF y en tres meses y 

veintiún días el MII está completamente curado. (Fig. 6).

Continuamos las curas en el MID, el cual tras cuatro meses 

y dieciocho días está completamente curado y se decide dar 

alta por enfermería, e indicándole que realice buena hidrata-

ción con crema de AMI y que reinicie el uso de sus medias de 

compresión. (Fig. 6).

Imagen Nº 7: Caso No. 3. A: Cura en su centro de salud por orden del hospital; B: Seguimiento en su centro de salud,
cambian tratamiento; C: Primera visita, se realizan curas según informe; D: Inicio del tratamiento con L-RPF;

E: Segunda cura con L-RPF; F: Tercera cura; G: Alta del paciente, lesión totalmente curada.
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La tercera paciente es una mujer de 57 años de edad, 

quien acude a consulta por presentar quemaduras de 

segundo grado superficial y profundo con gasolina en cara 

anterior, empeine, maléolo externo e interno en MID, con una 

evolución de diez días.

A su llegada la paciente se encuentra COC, sin antece-

dentes personales de interés.

Al realizar la anamnesis refiere tener mucho dolor local 

y ardor, nos comenta que en la unidad de quemados del 

hospital universitario de A Coruña, le informaron que estaba 

dentro de las posibilidades que se le tuviera que realizar 

un injerto de piel, el tratamiento indicado fue silvederma 

en crema y que realizara las cura en su centro de atención 

local. (Fig. 7)

En la primera cura realizada en su centro de atención, 

cambiaron el tratamiento y le aplicaron apósito de plata en 

la quemadura y le indicaron que regresara a los tres días de 

su aplicación. Al segundo día de la aplicación del apósito de 

plata, la paciente acude a urgencias de un hospital privado 

con mucho dolor, donde nuevamente le indican realizar curas 

con silvederma en crema. (Fig. 7)

Es aquí en esta visita que se inicia el tratamiento indicado 

por ambos centros de atención, mezclando la silvederma con 

una pomada de corticoide, se le indica a la paciente volver al 

día siguiente, se le explica y se sugiere el cambio del trata-

miento pautado por el de la aplicación de L-PRP. (Fig. 7).

Acude a la cita al día siguiente y nos informa que quiere 

iniciar el tratamiento propuesto, se realizan las extracciones 

necesarias, se aplica el tratamiento y se indica acudir a la 

próxima cura a los siete días.

Pasados los siete días se realiza limpieza de la zona 

afectada y se observa la gran mejoría de la quemadura y se 

realiza nueva cura con la misma indicación anterior. (Fig. 7)

En la segunda cura realizada con esta técnica, observamos 

que dos de las cuatro zonas afectadas ya están completa-

mente curadas y se realizan curas de la demás zonas. (Fig. 7)

En la tercera cura se observó que la paciente ya estaba 

completamente curada y se decide dar alta por parte de 

enfermería y se indica que realice una buena hidratación de 

las zonas curadas con crema, que use crema en este verano 

con factor alto de protección y que evite en la manera de lo 

posible exponerlas al sol. (Fig. 7)

El cuarto paciente de 63 años de edad, acude a consulta, 

para la realizarle cura en herida quirúrgica por bypass 

femoro-popliteo izquierdo.

A su llegada el paciente se encuentra consciente orien-

tado y colaborador, en silla de ruedas, con amputación supra-

condilea del miembro inferior derecho.

Dentro de los antecedentes personales a destacar 

tenemos: ex-fumador, diabetes mellitus tipo II, insuficiencia 

mitral ligera, alérgico a penicilina y Metamizol, insuficiencia 

renal crónica, enfermedad arterial periférica e hipertensión 

arterial, a tratamiento con insulina lantus, anticoagulantes, 

lorazepam, deprax y bisoprolol.

A la exploración de las heridas quirúrgicas, nos encon-

tramos la herida con muy buen aspecto, pero el muslo muy 

edematizada y rojo, refiere estar post operado de 25 días.

Se procede a realizar toma del pulso femoral y poplíteo, 

para comprobar que el bypass este en perfecto funciona-

miento, nos encontramos que el pulso femoral está presente 

con buena fuerza, pero el poplíteo se palpa más débil, se le 

pide al paciente que retire el calcetín del pie para comprobar 

el pulso pedio y encontramos varias ulceras de diferentes 

tamaños y con partes necrosadas. (Fig. 8)

Se le realizan curas locales en las heridas quirúrgicas y se 

procede a realizar curas en el pie ulcerado con silvederma y 

vendaje para ablandar la costra necrótica. (Fig. 8)

Se continúan realizando curas con silvederma un mes 

hasta que se observa que el tejido necrótico está blando y se 

realiza debridación manual con bisturí. (Fig. 8)

Posterior a la debridación se continúan realizando curas 

con silvederma unos 20 días más, para acondicionar el tejido 

e iniciar el tratamiento con L-PRF.

Después de optimizar las zonas afectadas se inicia trata-

miento con L-PRF. (Fig. 8)

Tras tres meses y quince días se cura la zona del maléolo 

y se observan grandes avances en las demás zonas. (Fig. 8)

A los seis meses y veintidós días se cura por completo la 

zona del empeine, y el tercer dedo y el talón continúan mejo-

rando. (Fig. 8)

En la actualidad solo queda por curar el tercer dedo unos 

2 milímetros aproximadamente y del talón unos dos por uno 

medio centímetro. (Fig. 8)

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este artículo, nos encontramos con 

la dificultad de la poca información existente para el trata-

miento de heridas con esta técnica, ya que la mayoría de la 

información disponible, es para su utilización y tratamiento 

en odontología y cirugía maxilofacial mayoritariamente, cabe 

destacar, que se utilizó parte de esa información científica 

disponible y la poca existente para la realización de este tipo 

de tratamiento en heridas. 

Para la búsqueda de la información se utilizaron busca-

dores como Dialnet, Scielo, Pubmed, Google, Google Scholar, 

en principio se tuvo en cuenta los últimos 5 años, pero se 

expandió la búsqueda entre los últimos 12 años, tanto en 

español como en inglés. También se realizó la búsqueda con 

operadores booleanos (AND, NOT Y OR) para mejorar y afinar 

más la investigación.

El criterio de inclusión de los pacientes para este articulo 
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Imagen Nº 8: Caso No. 4. A: Primera visita; B: Cura con silvederma; C: Cura con silvederma y debridación manual con bisturí; D: Tejido 
optimizado y primera cura con L-RPF; E: Segunda cura con L-RPF; F: Cierre del maléolo y mejora del resto de las lesiones; G: Cierre del 

empeine y mejora del resto de lesiones; H: Estado actual del dedo y del talón.
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son todos aquellos pacientes que presenten cualquier tipo de 

herida sea simple, crónica o dehiscencia en cualquier entre 

los 18 y 100 años de edad.

La obtención de la muestra son todos aquellos pacientes 

que acuden a la consulta de enfermería y que posterior valo-

ración por parte de enfermería, se seleccionará el tratamiento 

más adecuado para el paciente. Se le solicitará la firma del 

consentimiento informado de la técnica que se le va a realizar, 

así como también el consentimiento de la realización de 

imágenes.

Dentro de los criterios de exclusión que seleccioné para 

este tratamiento tendremos, los niños, pacientes psiquiá-

tricos y todos aquellos pacientes que rechacen firmar el 

consentimiento informado.

Los materiales y costos para la realización no superan los 

70 euros, teniendo en cuenta que esos costes solo incluyen 

los tubos, gasas y otros materiales para el tratamiento de la 

lesión, no incluyen la centrifuga y el resto de material nece-

sario para la elaboración y desarrollo de la técnica.

RESULTADOS

Debido a la escasa muestra estudiada, no se puede 

realizar datos estadísticos. Sin embargo, en las imágenes de 

los anexos, se pueden observar los resultados obtenidos, que 

evidentemente corrobora que acelera el proceso de cicatriza-

ción en los tejidos a reparar, existe una significativa mejora 

a muy corto plazo por parte del paciente con respecto a los 

métodos de curación normalmente aplicados.

Se recomienda el uso y la normalización de esta técnica, 

con las normas de uso y aplicación existentes en cada país, 

ya que acelera y mejora de manera significativa el tiempo de 

cicatrización y que como resultado importante a tomar en 

cuenta, abarata los costes, disminuye el aumento de croni-

ficación e infección y disminuye el ingreso o reingreso por 

parte del paciente a ser intervenido quirúrgicamente en el 

caso de presentar dehiscencias, con las complicaciones que 

eso conlleva tanto psicológicamente para el paciente y fami-

liares.

DISCUSIÓN

La prevalencia de las úlceras por presión (UPP), así como 

de las heridas crónicas, dehiscencias y úlceras de otras 

etiologías se ha ido incrementando en las últimas décadas. 

Este aumento se debe al progresivo envejecimiento de la 

población, con la consiguiente fragilidad asociada a la edad, 

el incremento de las patologías crónicas y los tratamientos 

recibidos. En los países en vías de desarrollo, estos factores 

se ven agravados por el escaso o nulo acceso a la atención 

sanitaria.5

Hoy en día, el tratamiento de las heridas crónicas es muy 

variado. Existen en el mercado múltiples productos y nuevos 

materiales con indicaciones concretas para cada fase de las 

curas. Pese a todo, la complejidad del manejo de este tipo 

de lesiones a menudo requiere seguimiento muy estrecho, 

tiempos largos de curación y frecuentes fracasos. Las conse-

cuencias que esto acarrea para los pacientes no son única-

mente físicas, sino también psicológicas y sociales. Desde 

luego constituyen un problema de salud pública y un elevado 

coste para los sistemas sanitarios.

El uso de L-PRF tiene algunas ventajas respecto a otros 

métodos de manejo de las heridas crónicas. Es un método 

seguro, mínimamente invasivo, sencillo de aplicar, biocompa-

tible al tratarse de un producto autólogo, y su coste es bajo en 

comparación con otros productos disponibles.

Los intervalos entre las curas son mucho mayores 

en comparación con los de las curas convencionales con 

apósitos. Estos apósitos se aplican en la lesión con intervalos 

de entre tres a siete días como máximo, que pueden ser aún 

más cortos en casos de heridas muy exudativas. El consumo 

de material por lo tanto puede ser sustancialmente elevado 

en el caso de heridas crónicas.

La aplicación de L-PRF se realiza a intervalos de 7 días, 

independientemente de lo exudativo de la herida. Las cajas de 

tubos contienen cien unidades, y en cada sesión semanal se 

utilizarán de ocho a diez tubos, por lo que el consumo es de 

una caja cada dos o tres meses por herida y paciente.

La modificación fundamental que propone el artículo 

respecto a los protocolos de obtención de los coágulos y 

posteriores membranas de L–PRF consiste en detener la 

centrífuga a determinados intervalos de tiempo después de 

completar el total de los tubos. Con este nuevo protocolo, 

la obtención del coágulo es más rápida, su consistencia 

es mejor y su tamaño es mayor cuando se compara con la 

técnica original.

Con todo lo anteriormente descrito, lo que realmente 

se desea con la realización y aplicación de esta técnica, es 

disponer de una nueva herramienta que se pueda utilizar 

manera normalizada, de la misma forma en que utili-

zamos las demás técnicas existentes. Creemos y estamos 

seguros que cubrir de manera más personalizada las 

necesidades de los pacientes, mejora sustancialmente su 

evolución.

CONCLUSIÓN

Dados los beneficios y ventajas que presenta este trata-

miento, el nulo riesgo de rechazo por ser autólogo, la segu-

ridad de su uso en los pacientes, la poca complejidad de reali-

zación, su pronta disponibilidad, la reducción de tiempo en el 

proceso de cicatrización y el ahorro de costes para el sistema 
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sanitario, el tratamiento propuesto es una nueva oportunidad 

no solo a los pacientes que han sido desestimados, sino que 

también para todos los pacientes que presenten algún tipo de 

herida de difícil curación.

Por todo lo anteriormente descrito se recomienda:

Normalizar e incluir de este tipo de tratamiento por 

enfermería, a la ya amplia variedad de tratamientos exis-

tentes por su utilidad, sus beneficios, su seguridad y su gran 

eficacia.
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Presentamos el caso de un varón de 52 años que acudió 
a Urgencias por amputación de la punta del 2º dedo de mano 
derecha con el mecanismo de tijera de una mesa plegable. 
El dedo presentaba amputación del penacho con desguanta-
miento del pulpejo hasta la base de la falange distal, preser-
vando la mitad proximal de la matriz ungueal (Fig 1.). El 
paciente acudió al hospital con el fragmento desguantado, 
que se conservó hasta la intervención quirúrgica como banco 
de tejido.

Tras valoración radiográfica para descartar fracturas 
asociadas, bajo anestesia de plexo guiada por ecografía se 
realizó la cobertura de falange expuesta. Se confeccionó un 
colgajo crossfinger basado en el dorso de la falange media de 
3º dedo, y se utilizó la lámina ungueal del fragmento ampu-
tado como ferulización del lecho ungueal (Fig 2.).

El colgajo crossfinger o colgajo de dedos cruzados es una 
reconstrucción en dos tiempos descrita por primera vez por 
Cronin en 1951. Los defectos volares localizados en la falange 

media o distal pueden ser cubiertos con este colgajo, sin 
embargo, existe el riesgo de rigidez de la articulación interfa-
lángica proximal por la inmovilización prolongada en flexión. 
El 3º dedo nos permite cubrir defectos en el 2º y el 4º, mien-
tras en el resto de situaciones la cobertura se realizará con el 
dedo radial al defecto.

La confección del colgajo se realiza de forma rectan-
gular o romboidal a modo de libro abierto sobre el dorso 
de la segunda falange del dedo donante, manteniendo un 
puente cutáneo como pedículo, y conservando el paratenon, 
que servirá para la colocación de un injerto de piel total. El 
colgajo debe tallarse de un tamaño ligeramente superior al 
defecto, y se rota 180º para cubrir el defecto volar del dedo 
vecino.

Los dedos son inmovilizados durante 2 a 3 semanas, 
pudiéndose ayudar de una aguja de Kirschner para evitar 
cizallamiento, tras lo cual se divide el puente de piel en un 
segundo procedimiento.•

El colgajo crossfinger, una cobertura versátil en 
dos tiempos
ALEJANDRO FERNÁNDEZ-QUINTO

MÉDICO INTERNO RESIDENTE – SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA – COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA
Autor para correspondencia: drfernandezquinto@gmail.com

Recibido: 15 de enero de 2022 – Aceptado: 2 de febrero de 2022

Figura 1. Pérdida de sustancia en pulpejo del 2º dedo. Figura 2. Cobertura con colgajo crossfinger tomado del 3º dedo.
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Ponencias
JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2022

11:30-13:30 P1: VENTAJAS EN SALUD DIGITAL: ¿UTILIZAS RECURSOS DIGITALES? 
Sala Zaragoza III-IV

CURAR HERIDAS A BASE DE LIKES Y RETUITS
Sánchez Ballesteros, Pablo. 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

INTRODUCCIÓN
El conocimiento es poder, y de ello nos hemos aprovechado los seres humanos como especie desde el inicio de los 
tiempos. El homo sapiens llevó a la extinción a los neandertales y se estableció en todo el mundo gracias a ello. Gran parte 
de nuestro éxito como especie se debe a nuestra capacidad de compartir conocimiento y el de cooperar a gran escala (1).
Los seres humanos, a lo largo de la historia, siempre hemos sido seres sociales. Necesitamos estar rodeados de otras 
personas con las que aprender, discutir, pelear o enamorarnos. Habitualmente, este círculo de contactos no solía exceder 
de las 50 o 100 personas a lo sumo. Las redes sociales (RRSS) siempre han estado presentes en las vidas de los 
seres humanos. Estas RRSS no son más que una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios (tales como 
individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, 
entre otras) (2).
Es con la aparición de internet, la web social o 2.0 y, sobre todo las RRSS cuando este círculo de contactos aumenta 
de forma abrumadora. El mensaje que antes hacíamos llegar a 15 o 20 amigos, ahora puede ser recibido por millones 
de personas en todo el mundo en cuestión de minutos. Hoy en día, vivimos en una sociedad digital donde Twitchers y 
Streamers son los ídolos de la gente joven por delante de futbolistas o famosos de la televisión.
En España, según el Estudio Anual de Redes Sociales 2021, las RRSS son utilizadas por el 85% de los internautas entre 
16-65 años, lo que supone casi 27 millones de usuarios (3). Pero ¿alguien nos ha enseñado cómo deben utilizarse estas 
aplicaciones? ¿Nos han explicado cuales pueden ser las ventajas o inconvenientes de utilizarlas? La respuesta es fácil, 
seguramente NO.
A lo largo de esta ponencia aprenderemos a utilizar las RRSS (sobre todo Twitter) como otra herramienta para poder 
cuidar mejor a nuestros pacientes con heridas y conoceremos cuentas interesantes a las que seguir para poder ampliar 
nuestros conocimientos y nuestra red de contactos. No todo son ventajas en cuanto al uso de RRSS, también hay 
inconvenientes que debemos conocer y saber lidiar con ellos.
A parte de las RRSS, también descubriremos otros recursos digitales que nos puedan servir de ayuda a la hora de prestar 
unos mejores cuidados avalados siempre por la mejor evidencia científica disponible.
BIBLIOGRAFÍA
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SALUD DIGITAL: DE VOLTAREN AL INSTAGRAM, LO QUE UN VIRUS ACELERÓ
Miranda Sanromà, Eugènia.
Hospital De Sant Pau I Santa Tecla, Tarragona.

Eugènia Miranda (@miranda_trauma). Salud digital.
El acceso a internet, teléfonos móviles, relojes que monitorizan constantes vitales y aplicaciones varias han permitido 
acuñar el término salud digital.
Whatssapp, FaceBook o Metaverso, Twitter, Instagram, Linkedin, Doctoralia, Blua, Opensalud han llegado para quedarse. 
Salud digital es todo eso.
Del Voltarén al Instagram.
A los traumatólogos, el confinamiento nos ha obligado a postergar cirugías y solo hemos podido operar fracturas de modo 
urgente.
Teletrabajo como tal poco hemos podido realizar, dar algún resultado por teléfono o pautar algún analgésico o algún AINE. 
Prescribir webs de calidad, cuentas a seguir y cuidados de salud han sido básicos par nuestros pacientes.
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Lo que un virus aceleró.
Esa ventana digital, durante la explosión de la pandemia de la COVID 19, y con el confinamiento, ha permitido una 
aceleración exponencial en cuanto a la implementación de la salud en formato 2.0 o digital. Plataformas de salud, consultas 
on line y telemedicina ha aumentado y mejorado, por necesidad, a marchas forzadas en nuestro medio.
Sanitarios en el 2.0.
El abuso de antibióticos por parte de Instagramers para controlar su acné o la cantidad de alcohol que pueden probar las 
embarazadas son unos de los ejemplos desafortunados que últimamente hemos vivido. 
Ampliar nuestro campo de acción como sanitario, prescribir webs de calidad y cuentas a seguir es necesario. Desmentir 
bulos es nuestra obligación.
Sugerencia de cuentas a seguir en Instagram.
@luciamipediatra
@juliobasulto
@boticariagarcia
@elenasaiz63
@sinazucar
@MJmas.neuropediatra
@paumatalap
@enfermerodocente
@sermef
@planbefisio
@fisioterapiaenmovimiento
@draelenaconde
@curas_y_heridas
@luisaranton
@elblogdepills
@dragarciagalvez
@tuvidasindolor
@boticonsejo
@farmacia_enfurecida
@joancarlesmarch
@dra_herrero
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SALUD Y FORMACIÓN VIRTUAL ¿QUIÉN MATÓ A LOS DOCENTES?
Fernández García, David.
Universidad Católica de Valencia.

El metaverso, la realidad virtual o aumentada, la pandemia y su obligada docencia a distancia, el auge de las universidades 
online…todo parece llevarnos a un nuevo paradigma de la formación en la que el profesional docente desaparece para ser 
sustituido por máquinas. Pero ¿es esto así?
El aprendizaje de los alumnos, también en ciencias de la salud, está totalmente relacionado con las emociones, y despertar 
esas emociones es tarea del docente, en cualquiera de sus facetas (en el aula, generando contenidos, desarrollando 
metodologías…).
La ciencia nos aporta cada vez más luz sobre cómo aprendemos, y ahora que conocemos cómo aprende nuestro sistema 
nervioso (no sólo el cerebro), cómo se relacionan nuestras neuronas, cómo mantenemos la atención, cómo retenemos 
la información y cómo la “rescatamos” para hacer uso de ella, es más necesario que nunca que apliquemos toda esa 
ciencia a la formación de nuestros futuros profesionales, de forma que podamos formar personas más competentes, 
aprovechando al máximo los recursos que tenemos a nuestro alcance.
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La segunda cuestión sería: ¿se puede medir el aprendizaje? Durante la presentación podremos ver diferentes formas en 
las que la ciencia y la tecnología nos permiten medir si el aprendizaje está siendo efectivo y si el alumno está involucrado 
e interesado en el proceso de aprendizaje que se le ofrece.

15:00-16:30 MR1. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS EDEMAS (LINFEDEMA, LIPEDEMA, FLEBEDEMA). 
ABORDAJE HOLÍSTICO 
Sala Zaragoza III-IV

LINFEDEMA Y FLEBEDEMA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO
Arroyo Bielsa, Agustín. 
Hospital de Nuestra Señora de América, Madrid.
El edema es una hinchazón causada por un exceso de líquidos en los tejidos. Si bien puede afectar a cualquier parte del 
cuerpo, en individuos sin limitaciones de movilidad, se localiza con mayor frecuencia, gracias a la fuerza de la gravedad, 
en manos, pies, tobillos y piernas.
 La localización en miembros es un motivo de consulta médica frecuente con implicaciones clínicas y psicosociales. Puede 
causar aumento de peso, dolor, tirantez, pérdida de movilidad, picor, infecciones en la piel y úlceras.
 El edema se define como una tumefacción de los tejidos blandos, palpable, producida por la expansión de volumen 
anormal del fluido intersticial. El líquido es un trasudado de plasma que se acumula cuando se favorece el desplazamiento 
de fluido desde el espacio vascular hasta el intersticial. En su formación están envueltos dos mecanismos básicos:

1. Una alteración en la hemodinámica capilar que favorece el movimiento de fluidos desde el espacio vascular 
hasta el intersticio.

2. Una retención renal de sodio y agua con expansión del volumen extracelular.
El intercambio de fluidos entre el plasma y el intersticio está determinado por la presión hidrostática y la oncótica en cada 
compartimento. La formación de edema requiere una o más alteraciones de las fuerzas que intervienen en la filtración 
neta. Generalmente es debido a un aumento de la presión hidrostática capilar, a un aumento de la permeabilidad capilar, 
a una reducción de la presión oncótica o a una insuficiencia a nivel linfático.
Desde un punto de vista vascular, existen dos sistemas de drenaje de una extremidad, el venoso y el linfático, cuya 
insuficiencia, obstrucción, agenesia, etc. pueden conducir al desarrollo de edema de la extremidad, habitualmente 
de los miembros inferiores (MMII). El sistema venoso de los MMII drena la sangre hacia el corazón. La fuerza de la 
gravedad, asociada a nuestra bipedestación, no ayudan nada para cumplir esta función de las venas de forma fisiológica. 
Independientemente de que puedan existir situaciones funcionales de sobrecarga como la obesidad capaces de generar 
edema, podemos diferenciar de manera simple, dos tipos de edema venoso en los MMII: el crónico, como parte de la 
Enfermedad Venosa Crónica (EVC), y el agudo, como signo de la Trombosis Venosa profunda (TVP).
El edema venoso crónico secundario a EVC o flebedema, y el edema de origen linfático o linfedema (crónic también), tiene 
unas características propias que los hacen bastante bien distinguibles. A lo largo de esta ponencia, trataremos de clarificar 
aspectos clínicos relacionados con la diferenciación entre los diversos tipos de edema vascular, el diagnóstico diferencial, 
las pruebas y exploraciones complementarias para cada caso, así como las líneas fundamentales de tratamiento en cada 
uno de las distintas causas de edema.

LIPEDEMA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO
Burgos de la Obra, Enrique. 
Hospital Virgen del Mar, Madrid.

Padecer lipedema hoy en España es sinónimo de sufrimiento, incomprensión y frustración. Diagnósticos erróneos de 
linfedema, sobrepeso, obesidad o enfermedad circulatoria. Décadas de pesadez, dolor y limitación de movilidad sin recibir 
tratamiento. Más del 85% de los médicos en España nunca han escuchado la palabra lipedema.
CARACTERÍSTICAS: 

• Afecta casi exclusivamente a mujeres.
• Herencia: puede tener familiares con una situación similar a la suya, incluso en la rama paterna.
• Evolución: el cambio en las piernas comienza con la pubertad o se incrementa con algún cambio hormonal 
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(embarazo, menopausia, píldora anticonceptiva, etc.).
• Dolor espontáneo: nota dolor en brazos o piernas aun estando en reposo. Este dolor puede aumentar con el 

ejercicio e imposibilitar la práctica del mismo.
• Dolor a la palpación: siente dolor cuando alguien se apoya en sus piernas o le agarran del brazo. Le parece ser 

mucho más sensible que el resto de personas.
• Sensación de pesadez y presión en piernas que responde poco a medidas como elevar las piernas.
• Distribución característica: presenta una clara desproporción entre piernas o brazos (con claramente mucho 

más volumen graso y con aspecto tubular) y tronco.
• Manos y pies sin afectación: a diferencia del resto de la extremidad, en pies y manos no se produce acúmulo 

graso.
• Consistencia dura y nodularidad: la grasa de piernas o brazos tiene una consistencia más dura que la grasa 

abdominal y, en ocasiones, con nodularidad.
• No respuesta a dieta hipocalórica: con las dietas pierde volumen en cara, torso y pecho, siendo mínima pérdida 

en piernas o brazos.
• No respuesta a ejercicio físico la pérdida de volumen es mínima en piernas o brazos.
• Marcada sensación de frustración e incomprensión.

En un porcentaje importante de pacientes el manejo puede ser conservador, en muchas otros será necesaria cirugía de 
lipodescompresión. El objetivo principal de esta cirugía es: detener la progresión, tratar los síntomas, mejorar la movilidad 
y mejorar la calidad de vida.
En cirugía de lipedema deben evitarse las técnicas secas y optar por técnicas que hidraten el tejido graso alejándose 
de los vasos linfáticos como la técnica de liposucción WAL. Para un efectivo tratamiento es necesario eliminar altos 
volúmenes de grasa por procedimiento.
La cirugía no es el final del camino, es el comienzo de un nuevo camino en el que el paciente tiene que aprovechar el 
impulso que le ha producido la cirugía. Es clave que la paciente introduzca deportes que antes no podía hacer en su vida 
diaria y se comprometa a mantener una nutrición saludable que pueda contribuir a los resultados a largo plazo.
Es fundamental realizar un diagnóstico precoz para evitar años de sufrimiento físico y emocional a las pacientes. Es 
necesario que desde las facultades, las asociaciones médicas e instituciones sanitarias se promueva la difusión de su 
existencia y de cómo reconocerlo ya que es fácil de diagnosticar si se conocen sus características. El lipedema puede ser 
un hallazgo muy frecuente en la práctica clínica del cirujano vascular dada su confusión con otras patologías: linfedema, 
edama circulatorio, obesidad, etc.; una correcta orientación y la pauta de medidas conservadoras adecuadas pueden 
suponer una gran diferencia para la paciente.

EL PAPEL CLAVE DE LA REHABILITACIÓN EN LOS EDEMAS
Alonso Álvarez, Belén.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

A pesar del creciente interés de los últimos años, los edemas que vamos a tratar en esta presentación, sobre todo el 
linfedema y el lipedema, son patologías subestimadas e infradiagnosticadas.
Es fundamental para su abordaje tanto diagnóstico, como preventivo y terapéutico, un enfoque multimodal, y la especialidad 
de Rehabilitación, es un elemento clave en los equipos interdisciplinares de linfología.
Destacaré en esta ponencia, el tratamiento rehabilitador del linfedema y lipedema.
Es fundamental conocer los factores de riesgo de estas entidades que nos permitirán establecer medidas preventivas 
adecuadas. 
El diagnóstico de estos procesos es clínico, si bien podemos apoyarnos en diferentes pruebas complementarias, con la 
ecografía y la linfogammagrafía a la cabeza. 
La exploración física es fundamental para establecer estrategias terapéuticas. Son fundamentales el volumen del edema, 
la consistencia del mismo, las alteraciones cutáneas y sus posibles repercusiones a nivel articular y muscular. Para 
cuantificar el volumen del edema, la circometría es un modo de medición indirecto válido y aceptado, que empleamos en 
la práctica clínica. 
En el linfedema, no hay suficiente evidencia para recomendar la fisioterapia o la cirugía preventivas. Sin embargo, cada 
vez hay más evidencia acerca de la indicación de las prendas de compresión para reducir el desarrollo del linfedema. 
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La educación del paciente, puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones asociadas al linfedema. En este sentido, 
las escuelas de educación terapéutica cobran especial interés. 
La terapia descongestiva compleja (TDC)es la clave en el tratamiento del linfedema, reduciendo el volumen, los síntomas 
y evitando complicaciones, sin embargo se utilidad en el lipedema puro es en los últimos tiempos, cuestionable.
No hay datos concluyentes acerca de la eficacia del DLM empleado aisladamente.
Los vendajes multicapa son efectivos para reducir el volumen de linfedema, pero no el lipedema. 
Las prendas de compresión se consideran elemento esencial de la TDC en fase de mantenimiento, si bien la evidencia 
acerca de su efectividad es insuficiente. 
Los sistemas de compresión ajustables son tan efectivos como los vendajes multicapa y menos difíciles de aplicar.
No hay suficiente evidencia para recomendar la presoterapia neumática intermitente (PNI) añadida a la TDC.
Se precisan más estudios para determinar la efectividad del ejercicio físico en los edemas, aunque hay una fuerte evidencia 
de que el ejercicio incluso de resistencia es seguro en pacientes con linfedema.
Se recomienda una estrategia nutricional adecuada y dietas bajas en calorías si se precisa reducir el peso, dado que el 
mantenimiento del peso ideal es fundamental en estos pacientes. No hay una dieta específica para pacientes con edema, 
pero existen dietas llamadas “antiinflamatorias” que pueden ayudar a mejorar la clínica y la calidad de vida.
Dado que la calidad de vida de los pacientes puede verse notablemente afectada, no solo en su esfera física sino también 
en la psicológica y social, se hace necesaria la participación de psicólogos clínicos en los equipos multidisciplinares, 
abordando de forma integral la esfera emocional, afectada por la enfermedad y/o sus tratamientos.
Hay un bajo nivel de evidencia acerca de la seguridad y efectividad de la cirugía reconstructiva del linfedema, así como 
de la lipoaspiración. Se indican si fracasa el tratamiento conservador. 
En el lipedema, si bien la lipoaspiración es la opción quirúrgica más aceptada, la calidad de la evidencia es también 
limitada. 

¿CÓMO PRESCRIBIR UNA MEDIA MÉDICA DE COMPRESIÓN EN EL CONTEXTO DEL PACIENTE?
Alba Moratilla, Carmen. 
Enfermera referente en Heridas Hospital Clínico de Valencia. Máster oficial en deterioro de la integridad cutánea, úlceras 
y heridas Universidad Católica de Valencia.

Desde el punto de técnico, la definición de prescribir implica “ordenar”, implica decirle al paciente que determinado fármaco 
o terapia es obligatoria para tratar o mejorar la clínica de la enfermedad.
En teoría, la prescripción de las media de compresión la realiza el facultativo, pueden prescribir medias sujetas a 
normativas, que no contemplan los gradientes de presión, solo se dispone de tres tallas (pequeña, mediana, grande) y el 
etiquetado es simple “P”. “M”, “G”. También existe la posibilidad de solicitar medias para flebolinfedema a medida, pero 
ese recurso solo puede realizarlo el especialista y con gran carga de trabajo para cumplimentar los requisitos informáticos. 
Resumiendo, en España, la prescripción standard no podemos considerarla como media de grado médico.
Hablemos del paciente, cuál es su papel, hablamos de la medicina centrada en el paciente, pero no es verdad, hay más 
de tres tallas de pacientes.
Si hay patología, hay que aplicar el tratamiento adecuado, en este caso la compresión terapéutica, es decir, la que de 
verdad logre cerrar las válvulas venosas, pero eso jamás lo lograremos si la media no cumple los requisitos necesarios 
para considerarla que está sujeta a estrictos controles de calidad que certifiquen los gradientes de presión y etiquetados.
Centrándonos en el paciente vemos que no siempre podemos aplicar los niveles de presión que la patología requiere, si 
queremos mejorar su calidad de vida tenemos que considerar otros aspectos, incluidos el económico.
El facultativo prescribe el nivel de compresión y enfermería, es quien ha de enseñar y educar al paciente a ponerse 
la media y ver qué posibilidades de éxito hay. Lamentablemente con las medias prescritas oficialmente poco, pero el 
mercado de medias de grado medico se impone cada vez con más impulso en el día a día, sistemas de velcro, o medias 
bicapas o de tejidos especiales pueden satisfacer realmente las necesidades terapéuticas que de verdad mejoren la 
calidad de vida. 
Es imprescindible saber el nivel de presión que precisa el paciente en función de su patología y conocer los tejidos con 
los que se confeccionan, puede que no se toleren 32 mmHg en tejido circular, pero si en tejido plano o en sistema de 
velcro, por eso enfermería debe tener una amplia formación para ir seleccionando el modelo de media y adaptarla a la 
prescripción médica.
La formación especializada en enfermería debe convertirse en un pilar básico, es imprescindible implicar al paciente, este 
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debe conocer todo lo que está relacionado con su proceso, una “escucha activa” nos dará las pistas para lograr el éxito.
Un especialista no puede ni debe ser el educador, enfermería si, y juntos lograr la adherencia a la compresión terapéutica.

15:00 - 16:30 A1. ABORDAJES TRAUMATOLÓGICOS Y SUS COMPLICACIONES 
Sala Zaragoza II

ENFOQUE SISTEMÁTICO EN EL TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS ABIERTAS
Thione, Alessandro; Pérez García, Alberto. 
Hospital La Fe Valencia, Valencia. 

La fractura expuesta o abierta es un tipo de fractura en donde existe una comunicación entre el hueso afectado y el 
exterior a consecuencia de una lesión concomitante de la piel y de los tejidos blandos que recubren al foco de la fractura 
(un hematoma o una herida). Son debidas, en general, a una mayor violencia del traumatismo respecto a las fracturas 
cerradas y, por tanto, hacen prever un mayor número de complicaciones. Se produce un mayor grado de contusión de las 
partes blandas, como son los vasos, los nervios y, fundamentalmente, los músculos y la piel.
Puntos esenciales:

1. Sinónimo de amputación, infección profunda o muerte durante el primer mes.
2. La osteomielitis continua siendo una complicación temida y devastadora de las fracturas expuestas.
3. Los tejidos blandos desvitalizados son un entorno ideal para la proliferación bacteriana.
4. Tratamiento precoz que incluya el desbridamiento agresivo, tratamiento con antibióticos, fijación y cobertura de 

calidad (fix and flap).
Es necesaria una correcta valoración inicial para conseguir el mejor tratamiento posible que incluye un desbridamiento 
agresivo, la fijación y sobretodo una correcta y valida cobertura de las lesiones para permitir de forma inmediata o diferida 
la reconstrucción de las partes dañadas e obtener buenos resultados funcionales.

15:00 - 16:30 A3. INFECCIONES MULTIRRESISTENTES EN HERIDAS: S.O.S. 
Sala Zaragoza I

IMPORTANCIA DEL ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS 
CON INFECCIÓN MULTIRRESISTENTE. CASOS PRÁCTICOS
García Viejo, Miguel Ángel. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.

Las heridas crónicas con sobreinfección bacteriana habitualmente son el resultado de heridas en pacientes con patologías 
de base y/o tratamientos que predisponen, retrasan y/o impiden la cicatrización de la herida a pesar de un manejo 
adecuado de la misma.
La colonización por bacterias multirresistentes aparecen en pacientes con necesidad de uso frecuente de recursos 
sanitarios, dificultad en el manejo de la inflamación, exudado y frecuente presencia de biofilm en el lecho de la herida así 
como uso repetido de antibióticos. En estos pacientes los aislamientos bacterianos obtenidos de la herida con frecuencia 
son múltiples y con patrones de sensibilidad cambiantes en las distintas tomas.
En estos pacientes, una buena historia clínica y exploración física es fundamental en el manejo de sus heridas y en la 
prevención y tratamiento de sus complicaciones. 
Patologías como la úlcera de Martorell, calcifilaxis, determinadas vasculitis o la obstrucción vascular de causa ateromatosa 
comparten la presencia de lesión vascular con estrechamiento de la luz del vaso, hipoperfusión y aparición de úlceras 
cutáneas de muy difícil manejo. 
Tratamientos del paciente pueden condicionar la evolución de la herida de manera negativa. Así por ejemplo fármacos 
como el acenocumarol, de uso habitual como tratamiento anticoagulante en la fibrilación auricular, es un factor de riesgo 
conocido en la calcificación ectópica y presencia de calcifilaxis.
En relación con el tratamiento antibiótico en la infección de la herida en estos pacientes es muy importante su detección 
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temprana en fases iniciales para un abordaje precoz y exitoso. Deberá tenerse en cuenta su historia microbiológica actual 
y pasada, así como sus patrones de sensibilidad y resistencia. 
En fases más avanzadas y complejas el abordaje podrá implicar ingresos programados para optimización de curas locales, 
terapia VAC …, antibioterapia de uso parenteral, así como la implicaciones de otros especialistas en el manejo de estas 
heridas: Cirugía vascular en obstrucciones vasculares, Traumatología en pacientes con afectación ósea -osteomielitis-, 
Cirugía Plástica cuando implique limpieza y/o injertos de piel, Cirugía General en pacientes con afectación más profunda 
de la herida o necesidad de limpieza quirúrgica, Dermatología, M. Interna…
En las heridas con sobreinfección por gérmenes multirresistentesl, los antibióticos no se deben contemplar como la 
solución, sino como una parte más del abordaje integral. 

EL TRATAMIENTO ESTRELLA DE LAS HERIDAS INFECTADAS: MUCHO CUIDADO LOCAL Y MENOS 
DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
Sainz-Espiga Michelena, Izaskun. 
Buitrago de Lozoya, Madrid.

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
En el momento actual donde las resistencias bacterianas son un problema de salud pública se hace imprescindible incidir 
en la importancia que tiene realizar un abordaje adecuado de la infección en las heridas crónicas. El protagonismo que los 
microbios tienen en las heridas y el factor de cronicidad que supone, justifica esta ponencia.
La valoración de la infección de las heridas pasa por abordar de forma holística: 

• La etiología, que puedan ser determinante para favorecer el desarrollo de la infección.
• La identificación de comorbilidades del paciente, que no siendo la causa principal agravan su evolución.
• El lecho de la herida y su tratamiento local: elevar el acto de “la cura” al estatus que merece.
• En este contexto el antibiótico sistémico debería quedar limitado a casos muy concretos. Y cuando se prescribe 

debemos evitar pensar que va a ser la solución final y como frecuentemente ocurre caer en la tentación de 
relajar la intensidad del tratamiento local.

• Resumen de la ponencia.
EL MANEJO HOLÍSTICO DE LA INFECCIÓN 

1. Optimizar la respuesta del huésped: tratando la etiología y corrigiendo las comorbilidades que pueden influir 
directamente en la infección.

2. Optimizar el entorno de la herida actuando sobre:
• El manejo del exudado: el exceso favorece la infección frente a las virtudes cuando se gestiona en la 

cantidad óptima.
• El manejo del edema y su repercusión en la perfusión tisular.
• Control y/o alivio de la presión externa para evitar la isquemia tisular y la infección. 

3. Identificación precoz de las fases tempranas de la infección: esto nos ayudara a realizar un diagnóstico 
correcto y por lo tanto un tratamiento precoz adecuado, minimizando complicaciones y cronicidad. Es 
imprescindible conocer los signos sutiles y tempranos que nos hacen sospechar una infección subclínica y la 
existencia del biofilm, aun sin signos macroscópicos del mismo

4. Aplicar el continuum de la infección dentro del concepto de preparación del lecho de la herida: 
a. La importancia de la limpieza y el desbridamiento en la formación del biofilm y en su evolución a biofilms 

maduros, así como para reducir la capacidad de los microbios para constituirse en colonias. Tanto la limpieza 
como el desbridamiento hace a los microbios más vulnerables frente a los tratamientos antimicrobianos.

b. Conocer todas las características de los diferentes tratamientos antimicrobianos: liberación sostenida del 
principio activo, techos terapéuticos o la existencia de apósitos no medicados que nos ayudan a mantener 
tratamientos prolongados sin el fantasma de las resistencias.

CONCLUSIONES
Existe un largo y provechoso camino por el que transitar y acompañar a las heridas antes de elegir el tratamiento 
farmacológico sistémico como opción, que está basado en la evidencia científica y en la práctica clínica diaria.
La evidencia sustenta que el epicentro del tratamiento de las heridas es la cura local, junto con el abordaje de todo el 
conjunto etiológico del paciente.



50 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 12 Marzo 2021

Ponencias
JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2022

Hay que tener en cuenta la responsabilidad que tenemos en el ámbito de las resistencias y de la salud pública para 
contribuir a un uso racional y prudente de los antibióticos.

15:00 - 16:30 T1. NUTRICIÓN Y REHABILITACIÓN EN EL MANEJO DE HERIDAS: UPP 
Sala: Tenerife I

TRATAMIENTO REHABILITADOR Y UPP 
Vallès Casanova, Margarita. 
Instituto Guttmann, Barcelona.

La Organización Mundial de la Salud define la rehabilitación como un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar 
el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en interacción con su entorno. El 
tratamiento rehabilitador se lleva a cabo por parte de un equipo multidisciplinar centrado en el paciente. El coordinador 
es el médico/a especialista en Rehabilitación y Medicina Física y está integrado por enfermería, personal de fisioterapia, 
terapia ocupacional, psicología y neuropsicología, trabajo social, logopedia y también pueden intervenir otras especialices 
médicas como urología, traumatología o cirugía plástica.
El Institut Guttmann es un hospital de neurorehabilitación, donde se atienden personas afectadas de lesión medular, daño 
cerebral u otras enfermedades neurológicas, que tienen un alto riego de presentar úlceras por presión (UPP) y también de 
recurrencias, por lo que su tratamiento y prevención forman parte de los objetivos del tratamiento rehabilitador. 
La presencia de UPP limita de forma muy importante el proceso de rehabilitación, alarga el tiempo de estancia hospitalaria, 
aumenta el riesgo de complicaciones y aumenta los costes, además de afectar a la calidad del vida del paciente, por lo su 
prevención en los centros de origen es fundamental. Desafortunadamente muchos pacientes presentan UPP por lo que se 
precisa la aplicación de técnicas de rehabilitación para minimizar los problemas derivados de su presencia.
La evaluación inicial del paciente debe incluir, evidentemente, las UPP y también el riesgo de nuevas lesiones y de 
recurrencias. Asimismo es fundamental la valoración del estado nutricional y del nivel funcional del paciente en cuanto a 
movilidad en cama, actividades básicas de la vida diaria, transferencias, capacidad de bipedestación y marcha.
Tras la valoración se diseñará el plan de rehabilitación que debe minimizar en lo posible las consecuencias de presentar 
UPP, prevenir complicaciones debidas a la limitación del tratamiento rehabilitador y la propia UPP, reducir la presión sobre 
las heridas y evitar la aparición de otras úlceras.
Se precisarán técnicas de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional. Además de las curas de las lesiones, se aplicarán 
tratamientos para eliminar/reducir las presión sobre ellas (cambios posturales, material antiescaras, mapa de presiones), 
cuidar la piel sana (hidratación, evitar la humedad), maximizar la movilidad del paciente para evitar atrofia muscular y 
rigideces articulares, conseguir un correcto posicionamiento de la persona en todas las superficies que precise (cama, silla 
de ruedas), realizar las transferencias en óptimas condiciones y educación del paciente y cuidadores.

EL PAPEL DE LA ENFERMERA EN EL MANEJO DEL PACIENTE DENTRO DEL PROCESO DE LA 
REHABILITACIÓN 
Sans Ramon, Marta; Hernández Pena, Elena; Castillo Mestres, Eulalia; Erustes Alberola, Ingrid. 
Instituto Guttmann, Barcelona.

Los diferentes profesionales que componen el área de enfermería del Institut Guttmann tienen como misión desarrollar 
con pericia las funciones, las técnicas y los procedimientos propios de su profesión y, en tanto que especialistas en 
neurorrehabilitación, procurar para cada paciente y su familia la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias 
para el desarrollo de una vida lo más autónoma, saludable y satisfactoria posible.
La neurorrehabilitación no supone la curación de la enfermedad, sino conseguir el máximo nivel de independencia y la 
mayor reinserción social; esto supone que no únicamente es un reto del personal sanitario sino de toda la sociedad ya que 
seguramente muchas de estas personas tendran secuelas físicas o cognitivas que precisarán de más o menos cuidados 
de por vida.
Los cuidados de enfermería son uno de los ejes principales del tratamiento del paciente neurológico necesarios para 
garantizar la dignidad de la persona, su seguridad y prevención de complicaciones como por ejemplo las lesiones por 
presión producidas por la inmovilidad.
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Las heridas crónicas son una de las complicaciones que aumentan el tiempo de estancia y retrasan la evolución funcional 
de los pacientes.
Los pacientes que ingresan con una lesión por presión son un reto para el personal de enfermería puesto que el inicio de 
la rehabilitación integral dependerá de la curación o mejoría de la úlcera. Para favorecer la curación, lo primero que hay 
que eliminar es el principal agente causante (la presión) y dependiendo donde se localice la lesión, el paciente deberá 
permanecer en cama hasta su mejoría. Esto a su vez repercutirá en la eliminación del resto de los agentes causante 
como la humedad, alteraciones en la eliminación, desnutrición, acumulación de secreciones, deterioro cognitivo, rigidez 
articular...Cuanto más tarde el paciente en iniciar la rehabilitación menos posibilidades tendrá de conseguir su máxima 
autonomía.
La prevención y la educación sanitaria son la clave para evitar complicaciones como la aparición de heridas.
Formar y asesorar sobre cuidados de la piel, nutrición, cambios posturales en cama, pulsiones en silla, cambios de punto 
de apoyo, manejo de la humedad cuando hay aleraciones de la eliminación, utilización de superficies especiales para el 
manejo de la presión etc., permiten el empoderamiento del paciente y la familia para una detección y actuación precoz 
evitando el avance de la lesión.
El proceso rehabilitador no termina cuando el paciente cursa el alta hospitalaria, sino que continua en el domicilio ya que 
como hemos comentado previamente muchos de ellos precisaran cuidados específicos a lo largo de su vida.
Para ello nuestro hospital cuenta con El equipo de evaluación y soporte especializado en neurorrehabilitación (EASE) 
formado por un equipo multidisciplinar que desarrolla parte de su actividad en el hospital de neurorrehabilitación y parte 
en el lugar donde se encuentra la persona, ya sea en su domicilio en otros centros sanitarios, socio sanitarios o sociales.

15:00 - 16:30 T2. LA DESCARGA DEL PIE DEL DIABÉTICO: TALLER DE DISPOSITIVOS DE DESCARGA 
Sala Las Palmas I

TALLER DE DISPOSITIVOS DE DESCARGA
Simón Pérez, Eduardo.
Centro Médico Recoletas Angustias, Valladolid.

Realizaremos un taller de dispositivos descargas aplicadas en las lesiones en el pie derivadas de las complicaciones de 
la diabetes.
Las úlceras más predominantes en el pie del diabético son las de predominio neuropático, y el motivo más habitual de este 
problema viene a consecuencia del mal uso del calzado y el aumento de presión de las zonas del pie más susceptibles.
Resaltaremos su importancia y la manera de realizar estas descargas en función de las características de las lesiones 
del paciente.
Repasaremos los distintos tipos de descargas ya sean temporales (fieltros adhesivos, plastic cast, botas prefabricadas) o 
permanentes (plantillas, ortesis de silicona, etc.) y cuando utilizar cada uno de ellos así como la importancia de una buena 
elección del calzado.
Todo ello se hará de una manera práctica realizando cada uno de los asistentes descargas en función de una lesión 
hipotética del paciente y comprobaremos su eficacia.

18:00 - 19:30 MR2. LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO CORRECTO PARA UN TRATAMIENTO EXITOSO 
Sala Zaragoza III-IV

LESIONES ELEMENTALES EN DERMATOLOGÍA: ¿QUIÉN ES QUIEN? 
Horcajada Reales, Celia. 
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

El conocimiento de las lesiones elementales cutáneas es fundamental para la correcta descripción y valoración de las 
lesiones de la piel, así como para registrarlas adecuadamente y monitorizar su evolución. Durante esta ponencia se 
repasarán las lesiones elementales cutáneas y se verá con casos ilustrativos cómo su identificación puede ayudar al 
diagnóstico etiológico de las lesiones ulceradas y así implantar el tratamiento óptimo.
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ARTERIOLOESCLEROSIS: UNA CAUSA NO TAN ATÍPICA 
Conde Montero, Elena.
Hospital Universitario Infanta Leonor y Virgen de la Torre, Madrid. 

Cada vez hay menos fallecimientos por eventos cardiovasculares mayores, por lo que nos encontramos con más 
frecuencia eventos cardiovasculares menores, como las úlceras por arterioloesclerosis.
En el espectro clínico-histopatológico de estas úlceras están la úlcera de Martorell, la calcifilaxia y las úlceras por 
arteriolopatía asociada a la edad. Se caracterizan por presentar pulsos acrales palpables y ser úlceras necrotizantes, 
con bordes eritemato-purpúricos, intensamente dolorosas y sin respuesta a tratamiento convencional. En su estrategia 
terapéutica es fundamental el control de los factores de riesgo y del dolor, y los injertos en sello son una técnica eficiente 
para promover su epitelización.

EL PROBLEMA DE LA INFLAMACIÓN DESCONTROLADA 
Quintana Castanedo, Lucía. 
Hospital Universitario La Paz, Madrid. 

Hoy en día se sabe que la inflamación es uno de los principales problemas en el proceso de cicatrización de las heridas. 
De tal forma, se entiende que toda herida crónica, es una herida inflamada. En la práctica diaria nos encontraremos con 
heridas crónicas con inflamación primaria, como pueden ser aquellas debidas a enfermedades inflamatorias sistémicas 
o exclusivamente cutáneas, como el pioderma gangrenoso o las vasculitis. Por otra parte, podremos ver heridas que, sin 
ser de origen inflamatorio, las condiciones en las que se encuentra la lesión hacen que exista un ambiente proinflamatorio 
que dificulta su epitelización, como son las úlceras venosas en el contexto de insuficiencia venosa crónica. En esta sesión 
se revisarán de forma práctica cuáles son las principales medidas disponibles para controlar la inflamación en heridas 
agudas y crónicas, acompañándose de casos de práctica clínica real.

MIS RETOS DIAGNÓSTICOS 
Cabeza Martínez, Rita. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.

Ante la presencia de una herida crónica, es importante la realización de una adecuada historia clínica en la que prestaremos 
especial atención a la presencia de factores de riesgo vascular como hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, 
tabaquismo, dislipemia, diabetes mellitus, la existencia de toma de fármacos, el contexto social del paciente, su estado 
nutricional y situación de movilidad, y los antecedentes de otras enfermedades.
En cuanto a la herida, debemos anotar el tiempo de evolución y valorar los bordes, el lecho y el tejido perilesional de la 
herida. Es importante preguntar si se acompaña de dolor. Tras esta valoración intentaremos establecer el diagnóstico 
etiológico de la herida. La causa más frecuente de las heridas crónicas es la insuficiencia venosa crónica. Sin embargo, 
la diversidad de la etiología de las heridas es muy amplia. Es por este motivo que el dermatólogo tiene un papel muy 
importante para orientar el diagnóstico: es el caso por ejemplo de heridas por vasculitis, calcifilaxia o una úlcera de 
Marjorlin. En esta charla, expondremos una serie de casos clínicos que han supuesto un auténtico reto diagnóstico.
Además, no debemos olvidar que el tratamiento de las heridas crónicas es complejo debido no sólo a esta diversidad de la 
etiología de las heridas, si no también a la complejidad del proceso de cicatrización, las enfermedades concomitantes que 
pueda presentar el paciente y la amplia variedad de apósitos, dispositivos, fármacos, técnicas quirúrgicas y tratamientos 
biológicos novedosos para las heridas.
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18:00 - 19:30 A2. ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS HIDROSADENITIS 
Sala Zaragoza II

HIDRADENITIS SUPURATIVA: MÁS ALLÁ DE LA CIRUGÍA
Romaní De Gabriel, Jorge. 
Hospital Universitari. Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí I3PT.

La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad compleja, que requiere el abordaje combinado por parte de 
dermatólogos, cirujanos plásticos y cirujanos generales. Su patogenia combina alteraciones en la unidad folículo-
sebáceo-apocrina, en el microbioma local, y en la inmunidad innata y adaptativa. Es por ello que hoy en día se define 
como un trastorno autoinflamatorio de la queratinización. Afecta predominantemente a zonas de pliegue, como las axilas, 
las ingles, la zona submamaria o la región perianal, pero puede aparecer en cualquier área de la piel. Las lesiones que 
provoca son nódulos, abscesos y fístulas que pueden evolucionar hacia cicatrices y contracturas, y la sintomatología 
acompañante, dolor, supuración, y limitación funcional, conlleva un alto impacto en la calidad de vida. Su enfoque debe 
de ser medicoquirúrgico, utilizando antibióticos y moduladores de la inflamación, incluyendo tratamientos biológicos que 
son capaces de bloquear las vías inflamatorias alteradas, y que han revolucionado el manejo de la enfermedad en los 
últimos 10 años. Asimismo, la introducción de la ecografía de alta resolución ha supuesto un mejor conocimiento de los 
tipos de lesión, su evolución y su carga inflamatoria, a través del empleo del Doppler color. A pesar de los avances en 
el tratamiento médico, muchas lesiones de HS son tributarias de cirugía radical, que puede ser curativa, pero que debe 
realizarse en condiciones de control de la inflamación mediante un tratamiento médico adecuado, con el fin de evitar las 
frecuentes recidivas. Además deben de tratarse los factores adyuvantes, como la obesidad y el tabaquismo, que son 
muy frecuentes en estos pacientes, y que adicionalmente pueden empeorar el pronóstico de la cirugía. El abordaje debe 
de ser, por lo tanto, multidisciplinario, idealmente discutiendo los casos en un comité medicoquirúrgico que seleccione el 
tratamiento preciso para cada paciente y en cada momento evolutivo de la enfermedad. Además, la enfermedad pide una 
colaboración transversal entre atención primaria, atención especializada y enfermería, con el fin de resolver correctamente 
todos los aspectos de la misma.

MANEJO QUIRÚRGICO DE LA HIDROSADENITIS SUPURATIVA
Ferrer De La Fuente, Cristina1; Garrigos Sancristobal, Xènia2; Prat Escayola, Josep2.
1Hospital de Terrassa, 2Consorci Sanitari Terrassa.

OBJETIVO
La hidrosadenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente de la piel caracterizada por abscesos 
y cicatrices. Sufrir esta enfermedad conlleva en algunas ocasiones a una limitación funcional de la movilidad de las 
extremidades y una repercusión en la calidad de vida de los pacientes afectos. El objetivo de nuestra exposición es 
difundir nuestra forma de trabajar dentro de la Unidad Multidisciplinar de Hisodradenitis constituida por Dermatología, 
Cirugía General y Cirugía Plástica y Reparadora.
MÉTODOS
En 2016 se creó la Unidad Multidisciplinaria de Hidrosadenitis, formada por Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital 
Consorci Sanitari de Terrassa conjuntamente con el equipo de Dermatología y Cirugía General del Hospital Parc Taulí de 
Sabadell. En sesiones mensuales, se discuten pacientes afectos de hidrosadenitis con afectación severa (estadio Hurley 
II y III), optimizado el timing médico-quirúrgico. La aparición de nuevos tratamientos médicos, como la inmunoterapia, 
han supuesto una mejora de la calidad de vida de los pacientes y un mejor resultado después de la cirugía. Recurrimos 
a la cirugía (1) en aquellos pacientes con afectaciones graves y secuelas cicatriales severas (sobretodo a nivel axilar) 
pero bien controladas a nivel médico, sin necesidad de suspender el tratamiento de inmunoterapia ya que no hemos 
encontrado una mayor tasa de infecciones, ni complicaciones locales ni sistémicas.
RESULTADOS
Los pacientes que se someten a cirugía por parte del equipo de Cirugía Plástica y Reparadora tienen principalmente una 
afectación axilar grave. La técnica de elección es la escisión amplia y reconstrucción con colgajos faciocutáneos locales 
(2) (destacando tipo Keystone y braquial posterior). Dichos pacientes presentan una tasa baja de complicaciones, una 
rápida recuperación y mejora de la calidad de vida versus el estado previo a la cirugía.
CONCLUSIONES
La hidrosadenitis severa representa un reto de tratamiento tanto médico como quirúrgico. Nuestra experiencia demuestra 



54 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 12 Marzo 2021

Ponencias
JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2022

que en estadíos graves, la escisión local amplia y cobertura con colgajos fasciocutáneos locales(3,4) da unos mejores 
resultados funcionales y estéticos, aumento de la calidad de vida, pronta recuperación y con una baja tasa de complicaciones 
y secuelas de la zona donante en comparación con cierre primarios o injertos cutáneos. Asimismo, destacar la importancia 
de un abordaje multidisciplinar conjuntamente con dermatología para consensuar el mejor momento de abordaje quirúrgico, 
destacando la no necesidad de suspender el tratamiento médico de inmunoterapia.
(1)Calibre, C., Bouhanna, A., Salmin, J.-P., Bodin, F., Benaïssa-Beck, M., & Bruant-Rodier, C. Hidrosadénite axillaire : une 
stratégie thérapeutique en un temps, Ann Chir Plast Esthet. 2013; 58(6), 670–675.
(2)Alharbi, M., Perignon, D., Assaf, N., Qassemyar, Q., Elsamad, Y., & Sinna, R. Application of the inner arm perforator flap 
in the management of axillary hidradenitis suppurativa, Ann Chir Plast Esthet. 2014; 59(1):29–34.
(3)Hallock, G. G. Island Thoracodorsal Artery Perforator–Based V-Y Advancement Flap After Radical Excision of Axillary 
Hidradenitis, Ann Plast Surg. 2013; 71(4), 390–393. 
(4)Busnardo, F. F., Coltro, P. S., Olivan, M. V., Busnardo, A. P. V., & Ferreira, M. C. The Thoracodorsal Artery Perforator 
Flap in the Treatment of Axillary Hidradenitis Suppurativa, Plast Reconstr Surg. 2011;128(4), 949–953.

18:00 - 19:30 A4. LIDERAZGO EN LA PREVENCIÓN Y CUIDADOS EN LA PIEL DE LOS PACIENTES MAYORES 
Sala Zaragoza I

LA PIEL EN EL ENVEJECIMIENTO NO SOLO SE ARRUGA 
Garmendia Prieto, Blanca. 
Hospital Central Cruz Roja San José y Santa Adela, Madrid. 

El envejecimiento es un fenómeno fisiológico inevitable que provoca cambios en todos los órganos y sistemas, incluido 
el aspecto y función de la piel. Estos cambios degenerativos y metabólicos que se producen en todas sus capas, hacen 
que las personas mayores sean vulnerables a diversas afecciones dermatológicas. Además de los factores intrínsecos, 
múltiples factores extrínsecos pueden contribuir en el desarrollo de dermopatías en el anciano, como las enfermedades 
sistémicas, la polifarmacia, la situación funcional, mental y socioeconómica del paciente, el estilo de vida, el clima, el 
estado nutricional o la hidratación. Estos factores no sólo afectan clínicamente sino que tienen una estrecha relación con 
la calidad de vida, las interacciones sociales, la funcionalidad y la autoestima. Por eso, y ante el aumento progresivo de 
la población anciana, la dermatología geriátrica está adquiriendo cada vez más importancia y una demanda creciente en 
la práctica clínica.
El envejecimiento intrínseco, atribuible al paso del tiempo, disminuye la función y la capacidad de reserva cutánea, con 
un impacto relativamente pequeño en su aspecto. El fotoenvejecimiento (modificaciones por la exposición crónica solar) 
acentúa las pérdidas funcionales e incrementa el riesgo de carcinogénesis, siendo responsable de la gran mayoría de 
los cambios que se producen en el aspecto de la piel. Comprender esta dualidad de los procesos de envejecimiento es 
importante para prevenir y tratar las patologías dermageriátricas.
La fragilidad cutánea fisiológica se relaciona con un declive del sistema inmunológico y con cambios estructurales 
en todas sus capas, reduciendo la eficacia de la función de barrera de la piel. También implica alteraciones de la 
permeabilidad, la cicatrización de las heridas, la capacidad sensorial y metabólica. El factor ambiental más determinante 
para el envejecimiento cutáneo es la exposición solar. Constituye un hábito saludable por sus efectos beneficiosos en la 
absorción de vitamina D, pero no hay que olvidar su efecto nocivo cuando la exposición es excesiva, por su relación con 
dermopatías como la quemadura solar, las queratosis y fotodermatosis, el golpe de calor o el cáncer de piel. 
La Valoración Geriátrica Integral es un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario, que identifica y cuantifica 
los problemas, capacidades y necesidades de una persona anciana en las esferas clínica, funcional y psicosocial, con el 
objetivo de planificar un tratamiento y seguimiento individualizado. Es fundamental su aplicación para la evaluación de las 
afecciones cutáneas, ya que permite una valoración global del paciente, una toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas 
centradas en la persona, y la gestión apropiada de recursos asistenciales o sociales. Es necesaria una exploración física 
completa para no obviar lesiones ocultas, así como tener especial cuidado en los pacientes inmovilizados por el riesgo 
de lesiones asociadas a la dependencia. Es de gran interés formar a cuidadores y profesionales, así como fomentar la 
prevención, dispositivos para el manejo de la presión, el ejercicio físico y recomendaciones nutricionales individualizadas. 
La xerosis (sequedad de piel) es una de las dermopatías más frecuentes en ancianos, que puede producir prurito y 
lesiones secundarias (excoriaciones). También se puede objetivar una piel frágil iatrogénica, como consecuencia de 
intervenciones médicas/farmacológicas.
La dermatología geriátrica tiene en cuenta el papel que desempeña la edad en la modificación de las afecciones cutáneas, 
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siendo su diagnóstico y tratamiento un gran desafío. Por eso es fundamental el trabajo multidisciplinar y la adaptación del 
pensamiento dermatológico a este tipo de pacientes.

PÍNTAME LA PREVENCIÓN 
Antón Contreras, Ana. 
Residencia San Fernando, Segovia. 

Para los profesionales sobre los que recae la responsabilidad de cuidar a las personas que viven en nuestro Centro, es 
una prioridad evitar la aparición de Lesiones Relacionadas con la Dependencia (LRD) ya que representan un importante 
problema asistencial, aumenta el riesgo de muerte entre 4 y 6 veces a quienes las padecen y ocasionan un enorme coste 
al sistema sanitario. Pero lo más importante y lo más difícil de medir es el alto coste en términos de sufrimiento a las 
personas que las padecen. Prevenir no es fácil y a pesar de toda la evidencia científica disponible no somos capaces de 
llevarlo hasta la cama de las personas que cuidamos.
La necesidad de transmitir la información al personal de atención directa para prevenir las LPP (Lesiones Por Presión) y 
de llevar esta prevención “a pie de cama” ha hecho que pongamos un nuevo proyecto en marcha al que hemos llamado 
“Píntame la prevención”.
Llevamos tiempo buscando la fórmula para que los profesionales conociéramos de forma rápida y sencilla los cuidados 
necesarios para la prevención de LPP una vez hecha la valoración. Los turnos del personal, los días libres y en otras 
ocasiones la falta de comunicación, ha hecho que no se llevara a cabo la continuidad de cuidados.
Es así como nace este nuevo proyecto, útil para los profesionales y que pasa desapercibido para cualquiera de las 
personas que visitan el Centro.
Una de las prioridades era salvaguardar la intimidad de las personas, guardar el secreto profesional, así como cumplir con 
lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal vigente, que tuviera un 
bajo coste y que fuera viable son otras de sus características.
¿Qué podíamos poner a pie de cama para poder conocer los cuidados de cada persona para prevenir las LPP?
Tan sencillo como un cuadro. Un cuadro con fotos que representaran los cuidados, individualizado, en el cabecero de cada 
cama. Integrado estéticamente en cada una de las habitaciones. 
Tras estudiar las variables posibles, acordamos las siguientes: 

• Riesgo de UPP según la escala de Braden. 
 ▪ Fotos de flores: los colores indicarán el riesgo: rojo (alto), amarillo(medio) verde (bajo).

• Localización/prevención lesión: 
 ▪ Fotos: silla-banco (prevención sacro), pies-zapatos (prevención talón-maleolos).

• Cambios posturales. 
 ▪ Fotos: relojes. Uno, dos o varios si los cambios posturales los hace una dos o más profesionales.

• Talones al aire (talones flotantes). 
 ▪ Fotos: globos aerostáticos.

Lo más difícil del proyecto ha sido elegir las fotografías (todas sin derecho de autor) que iban a representar cada una de 
las cuatro variables. Cada una de ellas debe representar una única variable sin que dé lugar a dudas o se pueda confundir 
con otra, cumplir con la ley de protección de datos y estar integrada estéticamente en el cuadro.
No siempre son necesarios grandes recursos económicos ni materiales para cuidar y aplicar las buenas prácticas, lo que 
sí es imprescindible es estar rodeado de un gran equipo que reme en la misma dirección.

DETECTANDO LA DESNUTRICIÓN PARA PROTEGER LA PIEL DEL MAYOR 
Manzanedo Basilio, Lucia. 
Hospital Universitario de Getafe, Madrid. 

El estado nutricional es un determinante principal de salud, independencia y calidad de vida en el adulto mayor. La 
desnutrición aumenta la posibilidad de deterioro funcional por disfunción muscular, prolonga estancias hospitalarias y 
retrasa la cicatrización de las heridas. La prevención temprana, la identificación de individuos de riesgo mediante escalas 
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y protocolos validados y las intervenciones nutricionales en los mayores deben ser fundamentales. Es necesario realizar 
una valoración nutricional al registrar la valoración geriátrica integral contemplando todos los problemas que pueden 
interferir en el proceso de la alimentación (social, económico, psicológico, capacidad funcional…), promover acciones 
específicas y realizar un correcto seguimiento de esas intervenciones nutricionales.
La ENHA recomienda cuatro fases para implementar un proceso estructurado de cuida do nutricional en los hospitales, las 
instituciones y la comunidad: 

1. Un cribado nutricional para identificar a los individuos con riesgo de desnutrición. 
2. Un plan de cuidado nutricional, que incluya al paciente y/o cuidadores: 

• El entorno económico y social. 
• Los requerimientos nutricionales estimados. 
• Un plan terapéutico nutricional que pueda asegurar una ingesta adecuada. 
• La monitorización de los resultados de la intervención. 

3. La evaluación periódica para ajustar el plan si fuera efectivo. 
4. El proceso debe ser implementado de forma que se pueda monitorizar adecuadamente, en un contexto de 

calidad y acreditación.
La formación de los profesionales para la realización de una co rrecta valoración nutricional es imprescindible en la 
detección de los pacientes con desnutrición o riesgo. 
Se llevarán a cabo métodos de evaluación de la desnutrición relacionada con la enferme dad (DRE) y protocolos de 
tratamiento nutricional. Es necesario definir las distintas inter venciones (alimentación natural o suplementación) y 
garantizar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales. 
La herramienta de cribado que se adapta al tipo de per sona en cualquier ámbito es el Mini Nutritional Assessment 
(MNA), cuestionario validado, sencillo para personas mayores, además se recogerán otros datos como: parámetros 
antropométricos (Peso corporal, Talla, Índice de masa corporal), perímetros corporales, pliegues cutáneos. Exploraciones 
complementarias, Determinaciones analíticas, Análisis de la composición corporal que van a permitir evaluar el estado 
nutricional y planificación de la intervención nutricional.
La sociedad española de Nutrición Clínica y Metabolismo SENPE propone un documento básico para el proceso de 
atención nutricional:

1. Elaborar un plan de cuidados individualizado en los pacientes diagnosticados de ries go nutricional. 
2. Realizar una valoración de las ingestas. 
3. Ante ingestas insuficientes, se deberán valorar las causas de las mismas y registrarlo en la historia clínica del 

paciente. 
4. Si las modificaciones de la dieta no consiguen cubrir las necesidades nutricionales del paciente, se deberán 

prescribir medidas de tratamiento médico nutricional. En primer lugar, es necesario analizar el déficit de energía 
y proteínas, o ambas, y valorar cómo corregirlo mediante suplementación oral. Si no es posible alcanzar los 
objetivos nutricionales de este modo, habrá que considerar la nutrición enteral. Si no se logra un buen aporte 
nutricional por vía digestiva en un tiempo aceptable será necesaria la nutrición parenteral. 

El plan de cuidados debe ser individualizado y deberá contemplar la continuidad de tra tamiento nutricional. Es fundamental 
la monitorización para la correcta resolución del desequilibrio nutricional, medir la evolución y valorar datos relativos a la 
tolerancia, seguridad y adherencia al plan terapéutico La continuidad de cuidados debe garantizarse en cada uno de los 
niveles asistenciales, para generar indicadores que reflejen resultados en salud.

HISTORIAS DE VIDA CON MIRADA ENFERMERA 
Borruell Mateus, Cristina. 
Hospital San Rafael, Barcelona.

La ponencia serán una serie de relatos, basados en historias reales vividas como enfermera asistencial, con personas de 
edad avanzada en tiempos de pandemia.
Cada relato dará paso a las ponencias de mis compañeras de mesa. Habrá un relato final para cerrar la mesa.
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18:00 - 19:30 T4. CUIDADOS DE LA PIEL PERILESIONAL 
Sala Las Palmas I

DERMATITIS ASOCIADA A LA INCONTINENCIA O ÚLCERAS POR PRESIÓN. UN RETO TERAPÉUTICO 
Cabero Pérez, Ana Belén. 
Hospital Infanta Leonor, Madrid.

Los profesionales sanitarios, nos encontramos cada día con nuevos retos que requieren de nuestra capacidad para 
adaptarnos a estas nuevas situaciones.
Para ello, necesitamos formarnos con las últimas evidencias científicas y poner en práctica todo lo aprendido. De este 
modo, ofreceremos los mejores cuidados a nuestros pacientes.
Cuando atendemos a pacientes ancianos o dependientes, un problema muy frecuente suele ser la aparición de una herida 
que, si no se diagnostica y se trata adecuadamente puede ocasionar una disminución de la calidad de vida del paciente, 
un aumento del gasto sanitario, infecciones, la cronificación de la herida e incluso en casos muy graves, la muerte. 
Las lesiones por humedad y en concreto las dermatitis asociadas a la incontinencia (DAI), son conceptos relativamente 
nuevos y de gran importancia; de ahí que fuera uno de los nuevos retos a desarrollar en nuestro equipo multidisciplinar, 
impulsado desde la Consulta de Heridas del Hospital Universitario Infanta Leonor y del Virgen de la Torre.
Nos centraremos en la DAI como una “inflamación y/o erosión de la piel por la acción prolongada de la orina y/o heces, que 
puede manifestarse como una inflamación, eritema, erosión y/o denudación de la piel, con apariencia de herida superficial, 
acompañada en ocasiones de una infección secundaria”. Frente a la UPP como una “lesión localizada en la piel y/o el 
tejido subyacente por lo general sobre una prominencia ósea como resultado de la presión, o la presión en combinación 
con las fuerzas de cizalla. En ocasiones, también pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos a presión externa por 
diferentes materiales o dispositivos clínicos”.
De ahí que el objetivo de esta ponencia sea, proporcionar desde la evidencia científica y la práctica clínica, estrategias a 
los profesionales para diferenciar las DAI y UPP además de establecer unas pautas de cuidado y tratamiento adecuadas 
a través de imágenes y casos clínicos.
La experiencia en este campo nos ha demostrado que es fundamental la prevención, un manejo adecuado de la 
incontinencia y un programa estructurado de cuidados de la piel para asegurar el éxito en la cicatrización de estas lesiones 
y evitar la progresión de la herida hacia formas más graves y de difícil abordaje.
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08:30 - 10:00 MR3. RETOS Y OPORTUNIDADES DURANTE EL PROCESO FORMATIVO DEL PROFESIONAL 
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LOS CUIDADOS DE LA PIEL 
Sala Zaragoza III-IV

CUANDO UN MÉDICO DE FAMILIA CONSIGUE COMPRENDER LAS CLAVES PARA LOGRAR LA 
CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS
Sierra Alonso Alonso, Francisco Javier1; Sainz-Espiga Michelena, Izaskun2.
1CS. Las Águilas, Madrid, 2SAR Buitrago, Madrid.

El tratamiento de las heridas crónicas es un área de conocimiento con deficiencias formativas para el personal médico de 
atención primaria. Prácticamente toda la responsabilidad y liderazgo del tratamiento lo asume enfermería y las funciones 
del médico se limitan al trámite burocrático de la derivación a unidades especializadas, a la prescripción de antibióticos 
sistémicos y a dar un soporte integral como pacientes con comorbilidades asociadas.
Se presenta el proceso de aprendizaje de un médico de familia y cómo va descubriendo las claves del tratamiento eficaz 
de las heridas: 

1. El proceso de valoración integral del paciente, el diagnóstico etiológico y de los factores agravantes y la 
propia valoración del lecho de la úlcera que puede albergar diferentes estadios de cicatrización con diferentes 
necesidades terapéuticas.

2. La preparación del lecho de la herida. La importancia de seguir el esquema TIME: 
a. Cómo hacer una buena limpieza.
b. Cómo tratar el biofilm o infección subclínica. El esquema de “la cura basada en la eliminación del biofilm”.
c. Cómo manejar el exudado, sus complicaciones y el microclima de la herida.
d. Cómo fijarse y cuidar con mimo los bordes y la piel perilesional, como zonas de inicio de la reepitelización.

3. La importancia del tratamiento etiológico como garantía para lograr la curación total, con el que, de forma 
resumida, lo que se busca es mejorar la perfusión de los tejidos subyacentes a la herida y el propio lecho.

4. La extensión del modelo TIME al TIMERS: 
a. Que pretende que se piense en terapias alternativas que pueden funcionar cuando el esquema clásico es 

insuficiente.
b. Que se fija en aspectos psicosociales del paciente y su entorno que intentan mejorar su colaboración y 

contribución a los cuidados, tan esencial para alcanzar la cicatrización.

HERIDAS CRÓNICAS: FORMACIÓN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD
Fernández Moreno, Aurora. 
Gerencia asistencial de Atención Primaria, Madrid.

INTRODUCCIÓN
Se definen las heridas crónicas como aquellas lesiones de la piel con escasa o nula tendencia a la cicatrización, mientras 
se mantenga la causa que las ocasiona.
Constituyen un problema de salud muchas veces subestimado, y otras percibido como consecuencia inevitable de 
determinados procesos mórbidos, lo que ha frenado hasta fechas recientes el progreso de su conocimiento, prevención 
y tratamiento.
El cuidado de las heridas crónicas es una actividad inherente a enfermería que debe estar debidamente capacitada para 
ello.
JUSTIFICACIÓN
El cuidado de las heridas crónicas supone un reto para enfermería, que ha de conocer sus diferentes etiologías, la 
disponibilidad de un elevado número de productos para el tratamiento y prevención y la existencia de múltiples guías, 
protocolos y diferentes prácticas, no siempre basados en evidencias científicas. 
Se han identificado deficiencias de conocimiento y habilidades en los profesionales sanitarios, por lo que las intervenciones 
formativas se consideran factor determinante para la disminución de la variabilidad en el manejo de las heridas crónicas.
METODOLOGÍA
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Revisión bibliográfica de los últimos 5 años en Pubmed. Palabras clave: chronic wounds, professional training, nursing 
students.
RESULTADOS
La formación en heridas crónicas en los planes de estudios de las universidades españolas es uno de los aspectos que 
queda sin cubrir o aparece fragmentada en asignaturas en la formación académica. La herida crónica se enseña en 
talleres específicos con cargas lectivas pequeñas y esto puede ser una causa del desconocimiento de los alumnos de 
enfermería de un tema fundamental en los planes de cuidado.
Hay estudios que muestran la amplia variabilidad en el tratamiento de estas lesiones, debida al déficit de formación de los 
enfermeros, además de la influencia del estilo de la práctica individual de cada profesional, la discontinuidad de cuidados 
y el exceso-escasez de productos. 
A pesar del desarrollo de intervenciones cada vez más sofisticadas, muchos sanitarios se enfrentan diariamente a heridas 
de difícil cicatrización, donde se emplean grandes esfuerzos y buenas intenciones y, sin embargo, la cicatrización se 
prolonga en el tiempo o no se llega a alcanzar, lo que provoca la frustración de todos los que han participado. Ante ello, otros 
estudios destacan la necesidad formativa periódica que tienen los profesionales y la importancia del enfermero consultor, 
como medio para disminuir la variabilidad en la práctica clínica, por ser no solo un referente en la práctica asistencial, sino 
también en la formación que reciben los profesionales, logrando modificar la práctica diaria hacia actuaciones basadas 
en la evidencia.
Además de una formación continuada específica en el manejo de las heridas crónicas, en algunos estudios, las enfermeras 
señalan entre sus mayores limitaciones, la carencia de formación adecuada para interpretar las recomendaciones de las 
Guías. 
CONCLUSIONES 

• El aprendizaje del abordaje de las heridas crónicas debe comenzar desde la universidad, cuando se adquieren 
la mayoría de los conocimientos, con un método basado en la evidencia científica y en el razonamiento clínico 
y no sólo en la experiencia de profesionales sanitarios con alumnos a su cargo.

• Las intervenciones formativas realizadas sobre personal sanitario, en relación con las heridas crónicas, tienen 
como objetivo lograr una valoración exacta, no actividad rutinaria e irreflexiva, sino razonada.

• La formación continuada específica y la utilización de un pensamiento crítico permitirían reducir la variabilidad 
en el abordaje de las heridas crónicas.

LA PRÁCTICA AVANZADA DE ENFERMERÍA EN EL ABORDAJE DE HERIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Orihuel Pérez-Klett, Álvaro.
C.S. Adelfas, Madrid.

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) es una enfermera graduada con unos conocimientos, habilidades y competencias 
de experto con capacidad para tomar decisiones complejas y adoptar un ejercicio profesional ampliado. Esta figura, 
existente en varios sistemas sanitarios del mundo adquiere una gran relevancia en la prestación sanitaria en la atención 
hospitalaria y en atención primaria. Sin embargo, en nuestro país no están suficientemente exploradas sus capacidades 
y posibilidades para hacer frente al abordaje de la cronicidad en el ámbito de Atención Primaria.
En el terreno de la falta de integridad cutánea, el abordaje de enfermería es el más importante y relevante en el ámbito 
de Atención Primaria. Aun así, hay muchos déficits en este sentido, a saber: déficits formativos, carencia de especialistas 
en AP, falta de autonomía profesional, problemas en la implantación de la prescripción enfermera. Existen una serie de 
impedimentos que están impidiendo un avance más rápido de la profesión enfermera y de la propia Atención Primaria: 
pocos esfuerzos políticos, barreras legales, posible falta de reconocimiento de la sociedad y las administraciones, visión 
hospitalcentrista, conflictos interprofesionales (fundamentalmente con el colectivo médico) en cuanto a invasión de 
competencias…
Es sabido, gracias a toda la bibliografía existente que las EPA tienen una serie de ventajas en el sistema sanitario y en los 
pacientes, entre ellas, la reducción de hospitalizaciones, de visitas a urgencias, buena satisfacción en los pacientes, etc., 
con unos criterios de coste-efectividad similar a la atención clínica habitual. Y en concreto, en el ámbito del abordaje de 
heridas, la atención por EPAs es incluso superior.
Existen múltiples casos descritos en la bibliografía de EPAs en Atención Primaria, no solamente a nivel internacional, si no 
también en España. Una Comunidad Autónoma que ha avanzado bastante en este sentido es Andalucía.
Hay múltiples procesos y actividades en el abordaje habitual en Atención Primaria de personas con heridas que podrían 
beneficiarse de la Práctica Avanzada de Enfermería: valoración holística e integral, gestión autónoma de enfermedades 
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crónicas concomitantes como HTA o DM, prescripción autónoma de apósitos, pomadas, medicamentos, suplementos, 
medias… realización de procedimientos más complejos como injertos en sello, cirugía menor, uso del ecógrafo y de otras 
herramientas diagnósticas…
En conclusión, en los últimos años se está produciendo un gran desarrollo e implantación de la figura de la EPA en 
diferentes sistemas sanitarios y ámbitos aplicados a diferentes perfiles de morbilidad, que avalan su existencia desde un 
punto de vista de eficiencia.

CURAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL SINUS PILONIDAL, ¿QUÉ NOS DICE LA EVIDENCIA?
Bataller Martínez, Alicia. 
C.S. Artilleros, Madrid.

INTRODUCCIÓN
El sinus pilonidal o también llamado quiste dermoide o fístula sacrococcígea, es una infección localizada en la mayoría 
de los casos en el pliegue interglúteo. Es una enfermedad frecuente que afecta a los hombres cuatro veces más que a 
las mujeres. La edad media de aparición es a los 21 años en el caso de los hombres y 19 años en mujeres. Aunque no 
se tiene del todo claro, diferentes artículos señalan que existe mayor predisposición, en personas con gran cantidad de 
vello corporal (sobre todo en pliegue interglúteo), pacientes que pasan un porcentaje alto de su tiempo sentados sobre 
superficies duras y con un IMC > o igual a 30. 
En cuanto a la sintomatología, el sinus pilonidal puede cursar de forma asintomática, aguda o crónica. La forma aguda, es 
la presentación más frecuente y se caracteriza por una tumefacción dolorosa acompañada o no de secreción sanguino-
purulenta. 
Los cuidados de la herida quirúrgica tras la intervención del sinus pilonidal supone un reto para las enfermeras ya que se 
trata de una herida cavitada, con abundante exudado y cicatrización lenta. A estas características de la herida, se suma 
la dificultad de la gran variabilidad en su abordaje, sobre todo entre los diferentes niveles del Sistema Sanitario (Atención 
especializada y Atención Primaria). 
OBJETIVOS 

• Conocer la evidencia científica más actual sobre el mejor abordaje de la herida quirúrgica tras la intervención 
del sinus pilonidal. 

• Conocer las principales ventajas y desventajas de cada técnica quirúrgica utilizada hasta el momento. 
METODOLOGÍA
Se realiza una lectura crítica y revisión de las últimas publicaciones científicas y Guías de Práctica Clinica disponibles 
relacionadas con el tema, en los últimos 10 años.
Bases de datos consultadas: Pubmed, Scielo, Cuiden, Cochrane, Medline, revistas científicas de enfermería.
RESULTADOS
En una gran parte de los artículos científicos consultados, se afirma que con la cura húmeda se obtienen mejores resultados 
que con la cura seca (povidona yodada y gasas) ya que la cicatrización es más rápida y se aumenta la confortabilidad del 
paciente. 
En cuanto a las técnicas quirúrgicas, recalcar que la mayoría de los cirujanos prefieren realizan escisión y cierre por 
segunda intención, aunque tampoco existe consenso acerca de este tema. Esta técnica tiene como principal ventaja que 
presenta menor tasa de recurrencia que el cierre por primera intención, aunque requiere un período de recuperación más 
prolongado (aproximadamente 2 meses). 
Por último destacar que, en diferentes estudios se afirma que el índice de infección no difiere entre el cierre por primera 
o segunda intención.
En cuanto a la depilación con láser de la zona sacrococcíega en un paciente tras cirugía de sinus como terapia 
complementaria para evitar recidivas a largo plazo, los artículos consultados nos indican que aún no existe la suficiente 
evidencia como para recomendarlo de forma rutinaria.
CONCLUSIONES
La variabilidad observada se corresponde con la escasez de trabajos científicos que justifique el uso de un tipo de cura 
frente a otra o que compare los diferentes tipos de apósitos existentes en el mercado. Añadir además, que en un estudio 
realizado por Contreras Fariñas, R. se afirma que la diferencia de criterios entre profesionales sanitarios, puede influir en 
la cicatrización, así como en la confianza del paciente y la familia. 
Como reflexión final, se destaca la necesidad de investigar. 
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PALABRAS CLAVE 
Quiste pilonidal, enfermedad pilonidal, cirugía, curas enfermería.

08:30 - 10:00 A5. DIFERENTES TRATAMIENTOS DE LAS ÚLCERAS VENOSAS 
Sala Zaragoza II

EL PAPEL DE LA ESCLEROSIS EN EL TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA VENOSA
Pillado Rodríguez, Eugenia; Leal Lorenzo, José Ignacio; Rubio Núñez, Loreto; Alfaro Gutiérrez, Carmen; Ramos Esteban, 
Angélica.
Clínica Universitaria de Navarra, Madrid.

La úlcera venosa se origina como consecuencia de los trastornos inflamatorios crónicos, originados por el aumento de 
presión hidrostática, debido al malfuncionamiento del sistema venoso, que permite el reflujo patológico en bipedestación. 
El abordaje de estas lesiones debe hacerse con un enfoque multidisciplinario, que incluya el control del reflujo venoso 
proximal, las curas de la herida, adecuadas a su fase de cicatrización y la compresión con la prenda óptima. 
Esto permitirá ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento, reduciendo al máximo el tiempo de cierre de estas 
lesiones y sus recidivas.
La importancia de la ablación del reflujo venoso ha sido medida en dos estudios, que han modificado nuestra actuación 
clínica. 
En 2004 la revista LANCET publicó el estudio ESCHAR que demuestró que la corrección quirúrgica del reflujo venoso 
superficial reduce la recurrencia de las úlceras a los 12 meses, aunque no reduce el tiempo de cicatrización, lo que nos 
llevó a proponer a los pacientes el tratamiento quirúrgico una vez cicatrizada la lesión. 
En 2018 la revista NEJM publicó el estudio EVRA, que demuestra que la ablación temprana del reflujo venoso superficial 
realizada mediante técnicas endovenosas, mucho menos agresivas, consigue una cicatrización más rápida de las úlceras 
que cuando la ablación se realiza de forma diferida.
Por tanto, el mejor tratamiento basado en la evidencia, implica realizar de forma precoz técnicas endovasculares para 
tratar el reflujo venoso.
La escleroterapia consiste en introducir en el interior de un vaso venoso varicoso una sustancia capaz de producir una 
lesión que evolucione hacia su cicatrización y, en muchos casos, su reabsorción. 
El abordaje de los vasos venosos que ocasionan la úlcera debe realizarse bajo control ecográfico y aplicando el 
esclerosante formulado en forma de espuma. 
La espuma permite:

• Conseguir un volumen grande, sin sobrepasar la dosis tóxica de esclerosante líquido 
• Al tener cohesión, desplaza la sangre sin mezclarse, y tapiza el endotelio de sustancia esclerosante, que se 

adhiere a su pared, con una concentración conocida.
• Es visible ecográficamente, ya que su densidad es diferente a la de la sangre, por lo que controlamos muy bien 

su desplazamiento. 
Las espumas formuladas con gases fisiológicos, (oxígeno y CO2), y pobres en Nitrógeno, son eficaces y seguras, 
permitiendo administrar volúmenes grandes (45-60 cc en una sesión). 
La escleroterapia presenta ventajas técnicas:

• Versatilidad: Permite tratar venas del sistema venoso superficial de todos los calibres, o combinarse con otras 
técnicas endoluminales físicas en los ejes safenos, según la experiencia de cada uno.

• Global: permite tratar reflujos venosos muy complejos: recidivas, perforantes, pequeños vasos subulcerosos.
• Permite tratar vasos localizados bajo trastornos cutáneos crónicos severos.
• Permite abordar una patología que es crónica
• Poco agresiva: aplicable a pacientes mayores, polimedicados. 
• Escasas contraindicaciones (alergia, embarazo).
• Escasas complicaciones y de escasa gravedad. 
• Es la técnica más barata.
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También tiene ventajas para el paciente: 
• Eficacia, seguridad. 
• Poco agresiva: ambulatoria, inmediata, indolora, no precisa inmovilización posterior

Pero para la persona que realiza el tratamiento tiene una serie de exigencias:
• Formación y experiencia en valoración del sistema venoso.
• Conseguir una espuma de calidad: realizada con gases fisiológicos y estable.
• Experiencia. Tiene una curva de aprendizaje larga.
• Coordinación con un equipo con experiencia en curas y compresión. 

Posteriormente explicaré cómo realizamos esta técnica en nuestro servicio y nuestros resultados.

TRATAMIENTOS ENDOLUMINALES EN PACIENTES CON ÚLCERA VENOSA 
Rial Horcajo, Rodrigo; Moñux Ducajú, Guillermo. 
Hospital Universitario HM de Torrelodones.

El tratamiento quirúrgico precoz de la hipertensión venosa asociado a reflujo de sistema venoso superficial para las 
úlceras venosas es una recomendación de las guías de práctica clínica desde hace años.
Sin embargo, su implantación en la práctica clínica real es minoritaria. Se han identificado diversos motivos: falta de agilidad 
en los circuitos de derivación de las úlceras venosas desde Primaria al especialista de Cirugía Vascular, incapacidad para 
asumir cargas de trabajo adicional por parte de especializada y que muchos de los pacientes son frágiles.
El estudio ESCHAR, de 2004, se vio que la cirugía, principalmente de los ejes safenos, asociada a compresión reducía 
la recurrencia de la úlcera venosa. No se pudo demostrar que existiera una reducción en el tiempo de curación en los 40 
pacientes incluidos. Este estudio no se realizó con las técnicas actuales de endoablación térmica, que podrían ser más 
adecuadas para pacientes de alto riesgo.
De hecho, en 2014, una revisión de la Cochrane puso de manifiesto la falta de estudios con estas técnicas que fueron 
paliados con la aparición de un ensayo clínico randomizado multicéntrico publicado por Gohel et al en 2018 sobre 450 
pacientes, mostró que la cirugía precoz del sistema venoso superficial asociado a compresión redujo el tiempo de curación 
de las úlceras, frente a la terapia compresiva sola.
Posteriores estudios, además, han corroborado el coste-beneficio de realizar la endoblación térmica de forma precoz, y 
no de forma diferida, como puso de manifiesto Epstein et al en 2019. 
En la ponencia se hará un repaso de la evidencia disponible, cómo conseguir una buena estrategia de tratamiento 
quirúrgico endoluminal y los límites de las indicaciones quirúrgicas actuales según los riesgos de los pacientes. 

SISTEMAS DE COMPRESIÓN ALTERNATIVAS AL VENDAJE MULTICAPA
San Martín Clark, Olivia.
Medi Bayreuth España S.L.

Partiendo de una evidencia 1A, las medias de compresión médica (MCM) reducen las recidivas de las úlceras venosas en 
las piernas y las MCM para úlceras (ulcer kits) promueven la curación de las úlceras y reducen el dolor en pacientes que 
sufren úlceras venosas en las piernas.
Los sistemas de alta rigidez producen la mayor mejora en el flujo sanguíneo venoso desde la parte inferior de la pierna. 
Los pacientes pueden encontrar un sistema de terapia de compresión de alta rigidez más cómodo, ya que ofrecen una 
presión de reposo más baja que un sistema de compresión de baja rigidez.
A medida que los sistemas de salud se vean sometidos a una mayor presión, habrá un impulso cada vez mayor para 
permitir la terapia de compresión autoaplicada temprana. La terapia de compresión que puede ser aplicada por un 
paciente, cuidadores o familiares sin la ayuda de un profesional de la salud, es probable que ayude a la concordancia 
y probablemente sea el modo de manejo del futuro. El sistema ideal de terapia de compresión autoaplicado es fácil de 
aplicar y quitar, y es reutilizable después del lavado.
El objetivo es utilizar tratamientos compresivos personalizados basados en las guías médicas y la evidencia para que los 
pacientes queden satisfechos y cumplan los tratamientos. Con alta adherencia de los pacientes y eficacia.
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Hay estudios de mejoría en el tiempo de curación, reducción de costos, número y duración reducidos de las citas de 
enfermería, y mejor calidad de vida en pacientes con prendas de compresión autoajustables de velcro. 

1. Las prendas de compresión autoajustables para la terapia de descongestión del edema inicial en la fase aguda 
permiten niveles de compresión ajustables, controlables y reajustables en cualquier momento, posibilidad de 
llevar un calzado normal, terapia de compresión 24 horas, se puede emplear en pacientes móviles e inmóviles. 
Son de fácil manejo: colocación y retirada. Permiten un ahorro de tiempo y costes, tasas de curación más 
rápidas.

2. Compresión para el tratamiento de la IVC, compresión para la fase aguda hasta que se cierre la herida.
Ulcer kits
La presión resultante de dos medias aplicadas una sobre la otra corresponde a la suma de la presión ejercida por las 
medias individuales.
La rigidez de dos medias superpuestas es incluso mayor que el de una sola media que ejerza la misma presión en reposo.
Las prendas de compresión autoajustables son una alternativa potente y rentable a los vendajes inelásticos en el 
tratamiento de la úlcera venosa de la pierna.

3. El tratamiento conforme a las guías también implica continuar con la terapia de compresión una vez que se ha 
curado la úlcera venosa de la pierna.

Consideración de los criterios individuales de los pacientes teniendo en cuenta todas las demás contraindicaciones de la 
terapia de compresión y los demás criterios de cada paciente (peso, tendencia al edema…).
Las MCM reducen las recidivas de las úlceras venosas en las piernas, grado de recomendación/evidencia 1 A.
MCM tejido circular. MCM tejido plano.
Prendas autoajustables de baja elasticidad o inelásticas.

08:30 - 10:00 A6. INJERTOS EN SELLO: LA NUEVA MODA 
Sala Zaragoza I

Conde Montero, Elena.
Hospital Universitario Infanta Leonor y Virgen de la Torre, Madrid.

En esta sesión abordaremos aspectos teórico-prácticos de esta técnica: indicaciones, material necesario, procedimiento, 
cuidados en el postoperatorio, manejo de la zona donante e injertada, posibles complicaciones, factores de los que 
depende el prendimiento, combinación con otras técnicas. La exposición se realizará con vídeos y fotografías y será 
interactiva.

15:30 - 17:00 MR4 QUEMADURAS FACIALES: ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO Y CONSENSO 
INTERDISCIPLINAR 
Sala Zaragoza III-IV

DESBRIDAMIENTO ENZIMÁNTICO EN QUEMADURAS FACIALES
Martín Playá, Patricia. 
Hospital Universitario Cruces, Bilbao.

Las quemaduras faciales suponen un área anatómica especialmente difícil de tratar y asocian secuelas funcionales y 
cosméticas incapacitantes para los pacientes. Preservar la mayor cantidad de dermis posible y respetar las unidades 
anatómicas en el desbridamiento de esta área es fundamental para minimizar estas secuelas. Numerosos estudios han 
demostrado que el desbridamiento enzimático con bromelaína permite una retirada rápida y selectiva del tejido quemado, 
preservando mayor cantidad de tejido viable que el desbridamiento quirúrgico tradicional. En áreas tan sensibles como 
la cara, estas ventajas cobran mayor relevancia. En esta ponencia, abordaremos los usos generales del desbridamiento 
enzimático con bromelaína, así como su manejo específico en quemaduras faciales y el manejo posterior en el momento 
agudo de las mismas de una manera práctica.
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15:30 - 17:00 A7. DOLOR EN LAS HERIDAS CRÓNICAS: OPCIONES ANALGÉSICAS PRESENTES Y FUTURAS 
Sala Zaragoza II

DOLOR EN LAS HERIDAS CRÓNICAS: OPCIONES ANALGÉSICAS PRESENTES Y FUTURAS
Gerónimo Pardo, Manuel1; Jiménez Roldán, Carlos2.
1Complejo Hospitalario Universitario De Albacete, Albacete, 2Gerencia de Atención Integrada de Albacete, Albacete.

El dolor es un síntoma muy prevalente en los pacientes con heridas crónicas, y afecta negativamente a su calidad de 
vida. Históricamente el abordaje terapéutico de las heridas crónicas ha estado focalizado en la curación de la herida, 
lógicamente. El manejo de las infecciones de las heridas también ha recibido mucha atención. Sin embargo, el manejo del 
dolor ha estado más olvidado, pues las guías de manejo del dolor crónico no abordan de una manera explícita el manejo 
de las heridas crónicas, y en las guías de manejo de las heridas crónicas no se aborda de manera específica el tratamiento 
del dolor, sino que habitualmente refieren al lector a que siga las recomendaciones generales de la escalera analgésica 
de la OMS.
En esta ponencia haremos en primer lugar un recordatorio de los mecanismos fisiopatológicos del dolor, tanto nociceptivo 
como neuropático.
En segundo lugar, comentaremos los conceptos más generales de los analgésicos más habitualmente empleados para 
tratar el dolor con independencia de su causa (paracetamol, metamizol, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, 
opioides, fármacos antidolor neuropático, anestésicos locales), enfatizando en la seguridad de empleo, pero también 
expondremos detalles específicos sobre su uso para el tratamiento del dolor causado por heridas crónicas.
En tercer lugar, debatiremos sobre la posibilidad real de manejar el dolor de las heridas crónicas mediante el empleo de 
las técnicas invasivas que se emplean tan habitualmente en las Unidades de Dolor, en concreto mediante la colocación de 
catéteres para el bloqueo de nervios periféricos o catéteres epidurales, o mediante la realización de técnicas de neurolisis, 
por ejemplo.
Por último, comentaremos la información preclínica y clínica que soporta la posibilidad de emplear los analgésicos 
habituales de manera diferente para tratar el dolor de heridas crónicas, concretamente el empleo sistémico de los 
anestésicos locales y el empleo tópico de los analgésicos sistémicos. Además, se expondrá un breve resumen del empleo 
tópico de sevoflurano.
 

15:30 - 17:00 T6. PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL ÍNDICE TOBILLO BRAZO 
Sala Tenerife I

Fernández Casado, José Luis. 
Hospital Universitario de Getafe. 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.
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En el taller se enseñará de forma práctica a los participantes a realizar el índice tobillo/brazo.

17:30 - 19:00 MR5. CIRUGÍA PLÁSTICA Y HERIDAS EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 
Sala Zaragoza III-IV

CURAS DE SUPERVIVENCIA EN MEDIO DE UNA PANDEMIA: HERIDAS POR COVID-19 Y HERIDAS 
DURANTE LA PRIMERA OLA DE COVID-19
Núñez-Villaveirán Baselga, Teresa1; Alsina, Gloria1; Ruda, Eloisa2; Subira, Rosa Maria2.
1Mutua Sanitaria Fremap, Barcelona; 2Hospital de Granollers.

Durante la primera ola de Covid todos los hospitales de algunas regiones de España se vieron desbordados. En esta 
ponencia describiré nuestra experiencia con las curas tanto de cuidados intensivos como de pacientes con hospitalización 
domiciliaria en el hospital comarcal de Granollers. También describiré cómo se organizó la actividad de mutuas laborales 
para poder realizar cirugías urgentes en pacientes con accidentes laborales. Se resumirán finalmente las heridas en el 
contexto de los ingresos en UCI por Covid (como por ejemplo úlceras por presión por posición en prono prolongadas y 
lesiones vasculares) y la profilaxis de estas lesiones. 

CIRUGÍA PLÁSTICA EN EL HOSPITAL LA PAZ EN ÉPOCA DE COVID19
Bonastre Juliá, Jorge. 
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

El coronavirus 2019 (COVID-19) ha puesto en jaque al mundo los últimos meses, causando un colapso social, económico 
y fundamentalmente sanitario. Como todas las especialidades, la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva se ha visto 
afectada en todo su espectro. La decisión de priorizar el uso del equipamiento vital avanzado y cancelar las cirugías 
electivas, para proteger tanto a pacientes como al personal sanitario, ha sido extremadamente compleja en todos los 
niveles.
El Servicio de cirugía Plástica y Quemados del Hospital Universitario La Paz, no fue una excepción. La disminución de la 
actividad quirúrgica y la recolocación del personal facultativo en plantas COVID-19 marcaron la evolución de la pandemia. 
El cambio en el perfil de la actividad quirúrgica urgente, la separación del staff en dos equipos, el cambio en el modelo 
de formación de los residentes y la resiliencia del planteamiento, sometido a continuos cambios, marcaron estos meses 
de duro y complicado trabajo. Se expone un resumen de nuestra actividad en dicho periodo y el reenfoque organizativo-
asistencial que ha supuesto el COVID-19.

DAÑOS COLATERALES DE LA PANDEMIA
Grandes Elías, Daniel. 
Hospital 12 de Octubre y HM Hospitales, Madrid.

Con la llegada a nuestro país de la pandemia COVID-19 en los primeros meses del año 2020, la práctica clínica habitual 
en mi especialidad, cirugía plástica, se ha visto alterada sustancialmente, por diversos motivos.
Por un lado, durante los momentos más críticos de la pandemia, pudimos ver un aumento franco de patologías tales como 
las úlceras por presión, a menudo de grados III-IV, a consecuencia de largos ingresos en unidades de cuidados intensivos 
y plantas, en pacientes jóvenes y con poca comorbilidad asociada. 
Durante estos primeros meses, nos enfrentamos en varias ocasiones a conflictos éticos derivados de la necesidad de 
optimizar los recursos disponibles en un momento en que los niveles de ocupación de camas de planta y UCI eran 
alarmantes. Ante patologías muy graves y con alto consumo de recursos hospitalarios, como pueden ser las fascitis 
necrotizantes, nuestras pautas de actuación tuvieron que adaptarse a la nueva situación.
No obstante, si el COVID a afectados de forma determinante al ejercicio de nuestra especialidad en los últimos dos años, 
ha sido por la suspensión de consultas y, sobre todo, de actividad quirúrgica. Este hecho ha tenido consecuencias para 
nuestros pacientes que aún dos años después venimos arrastrando. Ejemplo de ello son las recontrucciones mamarias 
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(diferidas verus inmediatas), el manejo de heridas de la mano con afectación de estructuras profundas (a menudo 
atendidas en la urgencia en condiciones subóptimas)…
Cabe destacar también que, a menudo por el temor de los propios pacientes a acudir a centros hospitalarios durante los 
primeros meses de la pandemia, hemos atendido casos oncológicos cutáneos de una evolución más larga de lo habitual, 
de grandes tamaños, evoluciones tórpidas, incluso con miasis asociadas. Esto también ha influido en las opciones 
reconstructivas posteriores a la cirugía oncológica.
Por todo ello, esta presentación pretende reflejar, con casos clínicos concretos, como la práctica en una especialidad 
en principio no directamente relacionada con el virus, también se ha visto alterada en gran medida por la llegada de la 
pandemia.

17:30 - 19:00 T7. COMPRESIÓN TERAPÉUTICA SIN RIESGO 
Sala Tenerife I

Alba Moratilla, Carmen.
Enfermera referente en Heridas Hospital Clínico de Valencia. Máster oficial en deterioro de la integridad cutánea, úlceras 
y heridas Universidad Católica de Valencia.

OBJETIVOS
Profundizar en los aspectos indispensables para decidir que sistema de compresión hay que emplear. En primer lugar, 
conocer la complejidad de la patología vascular, y las características psicosociales del individuo y en segundo lugar, 
conocer en profundidad los sistemas de compresión existentes para poder tomar la decisión que más se ajuste a cada 
circunstancia y paciente.
METODOLOGÍA DOCENTE
La formación es la clave, hay que adquirir las habilidades necesarias para la correcta aplicación de los sistemas de 
compresión terapéutica. La elección del sistema de compresión terapéutico, precisa evaluar al paciente y determinar los 
niveles de compresión terapéuticos adecuados al problema de salud considerando:

a) El compromiso o afectación vascular.
b) La comorbilidad que la acompañan.
c) La situación social y económica del paciente.

El nivel de presión que se ha de ejercer va a depender, del diagnóstico, los factores clínicos y la gravedad de los síntomas. 
Existe gran variabilidad y disponibilidad de sistemas de compresión médica, vendajes de compresión flebológico, medias 
de compresión grado médica, dispositivos de compresión adaptativa médica o bombas de compresión intermitente, todos 
ellos sujetos a normativas estrictas que certifiquen su eficiencia. 

Clasificación de diferentes tipos de compresión

Característica Circaid* Legging Bota Unna Media elástica Venda inelástica Venda elástica

Fácil aplicación + 0 C C C

Inflexible + + 0 C 0

Compresión mantenida 0 0 + 0 +

Compresión ajustable + 0 0 0 (+)

Nivel de comodidad + + C + C

Mudanza nocturna + 0 + 0  

Vida efectiva 12 meses 1 semana 6 meses >6 meses 6 meses

+, Ventaja; 
0, desventaja; 
C, condicional (según el nivel de compresión y la condición física del paciente). 
* CircAid Medical Products, San Diego, CA.

Independientemente del producto seleccionado el objetivo común ha de ser conseguir disminuir la filtración capilar y 
reducir el edema, es decir, mejorar la función linfática y venosa.
Conseguir un efecto terapéutico con el vendaje mejorará el estado de la piel y la calidad de vida del paciente, por eso a la 
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hora de seleccionar el producto y la técnica a emplear se ha de considerar también el confort del paciente que asegurará 
el cumplimiento terapéutico. 
La presión que se ejerce con un vendaje varía en función de varios factores:

• La tensión de aplicación.
• La superposición de capas (tamaño de la venda, técnica de aplicación).
• La extensibilidad de la venda.

Los próximos cuatro parámetros que han sido resumidos bajo el epónimo “PLACE” determinarán la calidad de un vendaje 
de compresión, donde: 

• P significa presión.
• LA para capas.
• C para componentes.
• E para la propiedad elástica del vendaje único utilizado.

Según la extensibilidad, los vendajes se dividen en inelástico o elástico y en este grupo nos encontramos a los vendajes 
de estiramiento corto, medio y largo). 

Definiciones de material de vendaje elástico e inelástico 
basadas en pruebas in Vitro

 Inelástico Elástico

 Sin estiramiento Corto estiramiento Estiramiento largo

Estiramiento <10 <100 >100

Aplicación Personal capacitado Personal capacitad Sin entrenamiento El propio 
paciente

Uso diario Día y noche Día y noche Solo día
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09:00 - 10:30 MR6. HERIDAS DE AÑOS DE EVOLUCIÓN. ¿ES POSIBLE ALCANZAR LA CURACIÓN? 
Sala Zaragoza III-IV

DIAGNÓSTICO DE HERIDAS DE AÑOS DE EVOLUCIÓN 
Pérez García, Pilar. 
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

En la actualidad, se estima que la prevalencia de úlceras en miembros inferiores en la población general oscila entre 
0,12-1,1%. En la mayoría de los casos éstas son de origen vascular (85%), incluyendo las venosas (60%), arteriales 
o combinaciones de ambas, un 5% son de origen neuropático, y el 10% restante corresponde a patología de causa 
dermatológica, en la que se incluyen múltiples entidades a considerar. 
Partiendo de la premisa según la cual, independientemente de la calidad de la cura que hagamos, el tratamiento de la 
causa es fundamental para la curación de una úlcera, resulta imprescindible establecer un diagnóstico correcto. 
Independientemente del origen de la úlcera, debemos realizar una evaluación mínima, y, en ocasiones, completar con una 
evaluación más específica. 
Por ello, durante la ponencia se revisarán las principales causas de úlceras en miembros inferiores, así como de los pasos 
a seguir para realizar una correcta evaluación clínica de estos pacientes.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON HERIDAS DE LARGA 
EVOLUCIÓN
García Pons, Cristina. 
Hospital La Fe, Valencia.

La cura de heridas, y en especial, las heridas de larga evolución,representan una actividad importante dentro de la función 
asistencial enfermera.
Una buena anamnesis, así como el diagnóstico de la etiología, es fundamental para la planificación del tratamiento. Para 
ello se debe tener en cuenta, no sólo la valoración de la lesión, si no de la persona en su totalidad (bio-psico-social y 
espitual).
El tratamiento en heridas de larga evolución cuando no sea posible la curación, o su tratamiento implique más riesgo o 
comorbilidades añadidas, irá enfocado a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Actividades como educación para la salud, alivio del dolor, y gestión de recursos de apoyo, cobran relevancia en estos 
pacientes, que requerirán seguimiento, curas y uso de recursos de forma prolongada, siendo la enfermera la encargada 
de proporcionar cuidados de calidad, gestionar recursos disponibles y nexo de unión entre paciente y sistema sanitario.

HERIDAS DE AÑOS DE EVOLUCIÓN: OSTEOMIELITIS
Thione, Alessandro; Perez Garcia, Alberto. 
Hospital La Fe, Valencia. 

La osteomielitis es una infección del hueso que afecta a entre 10 y 100 personas por cada 100,000 al año. Los huesos 
se pueden infectar de varias maneras: tras una cirugía, por una fractura o herida. También es posible que una infección 
en la sangre llegue a afectar al hueso. El riesgo de una infección en los huesos aumenta si has sido intervenido por una 
cirugía de cadera, tienes un sistema inmunológico debilitado o si padeces diabetes. La osteomielitis afecta tanto a niños 
como a adultos. En los niños, es más común tener osteomielitis aguda, que se desarrolla rápidamente en un período de 
siete a 10 días. En los adultos, especialmente las personas con diabetes, es más común padecer osteomielitis crónica. 
La mayoría de casos de osteomielitis es curable, especialmente la osteomielitis aguda. Sin embargo, en el caso de la 
osteomielitis crónica, la infección puede aparecer varias veces y es posible que el tratamiento deba ser más agresivo (ver 
a continuación). Cuanto antes se diagnostique y se trate la osteomielitis, es más probable que desaparezca por completo.
La osteomielitis causa dolor sobre todo cuando el hueso se ve afectado, pero también puede causar:

• Fiebre alta.
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• Hinchazón alrededor del hueso.
• Enrojecimiento y sensibilidad en la zona afectada.
• Sentir un malestar mal.

Para un correcto diagnóstico solemos pedir realizar adiografías o resonancia magnética (IRM), para ver la infección de 
manera más clara, y un análisis de sangre para determinar el tipo de infección que es. En algunos casos, se realiza una 
biopsia ósea para confirmar el diagnóstico.
El tratamiento consiste principalmente en combatir la infección mediante el uso de antibióticos o cirugía. Se presentan 
las técnica de cirugía plástica para el tratamiento de las osteomielitis

HERIDAS CRÓNICAS DE ETIOLOGÍA VASCULAR 
Fernández Casado, José Luis.
Hospital Universitario de Getafe, Madrid

Debido al envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida en nuestros pacientes, la presencia de 
heridas de larga evolución de origen vascular son cada vez más frecuentes en todo tipo de consultas, sea cual sea su 
nivel asistencial.
Su prevalencia en la población general es del 0,12-0,63% y en personas mayores de 75 años la prevalencia llega hasta el 
5%. El gasto sanitario dedicado al tratamiento de ésta patología es alto, y por supuesto, irá en aumento. 
Lo más importante en el tratamiento de una lesión que se ha cronificado es corregir su causa y para ello es imprescindible 
el correcto diagnostico etiológico de la misma. El conocimiento de esta patología es importante para un correcto y precoz 
diagnóstico, ya que cada tipo de úlcera vascular tiene una evolución, un tratamiento y un pronóstico muy diferente.
En cuanto a la etiopatogenia de estas heridas se pueden dividir de forma didáctica en tres grandes apartados: venoso, 
arterial (isquémicas) y neuropático (pie diabético).
La úlcera más frecuente es la venosa 70-80%, seguida de la arterial 8-10% y de la neuropática 5-7%, aunque estos datos 
pueden variar según las características demográficas de la población de cada área.
La aparición de una úlcera vascular siempre indica una patología muy avanzada del sistema venoso o arterial que origina 
una lesión; en la clasificación de la CEAP de la insuficiencia venosa crónica, cuando existe una úlcera venosa al paciente 
se le clasifica en el grado clínico más avanzado, que es el C6; en la clasificación de Fontaine, la úlcera arterial se clasifica 
en el último grado, que es el IV.
El tratamiento más eficaz de las úlceras vasculares es el tratamiento de su causa etiopatogénica. La lesión arterial se 
origina debido a un aporte inadecuado de flujo sanguíneo a los tejidos, por lo cual, es prioritario para su cura, el intentar 
restablecer éste déficit circulatorio, bien mediante la realización de un by pass o mediante la realización de un tratamiento 
endovascular (angioplastia o stent).
Las úlceras venosas son debidas a la lesión del sistema valvular venoso que produce un reflujo de la sangre en el interior 
de las venas, dando lugar a una hipertensión mantenida que produce la extravasación de componentes sanguíneos al 
tejido celular subcutáneo activando cambios inflamatorios locales que son los responsable de la aparición y la cronificación 
de la úlcera venosa. El tratamiento en estas lesiones debe de ir encaminado a corregir la hipertensión venosa mediante 
compresión con vendajes multicapa o medias especiales. El tratamiento quirúrgico, es caso de ser posible, debe ir 
orientado a intentar corregir el reflujo venoso, mediante las diferentes técnicas existentes.
En cuanto al pie diabético se debe derivar al cirujano vascular si el paciente presenta un ITB < 0,9 o >1,3.
Por lo cual todo paciente con una herida crónica que se sospeche de un origen venoso o arterial debe de ser derivado a 
un servicio de Angiología y Cirugía Vascular para la valoración de las diferentes opciones terapéuticas. Desgraciadamente 
no es posible aplicar el tratamiento etiológico en todos los casos por diferentes motivos, pero al menos deben de ser 
inicialmente valorados.
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09:00 - 10:30 MR7. INFECCIÓN DE INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA 
Sala Zaragoza II

PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA
Maestre González, Yolanda. 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

La infección de la herida quirúrgica es una de las complicaciones más frecuentes en cirugía. Esto condiciona un aumento 
de la morbimortalidad, de la estancia hospitalaria y de los costes, así como una disminución de la calidad de vida de los 
pacientes.
Es importante saber detectar estas infecciones y su correcto tratamiento, pero debemos empezar por una correcta 
prevención. En este sentido es esencial conocer los factores de riesgo y diferentes medidas para reducir las infecciones. 
A nivel estatal existe el proyecto infección quirúrgica cero iniciado en 2016, poniendo en práctica paquetes de medidas 
preventivas. Estas medidas están respaldadas por la evidencia científica. En este programa participan diversos hospitales 
de las diferentes comunidades autónomas, entre ellas Cataluña en el denominado PREVINQ-CAT. En 2016 la OMS 
publicó una guía de recomendaciones para la prevención de la infección de la herida quirúrgica.
Revisaremos algunas de las medidas preventivas que han demostrado efectividad ante la infección de la herida quirúrgica, 
algunas de carácter general y otras más específicas, así como también medidas desaconsejadas.
La implantación de estos programas requiere del registro del cumplimiento de las medidas en listas de verificación para 
poder obtener un correcto feedback y realizar el análisis de los resultados. 

09:00 - 10:30 MR10. HACIENDO FRENTE A LAS HERIDAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN MEDIANTE UNA 
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA CONTRA EL BIOFILM: LA HIGIENE DE LA HERIDA 
Sala Zaragoza I

 
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA EN EL ABORDAJE DE LAS HERIDAS COMPLEJAS 
Hinojosa Caballero, Dolores. 
Hospital de Terrasa-Consorci Sanitari de Terrassa (CST), Barcelona.

El proceso de abordaje local de las heridas, en muchas ocasiones viene determinado por la experiencia de la práctica 
habitual, profesional, o incluso personal. Hoy en día, seguimos procesos de manipulación y abordaje directo de las heridas, 
sin tener un consenso estandarizado que siga patrones establecidos de evidencia científica con rigor.
El reciente documento de consenso internacional publicado en marzo del 2020 por la Journal of Wound Care, “Defying 
hard-to-heal wounds with an early antibiofilm intervention strategy: wound higiene”. Pone de manifiesto la necesidad de 
seguir una normativa de abordaje local, siguiendo un proceso estandarizado que enfatiza la importancia en la higiene de 
las heridas, y que recoge con detalle los subprocesos desde la limpieza, el desbridamiento, la reparación del borde y su 
cobertura.
Por ello, es preciso realizar primeramente una introducción teórica de este tema, por un miembro español del comité 
revisor, donde se recoja y se hagan visibles las motivaciones que llevaron al diseño de este documento, realizando una 
justificación del contenido.
Por otro lado, desde la Unidad de Heridas Complejas de Terrassa-Barcelona, que ha llevado ese contenido a la práctica, 
no por existir una evidencia previa hasta el momento, sino por seguir los criterios que justifican el abordaje de los biofilms. 
Podrá amenizar el tema con imágenes y tutoriales que demuestran cómo se puede llevar a la práctica de una manera 
fácil y clonable.
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09:00 - 10:30 T9. NO HAY UNIDAD DE HERIDAS…¿POR DÓNDE EMPIEZO? 
Sala Las Palmas I

Bonilla Sánchez, Rosa; Caballero Jiménez, Sandra.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid.

Las heridas crónicas son un grupo heterogéneo de lesiones que, en su conjunto, suponen un grave problema de 
salud pública, debido a los enormes costes económicos, sociales y emocionales que provocan, además de las graves 
consecuencias por su morbimortalidad. Lejos de entrever una solución a corto plazo, se estima que, en el futuro, de bido 
a los cambios demográficos y la tendencia en alza de determinadas enfermedades como la diabetes o la obesidad, la 
incidencia de las heridas crónicas aumentará. Son lesiones que se van a mantener durante largo tiempo, en ocasiones 
años, consumiendo numerosos recursos de la comunidad. Se estima que el coste del tratamiento de las úlceras por 
presión supera los 600millones de euros cada año.
Dentro de las respuestas que se han propuesto para este creciente y complejo problema, la creación de centros-unidades 
de heridas es una de las estrategias que en los últimos años ha cobrado más relevancia, ya que este modelo consigue 
integrar de manera eficaz varias de las so luciones para minimizar los problemas ocasionados por las heridas crónicas. 
Siendo conscientes de la envergadura de este tipo de lesiones, decidimos implementar una unidad de heridas, pero: ¿por 
dónde empiezo?
Nuestras primeras preguntas deberían estar encaminadas a definir qué tipo concreto de herida cónica o qué tipo de perfil 
de paciente queremos dirigir la atención en nuestra unidad. El ámbito de actuación: hospital o atención primaria, facilitaría 
la respuesta a nuestra primera pregunta. 
Habitualmente se establece una figura que coordine estas unidades (enfermeras, generalmente), con un empoderamiento 
adecuado para la toma de decisiones e involucrar al resto de los servicios-departamentos del centro u hospital de referencia 
en el proceso de funcionamiento de la Unidad (servicios de Angiología-Cirugía Vascular, Cirugía Plástica, Cirugía General, 
Traumatología, Medicina Especializada en Enfermedades infecciosas, Endocrinología-Nutrición, Radiología, Podología, 
Fisioterapia, Trabajo Social).
Siguiente paso: diseñar una estructura de trabajo, identificando qué pacientes podrían ser derivados a la unidad, 
y qué circuitos establecer para su fácil acceso a la unidad: pacientes procedentes desde atención primaria, centros 
sociosanitarios, atención a pacientes hospitalizados, visitas domiciliarias...Establecer sistemas de registro eficaces, para 
mejorar la comunicación entre profesionales y pacientes, utilizando programas específicos de heridas. Para disminuir la 
variabilidad en el abordaje de las heridas de difícil cicatrización, sería conveniente crear vías de acceso de comunicación 
entre los profesionales que requieran consultas y asesoramiento. Por ejemplo, intentando romper la brecha entre la 
unidad y Atención Primaria, realizando una actividad docente de referencia para un ámbito en concreto.
Es imprescindible, tras la pandemia, incorporar sistemas de comunicación telemática, para favorecer la comunicación 
tanto con los pacientes como con otros profesionales de otros centros.
Realizar una valoración de los recursos materiales con los que cuenta la unidad, para unificar su utilización con el resto 
de profesionales y otros centros. Y adquirir aquellos que sean imprescindibles para asegurar los tratamientos adecuados 
para el tipo de paciente con lesiones que hemos definido tratar.
Una vez establecida la implantación, es conveniente fortalecer y aumentar los mecanismos de control de la eficacia-
eficiencia en las unidades, con estudios, con indicadores de calidad,…, dando visibilidad al trabajo desarrollado.

10:30 - 12:00 MR8. GESTIÓN DE LAS ÚLCERAS DE EXTREMIDADES INFERIORES A NIVEL 
EXTRAHOSPITALARIO 
Sala Zaragoza III-IV

VISIÓN Y LOGÍSTICA DESDE UNA UNIDAD INTERDISCIPLINAR DE HERIDAS COMPLEJA 
Hinojosa Caballero, Dolores. 
Hospital de Terrasa-Consorci Sanitari de Terrassa (CST), Barcelona.

La Unidad de Heridas Complejas del Consorci Sanitari de Terrassa, está integrada en una diversidad de centros que 
atiende una población de 200.000 habitantes y que recoge dentro de su conjunto de centros, todos los niveles asistenciales 
(Hospital, Atención Primaria / Domiciliaria, Sociosanitario e incluso un centro penitenciario y un centro de alto rendimiento 
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deportivo). Está compuesta por un equipo interdisciplinar con profesionales de diferentes especialidades médicas y 
quirúrgicas, y un equipo de enfermería experto en heridas complejas.
Realiza una filtración y orientación diagnóstica de las diferentes etiologías de estas lesiones. Y recoge pacientes derivados 
de cualquier nivel asistencial. 
Desde el inicio asistencial de la UHC (2013) siempre han prevalecido las lesiones de extremidad inferior concretamente 
las úlceras de etiología venosa entre un 75-80% de los casos tratados.
La coordinación entre centros, la accesibilidad, la respuesta temprana y el empoderamiento son cuestiones 
importantes. Se precisan equipos profesionales especializados que dispongan de conocimientos específicos en heridas y 
que trabajen, además del objetivo principal de la curación, los objetivos de:

• Alinear la prevención y tratamiento.
• Asesorar a los equipos asistenciales sobre el manejo estos pacientes.
• Hacer seguimiento de los cuidados y la utilización de los sistemas aplicados.
• Promover la continuidad asistencial a través del empoderamiento.
• Coordinarse con los diversos equipos participantes.
• Hacer propuestas de innovación y mejora fundamentadas en el conocimiento científico.
• Mantener un constante proceso de autoevaluación.

VISIÓN Y LOGÍSTICA DESDE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO: INDICACIONES DE INGRESO EN HAD
Ribalta Reñé, Ramón. 
Hospital Universitari Arnau De Vilanova, Lleida.

En primer lugar consideremos a qué nos referimos hoy con úlceras de extremidades inferiores. Lesiones traumáticas, 
complicaciones diabéticas, lesiones vasculares y, dentro de estas últimas, distinguimos las de origen venoso, isquémico, 
vasculítico o mixtas. Pacientes con úlceras que van y vienen de diferentes niveles asistenciales: atención primaria, ingreso 
hospitalario, consulta externa de hospital, consulta de heridas (crónicas, multidisciplinar, ...), cura por parte del cuidador 
o el mismo paciente. Desde cualquier opción y hacia cualquiera de ellas está la HAD. Veamos las características de sus 
conceptos principales, hospital y domicilio, todo en uno.
Características y ventajas hospitalarias: la formación del personal, las técnicas y el material utilizado, los protocolos 
aplicados debidamente adaptados, la facilidad de contacto y derivación para pruebas complementarias, visitas a consultas 
externas, ingresos en planta, quirófano para limpiezas y desbridamientos, control por especialista (cirujano vascular), 
tratamientos farmacológicos de uso hospitalario, analíticas de control "al día", alta hospitalaria precoz.
Limitaciones: isocrona, radio de cobertura del servicio, número máximo de pacientes ingresados en función del tiempo 
y carga de trabajo que impliquen, personal asignado al servicio, número de visitas por profesional, paciente y día, tiempo 
de ingreso no excesivamente prolongado para agilizar el paso a otro nivel asistencial y poder atender otros pacientes más 
complejos.
El domicilio. En el entorno del paciente deben valorarse los siguientes aspectos: accesibilidad, espacios, higiene, confort, 
alimentación/nutrición, el descanso, facilidades o dificultades para realizar las curas, relaciones familiares/personales y, 
sobretodo, el rol del cuidador principal.
Cuando ambos engranajes encajan, hospital y domicilio, la HAD tiene su razón de ser. Por eso debemos aplicar unos 
criterios de ingreso que garanticen un punto de partida favorable para todo el proceso domiciliario.
Patologías vasculares beneficiarias de HAD: úlceras complejas, infectadas o no, que precisen desbridamientos y curas 
c/12-24-48h, lesiones isquémicas que precisen desbridamiento, control evolutivo estrecho y control de síntomas. Control y 
curas post cirugía de revascularización, control y cura de amputaciones recientes, curas con terapia de presión negativa. 
En resumen: tratamientos y curas intensivas/complejas, valoración de complicaciones, evitar ingresos por urgencias, alta 
hospitalaria precoz, derivación al nivel asistencial más adecuado para el paciente.
Otros aspectos fundamentales del ingreso en HAD:
El cuidador: es nuestro mejor aliado, nuestros ojos y manos cuando no estamos en el domicilio, debe comprender y saber 
administrar los tratamientos prescritos y debe saber solucionar un problema con la cura hasta nuestra visita a la vez que 
garantice un entorno higiénico y seguro al paciente.
El paciente: debe firmar un consentimiento informado después de recibir toda la información de las características de 
nuestro servicio, es el principal colaborador, su confianza y tranquilidad son nuestro objetivo, estamos cerca aunque no 
vayamos cada día a visitarle. Muchas veces nos enfrentamos a un patrón de paciente vascular con muchos factores 
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de riesgo y pocos hábitos de vida saludables que condicionan un esfuerzo extra de educación sanitaria para evitar 
complicaciones de mayor calado.
Trabajo social: debemos prestar especial atención a la necesidad de valoración e intervención por parte de estos 
profesionales ya que, cuando se acude a un domicilio es cuando se objetivan realidades que precisan de ese tipo de 
actuación.
Aún así es posible, en la mayoría de ocasiones, juntar las piezas de este puzzle para superar un episodio sanitario con 
éxito para el paciente que, no lo olvidemos, es por quien trabajamos duro a diario.

VISIÓN Y LOGÍSTICA DESDE UNA CONSULTA EXTERNA HOSPITALARIA 
Torreguitart Mirada, Nuria.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida. 

La Hospitalización a Domicilio (HAD) nos permite reducir o evitar el ingresa hospitalario tradicional manteniendo la calidad 
asistencial. La visión desde las consultas externas hospitalarias (CEH) es evitar ingresos tradicionales sin renunciar a 
tratamientos complejos, intensos y transitorios. 
Cuando tratamos un paciente con una úlcera, lo primero es clasificar la úlcera según su etiología: arterial, venosa o mixta, 
porque su tratamiento diferirá en función de ello. 
El paciente vascular arterial o mixto es complejo por su elevada comorbilidad y la, frecuentemente, asociada problemática 
social. El paciente vascular venoso suele tener menor comorbilidad, pero tiene mayor cronicidad. 
Cualquier ingreso en HAD es supervisado por el médico responsable. ¿Cómo organizamos los flujos desde Atención 
Primaria (AP)? Lo hacemos de dos maneras: 

1. Desde AP solicitan una primera visita en la CEH. El médico valora el paciente en la consulta y, si se puede 
beneficiar de un ingreso en la HAD, se tramita desde allí. 

2. Desde AP contactan con HAD. Suelen ser pacientes con elevada comorbilidad y reducida movilidad. El médico 
responsable de la HAD valora el paciente en su domicilio y, si se puede beneficiar de un ingreso en la HAD, se 
tramita. 

Los tratamientos que se realizan en la HAD son los mismos que en la hospitalización tradicional:
• Curas tópicas y curas con terapia de presión negativa.
• Tratamientos endovenosos antibióticos (con y sin perfusión continua) y con Prostaglandina E2.
• Tratamientos vía oral.
• Pruebas complementarias: Resonancia Magnética (RM), Tomografía Axial Computarizada (TAC), Eco-Doppler, 

etc.
• Educación sanitaria.

En el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular forma parte de la HAD 
desde octubre del año 1996. La HAD dispone de enfermería especializada en el paciente quirúrgico. Ellos son quienes 
realizan las visitas cada 24h o 48h según la necesidad. Una vez a la semana un cirujano vascular realiza la visita conjunta 
con enfermería. La comunicación fluida entre ambos es básica.
Es verdad, que en la actualidad, la mayoría de los pacientes que ingresan en HAD con úlceras vasculares provienen de 
la hospitalización tradicional. Porque son úlceras arteriales que precisan de una revascularización y un desbridamiento o 
una amputación menor asociada. 
El ingreso en la HAD desde las CEH o desde la AP nos permite tratamientos antibióticos endovenosos en gérmenes 
multiresistentes, curas con terapia de presión negativa, realizar estudios de imagen RM y TAC entre otros tratamientos – 
estudios sin ingreso hospitalario. 
Si queremos una asistencia sanitaria óptima, centrada en el paciente, multidisciplinar y de calidad la Hospitalización a 
Domicilio lo consigue. 
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VISIÓN Y LOGÍSTICA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA: ENFERMERA REFERENTE DE CURAS  
Baltà Domínguez, Laura 
EAP La Sagrera SAP DRETA, Barcelona. 

Las úlceras son lesiones que no pudieron pasar por un proceso ordenado de cicatrización y no llegaron a producir una 
integridad funcional y anatómica en el tiempo esperado (de cuatro semanas a tres meses). Esto suele suceder por una 
patología subyacente (etiología) que impide o retrasa su cicatrización.
Suponen un gran impacto en la vida del paciente, provocándole una reducción de la calidad de vida en las dimensiones 
físicas, emocionales y sociales. Además, genera un gran impacto económico y gasto en recursos humanos y materiales. 
Por todo ello, se considera un problema de primer orden mundial.
Las heridas de difícil cicatrización comprenden diferentes tipos de lesiones: Úlceras por Presión (LPP), Úlceras Extremidad 
Inferior (Arteriales, Venosas, Pie Diabético), Úlceras Neoplásicas y otras.
En el abordaje de las personas con heridas complejas requiere la figura de profesionales expertos serán la clave para 
conseguir la cicatrización de éstos y la mejora de la gestión de recursos materiales y humanos, dado que la disparidad 
en los criterios de tratamiento y la multitud de productos de cuidado, a menudo propicia que se olvide la causa y dificulta 
su tratamiento.
Existen experiencias previas en otros territorios que la implementación de la figura de un consultor puede mejorar la 
eficacia, el coste – efectividad, mejorar la calidad asistencial y aumentar el grado de satisfacción del paciente y su familia.
El proyecto "Consultoría de heridas SAP DRETA" es un proyecto para la mejora de la atención a pacientes con heridas en 
la Gerencia Territorial de Barcelona. Está previsto iniciar este proyecto en la SAP DRETA y progresivamente extenderlo al 
resto de los territorios de la Gerencia Territorial de Barcelona.
Consiste en la creación de una consultoría para la coordinación y asesoramiento experto en la atención al paciente con 
heridas de difícil cicatrización que nace de la necesidad de coordinar y unificar criterios para la atención integral del 
paciente.
Cuenta con el apoyo de las direcciones asistenciales de atención primaria y la Gerencia Territorial de Barcelona - Ciudad.
Las características definitorias del proyecto son: liderazgo enfermero, accesibilidad, continuidad de cuidados y en futuro, 
mejorar la comunicación entre atención primaria y hospitalaria.
Rol y perfil competencial de la Enfermera Consultora de Heridas Crónicas Complejas (ECHCC):

• La Competencia profesional del ECHCC, como la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los 
conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a las buenas prácticas de su profesión.

• La Competencia profesional del ECHCC, asegura la continuidad asistencial con garantía de calidad y seguridad.
• La Competencia profesional del ECHCC, participa en la realización e implementación de procedimientos, 

protocolos, guías de práctica para mejorar la calidad asistencial.
• La ICFC realiza su práctica clínica en cuanto al tratamiento y prevención de las heridas crónicas en el paradigma 

de la enfermería basada en la evidencia.
• La figura ECHCC tiene la capacidad de promover la transformación del modelo asistencial a un sistema 

sanitario basado en la prevención.

10:30 - 12:00 A10. ¿CÓMO RECONOCER Y TRATAR LA INFECCIÓN DE UNA HERIDA? 
Sala Zaragoza II

ABORDAJE LOCAL DE LAS HERIDAS INFECTADAS
Folguera Álvarez, Carmen.
La Paz Rivas-Vaciamadrid, Madrid.

La infección de las heridas es una complicación, que conlleva un retraso de la cicatrización, pudiendo afectar a la calidad 
de vida del paciente. 
Una valoración integral del paciente que comprenda comorbilidades, tratamientos, estado nutricional, estado cognitivo y 
emocional, además de la capacidad de autocuidado, nos ayudará a conocer la etiología de la herida, factores que pueden 
contribuir a la no cicatrización de la herida, así como gestionar mejor los cuidados.
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La valoración de las heridas mediante la observación, entrevista, examen físico y los datos clínicos, ayudan a gestionar 
el plan de cuidados, monitorizar la cicatrización de la herida, la efectividad del tratamiento y el impacto en el bienestar del 
paciente.
La efectividad del sistema de defensa del huésped, junto con la cantidad y virulencia de los microorganismos, influye en 
el desarrollo de la infección de las heridas.
Existen una serie de factores asociados al riesgo de infección relacionados con el individuo, como patologías asociadas 
a una pobre perfusión tisular, inmunodepresión. Los factores relacionados con la herida serían: lesiones grandes y con 
mucho tiempo de evolución, localización en determinadas zonas anatómicas, y todo ello sin olvidar el entorno del paciente.
El término continuum de infección, describe las distintas fases en las que se puede encontrar una herida, según la 
presencia de microrganismos y la reacción del huésped, comprende: contaminación, colonización, infección local, 
infección diseminada e infección sistémica.
El diagnóstico de la infección se basa sobre todo en los datos clínicos de la herida, apoyado por pruebas de análisis 
microbiológicos. El retraso de la cicatrización de la herida, agrandamiento, dolor, olor, aumento del exudado, 
hipergranulación, presencia tejido friable en el lecho de la herida, así como embolsamiento de los bordes, son signos 
sutiles de infección local de la herida y que pueden estar presentes además de los signos clásicos de infección. 
Se debe considerar también la presencia de biofilm en las heridas, son comunidades de microrganismos, bacterias u 
hongos, fuertemente adheridas con una matriz polimérica que las protege de agresiones externas y refuerza la adhesión 
a la superficie, y donde las estrategias habituales del cuidado no son suficientes.
El cuidado local de las heridas infectadas, comprende: 

• Favorecer una buena respuesta del paciente a la infección, mediante el control de comorbilidades, estado 
nutricional y el dolor.

• Reducir la carga bacteriana, mediante la preparación del lecho de la herida: limpieza y desbridamiento de los 
detritus de la herida y zona perilesional, tratamiento de la infección mediante antimicrobianos y control del 
exudado.

• Promover un entorno adecuado, que facilite el cuidado de las lesiones, con una técnica aséptica.
• Promover el autocuidado por parte del paciente o los cuidadores.

10:30 - 12:00 MR9. HERIDAS EN EDAD PEDIÁTRICA 
Sala Zaragoza I

¿QUE SABEMOS DEL USO DE NEXOBRID PARA TRATAMIENTO DE QUEMADURAS EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS?
Martín Playá, Patricia.
Hospital Universitario Cruces, Bilbao.

Las quemaduras en población pediátrica suponen uno de los accidentes domésticos más frecuentes. El desbridamiento 
enzimático con bromelaína ha demostrado ser efectivo y selectivo en el tratamiento de las quemaduras en adultos y existe 
abundantes estudios que lo avalan. En el caso de las quemaduras pediátricas, son escasos los estudios al respecto, por 
lo que su uso a día de hoy se considera “fuera de ficha técnica”. En esta ponencia realizaremos una breve reseña de lo 
que suponen las quemaduras en población pediátrica y en qué se diferencian de los pacientes adultos; presentaremos 
así mismo el protocolo actual de la Unidad de Grandes Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 
Hospital Universitario Cruces con las indicaciones y manejo de pacientes pediátricos subsidiarios de tratamiento con 
desbridamiento enzimático así como los resultados preliminares de los pacientes tratados hasta la fecha.

HERIDAS CRÓNICAS EN PEDIATRÍA 
Campos Domínguez, Minia. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Las heridas crónicas en niños pueden tener múltiples causas, que implican un amplio diagnóstico diferencial. La 
clasificación etiológica incluye causas genéticas, infecciosas, vasculares, neoplasias, trastornos inflamatorios y agentes 
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externos. Llegar a un adecuado diagnóstico es fundamental para iniciar un tratamiento adecuado. En este trabajo, nos 
centraremos en las causas de heridas crónicas y dejaremos de lado las heridas de causa aguda. 
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 e ictiosis). Hoy en 
día no existe un tratamiento etiológico de estas enfermedades. La prevención de los traumatismos y el adecuado manejo 
de las curas son el único abordaje del que disponemos. 
Diferentes agentes infecciosos pueden cursar con soluciones de continuidad, pero estas suelen tener un curso agudo o 
subagudo en el paciente inmunocompetente. Como causante de úlceras crónicas en el inmunocompetente destacaremos 
las producidas por el parásito Leishmania. 
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. 
En la infancia, las vasculitis más frecuentes tienen un curso agudo o subagudo y son raras las que cursan de forma 
crónica. La microangiopatía diabética no es una causa frecuente de heridas en los niños, como sí lo es en el adulto. 
Los trastornos nerviosos que cursan con hipoestesia pueden producir heridas crónicas. Estos son raros y suelen tener 
causa genética. 
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. 
En la dermatitis atópica, el rascado debido al prurito es el principal mecanismo de formación de heridas. Por el contrario, 
en la dermatitis del pañal, también muy frecuente, el mecanismo por el que se forman las heridas es la maceración 
cutánea debida a irritantes que rompen la barrera cutánea. 
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. 

HERIDAS VOLUNTARIAS EN PEDIATRÍA 
Sánchez Mascaraque, Petra.
Centro Salud Menta Coslada, Hospital Universitario del Henares, Madrid.

Se hará una revisión del capítulo de las heridas crónicas en pediatría de carácter voluntario autoinfligidas. Incluye 
autolesiones, trastorno por excoriación, trastorno facticio y simulación. Aunque no son muy frecuentes, su diagnóstico 
y tratamiento son de una gran complejidad. Deben sospecharse en casos atípicos, con datos clínicos discordantes, 
con mala respuesta a los tratamientos habituales y cuando se encuentre psicopatología en el niño o adolescente y su 
familia. Las autolesiones han aumentado de forma alarmante en la adolescencia, su finalidad no es suicida, intentan 
aliviar una emoción negativa subyacente en pacientes con dificultad para expresar sus emociones. En el trastorno por 
excoriación predomina la ansiedad y el paciente sufre por no poder evitar dejar de lesionarse. En el trastorno facticio hay 
una producción voluntaria de los síntomas con la finalidad de adquirir el rol de enfermo. En el caso de la simulación la 
finalidad es tener una ganancia secundaria como por ejemplo una baja laboral.
Todos estos trastornos se diagnostican a veces en los cuadros que se conocen como síntomas físicos inexplicables en 
pediatría.
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10:30 - 12:00 T10. COMO PREPARAR UN ARTICULO CIENTÍFICO/ COMUNICACIÓN ORAL 
Sala Las Palmas I

¿CÓMO PREPARAR UN ARTÍCULO/COMUNICACIÓN ORAL?
Pacheco Compaña, Francisco Javier.
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Una comunicación es un escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o reunión de especialistas 
para su conocimiento y discusión. 
El tema es fundamental. Debe ser interesante y aportar algo a los oyentes. El autor de la comunicación es el responsable 
de la información que se presentará y el que deberá hacerla llegar al público asistente, es el emisor del mensaje. La 
reunión contará con personas que tienen una base en la materia (especialistas) y por lo tanto se permite obviar algunos 
aspectos del tema que ya son de sobra conocidos. El conocimiento, el aprendizaje que se aporta a los asistentes a la 
conferencia es un elemento muy importante, pero igual de importante es que dicho conocimiento sea capaz de producir 
una discusión que haga que el público participe, aportando cosas nuevas, pidiendo al ponente que amplíe la información 
o incluso decirle que algo que ha comunicado no es correcto a su parecer.
Partiendo de estas premisas, llevamos a cabo un taller en el que se presentarán las bases para conocer los distintos tipos 
de comunicación oral y de artículos científicos. A los asistentes se les hará partícipes de manera activa durante la sesión 
para que resuelvan problemas derivados de la presentación de información científica tanto en la comunicación oral como 
en la escrita. También se les presentarán herramientas de internet para la creación de perfiles de investigador que ayuden 
a los asistentes a poder ordenar sus publicaciones y conocer qué relevancia tienen dichas publicaciones (número de 
veces citados, personas que lo han leído, etc.).
Con este taller se espera que los asistentes desarrollen las capacidades necesarias para elaborar una comunicación 
oral que pueda ser presentada en congresos, jornadas, o sencillamente sesiones en sus propios centros de trabajo. 
Así mismo, los asistentes conocerán algunas fórmulas que facilitarán la tarea de escribir un artículo científico y, una vez 
publicado, aprender a hacer un seguimiento del mismo artículo para conocer su impacto en la literatura científica.

12:30 - 14:00 P2. TELEMEDICINA 
Sala Zaragoza III-IV

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CUIDADO DE LAS HERIDAS EN UHAD
Alcolea Cuevas, Begoña. 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Estos dos últimos años nos han traído muchos cambios a nuestras vidas. La necesidad de disminuir el contacto con 
nuestros pacientes supuso un punto de inflexión que nos obligó a replantearnos nuevas formas para comunicarnos y tratar 
a nuestros pacientes en la distancia.
La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Universitario Infanta Leonor comenzó con un proyecto de 
investigación para valorar la viabilidad y utilidad de la telemedicina y telemonitorización, el cual se ha consolidado con el 
paso del tiempo y ahora es una realidad.
Nuestro objetivo fue adaptar nuevos recursos y tecnologías para cubrir las necesidades de nuestros pacientes, posiblitando 
disminuir el número de visitas presenciales y garantizando así la seguridad del paciente. Se comenzó monitorizando a 
pacientes Covid positivo en domicilio y progresivamente se hizo extensible a otras patologías no Covid. Se diseñaron un 
total de 58 planes de cuidados por patologías, que combinados entre sí permiten ofrecer una asistencia individualizada 
al perfil del paciente.
Se implementaron estas tecnologías en el cuidado y tratamiento de los pacientes con heridas, donde ha sido de gran 
utilidad tanto para el profesional de enfermería como para el paciente y/o cuidador, posibilitando poder adelantarnos a las 
necesidades antes de la visita en el domicilio e incluso dar una pronta respuesta en el tiempo ante signos y síntomas de 
empeoramiento o gravedad.
Gracias a esta nueva forma de conocer el estado de los pacientes de forma inmediata, aumentamos la seguridad durante 
su ingreso, proporcionando una asistencia integral personalizada en el domicilio, manteniendo el nivel diagnóstico y 
cuidados del hospital.
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Como conclusión decir que, aunque la situación no ha sido favorable, sí que ha puesto de manifiesto la capacidad de 
adaptación tanto de profesionales como de pacientes en tiempos difíciles.

TELEMEDICINA ADAPTADA A LOS PROCESOS ASISTENCIALES 
Bibiano Guillen, Carlos. 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Durante estos últimos años la telemedicina se ha extendido en muchas áreas sanitarias. Existen distintas modalidades 
de la misma pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos que la tecnología se adapte a nuestra sanidad 
o nosotros a ellos.
De esta forma no podemos hablar de Telemedicina como de diferentes “bichos tecnológicos” sino que debemos ser 
conscientes si es necesaria en nuestro entorno de trabajo, si aporta valor al paciente y si para el profesional es una 
herramienta de crecimiento.
De esta forma debemos preguntarnos como queremos trabajar y si la Tecnología puede formar parte de nuestro trabajo 
diario.”
Durante estos minutos intentaremos dar un paseo por los modelos de telemedicina, la tecnología aplicada a los procesos 
asistenciales y como implantarla.
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O-01
EFECTIVIDAD EN LA COORDINACIÓN Y ASESORÍA DE LA ENFERMERA DE PRÁCTICA AVANZADA EN 
HERIDAS EN PACIENTE COMPLEJO
Muñoz Conde, Mercedes1; Moral Aguacil, Daniel2; Cabello Jaime, Rafael3; Díez Requena, María José4; Gutiérrez García, 
María5; Arboledas Bellón, Josefina6.
1Área de Gestión Sanitaria Éste de Málaga Axarquía, Vélez-Málaga; 2Unidad de Gestión Clínica Torre del Mar. Área de 
Gestión Sanitaria Éste de Málaga Axarquía, Torre del Mar; 3Unidad de Gestión Clínica Vélez-Norte. Área de Gestión 
Sanitaria Éste de Málaga Axarquía, Vélez-Málaga; 4Distrito sanitario Jaén Sur., Jaén; 5Área de Gestión Sanitaria Serranía 
de Málaga, Ronda; 6Distrito Jaén Nordeste, Jaén.

OBJETIVO
• Coordinar al equipo interdisciplinar para la resolución de úlcera en paciente compleja.
• Reducción del tiempo de cicatrización.

MÉTODO
Mujer de 88 años derivada a Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas Complejas (EPA HCC) por úlcera de evolución 
tórpida. Antecedentes de HTA, Diabetes Mellitus, trombocitosis y Síndrome Mieloproliferativo en tratamiento con Hydrea. 
Dependencia moderada.
Desde 2013 úlceras recurrentes en piernas que curan con dificultad.
Piernas con temperatura conservada, piel seca y descamada, varices reticulares en pies y tronculares en piernas. 
Deformidades en dedos de pie. Pulsos presentes. ITB= 1.
Úlcera de 8 meses de evolución en pierna izquierda, supramaleolar tibial, categoría II (2 x 1 cm) dolorosa que no cede 
con analgesia.
Úlcera de 14 días de evolución en pierna derecha, retromaleolar peroneo (1,2 x 1 cm) categoría I.
Resvech 2.0= 8.
Se sospecha de lesión secundaria a hydrea (fármaco antineoplásico), se pacta con hematóloga suspensión temporal para 
permitir cicatrización de lesiones.
Se asesora a enfermero comunitario sobre tratamiento local de úlceras en función de las fases de cicatrización programando 
seguimiento conjunto y vendaje compresivo multicomponente.
Se aconseja visita podológica por deformidades y derivación a rehabilitación para estudio de biomecánica del pie.
RESULTADOS
Cicatrización de úlcera en pierna derecha en 42 días.
Cicatrización de úlcera en pierna izquierda en 3 meses.
CONCLUSIONES
La gestión de un paciente con lesión compleja requiere del abordaje interdisciplinar y la EPA HCC mediante la coordinación 
de los distintos profesionales y el asesoramiento efectivo ha conseguido la implicación para la resolución del caso.

O-02
ATENCIÓN INTEGRAL DESDE ATENCIÓN PRIMARIA DOMICILIARIA EN LESIÓN TUMORAL INVASIVA 
FACIAL
Villarreal Granda, Paula1; Diez Franco, Andrea1; Parra Mediavilla, Paula1; Matos Eguiluz, Concepción1; Herrero Callejo, 
Sara1; Seco de Miguel, Ana1; Corona Fernández, Olga1; Gómez De Vega, Begoña1; Sanchez Santos, Maria1; Fernández 
Padilla, María Teresa2.
1Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 2Centro Salud La Victoria, Valladolid.

OBJETIVOS
Ofrecer cuidados centrados en la relación humana, dirigida a la persona y su dignidad como prioridad máxima.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza una revisión bibliográfica de la documentación existente en bases de datos de referencia adscritas a la biblioteca 
sanitaria online de Castilla y León sobre los cuidados en etapas finales de la vida, en relación a un caso clínico de una 
paciente con herida tumoral en la zona frontal de la cara causada por un tumor basocelular infiltrante.
RESULTADOS
La búsqueda de información facilita un mejor afrontamiento de esta lesión tumoral invasiva suponiendo una actualización 
en los cuidados paliativos y un enfoque centrado en priorizar la dignidad humana. La realización de la cura junto a la 
alteración de la imagen corporal de la paciente ocasiona un alto grado de sufrimiento a esta y a su núcleo familiar, por 
ello desde el equipo de profesionales sanitarios hemos priorizado armonizar la alta carga emocional con la mejor atención 
sanitaria. 
CONCLUSIONES
La atención a este grupo de pacientes desde atención primaria debe tener un enfoque biopsicosocial, centrándose en 
asegurar los cuidados óptimos garantizando el mayor confort y calidad de vida posible para paciente y familiares.

O-03
IMPLANTACIÓN DE LA FIGURA DE LA ENFERMERA DE PRÁCTICA AVANZADA EN HERIDAS 
COMPLEJAS EN UN ÁREA DE SALUD URBANA DE BARCELONA
Villanueva Villanueva, Montserrat; Portillo Gañán, M. José; Humanes Arrabal, Arantxa; González Duran, Mónica; Díaz 
Herrera, Miguel Ángel; Tuset Mateu, Nuria; Trujillo Flores, Gema; Martínez Hernández, Nuria; Casanovas Olià, Jordi.
DAP Costa Ponent, Hospitalet de Llobregat.

OBJETIVOS
Describir los principales resultados tras la implantación de la figura de la enfermera de práctica avanzada en heridas 
complejas (EPAHC).
MÉTODO
En 2020 se realiza la implementación de la figura de la EPAHC en 20 centros de atención primaria en el área geográfica 
de Barcelona. El número de EAPHC es de 5 para dar cobertura a una población de 335.761 personas (Población asignada 
atendida) Se realizó la selección de los profesionales para cubrir el puesto en función de unos requisitos consensuados y 
se estableció un sistema de evaluación de resultados mediante cuadro de mandos. Los principales resultados a evaluar 
fueron, la adecuación diagnóstica, la mejora de la atención traslacional, la adecuación del tratamiento de compresión y 
técnicas de desbridamiento, la formación a los equipos y la investigación.
RESULTADOS
La implantación se produce en febrero de 2020, se realiza la presentación a los 20 equipos y se implementan las rutas 
clínicas con las unidades de pie diabético y servicio de vascular de los dos hospitales de la zona. Se inicia el programa 
formativo a los equipos, enfermería y medicina indistintamente. Se realiza una depuración diagnóstica de los registros. 
Se incrementa por 5 el consumo de productos de terapia compresiva y el uso de curetas. Se obtienen dos becas de 
investigación, dos premios en congresos y una publicación de impacto. 
CONCLUSIONES
La implementación de la figura de la EPAHC mejora los resultados en salud y la atención traslacional de los pacientes con 
heridas complejas.

O-04
MITOS Y COSTUMBRES EN EL ABORDAJE Y TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS
Hernández García, Sara; Fernández Martínez, Águeda; Mota Martí, Paula.
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa.
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OBJETIVO
Conocer y contrastar los mitos y costumbres más comunes en el abordaje y tratamiento de las heridas con la evidencia 
científica.
MÉTODO
Se ha realizado una búsqueda sistemática en las bases de datos PubMed, Medline, Scielo y Google Scholar.
RESULTADOS
Los mitos y costumbres están muy extendidos entre la población aunque varían en función de la cultura y la sociedad. 
Existen mitos en todas las fases de cicatrización de las heridas, sin embargo, la mayoría de ellos no están fundamentados 
ni tienen una base científica, sino que forman parte de la sabiduría popular y se han transmitido de generación en 
generación.
Estos mitos están tan integrados en la población que se suelen dar por ciertos sin contrastarlos con fuentes científicas. 
Los usuarios los llevan a cabo porque “se ha hecho siempre así”, pero en ocasiones pueden llegar a dificultar o retrasar 
la curación.
CONCLUSIONES
Es necesario que los profesionales de la salud, a través de la evidencia científica y la práctica clínica, eduquemos a la 
población para desmentir las falsas creencias que existen sobre el tratamiento de las heridas y las sustituyamos por 
prácticas basadas en la evidencia con el objetivo de mejorar la evolución y evitar futuras complicaciones.

O-05
ABORDAJE DIFERENCIAL DE LA ENFERMERA DE PRÁCTICA AVANZADA EN EL TRATAMIENTO DE 
UNA LESIÓN POR NECROBIOSIS LIPOÍDICA
Plaza Vicente, Isabel1; Moreno Huerga, Eva1; Prats Guardiola, Marta1; Rodríguez Martínez, Francisco Javier1; Casaus 
Carmona, Susana1; Guezala, Ana Mª1; Sanz Lloret, Judith1; Tuset, Nuria2.
1Servei d'Atenció Primaria Baix Llobregat Centre, Barcelona; 2Servei d'Atenció Primària Delta del Llobregat, Barcelona.

OBJETIVO
Conocer una etiología poco frecuente en heridas crónicas.
Mostrar la importancia en el diagnóstico, tratamiento y evolución de esta lesión desde la figura de la enfermera de práctica 
avanzada en heridas crónicas (EPAHC).
MÉTODO
En la recidiva de una patología poco frecuente, una adecuada anamnesis y la intervención de la enfermera de práctica 
avanzada en heridas crónicas permite instaurar el tratamiento precozmente y evitar complicaciones.
RESULTADOS
El abordaje mediante pauta de curas tópicas ha permitido la eliminación de la placa por completo favoreciendo las 
condiciones óptimas para la buena evolución de la lesión.
CONCLUSIONES
La formación especializada de la EPAHC permite detectar etiologías poco frecuentes. 
Una completa anamnesis junto con el abordaje por parte de la figura de la EPAHC permite ajustar el tratamiento etiológico 
mejorando la resolución de la lesión.

O-06
ABORDAJE DE LESIONES POCO FRECUENTES TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENFERMERA DE 
PRÁCTICA AVANZADA A PROPÓSITO DE UN CASO DE CALCINOSIS
Moreno Huerga, Eva1; Prats Guardiola, Marta2; Plaza Vicente, Isabel2; Díaz Herrera, Miguel Ángel3; Casaus Carmona, 
Susana2; Rodríguez Martínez, Francisco Javier2; Sanz Lloret, Judith2; Guezala, Ana María2.
1DAP Costa de Ponent, Baix Llobregat; 2DAP Costa de Ponent, Baix Llobregat Centre; 3DAP Costa de Ponent, Baix 
Llobregat Delta.
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OBJETIVO
Dar a conocer las dificultades en el tratamiento de lesiones cutáneas poco prevalentes, en los que la figura de la enfermera 
de práctica avanzada en heridas crónicas (EPAHC)permite un abordaje específico.
Conseguir la epitelización completa de una lesión cutánea crónica compleja por calcinosis.
MÉTODO
Introducción de la figura EPAHC en los equipos de Atención Primaria (AP) como elemento aglutinador del tratamiento 
y seguimiento de las lesiones crónicas y complejas, permitiendo la continuidad transicional entre diferentes ámbitos 
sanitarios, AP y hospitalaria, para conseguir la curación.
Evaluación fotográfica del abordaje sobre las curas realizadas por la EPAHC.
RESULTADOS
La reducción de la inflamación del tejido ocasionado por los depósitos de calcio, produjo el control del exudado, la 
reducción de la friabilidad tisular y a su vez la disminución del dolor.
CONCLUSIONES
Las patologías con poca prevalencia son poco conocidas y por tanto en los equipos de AP se tiende a dispersar tratamientos 
seguidos por diferentes profesionales, por lo que el “gold estándar” de tratamiento no se aplica. La figura EPAHC procura 
un seguimiento y evaluación continua de dichas lesiones.
El tratamiento etiológico de las lesiones permite un abordaje específico para la curación de las lesiones.

SESIÓN COMUNICACIONES ORALES 6: HERIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 2

17/02/2022 – 16:30 – Sala Zaragoza II

O-08
ÚLCERA DE MARTORELL: INJERTOS EN SELLO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA
Prieto Zambrano, Pedro1; Morillo Blanco, Susana2; De Pedro García, César1; Villarreal Granda, Paula3; Pintado Garrido, 
Cristina1.
1C.S. Tórtola, Valladolid; 2C.S. Valladolid Rural I, Valladolid; 3C.S. Barrio España, Valladolid.

OBJETIVO
La úlcera de Martorell es una entidad diagnóstica que merece ser diferenciada de la calcifilaxis, pioderma gangrenoso y 
vasculitis cutánea necrotizante, para recibir un adecuado tratamiento y abordaje. Los injertos en sello tienen beneficios 
demostrados en la mejoría de este cuadro clínico. El objetivo fue identificar la evidencia disponible sobre el diagnóstico de 
las úlceras de Martorell y su tratamiento con injertos en sello.
MÉTODO
Se realizó una revisión sistemática de la evidencia disponible en las bases de datos: Medline, CINAHL, Cochrane Library, 
Cuiden y SciELO. Los limitadores de búsqueda fueron: idioma (inglés, español y portugués), estudios de los últimos 10 
años y de cualquier metodología que abordasen el diagnóstico de úlcera de Martorell y/o su tratamiento con injertos en 
sello. Además, se realizó una lectura crítica de los artículos seleccionados para favorecer la calidad metodológica.
RESULTADOS
Se identificaron y analizaron un total de 17 artículos que estudiaban el diagnóstico de úlcera de Martorell y/o su tratamiento 
con injertos en sello. Varios estudios declararon diferencias estadísticamente significativas en la disminución de la EVA (p 
<0,05). Además, se relacionó esta técnica con una epitelización más rápida y un tiempo de recuperación mucho más corto.
CONCLUSIONES
Es necesario un adecuado diagnóstico diferencial para evitar el infradiagnóstico y la consecuente limitación terapéutica de 
las úlceras de Martorell. El injerto en punch de forma secuencial favorece una cicatrización más rápida, disminución del 
dolor y evitar la progresión de la lesión a estadíos más graves.
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O-09
OZONOTERAPIA PARA COMBATIR EL BIOFILM. ¿ES EFECTIVA?
Villarreal Granda, Paula1; Díez Franco, Andrea1; Prieto Zambrano, Pedro2; Herrero Callejo, Sara1; Sánchez Santos, María1; 
Parra Mediavilla, Paula1; Fernández Padilla, María Teresa3; Seco de Miguel, Ana Isabel1; Matos Eguiluz, Concepción1; 
Corona Fernández, Olga1.
1Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 2Centro de Salud Tórtola, Valladolid; 3Centro de Salud La Victoria, Valladolid.

OBJETIVOS
Conocer la efectividad del empleo de la ozonoterapia en el tratamiento de heridas colonizadas por biofilm.
MÉTODO
Se ha llevado a cabo una revisión sistemática en las bases de datos de referencia Medline, Scopus, Cochrane Library, 
CINAHL y Dialnet. Los artículos seleccionados fueron sometidos a una lectura crítica detallada guiada por el cuestionario 
CASPe (Critical Appraisal Skills Programme español) y se verificaron los niveles de evidencia y grados de recomendación 
del Instituto de Joanna Briggs. El campo de búsqueda de documentación fue limitado a los últimos 10 años, en idioma 
inglés y español.
RESULTADOS
De los 180 artículos encontrados inicialmente, un total de 7 fueron incluidos tras su lectura a texto completo y lectura crítica 
detallada. La terapia con ozono mejora la cicatrización de heridas, modulando el sistema inmunitario y actuando como 
agente antibacteriano. Existen diversas formulaciones como los aceites ozonizados, soluciones salinas o en combinación 
con oxígeno; y se aplican de manera directa sobre la herida. Se ha demostrado que los aceites ozonizados tienen una 
mayor eficacia en la eliminación de biofilms de más de 24 horas de evolución. La aplicación directa del ozono en heridas 
crónicas estimula los factores de crecimiento endógenos y favorece su cicatrización.
CONCLUSIONES
La ozonoterapia es una alternativa efectiva a la antibioterapia en el tratamiento de las infecciones dérmicas relacionadas 
con bacterias multirresistentes. El ozono tiene actividad antimicrobiana y; la descomposición del oxígeno en las lesiones 
permite la activación de distintos factores de crecimiento endógenos, favoreciendo la cicatrización de heridas crónicas.

O-10
USO DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) COMO INDICACIÓN AUTÓNOMA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA. UTILIDAD Y COSTES
Cabello Bornes, Manuel1; López Parra, Tatiana1; Villagran Guerra, Carlos Jesus2; Fernández Rodríguez, María Auxiliadora3; 
Eyaralar Argüelles, María José1; Calero Sánchez, María José1.
1U.G.C. Arcos de la Frontera, Arcos de la Frontera (Cádiz); 2Farmacia Jesus Corchado, Algar (Cádiz); 3Hospital Universitario 
de Jerez, Jerez de la Frontera (Cádiz).

OBJETIVO
La TPN se está posicionado cada vez más en el ámbito hospitalario como una herramienta efectiva para la estimulación 
del cierre y la prevención de eventos adversos en las intervenciones quirúrgicas y las heridas complejas hospitalarias.
Nuestro objetivo es determinar si la TPN como indicación autónoma inicial por los profesionales de Atención Primaria se 
obtienen los mismos resultados clínicos que en Hospital y si el uso de esta herramienta es costo/beneficio rentable.
MÉTODO
Establecemos como tiempo de uso de la TPN de 14 días para valorar si en este tiempo se obtienen beneficios. Realizamos 
el seguimiento de 4 lesiones (vasculares, por presión y por problemas tardíos en intervenciones abdominales). Realizamos 
medidas de las lesiones (Diámetro y profundidad) así como objetivación del tipo de tejido en el lecho y los bordes. 
Realizamos las mismas medidas a los 14 días.
RESULTADOS
En las 4 lesiones se objetivó una disminución significativa de las dimensiones de las lesiones, así como la aparición de 
tejido de granulación en lesione que estaban paradas.
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CONCLUSIONES
El uso de la TPN en primaria es costo-efectivo ya que, aunque inicialmente el precio de los dispositivos es alto, se 
consiguen estimulaciones en los bordes de las lesiones y aparición de tejido de granulación en heridas “dormidas”. Esto 
se traduce en un menor tiempo final de cicatrización con lo que el coste total del cierre se reduce significativamente.

O-11
LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DE BIOFILM EN HERIDAS CRÓNICAS
Vicente Gabriel, Sara Maria1; Fernández Canelas, Alba1; García Fraile, Lidia2; Varela Manrique, Sara3; Carnicero Nieto, 
David4; Torres Rodríguez, María del Pilar5; Cáceres Pereira, Ana Isabel6; Carro Sanchez, Laura7; Nieto González, Pilar1.
1Medina del Campo Urbano, Medina del Campo (Valladolid); 2CS Circular, Valladolid; 3CS Medina del Campo Rural, 
Medina del Campo (Valladolid); 4CS Arévalo, Arévalo (Ávila); 5CS Pizarrales, Salamanca; 6Medina del Campo Urbano, 
Valladolid; 7CS Linares de Río Frío, Linares de Río Frío (Salamanca).

OBJETIVO
Detectar de manera precoz la presencia de biofilm en heridas crónicas y analizar las opciones de tratamiento más 
adecuadas.
MÉTODO
Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos de ciencias de la salud Cochrane, Cuiden, Epistemoikos, Ibecs, 
y Lilacs. Se seleccionaron artículos del año 2015 en adelante, en castellano e inglés y se llevó a cabo una lectura crítica 
de los estudios seleccionados mediante herramientas CASPe. Además, se han utilizado operadores boleanos como “and” 
y “or”.
RESULTADOS
Tras la revisión de diferentes artículos sobre heridas crónicas, podemos afirmar que en alrededor del 60% de las mismas, 
hay una película biofilm, lo que provoca un caldo de cultivo de bacterias que retrasa la curación y crea resistencias a 
antibióticos.
Es primordial la detección de biofilm mediante signos clínicos y/o observación de la herida (retraso de la cicatrización, 
cambio del lecho de la herida, tejido de hipergranulación, película brillante o amarillenta en el lecho de la herida...).
Una vez diagnosticada la herida, es preciso un enfoque integral del paciente. Su abordaje se basa en la limpieza, 
desbridamiento y protección para reducir la carga bacteriana e impedir la génesis de nuevos biofilms. 
CONCLUSIONES
Para concluir, podemos afirmar que el aumento de biofilm en las heridas crónicas es un problema importante y actual, 
así como su detección y tratamiento implica un desafío para los profesionales enfermeros. De tal manera que, una buena 
gestión en este aspecto, supondría una mejor calidad de vida para el paciente.

O-12
TERAPIA COMPRESIVA EN PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Costumero García, Mónica.
Centro de Salud Monterrozas, Madrid.

OBJETIVOS
Analizar el último documento de consenso internacional sobre la contraindicación de la terapia compresiva en pacientes 
con insuficiencia cardiaca.
Mostrar un caso clínico de persona con insuficiencia cardiaca compensada que recibió terapia compresiva.
MÉTODO
En 2020 se publicó un documento de consenso internacional sobre riesgos y contraindicaciones de la terapia compresiva, 
elaborado por 15 expertos. Consistió en una revisión crítica bibliográfica sistemática de publicaciones sobre terapia 
compresiva.
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La insuficiencia cardiaca no se consideró una contraindicación en estadíos NYHA I y II, y se validó su uso cuidadoso con 
control estricto para NYHA III y IV. Además, consideró la compresión el tratamiento más eficaz para reducir edema de 
piernas en pacientes móviles.
Caso clínico: Mujer de 91 años presenta lesión de toda la mitad inferior de la pierna izquierda (tras ponerse unas medias), 
e importante edema de MMII. Antecedentes personales: Insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular, insuficiencia venosa 
crónica. En Atención Primaria, se inicia cura local y terapia compresiva con vendaje multicomponente, con vigilancia 
estricta diaria y control por su cardiologo.
RESULTADOS
El edema de la pierna izquierda remitió en 7 días, sin ninguna repercusión hemodinámica.
La lesión cicatrizó en 2 meses y medio. Se colocó media de compresión y se inició vendaje compresivo en pierna contraria, 
remitiendo el edema en otros 7 días.
CONCLUSIONES
La terapia compresiva no produce complicaciones hemodinámicas en pacientes con insuficiencia cardiaca controlada y 
estricta vigilancia.
La cicatrización de las lesiones de miembro inferior es más rápida y eficaz con terapia compresiva, siempre que esté 
indicado.

O-13
TÉCNICA ROVIRALTA Y HEMATOMAS SUBCUTÁNEOS
Villarreal Granda, Paula1; Díez Franco, Andrea1; Prieto Zambrano, Pedro2; Herrero Callejo, Sara1; Sánchez Santos, María1; 
Parra Mediavilla, Paula1; Fernández Padilla, María Teresa3; Seco de Miguel, Ana Isabel1; Matos Eguiluz, Concepción1.
1Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 2Centro de Salud Tórtola, Valladolid; 3Centro de Salud La Victoria, Valladolid.

OBJETIVO
Conocer los beneficios del empleo de la Técnica Roviralta para el tratamiento y abordaje de los hematomas subcutáneos.
MÉTODOS
Se ha realizado una revisión bibliográfica de la documentación existente en bases de datos de referencia sobre el abordaje 
de los hematomas subcutáneos mediante la aplicación de Heparina de Bajo Peso Molecular por vía tópica (Técnica 
Roviralta). El campo de búsqueda se delimitó a artículos, casos clínicos y programas de atención en los últimos 10 años.
RESULTADOS
La Técnica Roviralta trata los hematomas subcutáneos con Heparina de Bajo Peso Molecular 0,4mg y 0,6 mg para 
disolverlos, junto con la realización de curas en ambiente húmedo.
Esta técnica es efectiva y son múltiples sus beneficios: permite la evacuación total del hematoma, disminuye el riesgo 
de infección al eliminar el coágulo en menor tiempo, se ha evidenciado una disminución del dolor, activa el tejido de 
granulación y disminuye el tiempo de curación con respecto a la cura tradicional. También hay registros de que evita la 
aparición de ulceraciones posteriores a la necrosis de tejidos subyacentes. 
CONCLUSIONES
Se concluye que la Técnica Roviralta es una buena alternativa terapéutica en el tratamiento del hematoma subcutáneo; 
gracias a su rápida disolución, se reducen las complicaciones derivadas. Esta técnica se puede emplear en otro tipo de 
heridas abiertas que cursen con restos hemáticos como laceraciones, heridas con colgajo…, así como en las flictenas de 
contenido hemorrágico que presenten restos en su lecho lesional tras su desbridamiento.
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O-14
LA DERMATOSCOPIA, UNA HERRAMIENTA MÁS EN LA CONSULTA DE LA ENFERMERA DE 
PRÁCTICA AVANZADA PARA LA EVALUACIÓN DEL LECHO DE LAS HERIDAS CRÓNICAS
Vidal Martínez, Núria1; Humanes Arrabal, Arancha2; Iglesias Aranda, Pedro3; Trujillo Flores, Gema4; Martínez Hernández, 
Núria5; Casanovas Oliá, Jordi6; Serra Ribes, María Teresa1; Prats Guardiola, Marta7; López de la Riva, Montserrat8; Pérez 
Gotarda, Claudia9.
1ICS/ SAP Alt Penedès Garraf, Vilanova i la Geltrú; 2ICS/ SAP Baix Llobreagt Delta, Prat de Llobregat; 3ICS/ EAP Ribes 
Olivella, Sant Pere de Ribes; 4ICS/ SAP Baix Llobregat Nord, Abrera; 5ICS/ SAP Baix Llobregat Nord, Esparraguera; 6ICS/ 
SAP Alt Penedès Garraf, Vilafranca del Penedès; 7ICS/ SAP Baix Llobregat Centre, Sant Feliu de Llobregat; 8ICS/ SAP Alt 
Penedès Garraf, Sant Sadurni d'Anoia; 9ICS/ EAP Roquetes Canyelles, Les Roquetes de Sant Pere de Ribes.

OBJETIVO
Muchas veces damos por hecho que en las lesiones de pequeño calibre la cicatrización se dará de forma espontánea. 
Pero a ojo desnudo nos es muy difícil valorar el lecho cuando esta se estanca.
Para salvar esa limitación proponemos usar la técnica de la dermatoscopia.
MÉTODO
La dermatoscopia utiliza un instrumento llamado dermatoscopio. Una lente de aumento dotada con una luz polarizada que 
permite visualizar estructuras por debajo del nivel estrato córneo y permite identificar estructuras de la piel no identificables 
a simple vista. Este nos abre una nueva dimensión en la evaluación morfológica de las lesiones cutanias.
Se trata de una técnica de exploración cutánea no invasiva, de fácil utilización, que podemos y proponemos utilizar en 
cada cambio de cura, tras la limpeza del lecho de la herida.
RESULTADOS
La visualización secuencial del lecho de las heridas con el soporte del dermatoscopio nos aporta información sobre los 
cambios histologicos que se producen cura a cura.
CONCLUSIONES
Aunque el dermatoscopio está, especialmente, indicado para el estudio de las lesiones pigmentadas de la piel. En las 
consultas de enfermeria de practica avanzada en heridas crónicas se utiliza para el diagnóstico diferencial de lesiones no 
melanocíticas ulceradas con sopecha de malignidad.
Para el resto de lesiones, sin sospecha, no disponemos de evidencias que nos ayuden a recomendarlo sistemáticamente 
en la evaluación del lecho de la herida. Pero, por nuestra experiencia, nos aporta información útil y creemos que es una 
técnica que merece ser utilizada e estudiada.
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O-15
TABACO COMO FACTOR DE RIESGO INDEPENDIENTE PARA COMPLICACIONES DE LA HERIDA 
QUIRÚRGICA: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA Y ANÁLISIS ESPECÍFICO POR 
INTERVENCIÓN
Campos García, Carmen; García Pons, Cristina; Sánchez García, Alberto; Heredia Alcalde, Iván.
H. U. La Fe, Valencia.

OBJETIVOS
El tabaco constituye un factor de riesgo conocido para complicaciones de la herida quirúrgica, pero los mecanismos 
fisiopatológicos continúan siendo desconocidos en su mayoría. Nuestro objetivo es:

• Esclarecer cómo el tabaco afecta los procesos de curación de la herida.
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• Establecer si el cese del hábito tabáquico de forma pre y postoperatoria revierten los efectos negativos.
• Crear recomendaciones basadas en la evidencia para los pacientes fumadores que vayan a ser sometidos a 

una cirugía programada.
MÉTODOS
Se realizó una revisión sistemática de la literatura disponible, siguiendo los criterios PRISMA. Se analizaron todos los 
artículos disponibles en la base de datos Pubmed que estudiasen la posible relación entre el hábito tabáquico y la 
aparición de complicaciones de la herida quirúrgica, en procedimientos de cirugía plástica, maxilofacial, traumatología, 
cirugía general y cardiovascular. Se realizó un análisis a texto completo de 39 publicaciones.
RESULTADOS
El tabaco constituye un factor de riesgo independiente para complicaciones de la herida quirúrgica, siendo la más frecuente 
de ellas la dehiscencia, seguida de la infección, hematoma y otras. El cese del hábito tabáquico puede revertir el riesgo 
de complicaciones, en ocasiones hasta niveles similares a los de los no fumadores. Las recomendaciones preoperatorias 
y la información de los riesgos, pueden facilitar el cumplimiento de las mismas.
CONCLUSIONES
Dado que el tabaco constituye un factor de riesgo independiente para complicaciones locales de la herida, así como 
para complicaciones mayores, es de vital importancia la información y educación sanitaria pre y postoperatoria para los 
pacientes quirúrgicos.

O-16
LA BRAQUITERAPIA COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA PARA LAS CICATRICES QUELOIDEAS: 
ESTUDIO DE 220 CASOS
Sánchez García, Alberto; Vanaclocha, Nieves; Heredia Alcalde, Iván; Andresen Lorca, Belén; Vicente Pardo, Andrea.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
Las cicatrices queloides se engloban en el conjunto de trastornos de cicatrización patológica. Las alternativas clásicas de 
tratamiento incluyen la infiltración de corticoides, quimioterápicos (como bleomicina), resección quirúrgica y radioterapia 
externa. Presentamos una serie de 220 casos tratados con braquiterapia intralesional tras resección quirúrgica, como 
tratamiento complementario para la disminución del riesgo de recidiva.
MÉTODO
Se realizó una revisión sistemática acorde con los criterios PRISMA. Se realizó el análisis a texto completo de 42 
publicaciones. Además, se incluye un estudio descriptivo de los casos tratados en nuestro centro con esta alternativa 
terapéutica en los últimos 10 años, aplicada tras la resección quirúrgica de la cicatriz.
RESULTADOS
Un total de 220 pacientes fueron tratados mediante resección quirúrgica de la cicatriz queloidea y la aplicación de 
braquiterapia intralesional, con la primera sesión dentro de los 90 minutos subsiguientes a la intervención. Se realizaron 
un total de 4 sesiones, repartidas a lo largo de las primeras 24 horas tras la cirugía. Se explican, además, detalles de las 
indicaciones y el manejo de esta modalidad terapéutica para las cicatrices queloideas.
CONCLUSIÓN
La braquiterapia constituye un tratamiento adicional para los queloides, siempre que sea aplicada como terapia adyuvante 
tras la resección quirúrgica de la cicatriz. Los efectos secundarios y la tasa de recidiva son comparables a los de la 
radioterapia externa a bajas dosis, y menores que otras modalidades de tratamiento.

O-18
CUIDADO DE LA HERIDA QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA CARDIACA
Gómez Mendoza, María Soledad; Cestafe Borque, Marta; Fernández Sampedro, Marina.
Hospital San Pedro, Logroño.
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El 1 Junio de 2021 se realizó la primera intervención de cirugía cardíaca en nuestro hospital, lo cual suponía un nuevo y 
desconocido reto en la cura de heridas post-cirugía.
OBJETIVO
Realizar un estudio descriptivo observacional retrospectivo durante 5 meses, del 01/06/2021 al 3/10/2021, donde se 
valora la evolución de las heridas quirúrgicas utilizando técnica estéril y diferentes desinfectantes, sin diferencia en las 
complicaciones posteriores.
MÉTODO
Se realiza el estudio en 29 pacientes, de los cuales 9 son mujeres (31%) y 20 hombres (69%).
Rangos de edad: < 60 años – 7 (21%).
  60-70 años - 10 (34%)
  70-80 años – 10 (34%)
  > 80 años – 2 (7%)
Estancia en UMI post-IQ:
  0 – 3 días: 12 (41%)
  3 – 7 días: 11 (38%)
  > 7 días: 6 (21%)
Estancia Hospitalaria:
  < 8 días: 8 (24%)
  8 – 14 días: 12 (38%)
  > 14 días: 9 (28%)
Tipo de cirugía: Esternotomía: 13 (47%)
  Safenectomía: 7 (24%)
  Radiales: 3 (10%)
  Mamarias: 5 (17%)
  Inguinales: 1 (3%)
RESULTADO
Las complicaciones se dieron en las intervenciones con esternotomía. Un 3% presentaron dehiscencia y un 8% seroma; 
y de todos ellos el 75% precisó terapia de vacío con apósito en algún momento. En el 50% se utilizó alginato con plata 
profiláctico, y otro 50% precisó tratamiento antibiótico endovenoso.
CONCLUSIONES
Por tanto, dada la baja incidencia de complicaciones y sólo en los procedimientos con esternotomía, podemos decir que 
el procedimiento de cura empleado es correcto para este tipo de heridas.

O-20
BENEFICIOS DEL USO DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN HERIDAS QUIRÚRGICAS POR 
ARTROPLASTIA DE CADERA. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Magdalena Saiz, Sara1; García Fernández, Beatriz2; Pérez Bécares, M Victoria3; Méndez Pedraza, Marta2; Izquierdo 
Ortega, Henar4.
1Reanimación Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 2GAI Talavera, Talavera de la Reina; 3GAP 
Zamora, Zamora; 4GAP Burgos, Burgos.

OBJETIVO
Conocer las últimas evidencias científicas sobre los beneficios del uso de la terapia de presión negativa (TPN) en heridas 
quirúrgicas por artroplastia de cadera.
MÉTODO
Búsqueda sistemática en base de datos PubMed, Cochrane, Medline y CINAHL, con una posterior revisión aplicando las 
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palabras claves “negative pressure therapy”, “surgical wounds” y “Hip prosthesis”, limitada en el tiempo entre 2017-2021. 
Este proceso permitió encontrar 47 artículos en la primera fase, de los cuales 14 artículos fueron seleccionados por su 
título y que cumplían con los criterios del resumen.
RESULTADOS
Acorde con el estudio y los datos obtenidos de la extracción de la búsqueda bibliográfica podemos afirmar que los pacientes 
tratados con TPN desarrollaron menos complicaciones de la herida, menos infecciones profundas y se sometieron a 
menos reoperaciones relacionadas con el sitio quirúrgico en comparación con los pacientes tratados con el estándar de 
atención.
Por otra parte, la TPN de un solo uso puede considerarse una intervención que ahorra costos para reducir las complicaciones 
del sitio quirúrgico, pero sería necesario considerar la posibilidad de dirigir dicha terapia a aquellos pacientes con un riesgo 
elevado de complicaciones en el sitio quirúrgico para maximizar la eficiencia.
CONCLUSIONES
Esta terapia ha logrado resultados bastante favorables en el cuidado de estas heridas originando cambios espectaculares 
en la práctica clínica. Además, debe formar parte de un plan de tratamiento personalizado e integral, consiguiendo mejorar 
potencialmente la cicatrización de las incisiones cerradas y reducir la duración de la hospitalización.

O-21
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE CIRUGÍA GENERAL EN INJERTOS CUTÁNEOS Y 
ZONAS DONANTES
Nieves Rodríguez, Carlos Manuel; Díaz Ferrer, Noelia.
Hospital Universitario Son Llatzer, Palma de Mallorca.

OBJETIVOS
Identificar los cuidados de enfermería en injertos cutáneos y zonas donantes.
Exponer casos clínicos y resolución de los mismos mediante la PBE.
MÉTODO
Revisión sistemática en las bases de datos Guía Salud, Cochrane, Medline, Cuiden, y Google Académico.
Palabras clave: Injerto; Cuidados; Enfermería; Skin graft; Nursing.
Criterios de Inclusión:
Fecha de publicación del 2016 al 2021.
Texto en inglés y español.
Texto completo disponible.
Realización de lectura crítica con herramientas CASPe.
Criterios de exclusión:
Artículos que no cumplen criterios de inclusión o con información poco desarrollada.
RESULTADOS
Los cuidados adecuados, tanto previos como posteriores a la realización de los injertos, el tejido de granulación ideal de 
la herida, la extracción y disposición de los micro-injertos, son factores modificables que determinan un mejor pronóstico 
sobre la cicatrización. Por todo ello, la enfermera de cirugía general debe conocer los cuidados que precisa un injerto de 
piel y los signos de alarma para facilitar la supervivencia del mismo.
CONCLUSIONES
Enfermería, tiene un papel fundamental, en la prevención y tratamiento de las complicaciones tanto en la zona donante 
como en la receptora del injerto.
Es una técnica eficiente, sencilla, barata y disminuye el dolor de las heridas. Por ello, debería introducirse en el mayor 
número de centros posibles, con el fin, de favorecer la cicatrización de heridas crónicas recalcitrantes, que tanto disminuyen 
la calidad de vida de los pacientes y repercuten en el elevado gasto sanitario.
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O-22
CHECK-LIST PARA FACILITAR LA RECOMENDACIÓN DE MEDIAS DE COMPRESIÓN MÉDICA
Molina Carrillo, Rubén.
CAP Pare Claret, Barcelona.

OBJETIVO
Elaborar una herramienta que facilite la recomendación y personalización de medias de compresión de calidad médica.
MÉTODOS
Se realizó una revisión narrativa. La búsqueda bibliográfica se ejecutó entre junio a septiembre de 2021 en las bases de 
datos de Pubmed, Cochrane y CINAHL. Se incorporaron revisiones narrativas, sistemáticas y metaanálisis que recogieran 
información sobre medias de compresión, sus indicaciones, sus precauciones y su aplicación. Se complementó con la 
información comercial de las principales marcas de medias de compresión médica que tienen presencia en España 
(Medi®, Jobst® y Sigvaris®).
RESULTADOS
Para elaborar este check-list se han consultado 8 artículos. El proceso de personalización se ha dividido según la patología de la 
persona, el grado de arteriopatía, precauciones, tipo de puntera, longitud de la media y ayuda técnica necesaria. La patología 
de la persona se ha subdividido según la gravedad de la misma y la situación funcional-psicológica y social de la persona.
CONCLUSIONES
La simplificación y la elaboración de checklist como herramienta facilitadora de la práctica diaria puede ser de ayuda para 
que los profesionales sanitarios menos experimentados puedan adherirse a técnicas con las que no están familiarizados 
y así tratar de promocionar su uso con la máxima seguridad posible.

O-23
APRENDIENDO Y MODIFICANDO LA TÉCNICA DE ESCLEROSIS DE VASO HIPERAFLUENTE A 
TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL DOLOR EN ÚLCERA DOLOROSA ATÍPICA (UDA)
Diez Esteban, María Eugenia1; Montero Mendizabal, Ruben Franklin1; Nevado Sánchez, Endika1; Real López, Luis1; 
Makroudi Ouennas, Halima1; Garre Saura, Gregorio2; Ruiz Jaime, Maria Cristina1; Enrique Arias, Carmen1.
1Hospital Universitario de Burgos, Burgos; 2CS Pampliega, Burgos.

OBJETIVO
El dolor es uno de los síntomas que más incapacidad genera en una persona con UDA, siendo difícil de controlar mediante 
el uso de analgésicos.
Debe ser valorado siempre para saber que hemos eliminado la causa de la lesión: el vaso hiperafluente causante del dolor 
y necrosis en el lecho de la úlcera.
MÉTODO
A continuación se describe el caso de una paciente de 86 años que acude a consulta por primera vez en diciembre de 
2020 por presentar UDA de 5 meses de evolución. 
Exploración: Pulsos pedios presentes, simétricos. Con eco Doppler se identifica vaso dependiente de peronea que se 
ramifica hasta la piel en el seno de la úlcera. Dolor EVA: 10.
En esta paciente se realizaron 3 esclerosis con un intervalo de 3 meses, siendo las dos primeras con Técnica de Tessary 
fallidas produciendo necrosis epidérmica con ligero control del dolor. Tras modificación de Técnica de Tessary (jeringa y 
aguja de insulina) se consigue el control del dolor en 48 horas y epitelización completa en 3 semanas.
RESULTADOS
Al realizar la esclerosis de vaso hiperafluente con técnica de Tessary modificada se consigue control del dolor en 48 horas 
y una epitelizacion más rápida.
CONCLUSIONES
La valoración continuada del dolor y de las características de la lesión nos permite avanzar en el conocimiento y modificar 
el cuidado ajustándolo al paciente.



Comunicaciones Orales

Marzo 2022 Volumen 12 nº 1 Heridas y Cicatrización 91

SESIÓN COMUNICACIONES ORALES 3: ÚLCERAS VASCULARES

17/02/2022 – 16:30 – Sala Zaragoza I

O-24
ESCLEROTERAPIA DE LA ÚLCERA DOLOROSA ATÍPICA. BUSCAR RESPUESTAS TIENE PREMIO
Montero Mendizábal, Rubén Franklin; Diez Esteban, María Eugenia; Nevado Sánchez, Endika.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

OBJETIVO
Estudio multidisciplinario de la úlcera dolorosa atípica y del método para tratarla mediante esclerosis (EUDA) e injertos 
en sello.
MÉTODO
Estudio piloto prospectivo no aleatorizado diseñado para valorar eficacia de un nuevo abordaje de la úlcera dolorosa 
atípica.
RESULTADOS
Entre junio de 2018 y agosto de 2021 se reclutaron 43 pacientes con úlceras de miembros inferiores, clasificadas de 
atípicas según la definición del Consenso de la Asociación Europea de Manejo de Heridas (EWMA). En total en 47 
miembros inferiores.
La edad media fue de 76 años (DS 12,23). Media de la EVA incial = 8.
Mediante ecografía Doppler del lecho de las úlceras encontramos al menos un vaso (n=37, 78%, p<0,001) con estudio 
espectral específico de este vaso.
Dicho vaso se origina a una profundad media de 7mm (8 –10), el diámetro varía de 0,7 a 2,1mm con flujo calculado de 
20 a 50 mL/min.
Este hallazgo fue significativo en mujeres (n=29, 67%, p=0,01) y en no diabéticos (p=0,001).
En lesiones múltiples, cada lesión presenta su propio vaso. Algunas lesiones, presentan más de un vaso y su número no 
parece tener relación con el área erosionda.
Se realizó esclerosis ecoguiada de dicho vaso en todos los casos, logrando remisión completa del dolor en una media de 
4 días (moda = 1).
Se consiguió la cicatrización de todas las úlceras. Aquellas con injertos de sello, no requirieron reinjertos. 
CONCLUSIONES
La escleroterapia de la úlcera dolorosa atípica (EUDA) es una técnica consolidada con resultados satisfactorios que se 
mantienen en el tiempo.

O-25
RELEVANCIA DE LA BUENA TÉCNICA DEL ITB Y SU RELACIÓN CON EL MANEJO DE LAS LESIONES
Bravo Martínez, Raquel; Segovia Cerro, Belén; García Rodrigo, María Josefa; Soler Hernández, Irene.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

OBJETIVOS
Poner en relieve cómo una buena técnica a la hora de realizar el ITB condiciona el diagnóstico y tratamiento del paciente 
vascular.
MÉTODO
Seleccionamos 3 tipos de pacientes con los siguientes criterios de inclusión:

• Paciente con patología de origen isquémico y úlcera activa.
• Paciente con patología de origen venoso y úlcera activa.
• Paciente sin patología.

Todos deben tener realizado al menos un estudio hemodinámico (de ahora en adelante EH).
RESULTADOS
En el paciente sin patología, el cual fue derivado a la consulta de cirugía vascular por no presentar pulsos palpables, se 
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realizó un ITB, descartando patología; se realizó educación sanitaria y se derivó a otro especialista, ya que podría tratarse 
de otra enfermedad.
En los pacientes con úlceras activas fue muy importante el EH para establecer un diagnóstico y saber en qué punto de la 
enfermedad nos encontramos así como cuál era el mejor tratamiento en ese momento.
En el paciente con patología venosa, la resolución de la misma pasó por el tratamiento con la terapia de compresión, 
mientras que en el paciente con patología isquémica, el valor del ITB nos ayudó para adecuar el manejo de la misma, 
evitando infecciones y el desbridamiento de la misma.
CONCLUSIONES
De no haber dispuesto de personal especializado en la realización de estos estudios podrían haberse falseado los 
resultados del EH y, no se habrían implantado los adecuados tratamientos.
Es muy importante una correcta valoración clínica que pueda ayudar a conocer el origen de las lesiones.

O-26
LA EVIDENCIA EMPIEZA EN EL CORAZÓN. ÚLCERA VASCULÍTICA LEUCOCITOCLÁSTICA CON 
CRIOGLOBULINAS POSITIVAS
Mellado Sanz, Miguel Ángel; Magallanes Vidal, María Belén.
Heridea, Palencia.

OBJETIVO
Creación y desarrollo de un nueva herramienta de apoyo para el cribaje, abordaje, seguimiento y estudio (H.E.R.I.D.E.A.) 
de un paciente atendido en una Unidad de Heridas privada con presencia de lesiones complejas de etiología vasculítica. 

H E R I D E A

Holístico
Humano
Heidí
Humedad

Emociones 
Edemas
Educaciòn

Riesgos
Rémora u 
obstáculos
Redox

Inlamación e 
infección

Desbridamiento
Desnutrición 
Deshidratación
Dolor

Especial 
técnicas
Enfermería 
avanzada

Arterial 
Insuficiencia

METODOLOGÍA
Paciente de 75 años, independiente, buen apoyo social.
Tiene AP: NAMC, Antecedentes de diversas patologías autoinmunes y vasculíticas. (Esclerodermia, Raynaud, Hipertensión 
pulmonar mixta, Telangiectasias, Síndrome de Sjögren primario, Vasculitis crioglobulinémica, Pico monoclonal Ig.K. 
Portadora de marcapasos por BAVC.
En seguimiento por los Servicios de Reumatología/Cirugía vascular/C.plástica y Dermatología por presentar lesiones 
ulcerosas de gran tamaño bilaterales y profundas de 1 año de evolución tórpida.
Acude a consulta para valoración. Presenta úlceras satélites prominentes en tercio medio y distal de EEII, socavadas, 
con borde abrupto, muy dolorosas (EVA 9-10), fondo fibrinoso, necrosis húmeda y calcificaciones pretibiales sugestivo de 
biofilm maduro. Exudado abundantísimo mal oliente sugestivo de colonización bacteriana. IVC CEAP 6,edemas bilaterales, 
pulso pedio imperceptible, tibial posterior(+). ITB izquierdo 0.84. derecho 0.74 con curva pletismográfica bifásica. Biopsia 
encaminada a diagnóstico de Vasculitis leucocitoclástica. Proteínas 5,6gr/dl,albúmina 2,1 gr/dl.
Plan: Control emocional, confianza, control nutricional, diatermia, bioestimulación con láser, desbridamientos y curetajes 
seriados, fomentos de SAEFC, control del dolor con emulsiones anestésicas, polaxámero, TPN, apósitos antioxidantes, 
Injertos, baja elasticidad y mantenimiento con terapia de compresión de velcro. Educación sanitaria.
RESULTADOS
Epitelización total de lesiones dérmicas y emocionales en tres meses.
CONCLUSIONES
El concepto "HERIDEA" es un nuevo paradigma en el abordaje del proceso de cicatrización centrado en la persona, sin 
jerarquías, equidistantes todos a la solución del problema, con resultados exitosos.
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O-27
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ÚLCERA VENOSA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Franco Linares, Maria1; Mas Villar, Laura1; Lara Aranda, Ainhoa1; Martín Vaquero, Rubén1; García Vallejo, Raul2.
1CS El Soto, Mostoles; 2CS Campamento, Madrid.

OBJETIVO
Controlar la infección y el exudado y proporcionar compresión para mejorar la insuficiencia venosa, cerrar la úlcera en el 
menor tiempo.
MÉTODO
Mujer de 85 años con antecedentes de insuficiencia venosa que acude a consulta el 16/06/2021 tras tres días de evolución 
de herida inciso contusa de etiología venosa en cara tibial del tercio inferior de miembro inferior derecho. El lecho ulceral 
presentaba tejido de granulación combinado con tejido fibrinoso. La piel periulceral se encontraba íntegra pero con signos 
de fragilidad, eritematosa y pequeños hematomas cercanos al lecho. Asimismo, presentaba signos de inflamación, dolor 
a la palpación y calor local, por lo que en un primer momento se aplicó el apósito TLC (Tecnología Lípido Coloide) 
impregnado en plata combinado con terapia multicomponente. Tras siete días de evolución y mejoría de los signos de 
infección, se modificó la pauta de tratamiento mediante la aplicación de un apósito TLCNOSF (Nano- Oligo- Saccharide 
Factor) combinado con la terapia multicomponente, hasta el cierre de la lesión.
RESULTADOS
La lesión evolucionó favorablemente desde el inicio, por lo que se realizaron curas cada 72 horas, e incluso cada 96 horas. 
Como resultado final, se obtuvo el cierre completo y la epitelización de la lesión en un periodo de 48 días.
CONCLUSIONES
Se demuestra la eficacia combinada de la terapia TLC Ag, TLC- NOSF y terapia multicomponente en el tratamiento de 
úlceras de etiología venosa en un corto periodo de tiempo sin la necesidad de realizar curas traumáticas que disminuyan 
el confort del paciente.

O-28
LAS HERIDAS HABLAN, APRENDAMOS A ESCUCHARLAS. ABORDAJE ENFERMERO EN ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LESIONES VASCULARES
Díez Franco, Andrea1; Villarreal Granda, Paula1; Herrero Callejo, Sara1; Parra Mediavilla, Paula1; Sánchez Santos, Maria1; 
Seco de Miguel, Ana Isabel1; Aguirre Gómez, Raquel2; Matos Eguiluz, Concepcion1; Martin Cuesta, Carmen1; Corona 
Fernández, Olga1.
1Cs Barrio España, Valladolid; 2Hospital Río Hortega, Valladolid.

OBJETIVOS
Objetivo general: Establecer etiología de la herida abordada en consulta presencial de atención primaria basándonos en 
las últimas evidencias científicas.
Objetivo específico:

• Identificar de manera óptima el tejido no viable de la herida para su correcto abordaje.
• Identificar agentes que no permitan la evolución satisfactoria de la herida abordada.
• Resolver el proceso satisfactoriamente abordando la etiología venosa con el vendaje compresivo.

METODOLOGÍA
Se realiza una revisión bibliográfica en las principales bases de datos, guías de práctica clínica y documentos de consenso 
para encontrar las evidencias disponibles.
RESULTADO

• Correcto abordaje de la etiología venosa de la herida, evitando la proliferación de edemas en extremidades 
inferiores.

• Disminución del diámetro transversal de la herida con acercamiento de los bordes.
• No presencia de agentes bacterianos en el lecho de la herida.



Comunicaciones Orales

94 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 12 Marzo 2021

SESIÓN COMUNICACIONES ORALES 3: ÚLCERAS VASCULARES

17/02/2022 – 16:30 – Sala Zaragoza I

• Conseguir una correcta epitelizacion del lecho de la herida.
CONCLUSIONES
El abordaje de las heridas precisa el conocimiento de la etiología. Al eliminar el tejido no viable en cada cura, ha supuesto 
la evolución satisfactoria de la lesión, consiguiendo aumentar el espaciado de curas. La correcta elección de los apósitos 
para manejar la carga bacteriana y el exudado, ha supuesto una evolución rápida. La epitelizacion del lecho de la herida 
y la protección de los bordes íntegros, ha permitido cerrar de manera centrípeta la herida.
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O-29
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: REDUCCIÓN DEL DOLOR EN ÚLCERAS MEDIANTE EL USO DE INJERTOS 
EN SELLO
Cortés Ruiz, Andrea; Soto Serrano, Ana Isabel; Linares Gallego, Maria de los Ángeles; Bascón Arroyo, María; Pérez del 
Pino, Isabel; Espejo Hidalgo, Carlos.
GAI Talavera de la Reina, Toledo.

OBJETIVOS
Estudiar el uso de injertos en sello como tratamiento del dolor en úlceras.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión en las bases de datos Cochrane, Pubmed y ScienceDirect siguiendo la siguiente estrategia: ((Skin 
OR punch) AND graft*) AND treatment AND pain* AND ulcer; en Cochrane, “punch grafting” AND “ulcer”. Se aplicó el 
filtro de últimos 5 años; en ScienceDirect se filtró por Review/Research articles/Case reports y Medicine and Dentistry; en 
Pubmed por full text. Los criterios de inclusión fueron: adecuación al tema, inglés/español, texto completo y estudio en 
humanos. 
RESULTADOS
Se obtuvieron 62 artículos en Pubmed, 1 en Cochrane y 1364 en ScienceDirect. Se realizó un primer cribaje por título, 
siguiendo criterios de inclusión, y se seleccionaron: 6, 0 y 3, respectivamente. A continuación, se realizó una primera 
lectura, se eliminaron los duplicados (n=2) y aquellos que no cumplían criterios (n=2). Finalmente, tras analizar la calidad 
según Equator Network, se incluyeron 5 artículos: 1 revisión sistemática, 2 case report y 2 estudios observacionales.
CONCLUSIONES
El uso de injertos en sello reduce significativamente el dolor en los pacientes (1,2,3). Estudios muestran una disminución 
del dolor permanente e irruptivo en el 70% y el 90% de los pacientes, tras el primer día; y una reducción en el 90% y 95%, 
tras el alta. Esto produjo una disminución del consumo de analgésicos de tercer escalón en un 81% (4). Igualmente, otro 
estudio mostró una reducción de >70% en el 21% de los pacientes y una supresión en el 54% tras el primer día del injerto 
(p<0,05) (5).

O-30
CONTROL DE LA INFLAMACIÓN Y DEL EXUDADO EN ÚLCERA EN SACRO
Zurro González, Susana1; González Pérez, Gemma1; Ruiz Rojo, Héctor2; Torres Rodríguez, María del Carmen3; Sahagún 
Palencia, José Luis4; Zurro Rodríguez, Cristina5.
1Centro de Salud La Puebla, Palencia; 2Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo, Palencia; 3Centro de 
Salud Delicias 2, Valladolid; 4Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 5Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 
Palencia.
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INTRODUCCIÓN
Una úlcera por presión (UPP) es una lesión localizada en la piel, por lo general sobre una prominencia ósea, como 
resultado de una presión o de presión en combinación con cizallamiento.
OBJETIVOS
Preparar el lecho de la herida eliminado la inflamación y el biofilm.
MÉTODO
Mujer de 88 años. Antecedentes personales, demencia tipo alzheimer, melanoma.
Institucionalizada, presenta úlcera por presión en sacro el 11/01/2021. Utiliza superficie especial del manejo de la presión, 
en silla y cama.
Úlcera por presión en sacro, Categoría 3, de 7x7 cm. Valoración de escala RESVECH 2.0, 18 puntos. Escala PUSH 11 
puntos.
RESULTADOS
Tratamiento, antimicrobiano contra el biofilm. Curas cada 24 horas, limpieza con fomento polihexanida, apósito de cloruro 
de diaquilcarbamilo (DACC) y apósito hidrofibra de hidrocoloide plata y gasa.
19/03/2021 5x3 cm. Gestión del exudado con apósito superabsorbente, sellado con film de poliuretano.
22/04/2021 la úlcera es de 3x3 cm, tejido de granulación, se puede ver el colágeno lineal.
Ingresa en el hospital por empeoramiento del estado general, sufriendo parada cardiorrespiratoria.
22/04/2019 RESVECH 2.0, 5 puntos.
Escala PUSH 8 puntos.
CONCLUSIONES
El control de la inflamación y biofilm ha sido significativo para la evolución de la úlcera.
El apósito superabsorbente ha optimizado el nivel de humedad del lecho de la úlcera, protegido la piel periulceral y la 
gestión de los síntomas, mejorando la calidad de vida de la paciente.
Se logra en 4 meses disminuir 13 puntos en escala RESVECH 2.0. y una reducción de tamaño en un mes del 40%.

O-31
LA EFICACIA DEL DESBRIDAMIENTO EN UNA ÚLCERA POR PRESIÓN SACRA GRADO IV
Grande Altable, Cristina1; Pastor Lebrero, María2; Guiijarro Miravalles, Carlos3; Díez Gil, Aarón4; Sánchez Sanz, Lucía5; 
Muñoz Sánchez, Eduardo6; Gutiérrez Redondo, Javier7; Burgos Panero, Belén1.
1Centro de Salud Casa del Barco, Valladolid; 2Centro de Salud Parquesol, Valladolid; 3Centro de Salud Parque Alameda, 
Valladolid; 4Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid; 5Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid; 6Centro de 
Salud Huerta del Rey, Valladolid; 7Centro de Salud Plaza del Ejército, Valladolid.

OBJETIVOS
• Describir el abordaje integral de una úlcera por presión sacra de grado IV con presencia de tejido necrótico.
• Reseñar la mejora de curación mediante el desbridamiento.
• Remarcar la importancia del seguimiento continuado del caso clínico por el Equipo de Atención Primaria.

MÉTODO
• Firma del consentimiento informado por parte del tutor de la paciente de autorización para acceso y publicación 

de datos de salud y fotografías como caso clínico respetando en todo momento su intimidad y anonimato.
• Proceso de cura con seguimiento fotográfico.
• Revisión de la historia clínica del paciente.
• Seguimiento continuo y cambio de la cura por profesionales de enfermería 3 veces por semana con limpieza, 

desbridamiento mecánico, desbridamiento enzimático (colagenasa), desbridamiento autolítico (hidrogel) y 
foam adhesivo.

• Cambio de la cura por la cuidadora de la paciente cada 24h con nuestras indicaciones y material, realizando la 
misma pauta excepto la realización de desbridamiento mecánico.
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RESULTADOS
El manejo de una UPP de grado IV con un correcto desbridamiento mecánico, enzimático y autolítico y un seguimiento 
continuado por Atención Primaria, muestra como una UPP con pérdida total del espesor de los tejidos y con gran presencia 
de tejido necrótico, mejora notablemente su evolución en un período de tiempo de 2 meses.
CONCLUSIONES
El desbridamiento continuo en la UPP facilita la curación, acelerando las fases proliferativas y de remodelado tisular; 
elimina el sustrato que permite el crecimiento de microorganismos que favorecen la infección; permite la evaluación de la 
UPP desenmascarando su profundidad y estado y controla el olor de la herida.

O-33
ÚLCERAS POR PRESIÓN: EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE TRES PACIENTES DOMICILIARIOS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA
Requena Hernández, Ana.
Unidad Básica Salud Alqueria Blanca- Centro de Salud Santanyí, Santanyí.

OBJETIVOS
Mostrar importancia de una buena evaluación inicial para los cuidados y prevención de las úlceras por presión en paciente 
domiciliarios.
METODOLOGÍA
Se revaluó con escalas Norton Modificada y Braden del riesgo de úlceras por presión y estado nutricional con escala 
MNA al inicio y final del tratamiento de tres pacientes con úlceras por presión tras ingreso. Paciente uno presentaba MNA 
15,5; Norton 8,Braden 8,además, úlcera con placa necrótica en talón con cura diaria, desbridado enzimático seguido de 
cortante, después cura cada 48h con apósito carboximetilcelulosa más apósito espuma. Paciente dos inicialmente MNA 
17, Norton 6, Braden 7 y dos úlceras con placas necróticas en trocánteres. Se procedió de manera similar y al limpiar 
mostró una cavitación. Curas cada 48h con mecha de alginato de plata más apósito espuma. Paciente tres MNA inicial 16, 
Norto 5,Braden 8 y úlcera talón grado III poco exudativa, con cura semanal apósito de carboximetilcelulosa más espuma. 
Las higienes previas con agua y jabón, aclarando bien, salvo en trocanteres que se irrigaban con suero fisiológico. Se 
instruyó a cuidadores para conseguir cambios posturales cada 2h, evitando la lateralización más de 30º.
RESULTADOS
Paciente uno MNA 12, Norton 17, Braden 16 y cicatrización de úlcera . Paciente dos MNA 18, Norton 8, Braden 10, con 
notable mejoría . Paciente tres MNA 17, Norton 7, Braden 12, con cicatrización.
CONCLUSIONES
La valoración del riesgo, el control de factores etiológicos y la planificación individualizada de cuidados son claves para un 
mejor pronóstico y prevención de las úlceras por presión.

O-34
ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO EN ARAGÓN; EMPEZANDO POR LOS PIES
Blasco Gil, Silvia1; Bernardos Alcalde, Concha2; Martin Navau, Monserrat3.
1Hospital de Alcañiz, Alcañiz; 2Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 3Hospital Nuestra Señora de Gracia, 
Zaragoza.

En nuestra comunidad se objetivó un escaso porcentaje de pacientes con Diabetes Mellitus tipo II con cribado del pie 
diabético, así como, su estratificación según el riesgo de úlcera de pie diabético en Atención Primaria (AP).
OBJETIVO
Desarrollar e implementar un protocolo para la atención integral del paciente con pie diabético.
MÉTODO
Se elaboró un protocolo que establece como primer nivel de cuidados la AP, donde la enfermera realiza la revisión básica 
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del pie y la valoración del riesgo, teniendo a su disposición una oferta de servicios en los hospitales comarcales, segundo 
nivel de cuidados, para los pacientes con un pie de alto riesgo o ulcerado, con unos circuitos accesibles en tiempo y forma 
a un tercer nivel de atención (Unidad de Pie Diabético).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se consiguió crear un circuito asistencial que permite ofrecer una atención integral, ágil y eficaz al paciente con enfermedad 
de pie diabético. Debido a la situación de pandemia ocasionada por el virus SARS -CoV-2(COVID 19), se objetivó a lo 
largo de 2020, un descenso importante en las coberturas, especialmente las que requerían atención presencial como es 
la exploración del pie, tendencia que se ha mantenido a lo largo de este año 2021. Ante esta situación, y en la medida 
que la presión asistencial lo permita, es preciso desarrollar la estrategia de atención al pie diabético en Aragón en todo su 
potencial, tal y como se definió, con una red asistencial completa.

O-35
EL RETO DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL EN TIEMPO DE PANDEMIA: LA EXPERIENCIA DESDE UNA 
UNIDAD DE PIE DIABÉTICO
Rozado Gutiérrez, Elena María; Prieto Prieto, Aida de la Fuente; Rodríguez Martínez, Mariluz; Vázquez García, Nuria; 
Valerdiz Casasola, Susana; García Alonso, Beatriz; Regidor Martínez, Zoila.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

OBJETIVOS
• Conservar el proceso de cuidados protocolizado, colaborativo y fluído para el Pie Diabético, salvando las 

restricciones estructurales y de movilidad impuestas en las etapas de confinamiento.
• Promocionar la asistencia precoz y continuada al paciente vulnerable.

MÉTODO
Estudio prospectivo observacional, con indicadores de cobertura asistencial presencial en las etapas de pico pandémico, 
de una Unidad de Pie Diabético.
RESULTADOS
Se expone estadística que confirma la actividad presencial sin limitaciones ni discontinuidades en el proceso de atención.
CONCLUSIONES
La pandemia COVID 19 supuso un desafío para la integridad de los sistemas de salud. En ese contexto, las enfermedades 
crónicas que generan carga permanente de cuidados por sus complicaciones, como es el salvataje del Pie Diabético, nos 
han obligado a multiplicar la presencialidad de la actividad, y a buscar cauces ágiles de comunicación, a fin de solventar 
posibles vacíos en los flujos de atención interdisciplinar y el consiguiente riesgo de multiplicación de eventos adversos 
ligados al retardo en la captación temprana de lesiones complejas. 

*Tabla Flujo de Pacientes Unidad de Pie Diabético HUCA Periodo Confinamiento Total (Marzo-Junio 2020).

FLUJO
UPDFlu 

P
Crisis

TOTAL
1ª 
CONSULTA

De 
HOSPITALIZACIÓN

De 
URGENCIA

De
CTA. 
VASCULAR

De 
CTA. 
ENDOCRINO.

De 
CTA. 
REHAB.

De
CAP

REVISION ALTAS

MARZO 
2020
(14-31)

16 10 3 2 1 0 0 55 8

ABRIL 
2020

7 3 3 1 0 0 0 120 10

MAYO 
2020

12 1 5 6 0 0 0 111 9

JUNIO 
2020

5 1 0 2 2 0 0 105 26
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O-36
BROMELAÍNA EN LA GESTIÓN DE LA INCIDENCIA DE QUEMADURAS DURANTE LA 3ª OLA PANDEMIA 
COVID-19
Roig Roig, Gema; Marin Tebar, Sara; Chacón Pascual, Isabel.
Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La prevalencia de las quemaduras resulta complicada de predecir. En el contexto de la 3ª ola de la pandemia COVID-19, 
nos encontramos en el Hospital La Fe de Valencia con un aumento de la incidencia de quemaduras graves que precisaban 
tratamiento quirúrgico, siendo un periodo marcado por la falta de recursos estructurales y recursos humanos.
OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es analizar la gestión terapéutica de los pacientes tratados con bromelaína en nuestra unidad 
durante la 3ª ola de la pandemia COVID.
MÉTODO
Análisis retrospectivo de los casos tratados con Bromelaína en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe durante el 
periodo de enero y febrero de 2021 en base a los tratamientos y protocolos existentes, la experiencia de los profesionales 
de dicha unidad y los recursos disponibles. Estadística de la incidencia de casos COVID durante el mismo periodo.
RESULTADOS
El desbridamiento precoz con Bromelaína consiguió dar un tratamiento adecuado a todos los casos de quemaduras 
graves utilizando los mínimos recursos quirúrgicos e iniciar la 1ª fase de tratamiento del gran quemado, eliminación de 
la escara y manejo adecuado del lecho de la herida hasta su posterior cobertura definitiva con autoinjertos, de manera 
precoz y ajustándose a los recursos disponibles durante un periodo de colapso del sistema sanitario.
CONCLUSIÓN
El desbridamiento con bromelaína es una herramienta terapéutica eficaz y adecuada para el manejo de las quemaduras 
extensas de 2-3º G siendo un tratamiento selectivo que nos permite acortar el tiempo de espera hasta el tratamiento 
quirúrgico definitivo.

O-37
PREVALENCIA DE PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA PREVIA A LESIÓN POR QUEMADURA
Santin Pérez, Naiara; Peña Villate, Marta.
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

OBJETIVO
Existe evidencia de la asociación entre lesiones graves por quemadura y secuelas psicológicas, pero, ¿cuántos pacientes 
presentaban ya algún desorden psicológico previo?
El objetivo de este trabajo se centra en calcular la prevalencia de desórdenes psiquiátricos previos a la lesión por 
quemadura ingresados en una Unidad de Grandes Quemados.
MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo realizado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Cruces. 
Fueron incluidos todos los pacientes ingresados en la unidad entre los años 2017 y 2019.
Se revisaron las historias clínicas en busca de antecedentes relacionados con problemas de salud mental. Se calcularon 
porcentajes de las variables cualitativas y medias (±desviación estándar) de las cuantitativas.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 146 pacientes de los que 118 eran hombres y con una edad media de 49 (±17) años.
Presentaban desórdenes psiquiátricos previos al ingreso un total de 46 pacientes: el 23% relacionados con el consumo 
de sustancias tóxicas y el 18% presentaba un diagnóstico por parte del psiquiatra.
La media de superficie corporal quemada de estos pacientes fue de un 16% (±19), y su estancia media de 19 (±22) días. 
En cuanto al lugar de las lesiones, las extremidades superiores y la cara fueron los lugares antómicos más afectados.
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CONCLUSIONES
Casi un tercio de los pacientes ingresados en la Unidad de Grandes Quemados presentaba antecedentes previos de 
patología mental o desordenes psicológicos, por lo que debe ser un aspecto importante a tener en cuenta tanto en su 
tratamiento como en su proceso de recuperación.

O-38
CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENTO OCULAR EN PACIENTES CON QUEMADURAS 
FACIALES. [LC1]
Velasco Herrero, José Carlos; Sandes González, Sonia.
Hospital Universitario de la Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN
Debido al aumento de la supervivencia en los pacientes que sufren quemaduras graves, la identificación y prevención de 
las quemaduras a largo plazo junto con sus complicaciones, es una parte primordial en la valoración de dichos pacientes.
OBJETIVOS
Describir el proceso de elaboración de un “protocolo de actuación en pacientes con quemaduras faciales - oculares” en 
una unidad de quemados de un hospital de tercer nivel.
MATERIAL Y MÉTODOS
Como punto inicial para la elaboración de este documento se creó un grupo de expertos formado por enfermeros de la 
unidad de quemados, equipo médico de esta unidad junto con el equipo de especializado de oftalmología. Tras ello se 
realizó una revisión de la bibliografía disponible en diferentes bases de datos de ciencias de la salud (Pubmed, Cinhal, 
Cochrane y Embase entre otras), utilizando los siguientes términos controlados Nursing Care, Eye Burns, Burns, Face, 
Therapeutics, therapy. Se utilizaron los operadores booleanos OR y AND.
A partir de esto se establecieron varias reuniones periódicas para elaborar el documento.
RESULTADOS
Detectamos áreas de cuidados en base a unas necesidades oftalmológicas, de los pacientes que ingresaban en nuestra 
unidad de quemados-críticos, por lo que en base a estas necesidades desarrollamos un protocolo de actuación.
CONCLUSIONES
Tras la realización de dicho protocolo conseguimos evitar la variabilidad de actuación mediante la unificación a través de 
un protocolo, lo cual permite aumentar la calidad y seguridad de los cuidados.

O-39
MANEJO DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON QUEMADURAS PERIANALES
Martínez Escarti, Elena; Ferrer López, Juan Javier; Escorihuela Descals, Dina; Rodríguez Fernández, Fátima; Iváñez 
Marí, Blanca; Alacreu Poveda, Raquel; García García, Anabella; García Ochando, Raquel; Yuseinova Pandzharova, 
Aygyul; Alcalá Mariblanca, Carmen.
Unidad de Grandes Quemados del Hospital La Fe, Valencia.

OBJETIVO
Argumentar el manejo y los beneficios del uso de la sonda rectal en pacientes con quemaduras perianales.
MÉTODO
Búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos de ciencias de la salud y la experiencia de los cuidados de 
enfermería en los casos clínicos de quemaduras perianales en la Unidad de Grandes Quemados de La Fe. Se incluyen 
todos los pacientes con quemadura perianal de 2GP-3G con independencia de la extensión. Seguiremos un protocolo 
de mantenimiento que incluye la administración de medicación concreta, realizar lavados de la sonda y aplicar enemas 
jabonosos diariamente. Por último se harán cultivos de control del exudado de heridas en cada cura para la prevención 
de infecciones.
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RESULTADOS
La aplicación de los cuidados específicos en este tipo de quemaduras han resultado beneficiosos para el paciente. 
Gracias a ellos se previnieron infecciones por contaminación fecal tanto en la zona con quemadura como en las zonas de 
injertos y donantes. Además el uso de sonda rectal facilita la expulsión y excreción de heces en pacientes con problemas 
de motilidad intestinal asociados al encamamiento y al estado crítico en el que se encuentran. Sin embargo encontramos 
complicaciones asociadas como la intolerancia por sensación de tenesmo rectal, fuga de heces perisonda y mal descanso 
nocturno, pudiendo todo ello derivar en la necesidad de retirada de la sonda.
CONCLUSIONES
Recomendamos su uso en pacientes quemados que presentan problemas de motilidad intestinal, o pacientes con 
quemaduras localizadas cerca del esfínter anal ya que resuelven de manera exitosa su correcta epitelización.

O-40
INJERTOS MEEK VS. MALLADO CONVENCIONAL. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UNA TÉCNICA 
EN AUGE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Andresen Lorca, Belén; Heredia Alcalde, Iván; Trapero Ovejero, Ana; Sánchez García, Alberto; Vicente Pardo, Andrea; 
Carrasco, Vicente; Vicente Pardo, Paula; Alonso Carpio, Miriam; Vanaclocha, Nieves; Pérez del Caz, María Dolores.
Hospital La Fe, Valencia.

OBJETIVOS
Comparación de dos técnicas de mallado de cobertura con injertos de piel parcial en pacientes quemados: MEEK vs. 
mallado convencional.
MÉTODO
Aplicación de dos técnicas de mallado en el tratamiento de las quemaduras de un mismo paciente, cubriendo un miembro 
quemado con injerto mallado MEEK y el contralateral con mallado convencional. 
RESULTADOS
Presentamos un caso clínico correspondiente a varón de 63 años que ingresa por quemadura por llama de 2º grado 
superficial/profundo en cara, cuello, tórax y piernas, abarcando un 28% de SCTQ. Como comorbilidades, el paciente 
presentaba únicamente HTA y angina de pecho estable. Se realizó desbridamiento y cobertura con autoinjertos únicamente 
en miembros inferiores, optando por emplear dos técnicas de mallado diferentes, con el fin de optimizar la superficie 
dadora de injertos y aprovechando dicha circunstancia para construir un modelo "ideal" mediante el que comparar dos 
técnicas de mallado: MEEK y mallado convencional. En las sucesivas curas posteriores, se observó una mejor evolución 
estética del miembro injertado con mallado MEEK, así como un menor tiempo hasta epitelización definitiva de la lesión. 
CONCLUSIÓN
La técnica MEEK constituye una herramienta novedosa, rápida, efectiva y eficiente en la cobertura cutánea de grandes 
quemados cuando existe una limitación importante de zona donante de injertos.

O-42
DESBRIDAMIENTO POR ULTRASONIDO EN QUEMADURAS Y HERIDAS COMPLEJAS
Sánchez García, María José; González Gilarte, Laura; Moreno Ramos, Carlos.
Hospital Vall Hebron, Barcelona.

OBJETIVOS
Exponer la experiencia del personal de enfermería con el uso de ultrasonidos para la limpieza, desinfección y eliminación 
selectiva del tejido desvitalizado en quemaduras y heridas complejas, favoreciendo la cicatrización y la reducción del 
tiempo total de tratamiento.
MÉTODO
Descripción retrospectiva de diversos casos clínicos de pacientes tratados en nuestra unidad desde 2018, en los que 
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aplicamos la técnica de ultrasonidos sobre quemaduras dérmicas profundas y heridas de evolución tórpida con presencia 
de tejido no vital junto a tejidos nobles.
Previamente se realizó una búsqueda bibliográfica del uso de ultrasonidos en pacientes con heridas y también se redactó 
un procedimiento para estandarizar la aplicación del tratamiento.
Se excluyeron lesiones con signos de infección no tratada y lesiones con sangrado activo en pacientes con alteración de 
la coagulación.
RESULTADOS
El uso de ultrasonidos produce una exhaustiva eliminación del biofilm y del tejido desvitalizado, preserva el tejido de 
granulación y mejora las condiciones del lecho de la herida. La complicación principal observada fue que el elevado dolor 
durante la aplicación, hizo necesaria la participación del personal de anestesia para el buen manejo del dolor. 
CONCLUSIONES
El uso de ultrasonidos puede tener un papel importante en el tratamiento de heridas complejas. No solo porque desbrida 
y limpia en profundidad, además preserva el tejido sano, estimulando y aportando las condiciones ideales para su 
crecimiento, se puede combinar otros tratamientos habituales para aumentar el tejido de granulación, reduciendo el 
tiempo total de tratamiento, aumentando el bienestar del paciente y la calidad de cuidados enfermeros.

SESIÓN COMUNICACIONES ORALES 7: MISCELÁNEA 1

18/02/2022 – 13:30 – Sala Zaragoza I

O-43
LA EXPERIENCIA DE VIVIR CON NIÑOS CON "PIEL DE MARIPOSA" EN EL ENTORNO COTIDIANO A 
TRAVÉS DE LOS PADRES
Carassa Díaz, Wladimir.
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Terrassa.

OBJETIVOS
Objetivo principal: Comprender la experiencia de vivir con un niño con EB a través de la perspectiva de los padres. 
Objetivos específicos:

• Describir la vida cotidiana de niños con piel de mariposa.
• Identificar las dificultades para la familia en el día a día.
• Describir los problemas o dificultades en las relaciones sociales de la familia.
• Describir los problemas o dificultades de las relaciones de los niños con otros niños de su entorno cotidiano.

METODOLOGÍA
Para ello se utiliza la investigación cualitativa con un enfoque fenomenológico. El análisis cualitativo se ha realizado de 
forma manual. La entrevista ha sido dirigida a los padres de una familia con niños con enfermedad de piel de mariposa a 
través del relato de sus experiencias las cuales han sido grabadas y transcritas literalmente.
RESULTADOS
Los principales temas hallados fueron: Adaptación a la enfermedad y atención sanitaria. Estos temas engloban una serie 
de categorías relacionadas con el aspecto social, emocional, vida cotidiana y relación con profesionales que experimenta 
la familia en su día a día.
CONCLUSIONES
Es necesario una mayor formación de los profesionales e incluso un mayor apoyo social para mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes y sus familias.
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O-44
CUADERNO VIRTUAL DE HERIDAS COMO METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO DE 
HERIDAS EN ESTUDIANTES DEL GRADO DE MEDICINA
Mias, Carmen; Villalobos, Rafael; Protti, Gian Pier; Maestre, Yolanda; Escartín, Alfredo; Olsina Kissler, Jorge Juan.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Lleida.

OBJETIVOS
Describir el uso de un cuaderno de heridas virtual, como metodología de aprendizaje en el manejo de heridas para los 
estudiantes del grado de Medicina.
MATERIAL Y MÉTODO
Los alumnos del Grado de Medicina matriculados en Practicas Asistenciales III, realizan una actividad a través del campus 
virtual, para el aprendizaje del manejo de heridas,
Es un cuaderno virtual donde se profundizan los conceptos del seminario teórico “Manejo de heridas”. El cuaderno tiene 
cuatro partes teoría, caso clínico, tratamiento y bibliografía.
Los alumnos se dividen en grupos, y cada grupo ha de elaborar su propio cuaderno. El contenido de todos los cuadernos 
se incluirá en el examen práctico final de la asignatura.
RESULTADOS
La actividad se realizó mediante el espacio foro virtual del campus virtual. Se abrieron 12 foros, uno por grupo, y cuatro 
temas de discusión: teoría, caso clínico, tratamiento, bibliografía.
En “teoría” cada grupo profundizó en un tema distinto del seminario teórico. En “caso clínico” se diagnosticó una herida 
quirúrgica. En “tratamiento” se debatió sobre el tratamiento más adecuado para la herida presentada, justificando la 
elección en “bibliografía”.
Cada grupo elaboró un cuaderno final, distinto para cada grupo. El profesor del seminario realizó revisiones on line.
Todos los cuadernos finales fueron coevaluados por todos los grupos, accediendo a sus contenidos.
CONCLUSIONES
El uso de un cuaderno tutorizado virtual, para profundizar conceptos teóricos y resolver casos clínicos y propuestas de 
tratamiento, puede favorecer el conocimiento del manejo de las heridas por los alumnos del grado de Medicina.

O-46
MARCAJE DEL ESTOMA COMO PREVENCIÓN DE LA COMPLICACIÓN DERMATITIS PERIESTOMAL
Diaz Ferrer, Noelia; Nieves Rodríguez, Carlos Manuel.
Hospital Universitario Son Llatzer, Palma.

OBJETIVOS
Demostrar que el marcaje previo a la realización de un estoma disminuye la dermatitis periestomal.
Exponer casos y resolución de los mismos mediante la mejor evidencia disponible.
MÉTODO
Palabras clave: marcaje, estoma, ostomia, dermatitis periestomal, ostomy, stoma marking, dermatitis peristomal.
Revisión bibliográfica del 2011 al 2021 de artículos en Google Academy, Cuiden, Pubmed.
Criterios de inclusión: textos completos en inglés y español.
Criterios de exclusión: textos que no cumplen los criterios de inclusión y/o con información escasamente desarrollada.
RESULTADOS
En cirugías urgentes, el no marcaje previo del estoma, aumenta el riesgo de complicaciones, siendo la dermatitis una de 
las más relevantes.
Un estoma mal ubicado da lugar a una mala adaptación del dispositivo y como consecuencia fugas que abrasan la piel 
circundante al estoma.
El Consejo General de Enfermería reconoce el marcaje del estoma, como Competencia Enfermera.
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Para obtener un estoma óptimo y evitar complicaciones, se recomienda realizar el marcaje abdominal previo cirugía.
CONCLUSIONES
La ubicación del estoma abdominal previo a la cirugía por enfermeras expertas y/o estomaterapeutas disminuye el riesgo 
de dermatitis periestomal.
El marcaje protocolizado aumenta la calidad de vida del paciente, ya que una buena ubicación es clave para la adaptación 
del dispositivo, evitando fugas de efluente.

O-47
DESDE QUE LAVARSE LAS MANOS ERA DE LOCOS, A LOS LOCOS QUE NO SE LAVAN LAS MANOS.
Magro Guillén, Mª Angélica1; Vergara Sánchez, Mª Elena2.
1FREMAP, Zafra; 2FREMAP, Guadalajara.

INTRODUCCIÓN
Hace siglo y medio Ignaz Semmelweis sospechó que las manos de los médicos podrían ser responsables de la alta 
mortalidad por fiebre puerperal y recomendó a sus colegas que se lavaran las manos, este hecho acabó con su carrera y 
le llevó al manicomio, lo que no sabía era que había impulsado el arma más poderosa en la lucha contra la infección: el 
lavado de manos
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión bibliográfica sobre el lavado de manos a lo largo de este siglo y medio, estudio descriptivo y retrospectivo sobre 
productos y técnicas.
RESULTADOS
Las recomendaciones de antisepsia van evolucionando, pero los microorganismos también, gracias a personajes 
revolucionarios como Semmelweis hemos adoptado el lavado de manos como algo imprescindible
CONCLUSIONES
El lavado de manos está considerado como la medida más importante para evitar las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria, aunque no siempre fue así.

O-48
USO DE ÓXIDO NITROSO INHALADO PARA INTERVENCIONES DOLOROSAS EN UNA UNIDAD DE 
HERIDAS COMPLEJAS
Torres Corts, Ana Maria; Villegas Bruguera, Eulàlia; Haro Mohedano, Laia; Lou Gavilan, Merce.
Hospital Dos de Mayo, Barcelona.

OBJETIVOS
Demostrar la eficacia del óxido nitroso inhalado para la realización de procedimientos dolorosos en una unidad de heridas. 
Demostrar la ausencia de complicaciones derivadas de su uso.
MÉTODO
Se inició en octubre del 2020 una prueba piloto para el uso del óxido nitroso en biopsias cutáneas, desbridamientos 
cortantes y drenajes de abscesos y hematomas en la Unidad de heridas del Hospital Dos de Mayo de Barcelona. En forma 
de Kalinox(r) en una proproción del 50% nitroso y 50% oxígeno, con las únicas contraindicaciones de SAOS y MPOC 
retenedor de CO2. Se consensuó un protocolo y procedimiento de trabajo con el servicio de anestesia y el estudio fue 
validado por la Comisión de úlceras y heridas del Hospital. El estudio consistía en registro previo del EVA del paciente, que 
no debía tener deterioro cognitivo para quedar incluido y un EVA posterior al procedimiento. El paciente recibía inhalación 
a demanda a un flujo de 1'5l de Kalinox(r) durante el procedimiento y desde 3 minutos antes de comenzar.
RESULTADOS
Se realizaron 15 procedimientos cruentos sin otro soporte anestésico o analgésico: un total de 4 desbridamientos cortantes, 
8 biopsias cutáneas y 3 injertos en sello. Se desestimaron 3 pacientes por tener SAOS. Se obtuvo una media de EVA 
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previo 5,4 (0-10) y una media post procedimiento de 2,3 (0-5). Ningún paciente sintió dolor durante el procedimiento. No 
hubo ninguna complicación ni efecto adverso.
CONCLUSIONES
El uso de óxido nitroso inhalado es efectivo y seguro para eliminar el dolor de los pacientes en procedimientos cruentos.

O-49
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CORRECTO TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS DEL 
PACIENTE TERMINAL
Pastor Orduña, María Isabel1; Martorell Matoses, Salvador2; Palomar Llatas, Federico3.
1Escuela de Doctorado Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Valencia; 2Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia, Valencia; 3Catedra Hartmann de Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La piel es un órgano que, en la fase terminal, también puede reflejar lo que está ocurriendo dentro del cuerpo humano. 
Existe la teoría de que cuando las personas se acercan al proceso de la muerte, sus órganos internos comienzan a 
reducir su funcionamiento y sufren un fallo multiorgánico. El proceso de pérdida de integridad puede cursar sin patología 
específica detectable; el único órgano que dará la voz de alarma será la piel que cubre las prominencias óseas y dañino 
para los tejidos superficiales.
OBJETIVOS
Tanto el desbridamiento cortante, como el desbridamiento autolítico y enzimático, acortan los tiempos en la curación de 
las úlceras por presión (UPP) evitando a su vez la complicación. Por tanto, estas lesiones con tejido desvitalizado, pueden 
ser tratadas sin disminuir la calidad de vida de los pacientes terminales y/o paliativos.
METODOLOGÍA
El presente estudio de casos clínicos está motivado por la falta de literatura científica que aborde la temática paciente 
terminal y úlceras cutáneas. El estudio que se presenta tiene como fin, obtener resultados que faciliten la orientación de 
los cuidados enfermeros en el tratamiento de las UPP, para tratar la herida, manteniendo el bienestar. En este estudio 
propone un estudio de casos donde se van a evaluar los tratamientos enfermeros en el cuidado tópico de las UPP con 
tejido desvitalizado en pacientes terminales. Se recogen datos para estableces un protocolo y se analizarán los datos 
preliminares con el 62% de la muestra y sus conclusiones.

SESIÓN COMUNICACIONES ORALES 8: MISCELÁNEA 2

18/02/2022 – 13:30 – Sala Las Palmas I

O-50
PROPUESTA TERAPÉUTICA ANTE LAS ÚLCERAS POR ARTERIOLOESCLEROSIS
Peral Vázquez, Alicia1; Recarte Marín, Lorena2; González Ruiz, María Loreto1; Conde Navarro, Nuria1; Muñoz Sanz, María 
Del Pilar1; Díaz Remartínez, Francisco Javier1; Fernández Ortega, Raquel1; Ureña Santos, Roberto1; Conde Montero, 
Elena1.
1Hospital Virgen de la Torre, Madrid; 2Hospital Infanta Leonor, Madrid.

OBJETIVOS
Las úlceras por arterioloesclerosis son cada vez más frecuentes debido al envejecimiento de la población. Dado que no 
hay consenso sobre su tratamiento de elección, presentamos nuestra experiencia clínica en este tipo de heridas.
MÉTODO
Presentamos una serie retrospectiva de 4 pacientes con úlcera por arterioloesclerosis tratados con irrigación de sevoflurano 
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tópico, terapia compresiva e injertos en sello secuenciales. Todos los pacientes precisaron, en algún momento de su 
seguimiento, ingreso hospitalario. Se realizó registro fotográfico y escala de medición del dolor en cada cura. Las variables 
registradas hasta la epitelización completa fueron descriptivas.
RESULTADOS
Se precisaron varias sesiones de cobertura con injertos para obtener epitelización completa. La técnica fue muy bien 
tolerada en todos los casos y esta estrategia nos permitió control analgésico desde las primeras semanas.
CONCLUSIONES
La combinación de la irrigación con sevoflurano con injertos en sello secuenciales permite controlar el dolor y promover 
la epitelización de las úlceras por arterioloesclerosis, habitualmente resistentes al tratamiento convencional y muy 
dolorosas.

O-51
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE LESIONES RELACIONADAS CON LA 
DEPENDENCIA EN LA UNIDAD DE FRAGILIDAD AGUDA
Alarcón Álvarez, María Elisa; Suárez López, Sara.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat.

OBJETIVO
Disminuir la tasa de incidencia de Lesiones Relacionadas con la Dependencia LRD en una unidad de fragilidad tras la 
implantación de un plan de prevención liderado por el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. TCAE.
MÉTODO
Este plan de prevención se lleva a cabo mediante el cambio de actuación frente a la prevención de LRD de los TCAE’s de 
esta unidad. Para ello, se ponen en marcha tres estrategias:

• Formación específica de los profesionales TCAE’s de esta unidad en materia de prevención de este tipo de 
lesiones por parte de un docente TCAE.

• Implementación del registro de evaluación de riesgo de la persona y de aquellas medidas preventivas 
protocolizadas.

• Implantación de medidas preventivas acordes al riesgo detectado en la persona por los TCAE’s.
RESULTADOS
Los resultados se han obtenido mediante la monitorización este último año 2021 de aquellos registros contemplados como 
estrategias de este plan de prevención, dejando la evidencia de un aumento de estos registros, lo que nos ha llevado a 
una notable disminución de la aparición de lesiones nosocomiales entre las personas hospitalizadas en la unidad.
CONCLUSIONES
Este nuevo plan de prevención de LRD liderado por TCAE's garantiza la continuidad de unos cuidados mediante un 
sistema de recogida de información relevante sobre la persona respecto al riesgo de desarrollar alguna LRD, y de manera 
precoz implantar un plan de cuidados preventivos acorde al riesgo detectado. Un proyecto que mejora la calidad asistencial 
y la seguridad de aquellas personas que permanecen ingresadas en la unidad de fragilidad.

O-52
LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INTEGRAL EN EL MANEJO DE UNA ÚLCERA POR PRESIÓN 
SACRA GRADO IV EN EL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO COMPLEJO
Muñoz Sánchez, Eduardo1; Sánchez Sanz, Lucía2; Gutiérrez Redondo, Javier3; Grande Altable, Cristina4; Pastor Lebrero, 
María5; Guijarro Miravalles, Carlos6; Diez Gil, Aaron7; Llorente Palmero, Laura8; Peña Lozano, Raquel8; Poza Poza, 
Eugenia1.
1Centro de Salud Huerta del Rey, Valladolid; 2Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid; 3Centro de Salud 
Plaza del Ejército, Valladolid; 4Centro de Salud Casa del Barco, Valladolid; 5Centro de Salud Parquesol, Valladolid; 6Centro 
de Salud Parque Alameda-Covaresa, Valladolid; 7Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid; 8Hospital Universitario Rio 
Hortega, Valladolid.
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OBJETIVOS
Describir el abordaje de una úlcera por presión (UPP) sacra en grado IV, en una paciente con pluripatología crónica 
compleja y gran dependiente (Barthel 0), tras ingreso hospitalario secundario a proceso infeccioso.
Remarcar la importancia de la valoración integral y multidisciplinar en estos pacientes para conseguir una adecuada 
evolución.
MÉTODO
Seguimiento del caso clínico y evolución de la lesión, por parte del equipo de Atención Primaria desde el alta hospitalaria.
Revisión de la historia clínica, consentimiento informado por parte del tutor legal y seguimiento fotográfico del proceso.
Realización de curas en función de la evolución clínica y formación a cuidadores durante el proceso.
RESULTADOS
A través de un desbridamiento cortante se consiguió favorecer la fase proliferativa y de remodelado tisular. Posteriormente 
se realizaron curas diarias con fibras gelificantes para control de exudado, hasta que pudieron espaciarse los días entre 
cada cura. Fue preciso utilizar tratamiento antibiótico oral para reducir la carga bacteriana por alta colonización de 
microorganismos.
Desde el comienzo, se realizó educación a los cuidadores sobre nutrición, higiene, cuidados de la herida, cambios 
posturales y medidas de control para evitar el cansancio de rol del cuidador.
CONCLUSIONES
El manejo de una UPP en un paciente pluripatológico complejo y gran dependiente, precisa un enfoque integral para 
favorecer la cicatrización completa de la lesión.
Una correcta elección del tipo de cura dependiendo del estado de la úlcera, debe acompañarse de una valoración 
multidisciplinar continua y una adecuada formación a los cuidadores, para favorecer el cierre completo de estas úlceras 
complejas.

O-53
TRATAMIENTO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA COMBINADA CON INSTILACIÓN DE O2 EN 
QUEMADURAS Y HERIDAS COMPLEJAS
González Gilarte, Laura1; Moreno Ramos, Carlos1; Sánchez García, María José2.
1Hospital Vall Hebron, Barcelona; 2Vall Hebrón, Barcelona.

OBJETIVOS
Exponer nuestra experiencia respecto a la técnica que hemos desarrollado para el uso de terapia de presión negativa 
combinada con la administración de oxígeno tópico en quemaduras con pérdidas de tejido de cualquier parte del cuerpo 
ya desbridadas quirúrgicamente y heridas complejas (pérdida de tejido, síndromes compartimentales, dehiscencias, 
fascitis necrotizante…), buscando la sinergia de estas dos terapias con el fin de mejorar su eficacia y resolver problemas 
de contaminación o infección del lecho de la herida.
METODOLOGÍA
Descripción retrospectiva incluyendo 20 pacientes con heridas complejas y quemaduras ya intervenidas que precisaron 
TPN con riesgo de contaminación o evolución tórpida de la herida. Se realizó una hoja de recogida de datos, cultivos del 
lecho de la herida de manera sistemática al inicio de la terapia y en cada cambio de sistema.
RESULTADOS
La aplicación de oxígeno tópico en forma de barrido reduce el exceso de humedad y con ello reduce el riesgo de bacteriemia 
e infección del medio. La administración de O2 realiza una acción bactericida en el lecho de la herida. Se observó una 
reducción del proceso natural de cicatrización acelerando los tiempos de la cobertura del lecho de la herida. En ningún 
paciente presenta infección del lecho de la herida.
CONCLUSIONES
Después de la elaboración del protocolo, este sistema combinado nos aporta un mayor control del exhudado, mejorando 
la contaminación de bacterias anaeróbicas y reduciendo la contaminación bacteriana aeróbica. Se observa un rápido 
crecimiento de los tejidos de granulación, muy vital y estable, acortando el tratamiento de cobertura.
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O-54
EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS CON APÓSITO LÍPIDO-COLOIDE E HIDROGEL 
ELECTROLIZADO DE ÁCIDO HIPOCLOROSO
Cabrera Escondrillas, Naroa.
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

OBJETIVOS
Dar a conocer nuestra experiencia en el tratamiento de quemaduras combinando malla lípido-coloide (Urgotul ®) e hidrogel 
electrolizado de ácido hipocloroso (Microdacyn 60 Hydrogel®).
MÉTODO
Estudio retrospectivo de 4 casos. Pacientes que tras desbridamiento enzimático de quemaduras de segundo grado 
intermedio y colocación de sustituto de piel sintético (Suprathel®) rechazan el Suprathel® y presentan pseudoescara que 
dificulta ver profundidad real de la quemadura. Aplicamos Urgotul® y Microdacyn 60 Hydrogel® y realizamos seguimiento 
hasta cobertura quirúrgica o epitelización espontánea.
RESULTADOS
Esta cura húmeda mostró gran capacidad para la eliminación de barreras como detritus y esfacelos sin aparición de 
infecciones no controladas.
No mostró complicaciones ni efectos secundarios.
Realizamos curas más espaciadas en el tiempo (c/48-72h) a diferencia de otros tipos de cura usados anteriormente, y nos 
permitió tener una visualización directa del lecho en cada cura.
La retirada de las curas no fue ni dolorosa ni traumática debido a que Urgotul® no se adhiere al lecho.
CONCLUSIONES
La eliminación de detritus reduce el riesgo de infección favoreciendo el proceso de regeneración tisular y por tanto 
disminuyendo el tiempo de curación.
Posibilidad de aplicar en cualquier localización incluyendo mucosas y sin la aparición de casos de sensibilización.
Espaciar las curas disminuye las cargas de trabajo del servicio y la ansiedad y dolor del paciente ante la manipulación de 
la lesión.
La visualización directa del lecho facilita la monitorización de la quemadura valorando así su profundidad para planificar 
su tratamiento.

O-55
ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA: LA CLAVE DEL ÉXITO
Leirós Domínguez, Luz.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

INTRODUCCIÓN
La revisión de las últimas recomendaciones en el cuidado del pie diabético (Directricas International Working Group 
Diabetic Foot en la prevención y tratamiento de la enfermedad del pie diabetico2019)nos indica las directrices en el 
estándar de cuidados del síndome del pie diabético donde la descarga de la úlcera aparece como uno de los pilares 
fundamentales implicados en el éxito de la curación.
OBJETIVOS
Lograr la resolución de una lesión recidivante en un paciente con síndrome de pie diabético.
MÉTODO
Varón 32 años sin alergias conocidas, ex fumador, obesidad mórbida (IMC = 51.76 3 meses tras cirugía bariátrica), DM II 
insulinodependiente, efectación renal, retinopatía e historia de amputación transmetetarsiana en ambos pies.
Presenta úlcera activa bajo cabeza primer metatarsal pie derecho (2 cm x 2cm x 2.7cm profundidad) con mala evolucón 
(octubre 2019 noviembre 2021) a pesar de descarga con fieltro.
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Resolución tras implementacion de férula posterior con venda poliéster combinada venda yeso.
RESULTADOS
El diseño de férula con resto estándar de cuidados logró el cierre de lesión.
CONCLUSIONES
La descarga de la lesión en pie diabético es una piedra angular en éxito de la recuperación integridad cutánea, las 
recomendaciones del International Working Group Diabetic Foot (IWGDF)nos habla de diferentes descargas pero no 
siempre es posible el acceso a todas ellas.
La férula de yeso supone una buena opción a nuestro alcance y la colaboración con otros servicios es fundamental para 
ofertar los mejores cuidados basados en la evidencia.
PALABRAS CLAVE
Sindroma Pie diabético, Total Contact Cast.

O-56
CASO CLÍNICO DE MICETOMA POR ACTINOMADURA EN ADOLESCENTE CON PATOLOGÍA CRÓNICA 
COMPLEJA
Almansa Saura, Sonia; Bernal Galera, María Ángeles; Tomás Jimeno, Juan José; Rosique Antonelli, Mirella; Fernández 
Ríos, María Isabel; Sánchez Abril, José María; Torres Salmerón, Maria Gloria; Castellanos Escrig, Gregorio.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

OBJETIVO
Describir el diagnóstico y resolución de un caso clínico de Micetoma por Actinomadura.
MÉTODO
Valoración de lesión sobreelevada supurativa en zona de pie derecho, de cuatro meses de evolución, en mujer 
adolescente de 16 años, con patología crónica compleja, en zona de punción previa de vía parenteral. La biopsia del tejido 
del lecho informa de inflamación de predominio crónico necrotizante focalmente supurativa. La resonancia magnética 
indicaba cambios flemonosos en región anterior de tobillo y tercio distal de pierna con pequeños abscesos de partes 
blandas adyacentes a tendones extensores, con absceso subperióstico y sinovitis tibio astragalina. En cultivo se aisló 
Mycobacterium Abscessus, iniciando tratamiento antibiótico de 5 meses con claritromicina y amikacina, con mejoría, a 
falta de cicatrización. Se aplicaron curas en ambiente húmedo, entre ellas, la terapia de presión negativa de un solo uso. 
Tras suspender el antibiótico, se reactivó la úlcera original, apareciendo nuevas lesiones, que se biopsiaron. El Instituto 
Carlos III determinó la presencia de Actinomadura mediante la prueba de PCR, llegando al diagnóstico de Micetoma. 
Se inició tratamiento con Trimetropin sulfametoxazol durante 8 meses, y curas locales con crema de colagenasa con 
neomicina, hasta la cicatrización.
RESULTADOS
A los 20 meses de tratamiento, se consiguió el cierre completo, haciendo que la paciente pudiera incorporarse a actividades 
de la vida diaria habituales para su edad.
CONCLUSIONES
El trabajo dentro de una unidad de heridas complejas y dentro de un equipo multidisciplinar, hizo posible la resolución del 
caso, buscando la determinación del agente etiológico cómo objetivo principal.
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CL-01
ACERCANDO LOS MICROINJERTOS EN SELLO A LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Río Mosso, Maria1; Río Moso, Isabel2; Sánchez González, Montserrat3; López Jover, Jose Carmelo4; Sánchez López, 
Amparo3; Hernández Jiménez, Lorena3; Oltra Gómez, Noelia5; Martinez Sánchez, Raúl6; Sánchez García, Milagros1; 
Hortelano Saorín, María1.
1CS Los Alcázares, Los Alcázares; 2CS Los Barreros, Cartagena; 3Hospital Los Arcos del Mar Menor, San Javier; 
4Consultorio del Mirador, El Mirador; 5CS San Pedro del Pinatar, San Pedro del Pinatar; 6UCAM, Murcia.

OBJETIVO
La finalidad de ésta comunicación es la de dar carácter de cotidiano a una técnica que a primera vista puede suponer que 
sea complicada de llevar a cabo.
La realización de los microinjertos es un tratamiento asequible al alcance de cualquier profesional con los suficientes 
conocimientos, es por ello que se puede realizar de forma ambulatoria. 
Nos detenemos en la forma en que un microinjerto afecta positivamente a la cicatrización aportando factores de crecimiento 
y reduciendo el dolor local.
MÉTODO
En el siguiente paso se explica la realización. Se trata de un abordaje sencillo, pues se realiza sobre la capa más 
externa de la piel con instrumental asequible y nada especial, con la ayuda de anestesia local superficial, pinzas y 
bisturí, escasos apósitos y en todo caso nos podemos ayudar de la Terapia de Presión Negativa Tópica portátil y de 
compresión terapéutica.
Hablaremos de la preparación tanto del lecho receptor como donante, finalmente se trata de los cuidados las siguientes 
curas.
RESULTADOS
Mostraremos los resultados obtenidos en diferentes fotografías secuenciadas en el tiempo.
CONCLUSIONES
Se trata de una técnica sencilla y permite acortar el tiempo de evolución de una herida crónica, además de poderse usar en 
heridas de diferente etiología: venosas, hipertensivas, pioderma gangrenoso, vasculitis, isquémicas tras revascularización, 
calcifilaxis, etc.

CL-02
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA: CURACIÓN HERIDAS CRÓNICAS EN EXTREMIDADES INFERIORES 
ACTUANDO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO
Patrón Manzano, Isabel1; Bravo Pablo, Ana2; Gómez Pérez, Esther3; Bote Hernández, Fátima4.
1Consultorio de Valdesalor. Servicio Extremeño de Salud, Cáceres; 2Consultorio Valdesalor Servicio Extremeño de Salud, 
Cáceres; 3Salud Pública Servicio Extremeño de Salud, Cáceres; 4Universidad de Salamanca, Cáceres.

Caso clínico complejo, mujer 48 años, con A.P esclerosis múltiple (2002), a principios del 2012 presenta lesiones tróficas 
en MMII, es diagnosticada de acrosíndrome trófico, tras múltiples tratamientos locales y antibioterapia vía oral en 2018 
continúa con herida en zona en maléolo externo pie derecho, muy dolorosa. Fumadora de 60 cigarrillos/día. En abril 
de 2018, pasa a consulta enfermería especialista en heridas y se deriva a la consulta de deshabituación tabáquica. La 
paciente deja de fumar y se siguen curas locales asépticas.
OBJETIVO
Resolver herida compleja, actuando sobre el factor de riesgo: abuso de tabaco, y aplicando curas locales por profesionales 
sanitarios especializados en este tipo de cuidados.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo observacional en un caso clínico complejo.
RESULTADO
Tras la primera semana de abstinencia tabáquica, la paciente no tiene dolor (EVA 0), el lecho cambia de aspecto 
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observándose una herida menos profunda y más tejido de granulación. Al mes de tratamiento la lesión ha disminuido 
considerablemente de tamaño, consiguiéndose cicatrización total.
CONCLUSIÓN
Con la deshabituación tabáquica se ha mejorado la vascularización de partes distales, se ha conseguido el cierre completo 
de una lesión crónica, muy dolorosa, mejorando su calidad de vida.
Este caso evidencia la necesidad un equipo multidisciplinar en el proceso de curación de heridas.

CL-03
ABORDAJE DE HERIDA TRAUMÁTICA DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN EN PACIENTE CON TRAUMA 
GRAVE
Pliego Nieto, Lorena1; Suárez - Bárcena González, Laura2; Flores López Ibarra, José María1; López-Zarco Sánchez, María 
Eugenia1.
1Centro de Salud III, Ciudad Real; 2Hospital Santa Bárbara, Puertollano.

OBJETIVOS
Describir la evolución de un paciente que sufrió un accidente de tráfico generándole una herida, cuya complejidad aumentó 
por no llevar una adecuada exploración y prevención cuaternaria.
MÉTODO
Caso clínico de varón de 64 años, sin alergias medicamentosas ni antecedentes relevantes. El 01/09/2021 sufrió una 
abrasión en la región posterior del muslo derecho durante un accidente de tráfico y posteriormente se le colocó una férula 
inguino-maleolar que ocasionó un empeoramiento de la lesión. Los profesionales sanitarios implicados fueron enfermeros 
de traumatología y Atención Primaria, que utilizaron el triángulo de valoración de heridas y los protocolos vigentes de la 
gerenites actualizados en el año 2021 para el abordaje de la herida. Para la toma de fotografías y dicha publicación, se 
pidió permiso por escrito al paciente.
RESULTADOS
La lesión presentaba afectación del tejido dérmico profundo de 20cmx10cm con eritema, necrosis y supuración, por lo que 
se aplicó un desbridamiento cortante y enzimático. El tratamiento y frecuencia de curas se realizó según las características 
de la herida y la última evidencia científica. La herida evolucionó reduciéndose la profundidad y el diámetro hasta que el 
18/11/2021 se dio de alta al paciente domiciliario.
CONCLUSIONES
Se destaca la necesidad de no banalizar el dolor y realizar una correcta valoración integral para proporcionar confort a 
la par que estabilizamos a un paciente en situación aguda. Además, remarcar lo necesario que es la aplicación de la 
evidencia científica y la figura de la Enfermería de Atención Primaria en el tratamiento de lesiones de difícil cicatrización.

CL-04
MANEJO DE LACERACIÓN EN CARA Y HEMATOMA PERIORBITARIO POSTRAUMÁTICO
Zurro González, Susana1; Sahagún Palencia, José Luis2; González Pérez, Gemma1; Ruiz Rojo, Héctor3; Zurro Rodríguez, 
Cristina4; Torres Rodríguez, María del Carmen5; Berezo Aguado, Marina6.
1Centro de Salud La Puebla, Palencia; 2Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 3Escuela Universitaria de Enfermería 
Dr. Dacio Crespo, Palencia; 4Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia; 5Centro de Salud Delicias 2, 
Valladolid; 6Centro de Salud Pintor Oliva, Palencia.

INTRODUCCIÓN
Una de las causas más importantes de lesiones cutáneas son los traumatismos espontáneos, y con ellos los hematomas 
subcutáneos y laceraciones que ocasionan.
Los hematomas periorbitarios originados por traumatismos, afectan a los tejidos blandos, produciendo gran edema y 
extravasación de sangre dentro de la piel periorbital.
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OBJETIVOS
Observar efectividad del apósito de cloruro de diaquilcarbamilo (DACC) en el manejo de la infección de heridas agudas.
Observar efectividad de vendaje linfático en hematoma periorbital.
MÉTODO
Paciente varón de 14 años, sin antecedentes personales de interés, que presenta caída accidental con bicicleta en terreno 
montañoso de yeso.
Presenta laceración en hemicara izquierda con edema palpebral del ojo izquierdo.
RESULTADOS
Los tres primeros días se realizó cura con cloruro de dialquilcarbamilo, hidrofibra de hidrocoloide y, como apósito 
secundario, gasas. También realizamos vendaje linfático, mediante la técnica pulpo, en la región donde presenta el 
hematoma periorbitario para favorecer el drenaje.
A partir del cuarto día, se mantuvo cura con cloruro de diaquilcarbamilo e hidrofibra de hidrocoloide. Esta vez, como 
apósito secundario empleamos hidrocoloide extrafino. A partir de este día, retiramos el vendaje linfático.
Al octavo día, aplicamos pasta de zinc regeneradora, consiguiendo la resolución completa de la lesión en nueve días.
CONCLUSIONES
El apósito cloruro de diaquilcarbamilo, reduce la carga bacteriana evitando la infección, por lo tanto, es una buena 
alternativa de tratamiento, además de ser un antimicrobiano natural.
Por otra parte, el vendaje neuromuscular linfático influye sobre la microcirculación y el drenaje linfático, ayudándonos a 
gestionar la extravasación excesiva de líquidos.

CL-05
ACOMPAÑANDO HASTA EL FINAL JUNTO A PACIENTE TERMINAL
Julián Atienza, Raquel; Jaime Jaime, Raúl; Gómez-Escalonilla Lorenzo, Beatriz.
Centro de salud Sta. Mª de Benquerencia, Toledo.

OBJETIVO
Procurar estado de confort en varón de 65 años en situación terminal con ulceraciones en sacro y MMII tras alta hospitalaria 
por diagnóstico de Adenocarcinoma de pulmón metastásico.
MÉTODO
Proceso de Atención de Enfermería estructurado en los siguientes apartados: Valoración (Patrones funcionales de Marjory 
Gordon), Diagnóstico (NANDA), Planificación (NOC-NIC), Ejecución y Evaluación.
RESULTADOS
Familia contacta con enfermería para valoración y cura de úlcera en sacro. En domicilio valoramos úlcera por presión 
grado IV, sorbreinfectada y mal olor de 15x15cm en sacro y se visualiza úlceras por presión de Grado II en ambos talones.
Inicialmente, realizamos escisión de tejido zona sacra en tres tiempos. Aplicamos crema para desbridamiento enzimático, 
fibras de hidrocoloide y espumas de silicona.
El paciente sin dolor durante proceso por hipostesia causada por parálisis de L2 hasta S5. No tolera cambios posturales 
propuestos por equipo de enfermería para aliviar las zonas de presión continuada.
Realizamos 15 visitas de continuidad asistencial a domicilio para cura, hasta derivación a servicio de urgencias secundaria 
a ITU séptica causada por sondaje vesical permanente, que en los últimos días se obstruía por mínima de ingesta hídrica.
Buena evolución de cura propuesta llegando a eliminar tejido necrótico, pero el paciente fallece en hospital por situación 
basal.
CONCLUSIONES
En Atención Primaria debemos garantizar unos cuidados de calidad y ofrecer las mejores condiciones adaptadas a los 
pacientes en situación terminal junto a los equipos de paliativos. La visión holística del paciente y su entorno nos facilita 
una mejor asistencia y cuidados a nuestros pacientes.
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CL-06
ÚLCERA DOLOROSA ATÍPICA: ESCLEROSIS + MICROINJERTO = ÉXITO
Nevado Sánchez, Endika; Montero Mendizabal, Rubén Franklin; Diez Esteban, María Eugenia; Makroudi Ouennas, 
Halima; Real López, Luis; Garre Saura, Gregorio; Ruiz Jaime, María Cristina; Enrique Arias, Carmen.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

OBJETIVO
El tratamiento a nivel local de las UDA es complejo pues requiere un adecuado control del dolor y en ocasiones 
desbridamiento y cobertura con injiero. Sin embargo en nuestra experiencia hemos observado que el uso de esclerosis 
ecoguiada con etoxiesclerol asociada a los microinjertos como tratamiento combinado resulta eficaz en el manejo del dolor 
y en la pronta epitelizacion de estas lesiones.
MÉTODO
A continuación se describe el caso clínico de paciente varón 71 años de edad, HTA, NO DM, con úlcera recidivante en MID 
de 3x2 con dolor EVA 10 y lecho con tejido no viable.
26/1/2021: Esclerosis ecoguiada con etoxiesclerol 0,5% según metodo de Tessari en vaso hiperafluente. Preparación del 
lecho de la úlcera con CAH. Vendaje de contención con tracción corta. Dolor EVA 10.
30/1/2021: EVA 1.
25/2/2021: Mejoría del lecho con tejido de granulación, pero sin evidencia de contracción de la úlcera, se realiza microinjerto.
25/03/2021: Epitelizacion completa. EVA: 0.
RESULTADOS
Resolución completa de una úlcera recidivante de 5 años de evolución en un periodo de 3 meses.
A las 48 horas de realizada la esclerosis disminución del dolor.
CONCLUSIONES
Un correcto diagnóstico y seguimiento de las lesiones así como una rápida intervención acelera el proceso de cicatrización. 
La combinación de la esclerosis de vaso hiperafluente según Técnica de Tessari y posterior realización de microinjerto 
favorece un mejor control del dolor y la epitelización de úlceras recidivantes de miembro inferior.

CL-07
TRATAMIENTO INTEGRAL Y APLICACIÓN DE TPN EN PACIENTE CON CALCIFILAXIA MULTIFOCAL 
EN TRONCO
Vázquez García, Nuria; Rodríguez Martínez, María Luz; Álvarez Prieto, Nieves; Valerdiz Casasola, Susana.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN
La calcifilaxia es una alteración vascular rara, aunque grave, con una elevada tasa de morbimortalidad, caracterizada por 
una progresiva calcificación vascular de la pared media de las arteriolas de pequeño y mediano calibre. Provoca necrosis 
isquémica de la piel y de los tejidos blandos, y cursa con dolor intenso.
La unidad de heridas crónicas (UHC) del Área Sanitaria IV de Asturias recibe unos 400 pacientes nuevos al año, entre los 
cuales, la incidencia con diagnóstico de calcifilaxia se ha incrementado en los últimos años. 
OBJETIVOS
Mostrar la recuperación de la integridad cutánea, teniendo en cuenta además, la prevención de la infección, control del 
dolor y exudado y optimización de las curas.
MATERIAL Y MÉTODO
Se presenta el caso de una mujer de 62 años, trasplantada renal en 2012 que, tras ingreso por sepsis urinaria e inestabilidad 
hemodinámica, comenzó con necrosis cutánea en mama izquierda y región abdominal. Tras sospecha clínica, se confirmó 
diagnóstico de calcifilaxia mediante biopsia.
Se inició tratamiento por parte del servicio de nefrología para control del metabolismo calcio-fósforo, se desbridaron 
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necrosis quirúrgicamente por parte de cirugía general y, por parte de la UHC, se instauró terapia de presión negativa en 
ambas localizaciones, de manera simultánea con conexión en “Y”.
RESULTADOS
Tras 6 meses de tratamiento, se consiguió el cierre de las heridas en ambas localizaciones, evitando la infección y 
controlando el dolor.
CONCLUSIÓN
La cicatrización de las lesiones se produce por el diagnóstico correcto, la intervención multidisciplinar y el acertado 
tratamiento sistémico y local.

CL-08
EL HEMATOMA PROFUNDO DISECANTE: UN VERDADERO RETO TERAPÉUTICO
Conde Navarro, Nuria1; Figueras González, Cristina Elena2; González Ruiz, María Loreto1; Recarte Marin, Lorena3; Peral 
Vázquez, Alicia1; Muñoz Sanz, María del Pilar1; Balmon Pérez, Laura1; Casado Vinagre, María del Carmen1; Guzón 
Illescas, María Isabel1; Conde Montero, Elena1.
1Hospital Virgen de la Torre, Madrid; 2CDA San Blas, Madrid; 3Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

OBJETIVOS
El hematoma profundo disecante es el estadio más grave de la dermatoporosis. El tratamiento precoz es esencial para 
evitar la necrosis cutánea y la aparición de heridas extensas de difícil cicatrización en este contexto de fragilidad cutánea.
MÉTODO
Presentamos el caso de una mujer de 59 años que, en contexto de obesidad, movilidad reducida y dermatoporosis 
secundaria a síndrome de Cushing, presenta hematomas disecantes de repetición tras mínimos traumatismos en piernas. 
En cada episodio, se realiza un tratamiento precoz con desbridamiento cortante del hematoma en la cama de la paciente, 
terapia compresiva y cobertura con injertos en sello secuenciales.
RESULTADOS
Epitelización completa en los tres episodios con estrategia descrita.
CONCLUSIONES
El abordaje precoz del hematoma profundo disecante con desbridamiento, terapia compresiva, terapia de presión negativa 
(si precisa) e injertos cutáneos es la clave del éxito terapéutico.
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P-001
ABORDAJE DE ÚLCERA ARTERIAL CRÓNICA
Martin Sanz, Irene1; Muñoz Jiménez, María Dolores1; Blázquez Blanco, María Isabel2; Rodríguez García, Blanca1; Sotelo 
Hernández, Ángela1; Sánchez Rodríguez, Aidén1.
1Centro de Salud Garrido Sur, Salamanca; 2 Centro de Salud de Cebreros, Ávila.

INTRODUCCIÓN
Varón de 88 años con antecedentes de Diabetes Mellitus II, Hipertensión arterial, hipercolesterolemia y ex-fumador, 
isquemia crónica en miembros inferiores con bypass fémoro-poplíteo y stent ilíaco derecho, dependiente moderado para 
las ABVD (Índice de Barhtel= 55).
Presenta úlcera arterial de 1,5x3,5x4,5cm, de años de evolución (2009) con múltiples infecciones en el pasado. Último 
cultivo positivo en Pseudomona aureoginosa. Derivado al Servicio de Cirugía plástica del Hospital Universitario de 
Salamanca. Actualmente sin tratamiento antibiótico.
En área inframaleolar externa del miembro inferior derecho, el lecho de la herida presenta tejido esfacelado con zonas de 
granulación, abundante exudado.
OBJETIVOS
Favorecimiento del desbridamiento autolítico y activación del tejido de granulación, frenando progresión de la herida.
Evitar sobreinfección.
Manejo del exudado y protección la piel perilesional.
Alivio del dolor.
METODOLOGÍA
Durante la pandemia por COVID-19 tras formación del cuidador, la herida fue curada en domicilio bajo supervisión periódica 
por su enfermera, con evolución tórpida. Actualmente las curas se realizan cada 48 horas, según pauta de cirugía plástica: 
lavado con clorhexidina jabonosa, aplicación de Poliaminopropil biguanida, Sulfadiazina argéntica, apósito de hidrofibra 
de hidrocoloide, crema barrera y vendaje de protección no compresivo.
RESULTADOS
Evolución lenta, aumento del tejido de granulación, con disminución del dolor y olor, no se aprecian signos inflamatorios, 
el exudado ha sido manejado y la piel perilesional ha mejorado con la crema barrera.
CONCLUSIONES
El objetivo principal en este tipo de heridas, debe de ser además de evitar la infección, frenar su evolución y una posible 
osteomielitis o una sepsis.

P-002
DESBRIDAMIENTO OSMÓTICO DE UNA HERIDA CAUSADA POR UNA PICADURA
Ballester Zanuy, Isabel; Fuertes Villalba, Anna; Julbe Benbingut, Ester; Pérez Gómez, Isabel; Piedra Berraquero, Cristina; 
Sánchez Miranda, Elisa.
CAP Ramon Turró. ICS. Barcelona, Barcelona.

OBJETIVOS
Desbridar el lecho de la herida en el menor tiempo posible para favorecer el proceso de cicatrización mediante 
desbridamiento osmótico, el qual consiste en la eliminación del tejido desvitalizado a través del intercambio de fluidos de 
distinta densidad aplicando soluciones hiperosmolares o apósitos de poliacrilato activados con soluciones hiperosmolares.
MÉTODO
Hombre de 59 años, con antecedentes patológicos destacables de enfermedad carotidea, prótesis valvular, IVC y obesidad.
Acude a AP por picadura (agente desconocido). Presenta celulitis importante en EID tratándose con ATB oral y herida 
(4x8cm) en la parte ext. del empeine con tejido.
necrótico, tejido esfacelar y biofilm.
Se aplica Hidroclean® en el lecho ulceral adaptándolo a la forma de la herida con hilos de sutura. Se protegió el tejido 
perilesional con óxido de zinc.
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CONCLUSIONES
El desbridamiento osmótico producido por Hidroclean® tiene un efecto rápido y eficaz.
Hidroclean® posee un núcleo superabsorbente de poliacrilato impregnado de solución Ringer que efectúa una irrigación 
constante. Ablanda las placas necróticas, absorbiendo los productos de desecho producidos por la herida. Es afín a las 
proteínas del exudado absorbiendo en su núcleo toxinas y bacterias. Inhibe la actividad de MMP’s. Controla el proceso 
inflamatorio y está especialmente indicado en la limpieza de heridas cuando sea necesario activar el lecho ulceral en 
heridas estancadas y/o infectadas, siendo apto para heridas de diversa etiología.
RESULTADO
Con tan solo 2 aplicaciones de Hidroclean® se observó una notable mejoría preparando el lecho ulceral para asimilar los 
tratamientos indicados en cada momento, hasta conseguir la epitelización total.

P-003
DESGARROS CUTÁNEOS O "SKIN TEARS": CLASIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y ABORDAJE
Presa Granda, Sara1; García Freile, Lydia1; Gómez Alonso, María Inmaculada2.
1Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este, Valladolid; 2Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, Valladolid.

OBJETIVOS
Recopilar la información más actual sobre la clasificación, prevención y abordaje de los desgarros cutáneos.
MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica empleando la base de datos ClinicalKey. Los términos utilizados han sido “skin tears”, 
“management”, y “desgarros cutáneos”” con el operador booleano AND. Se halló literatura en el portal virtual de “The 
International Skin Tear Advisory Panel”. Los criterios de inclusión fueron: artículos en texto completo publicados después 
del año 2016, en inglés y español.
RESULTADOS
Se realizó una síntesis cualitativa de la información. Se descartaron 10 de los 14 artículos encontrados ya que 8 eran 
anteriores al 2016 y 2 no se encontraban disponibles en texto completo, incluyendo finalmente 4 artículos. Se utilizó una 
herramienta validada por la ISTAP sobre desgarros cutáneos.
CONCLUSIONES
El sistema de clasificación de desgarros cutáneos estandarizado y adoptado mundialmente para la evaluación sistemática 
y su notificación en la práctica clínica. Primero se ha de evaluar el estado general de salud del paciente, su movilidad, y 
el estado de la piel para establecer el riesgo de desgarro. Si finalmente la lesión se produce, se ha de clasificar según: 
Tipo 1 (sin pérdida de piel), Tipo 2 (pérdida parcial del colgajo de la piel) y Tipo 3 (pérdida total del colgajo). El abordaje 
consiste en el control del sangrado; limpieza de la herida; aproximación de bordes en función de la clasificación obtenida; 
elección del apósito más adecuado y favorable que induzca una cicatrización más rápida; manejo del exudado; prevención 
de infección y control del dolor.

P-005
LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA EN PREVENCIÓN Y CURAS DE HERIDAS ES 
CLAVE EN ÉPOCA DE PANDEMIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ruiz García, Ana; Isart Bosch, Olga; Fernández Orellana, Ángela; Lleida Carceller, Glòria; Benedito Muniesa, Àngels; 
Neciosup Tovar, Carmen; Torres Casas, Mònica; Pizarro Garcia, Susana; Vidal Roqué, Albert; Stasi, Nadia.
SCIAS. Hospital de Barcelona, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
A medida que las personas envejecen, existe mayor susceptibilidad a desarrollar heridar cutáneas. Las heridas ocupan un 
porcentaje elevado de las demandas de enfermería en hospitalización a domicilio.
A través de nuestro programa de Atención al Paciente Pluripatológico (PAPPA) de Assisència Sanitària, recurso 
multidisciplinar para la atención y hospitalización domiciliaria de pacientes crónicos, detectamos lesiones cutáneas y la 
educación sanitaria es una herramienta imprescindible para la buena coordinación equipo sanitario-domicilio y resulta 
clave en pandemia covid.
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OBJETIVO
Promover el grado de conocimiento de los cuidadores en los cuidados básicos de prevención y tratamiento de heridas.
Conseguir la participación de cuidadores en el proceso educativo, mediante una actitud activa, participativa.
METODOLOGÍA
A propósito de un caso.
Seguimiento e información continua en cada visita de enfermería.
Seguimiento telemático mediante imágenes y llamadas.
RESULTADOS
Mujer de 86 años, pluripatológica, Barthel 50, escala Downton 5, sufre caída casual en el baño del domicilio provocando 
herida avulsiva de unos 12x 10cm, con levantamiento parcial de la epidermis de rodilla derecha, siendo resuelto en 14 
días, tras la recolocación de la piel con puntos de papel, por parte de la cuidadora .en el momento de la caída.
CONCLUSIONES
La buena práctica inicial de la cuidadora avalada por el equipo de seguimiento ha favorecido que la paciente no haya 
acudido al hospital en época pandémica con una buena resolución de la lesión.

P-006
REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE ABORDAJE LOCAL DEL SITIO DONANTE DE TRASPLANTE DE PIEL 
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Suárez Cabrera, Paula; Sánchez Vicente, José Manuel.
CAP Sant Llàtzer, Terrassa.

OBJETIVOS
Identificar la última evidencia sobre el abordaje local del sitio donante de trasplante de piel, con metodologías aplicables 
desde atención primaria.
MÉTODO
Para esta revisión sistemática se ha realizado una búsqueda bibliográfica en el mes de noviembre de 2021, en 9 bases 
de datos: Pubmed, SCOPUS, CINAHL, Web of Science (WOS), Biblioteca Cochrane Plus, CUIDEN plus, LILACS, Índice 
Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) y Scielo. Los descriptores utilizados han sido ‘Skin Transplantation’, 
‘Transplant Donor Site’ y ‘Wound Healing’. También se ha utilizado el booleano ‘AND’. Asimismo, se aplicaron los siguientes 
filtros de búsqueda: artículos desde 2016 y acceso libre a texto completo.
RESULTADOS
Con esta estrategia de búsqueda se obtuvo un total de 866 artículos, que tras la lectura de título y abstract y la eliminación 
de los artículos que no se ajustaban a los criterios de inclusión/exclusión, se leyeron 92 artículos completos. Finalmente, 
se ajustaron 10 artículos a los criterios de búsqueda. Los resultados escogidos definitivamente se resumen en la Tabla 1.
CONCLUSIONES
Tras la realización de esta búsqueda sistemática, no es posible recomendar una pauta de curas específica que sea eficaz 
en este tipo de lesiones ni aplicable de forma generalizada en atención primaria. Esto es debido a la gran variabilidad de 
apósitos y materiales empleados en los artículos seleccionados. Actualmente, no se observa una tendencia determinada. 
Es por todo ello, que se requieren más investigaciones en esta área.

P-007
TRATAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE CICATRICES HIPERTRÓFICAS TRAS LA PICADURA DE 
UNA MEDUSA
Ballester Zanuy, Isabel.
Isabel Ballester Zanuy, Barcelona.

OBJETIVO
Minimizar y prevenir cicatrices hipertróficas o queloides tras la picadura de una medusa utilizando una lámina de silicona 
adherente.
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METODOLOGÍA
Paciente de 60 años sin patologías previas que presenta una picadura de medusa en la cara interna del antebrazo 
Izquierdo. Se procede a lavar la zona con vinagre rebajado al 50%, se aplica crema corticoide y se protege de la luz solar.
Al cabo de unos días la reacción cutánea urticante provocó diversas heridas. Una vez cicatrizadas las mismas se procede 
a aplicar un apósito de silicona. Los primeros días se aplicó durante periodos de tiempo de 3 ó 4 horas y posteriormente 
su utilización fue durante las 24h del día hasta que desaparecieron las cicatrices.
RESULTADOS
Al cabo de 3 meses las cicatrices causadas por la picadura fueron prácticamente imperceptibles evitando el trauma 
psicológico que puede provocar una cicatriz.
CONCLUSIONES
Mepiform® es un apósito autoadhesivo de suave silicona con Tecnología Safetac® que se aplica por vía tópica y que ha 
demostrado ser eficaz en el tratamiento para la prevención de cicatrices hipertróficas y/o queloides.

P-008
UN LEVE TRAUMATISMO, MOTIVO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA. CONSECUENCIAS DE 
LA DERMATOPOROSIS
Izquierdo Ortega, Henar1; Magdalena Sáiz, Sara2; García Fernández, Beatriz3; Pérez Bécares, M Victoria4; Méndez 
Pedraza, Marta3.
1GAP Burgos, Burgos; 2Reanimación Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 3GAI Talavera de la Reina, 
Talavera de la Reina; 4GAP Zamora, Zamora.

En el proceso natural del envejecimiento, la piel sufre una atrofia funcional volviéndose más fina, seca y frágil. Esta 
insuficiencia cutánea se denomina dermatoporosis. Pueden aparecer lesiones que parecen banales como laceraciones 
tras un pequeño traumatismo, siendo un factor de riesgo para desarrollar úlceras por presión en pacientes anticoagulados, 
pluripatológicos y anciano frágil.
OBJETIVO
Conocer la mejor evidencia en cuanto al tratamiento de los desgarros cutáneos a consecuencia de la dermatoporosis.
MÉTODO
Revisión bibliográfica en las bases de datos Pubmed y Trip Database. Se utilizaron los descriptores "skin tears", "wound", 
"dermatoporosis". Se aceptaron artículos en texto completo y de 5 años anteriores.
RESULTADOS
Se escogieron 7 artículos de los 58 encontrados, de los cuales algunos no tuvimos acceso o no presentaban contenido 
de interés.
En varios artículos destacan la guía ISTAP para la prevención y tratamiento de los desgarros. La prevención toma el papel 
más importante incidiendo en la fotoprotección cutánea, hidratación con emolientes, uso de geles pH neutro, nutrición e 
ingesta hídrica o prevención de caídas.
En cuanto al tratamiento, coinciden en limpieza del lecho y uso de apósitos no adherentes, evitando la practica tradicional 
del cierre de heridas con sutura o tiras adhesivas. Se recomienda mantener colgajo, equilibrar humedad del lecho usando 
apósitos apropiados según la lesión, así como retirarlos en la misma dirección, y beneficiarse de la terapia compresiva.
CONCLUSIONES
Los profesionales sanitarios debemos conocer las complicaciones de la dermatoporosis, siendo poco reconocidas, cuya 
incidencia es cada vez mayor en las consultas de enfermería en Atención Primaria.

P-009
USO DE ÁCIDO ACÉTICO EN AUTOINJERTO INFECTADO POR PSEUDOMONA AERUGINOSA
Hernáez Vicente, Leticia1; Blázquez Blanco, María Isabel2; Rodríguez García, Blanca3; Sánchez Rodríguez, Aidén3; Sotelo 
Hernández, Ángela3; Gutiérrez León, Vanesa4; Ruiz Blázquez, Ines2; Ruiz Blázquez, David2.
1Salud Pública, Madrid; 2Centro de Salud de Cebreros, Ávila; 3Centro de Salud Garrido Sur, Salamanca; 4Centro Ávila 
Suroeste, Ávila.
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INTRODUCCIÓN
Mujer de 89 años, con antecedentes de Hipercolesterolemia, Diabetes Mellitus II, Hipertensión arterial, queratosis actínicas 
varias y Depresión Mayor. Dependiente leve para las AVD, Intervenida de Carcinoma espinocelular en miembro inferior 
izquierdo, de 3x4cm, realizándose una escisión del propio carcinoma y los bordes perilesionales, realizando autoinjertos 
en tres puntos de la herida.
OBJETIVOS

• Favorecimiento del tejido de granulación.
• Control de la infección.
• Epitelización completa.

METODOLOGÍA
Tras la intervención y por orden médica las curas se realizan con povidona iodada en gel y gasas de algodón, siendo 
la evolución desfavorable durante un mes; por lo que se recoge cultivo con hisopo siendo este positivo a Pseudomona 
Aeruginosa, comenzando con antibioterapia.
Se decide el cambio de cura, retirando los puntos de sutura de unido a fomentos de ácido acético durante 15 minutos, 
durante un mes, posteriormente, se comienza cura húmeda con fomentos con agua purificada, 0,1 % undecilenamidopropil 
betaína, 0,1 % polihexanida, silicona con microadherencia, apósito de hidrofibra de hidrocoloide y vendaje circular a su caída.
RESULTADOS
Tras la retirada del material de sutura y la limpieza de la herida, se observa una disminución del exudado purulento y el 
olor, así como los signos de infección, pudiendo espaciar las curas cada 48 horas, observando una disminución de dolor 
en la paciente y del tamaño de la herida, apreciando tejido de granulación y posteriormente de epitelización.
CONCLUSIONES
Es clave en este tipo de heridas el control de la infección para evitar un rechazo de los injertos y en consecuencia una 
reintervención.

P-011
¿POR QUÉ NO SE CIERRA ESA ÚLCERA? LA IMPORTANCIA DE UNA VISIÓN HOLÍSTICA EN EL 
CUIDADO DE ÚLCERAS VASCULARES
Gómez Usobiaga, Ana; Rodríguez Aguilera, María Concepción.
Consultorio Local de Argés, Argés.

OBJETIVO
Valorar y actuar sobre los factores que condicionan la evolución tórpida de una úlcera venosa crónica y recidivante, en un 
varón de 81 años.
MÉTODO
Proceso de Atención de Enfermería: Valoración (Patrones Funcionales de Marjory Gordon), Diagnósticos (NANDA), 
Planificación (NIC-NOC), Ejecución y Evaluación.
RESULTADOS
Úlcera venosa en zona supramaleolar interna de miembro inferior derecho. Dolor leve (2 en la Escala Visual Analógica) y 
con gran tendencia a infectarse. Recidivas desde 2014, actualmente evolución tórpida desde junio de 2021.
En 2019 se le realizó una fleboesclerosis de la vena safena interna por parte de cirugía vascular. No se ha realizado un 
seguimiento posterior y no dispone de nueva cita hasta 2022.
Son muchos los factores que condicionan la mala evolución. La gestión de la infección es ineficaz, lo que se relaciona con 
un déficit de higiene por parte del paciente, la presencia de bacterias resistentes a un gran número de antibióticos y la no 
disponibilidad de un antiséptico no citotóxico subvencionado. El paciente trabaja como panadero, lo que supone muchas 
horas en bipedestación, en posición estática y con miembros inferiores en declive.
Actualmente se está actuando sobre los factores condicionantes de la mala evolución de la úlcera, por lo que el caso 
continúa en seguimiento.
CONCLUSIONES
Son muchos los factores que pueden condicionar el retraso en la curación de heridas y provocar su cronificación. Como 
profesionales de enfermería de Atención Primaria, debemos tener una visión holística del paciente para identificar dichos 
factores y garantizar los mejores cuidados posibles.
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P-012
A PROPÓSITO DE UN CASO: ARTRITIS SÉPTICA POR SARM
Barnés Anglada, Paula; Pallarès Segarra, Anna Maria; Palacios Sánchez, María Isabel.
CAP Catalina Cargol, Palamós.

OBJETIVO
Presentar un caso de herida séptica en dedo, en paciente con antecedentes de espondilitis anquilosante y colaboradora 
en el servicio ortopédico, que se complica con colonización por SARM, y precisa intervención especializada.
MÉTODO
Descriptivo.
Mujer de 57 años, con antecedentes de espondilitis anquilosante, que acude a consulta enfermera de atención primaria 
por herida en zona dorsal del 3r dedo de la mano izquierda, habiendo consultado previamente tres veces en el servicio 
de urgencias hospitalarias por inflamación, dolor y movilidad limitada. Se realiza un cultivo de la herida y una radiografia, 
donde se descarta afectación ósea. Reumatología orienta la lesión como un proceso celulítico. Se prescribe Ciprofloxacino 
500mg/12h, Dacortin 30mg/24h, Diprogenta tópica y crioterapia.
Se procede a las curas, presentando mucho dolor, eritema, colección de pus con úlcera sobre falange distal. El cultivo es 
positivo por SARM. El médico de familia cambia el tratamiento a Clindamicina 150mg/8h, cura tópica con Gentamicina, y 
según protocolo SARM, Mupirocina nasal c/8h, duchas con jabón antiséptico y medidas higiénicas así como ventilación 
del domicilio.
RESULTADO
Tras una semana sin presentar mejoría significativa, se hace consulta urgente a Traumatología, quienes añaden 
Rifampicina. Finalmente el 27 de octubre deciden intervención quirúrgica por artritis séptica interfalángica resistente a la 
antibioterapia, realizando lavado, desbridamiento y curetaje de la articulación interfalángica, con buena evolución. El 18 
de noviembre se suspende Rifampicina, continuando con Clindamicina hasta el día de hoy.
CONCLUSIONES
Las heridas en pacientes con patologías artíticas requieren intervención especializada para evitar complicaciones mayores.

P-013
ABORDAJE DE ÚLCERA DE MARTORELL DESDE ATENCIÓN PRIMARIA. CASO CLÍNICO
Carrero González, Cristina1; Gregorio López, Laura2; Nieto Franco, Florentino1; Fernández Gómez, Iván1; García de León 
Robles, Irene1; Román Bravo, Carmen1; Liarte Jiménez, Valentín1; Luque Muñoz, Estíbaliz1; Gómez Quevedo, Rosa1; 
Jiménez Blasco, Juan Carlos1.
1C.S Nuestra Señora del Pilar, Alcalá de Henares; 2C.S Yunquera de Henares, Yunquera de Henares.

OBJETIVOS
• Exponer caso clínico: mujer de 72 años con pluripatología mal controlada (HTA, DM tipo II) y presenta úlcera 

en parte superior de maléolo de MII con bordes irregulares, lecho esfacelado, con granulación violácea y muy 
exudativa. En tratamiento con gentamicina pomada desde hace 6 meses y sin supervisión ni conocimiento del 
personal sanitario. Decide acudir a consulta de enfermería por empeoramiento.

• Identificar la lesión.
• Diagnostico precoz y resolución.
• Coordinación entre niveles asistenciales de continuidad de cuidados.

MÉTODO
• Revisión sistemática en Cochrane, Pubmed, Cuiden donde se analiza artículos de los últimos 5 años (inglés y 

español).
• Palabras clave: úlcera en pierna, arterioesclerosis, diabetes Mellitus e isquemia.
• Estudio descriptivo longitudinal desde captación del caso hasta la actualidad.
• Manejo de AP-Madrid y e- consulta.

RESULTADOS
Dada la mala evolución de la lesión y con las características que presenta impresiona de úlcera de Martorell, por lo tanto 
se procede a realizar biopsia con Punch en la consulta de Atención Primaria, confirmándose así el diagnóstico.
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Se decide poner en conocimiento a Dermatología mediante e- Consulta proporcionando información de evolución con 
fotografías, resultado de anatomía patológica y posible tratamiento de la úlcera. Comienza seguimiento simultáneo entre 
At. Primaria y hospitalaria que continúa en la actualidad. Pendiente de desbridamiento quirúrgico y microinjerto en sello y 
terapia de presión negativa. Se consigue control de presión arterial de la paciente.
CONCLUSIONES
Este tipo de úlcera es poco conocida en At. Primaria y un diagnóstico erróneo conlleva complicaciones, retrasando el 
tratamiento correcto y aumentando el gasto sanitario injustificado.

P-014
ABORDAJE DE LA FRAGILIDAD CUTÁNEA EN EL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO
García Díaz, Tania; Coll Alemany, Antonia.
C.S. Son Rutlan, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN
Paciente de 66 años de edad diagnosticado de enfermedad renal crónica en estadío 5 secundaria a carcinoma de células 
renales de 15 años de evolución y con trasplante renal en 2011 es derivado a nuestro centro para seguimiento y curas 
de diversas heridas de etiología multifactorial. Actualmente se encuentra en diálisis a través de acceso venoso yugular 
derecho por episodios de IC congestiva derivada de la FAVI inicialmente realizada, requiriendo así vigilancia estricta del 
catéter.
OBJETIVO
Exponer las consecuencias derivadas de la pluripatología sobre la integridad cutánea.
METODOLOGÍA

• Revisión de la historia clínica del paciente.
• Valoración de enfermería por necesidades.
• Establecimiento de un plan de cuidados.
• Consentimiento informado escrito por parte del paciente.
• Proceso de cura con seguimiento fotográfico.
• Abordaje interdisciplinario del caso en diferentes niveles asistenciales.

PLAN DE CUIDADOS
(00046) Deterioro de la integridad cutánea r/c deterioro de la circulación, pérdida de la sensibilidad cutánea y fragilidad de 
la piel m/p alteración de la integridad cutánea.
Objetivos: 
(1103) Curación herida: cierre por 2ª intención.
Indicadores:
(110321) Disminución tamaño herida.
(110301) Granulación.
De 2 (extenso) aumentar a 4 (sustancialmente).
Intervenciones:
(3660) Cuidados heridas.
(3590) Vigilancia de la piel: Valoración rutinaria.
Actividades:

•  Valoración rutinaria del estado de la piel por personal experto.
• Elección apósito adecuado.

CONCLUSIÓN
Una valoración continua interdisciplinar y un adecuado manejo de la integridad cutánea son fundamentales para abordar 
de manera óptima cualquier caso en la práctica clínica diaria.
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P-015
ABORDAJE ENFERMERA DE PRÁCTICA AVANZADA EN HERIDAS CRÓNICAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE HEMATOMA PROFUNDO DISECANTE EN EXTREMIDAD INFERIOR EN PACIENTE CON 
DERMATOPOROSIS Y ANTICOAGULANTES ORALES
Trujillo Flores, Gema1; Martínez Hernández, Nuria2; Vidal Martínez, Nuria3; Serra Ribes, Maria Teresa4; Casanovas Olià, 
Jordi5; López de la Riva, Montserrat6; Portillo Gañan, María José7; Villanueva Villanueva, Montse8; González Duran, 
Mónica8; Pérez Gotarda, Claudia3.
1EAP Sant Andreu de la Barca, Sant Andreu de la Barca; 2EAP Martorell Urbano, Martorell; 3EAP Sitges, Sitges; 4EAP 
Vilanova i la Geltrú, Vilanova i la Geltrú; 5EAP Vilafranca del Penedés, Vilafranca del Penedés; 6EAP Sant Sadurní, Sant 
Adurní d'Anoia; 7EAP Viladecans, Viladecans; 8EAP Hospitalet de LLobregat, Hospitalet de Llobregat.

OBJETIVO
Mostrar la importancia del papel de la Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas crónicas (EPAHC) de Atención Primaria 
(AP) en la resolución de heridas complejas.
METODOLOGÍA
Mujer 80 años, antecedentes: Insuficiencia cardiaca, Fibrilación auricular, hipotiroidismo, isquemia cardiaca, artritis 
reumatoide. Tratamiento: acenocumarol, aldactone, boi-k, emconcor, eutirox, furosemida y deprax.
14 Enero tras caída se produjo scalp en extremidad inferior izquierda, pautaron antibiótico y curas en CAP. Evolución 
tórpida, empeoramiento, derivada hospital 22 Enero por aumento del dolor y febrícula.
Derivada 25 Enero a la EPAHC de AP.
Valoración: Independiente AVD. Presenta hematoma profundo disecante en tercio distal tibial de extremidad inferior izquierda 
de gran tamaño 10x7 cm, eritema perilesional, extremidad edematosa, pulsos presentes, CEAP4 y dermatoporosis.
Mal control INR.
Diagnóstico/Planificación:
00046 Deterioro de la integridad cutánea.
00126 Conocimientos deficientes.
Evolución: Se realizó desbridamiento cortante de escara necrótica, se inició desbridamiento osmótico.
Tras buena evolución, seguimos CAH y añadimos terapia compresiva con venda de corta tracción. Curas dos veces/
semana.
Monitorización INR, difícil control cambio a lixiana de 60mg.
RESULTADOS
Epitelización completa 160 días. Evitando complicaciones y derivaciónes a urgencias.
CONCLUSIONES
La derivación temprana a EPAHC mejora los resultados y aporta un abordaje avanzado e individualizado a los pacientes 
con heridas crónicas complejas. Implica un soporte eficaz al instaurar un plan de curas individualizado y adecuado al 
paciente, mejorando la resolución, el seguimiento de las curas por parte del equipo, adaptación al tratamiento, comprensión 
de su patología, prevención, reducción de visitas y costes.

P-016
¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN EL RETRASO DE LA CICATRIZACIÓN DE LAS LESIONES POR 
QUEMADURAS DE 2° GRADO?
González Muñoz, Pedro Francisco; Rial Lorenzo, Patricia; Meroño Lozano, Mireia; Molina Domec, María Izarbe.
CAP Sant Llàtzer, Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa.

OBJETIVO GENERAL
Describir la actuación que realiza la población ante una lesión por quemadura.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Describir características sociodemográficas de la muestra.
• Describir los agentes causales más comunes en las diferentes lesiones por quemadura.
• Determinar la prevalencia de lesiones por quemadura en la población de estudio.
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• Conocer la pauta de cura (apósitos y tiempo de curas) que realizan los enfermeros/as para los diferentes 
grados de lesión por quemadura.

MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo prospectivo, llevado a cabo entre los meses de septiembre del 2021 a enero del 2022. 
Fueron seleccionados para participar todos los pacientes que acudieron a las urgencias de Atención Primaria por presentar 
una lesión por quemadura, independientemente de su edad.
RESULTADOS
El trabajo se encuentra en curso, se presentarán los resultados en el Congreso.
CONCLUSIONES
El trabajo se encuentra en curso, se presentarán las conclusiones en el Congreso.

P-017
BENEFICIOS DEL ÁCIDO HIALURÓNICO APLICADO EN HERIDAS
Fernández del Pozo, María1; Barbero Linares, Carmen María2; De Blas Gómez, Elena3; González Flores, María2; Borrego 
de la Nava, Carmen2; Zamora López, Laura2.
1Centro de Salud Río Tajo, Talavera de la Reina; 2Centro de Salud Rio Tajo, Talavera de la Reina; 3Centro de Salud La 
Estacion, Talavera de la Reina.

OBJETIVOS
• Identificar los beneficios del ácido hialurónico aplicado en heridas.
• Enumerar las indicaciones correctas para su uso.

MÉTODO
Revisión sistemática de artículos académicos presentes en múltiples bases de datos tales como Pubmed o Medline.
RESULTADOS
El ácido hialurónico es un polímero natural presente en nuestro organismo. Aproximadamente, la mitad de este ácido 
hialurónico se encuentra en la piel, formando parte de la epidermis y la dermis. El ácido hialurónico presenta una alta 
capacidad para retener la humedad, una excelente viscoelasticidad y una elevada biocompatibilidad. Además, 
participa en varias etapas del proceso de cicatrización, como la formación del coágulo, la creación de nuevos vasos 
sanguíneos, la formación del tejido granular (tejido conectivo que se forma en la superficie de la herida) o la migración y 
proliferación de fibroblastos (células esenciales del tejido conectivo).
De este modo, el ácido hialurónico se incluye en formulaciones tópicas destinadas a tratar abrasiones, quemaduras, 
incisiones post-quirúrgicas o úlceras. Según la revisión de varios estudios, Además, un elevado porcentaje de las lesiones 
ha cicatrizado en un tiempo inferior a 3 meses, sin presentar reacciones adversas o efectos secundarios. De todo ello se 
deduce la importancia de esta molécula de la familia de los glucosaminoglicanos (hialuronato) a nivel orgánico en general 
y específicamente en el proceso de cicatrización.
CONCLUSIONES
Se concluye que la aplicación de ácido hialurónico en heridas, cicatrices y bordes perilesionales de úlceras constituye una 
buena opción de tratamiento que mejora las características de las mismas y ayuda a acelerar el proceso de cicatrización.

P-018
CALCIFILAXIS, DEL HEMATOMA INSIGNIFICANTE A LA HERIDA INCURABLE
Varela Manrique, Sara1; Vicente Gabriel, Sara María2; Fernández Canelas, Alba2; Macías Campos, Paula1; Carrillo Vidal, 
Miriam3; Diez Melero, Jessica4; Carnicero Nieto, David5.
1Centro de Salud Medina Rural, Medina del Campo; 2Centro de Salud Medina del Campo Urbano, Medina del Campo; 
3Centro de Salud Gamazo, Valladolid; 4Centro de Salud Serrada, Serrada; 5Centro de Salud Arévalo, Arévalo.

OBJETIVOS
• Demostrar la importancia de la etiología de una lesión para su lograr la curación.
• Mejorar la calidad de los cuidados en las heridas producidas por calcifilaxis.
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• Aprender a reconocer signos de posibles complicaciones.
MÉTODO
Estudio observacional de una paciente, mujer de 63 años de edad. Antecedentes personales de hipertensión arterial, 
fibrilación auricular, hipoalbuminemia y enfermedad renal crónica. En tratamiento con Enalapril 10 mg, Acenocumarol 
4 mg y Hemodiálisis 3 veces por semana. Repetidamente presentaba lesiones purpúricas en ambas extremidades que 
evolucionan a pápulas dolorosas y más tarde se ulceran y necrotizan.
RESULTADOS
No se observó evolución favorable de las úlceras con tejido necrótico hasta que no se determinó la etiología y se realizó 
un correcto tratamiento de los depósitos de fósforo y calcio. Se observó correcta curación de las úlceras gracias a los 
cuidados que incluían limpieza de las lesiones con fomentos de polihexanida, control del dolor con la utilización de 
anétésico local en pomada, previa realización de cura y desbridamiento autolítico incialmente y desbridamiento cortante 
después.
CONCLUSIONES
La calcifilaxis es una enfermedad que afecta principalmente a personas con enfermedad renal crónica en estadíos 
avanzados. Ante la mínima sospecha, para evitar la evolución natural de las lesiones se debe realizar una biopsia de piel 
perilesional, en la que se podrá observar depósitos de calcio. Debido a que no existe un tratamiento específico para la 
calcifilaxis, es fundamental incidir en los factores de riesgo modifcables puesto que las lesiones pueden evolucionar hasta 
tener un gran tamaño, profundidad y dolor.

P-019
CASO CLÍNICO. MANEJO DE UNA ÚLCERA CRÓNICA DE ORIGEN TRAUMÁTICO EN CONSULTA DE 
ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Mainska, Anna Natalia; Abeledo Paños, Nadia; Touceda Martínez, Mª del Mar.
Centro de Salud A Parda, Pontevedra.

OBJETIVOS
Abordar una herida postraumática con evolución tórpida.
MÉTODO
Se describe caso de mujer de 84 años que acude por herida avulsiva en pretibial de tres semanas de evolución tras 
sutura inicial, infección y necrosis del colgajo. Se presenta como lesión con placa fibrinosa, tejido necrótico, exudado 
purulento abundante y signos inflamatorios, con antibioterapia oral. Se planificó abordaje aplicando el concepto TIMERS. 
El tratamiento incluyó limpieza con solución de betaína-polihexanida, desbridamiento cortante, protección perilesional con 
solución de polímeros y elección de apósitos. Se inició pauta con apósitos de fibras de poliacrilato de amonio con núcleo 
acrílico impregnado de plata para favorecer desbridamiento autolítico controlando infección y biofilm, junto con espuma 
de hidrofibra para gestionar exudado abundante. Una vez preparado el lecho, dada la tórpida evolución previa, se ha 
continuado con apósitos moduladores de proteasas con matriz TLC-NOSF en formato de fibras poliabsorbentes al inicio 
y, una vez disminuido el exudado, en formato malla. El seguimiento se realizó mediante registros sistemáticos según el 
Triángulo de Evaluación de Heridas e imágenes.
RESULTADOS
La consecución de un lecho óptimo ha supuesto 14 semanas de cuidados.
CONCLUSIONES
El concepto TIMERS resulta de gran utilidad para protocolizar los cuidados de heridas. Una abundante cantidad de 
detritus favorece estados proinflamatorios y dificulta la cicatrización. La limpieza terapéutica y desbridamiento unido a 
apósitos de fibras de poliacrilato impregnado de plata facilitaron el control de la biocarga de la herida y, por otro lado, los 
apósitos con matriz TLC-NOSF promovieron la cicatrización en una herida cronificada.
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P-020
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN DEHISCENCIA DE HERIDA TRAUMÁTICA TRAS ACCIDENTE DE 
TRÁFICO
Martín Vaquero, Rubén1; Franco Linares, María2; Lara Aranda, Ainhoa2; Mas Villar, Laura2; Moreno León, Jessica1; García 
Vallejo, Raul3.
1CS Parque Loranca, Fuenlabrada; 2 CS El Soto, Móstoles; 3 CS Campamento, Madrid.

OBJETIVO
Limpieza de metaloproteasas para favorecer un cierre temprano de la ucera y devolver al paciente su total autonomía.
MÉTODO
Paciente de 52 años sin AP de interés que tras un accidente de moto, aparece una herida por abrasión con separación 
de bordes en rodilla derecha de dimensiones 6x3cm, en el Hospital le realizan de la herida con friedrich, suturan y dejan 
drenaje, a las 72h se realiza la primera cura en consulta de AP, la paciente tiene dehistencia de la herida, por lo que se 
decide retirar los puntos, se objetivan bordes inflamados y rubor por lo que decidimos cura con apósito urgo clean AG 
tras 48h buena evolución disminuyendo signos de infección, tras 6 días se decide cambio de cura, aplicando apósito de 
octosulfato de sacarosa, pudiendo espaciar las curas a 72/96h.
RESULTADOS
2 semanas después del inicio de curas en la consulta de AP, la herida estaba cicatrizada prácticamente en su totalidad 
90% y con islotes de tejido de granulación en un 10%.
Al final de la tercera semana la herida se obtuvo la epitelización completa de la lesión.
CONCLUSIONES
Las dos constantes en nuestras cura fueron TLC Ag (para disminuir la carga bacteriana) y octosulfato de sacarosa para 
favorecer el tejido de granulación y por las propiedades de este último nos permiten disminuir y espaciar el intervalo entre 
curas, aportando confort al paciente y disminuyendo el riesgo de infección.
Se realizaron intervenciones de educación para la salud en materia de cuidados de la herida.

P-021
CUIDADOS ENFERMEROS EN LESIÓN POSTRAUMÁTICA INFECTADA EN PIERNA
García Vallejo, Raúl1; Franco Linares, María2; Martín Vaquero, Rubén3; Calvia Valencia, Rocío1.
1CS Campamento, Madrid; 2CS El Soto, Móstoles (Madrid); 3CS Parque Loranca, Fuenlabrada (Madrid).

INTRODUCCIÓN
Paciente de 82 años que acude a consulta de enfermería presentando dos heridas infectadas en pierna derecha, 
producidas por un golpe accidental hace 4 días. Una, proximal, de 5 x 6 cm con lecho necrótico y otra, medial, de 10 x 6 cm 
cubierta totalmente por una gran ampolla. El tratamiento, particular, ha sido una mezcla de H2O2, povidona y clorhexidina. 
Tras la mala evolución (EVA= 9) acude al Centro de Salud.
OBJETIVOS
Eliminación de la infección y cierre de las heridas en el menor tiempo posible, procurando el mayor confort posible al 
paciente en dichas curas realizadas.
MÉTODOS
Realización de cura en ambiente húmedo, previa evacuación aséptica del exudado seroso de la ampolla y retirada de 
todo el tejido no viable de ambas lesiones. A continuación se aplica un apósito de fibras hidrodetersivas con plata más un 
vendaje bicapa multicomponente. 2 curas semanales.
RESULTADOS
A la semana se reseca el lecho y se procede a retirada mecánica con bisturí de la costra exudativa. Se pasa a cura con 
espuma 3D Ag y vemos que gestiona mejor el exudado. El tejido desvitalizado ahora se retira con cureta. A partir de ahí 
se incluye apósito primario de fibra hidrocoloide y la espuma como secundario. Se mantienen las curas bisemanales. A los 
45 días la infección remite y a los 3 meses se cierra la lesión.
CONCLUSIONES
El cuidado enfermero debe adaptarse continuamente desde una perspectiva holística a la situación que requiera el 
paciente en general y la lesión en particular.
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P-022
DESGARRO POR TRAUMATISMO DE BAJO IMPACTO CONTRA INODORO
Fernández Fernández, José Manuel1; Fariña Vilas, María del Pilar2.
1Jose Manuel Rosendo Fernández, Pontevedra; 2Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Pontevedra.

Los desgarros en miembros inferiores debido a traumatismos de bajo impacto en personas con déficit de movilidad les 
convierte en candidatas preferentes a presentar todo tipo de lesiones. Suponen un reto terapéutico debido a la dificultad 
en el cierre y su curación.
OBJETIVOS
Cicatrización de la lesión.
METODOLOGÍA

• Paciente derivada desde Urgencias para seguimiento en la unidad de heridascon lesión traumática pretibial, en 
pierna derecha, con desgarro de 30cm x 20cm y hematoma subcutáneo importante.

• Se retira, decapando el hematoma de forma secuenciada. Se remite al servicio de Hematología y cambiar ACO 
por HBPM.

• Se comienza CAH el 07 de mayo de 2021.
• Curas con: Limpieza con SF, fomento con Polyhexamida, desbridamiento del coágulo con pinza combinado 

con enzimático (colagenasa) potenciado con hidrogel. Se utilizó una espuma de baja adherencia y protección 
de la piel perilesional.

RESULTADOS
Evolución favorable y con presencia de y tejido de granulación pauta de tratamiento pasando CAH con espuma de baja 
adherencia y vendaje compresivo de doble capa, sustituyendo este al cabo de un mes por media de compresión de 
20 mmHg.
CONCLUSIONES
Los desgarros son frecuentes en pacientes ancianos, sus causas son múltiples y van desde traumatismos con sillas 
de ruedas, u otros objetos en este caso inodoro del baño. En el tratamiento de este tipo de lesiones se pueden utilizar 
estrategias combinadas desde cura en ambiente húmedo con la secuenciación de los distintos apósitos, sin olvidar un 
punto clave como es la compresión.

P-023
EFICACIA DE LA TERAPIA COMPRESIVA EN EL MANEJO DE ÚLCERAS DE MIEMBROS INFERIORES. 
CASO CLÍNICO
González Revilla, Sara1; Beamonte Gutiérrez, Marta1; Gómez Cobo, Natalia2; Abril Pascual, Rebeca3; Gutiérrez Manzanedo, 
Rosa Ana3; Revilla Barrio, María Lourdes4.
1Centro de Salud Gamonal Antigua, Burgos; 2Centro de Salud Los Comuneros, Burgos; 3Centro de Salud San Agustín, 
Burgos; 4Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

INTRODUCCIÓN
Paciente varón de 70 años de edad, fumador, con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad mórbida, EPOC e 
insuficiencia venosa crónica. Anteriormente precisó en varias ocasiones curas de úlceras en miembros inferiores. 
Actualmente vive solo. Presenta déficit de autocuidados en higiene y alimentación.
Acude a la consulta por linfedema severo y presencia de múltiples úlceras en miembros inferiores con exudado abundante.
OBJETIVOS
Resolver las úlceras de miembros inferiores.
Educar al paciente en la prevención de nuevas lesiones y complicaciones futuras.
MÉTODO
Higiene y cura de lesiones con una frecuencia de 2-3 curas por semana. Se empleó inicialmente higiene y desinfección 
con esponja quirúrgica de clorhexidina, apósitos de alginato para gestión del exudado y aplicación de terapia compresiva 
mediante vendaje inelástico. Posteriormente se añadió curetaje de zonas de hiperqueratosis y descamación. Se educa al 
paciente en la necesidad de mantener la compresión para evitar nuevas lesiones futuras. En vista de la incapacidad por 
parte del paciente para el manejo de otros dispositivos se emplean para ello medias de compresión con velcros.
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RESULTADOS
Se consigue la curación completa de las úlceras en cinco semanas, así como una importante disminución del volumen de 
ambas extremidades. El paciente adquiere conocimientos para el manejo de la terapia compresiva.
CONCLUSIONES
Se observa la importancia de la terapia compresiva en el manejo de las úlceras y otros problemas asociados en 
extremidades inferiores así como la necesidad de una correcta gestión del exudado en el manejo de las curas.

P-024
EL USO DE LA MIEL EN LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS CRÓNICAS
Pastor Lebrero, María1; Guijarro Miravalles, Carlos2; Díez Gil, Aaron3; Sánchez Sanz, Lucía4; Muñoz Sánchez, Eduardo5; 
Gutiérrez Redondo, Javier6; Grande Altable, Cristina7; Castilla Pineño, Patricia1; Vicente Modrego, Elena8; Adrados López, 
Laura9.
1CS Parquesol, Valladolid; 2CS Parque Alameda Covaresa, Valladolid; 3CS Arturo Eyries, Valladolid; 4Hospital Universitario 
Clínico de Valladolid, Valladolid; 5CS Huerta del Rey, Valladolid; 6CS Plaza del Ejército, Valladolid; 7CS Casa del Barco, 
Valladolid; 8Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 9Complejo Asistencial de Segovia- Hospital General, Segovia.

OBJETIVO
Explicar el uso de la miel de Manuka y su utilización en la cicatrización de las heridas crónicas.
MÉTODO
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en PubMed y en Medline en inglés y en español. Se encontraron más de 3000 
artículos, después de utilizar filtros tales que: texto completo gratuito y antigüedad inferior a 5 años obtuvimos 51 artículos, 
de los cuales se seleccionaron 5 para la realización de este trabajo.
RESULTADOS
Las heridas crónicas son difíciles de manejar debido a la formación de biofilm en el lecho de la lesión. El biofilm se produce 
en la mayoría de las heridas crónicas, dificultando y prolongando el proceso de cicatrización. Puede ser causante de 
infección, aunque su presencia no es equivalente a esta. El biofilm prolonga la granulación y aumenta la resistencia de las 
bacterias a los antisépticos y antimicrobianos.
La miel de Manuka, gracias a su alto contenido de fenoles y flavonoides y la falta de peróxido de hidrógeno (correlacionado 
con un alto contenido de metilglioxal), es una buena opción para eliminar el biofilm y favorecer la cicatrización. La 
aplicación de antibióticos junto con miel, produce un mejor potencial antimicrobiano observándose efectos sinérgicos 
contra el biofilm.
CONCLUSIONES
El uso de miel de manuka como material de apósito para heridas ha demostrado promover el crecimiento de tejidos para 
la reparación de estas, suprimir la inflamación y provocar un rápido desbridamiento autolítico.

P-025
EL USO DEL SEVOFLURANO FUERA DE QUIRÓFANO
Rodríguez González, Marta1; Aragonés Esteve, Paula2; Nogueira Cuervo, Ana1; Fernández Cruz, Nuria1; Benedicto Pañell, 
Carla1.
1Cap Ronda Prim, Mataró (Barcelona); 2Cap Ca N´Oriac, Sabadell (Barcelona).

OBJETIVOS
Hacer una revisión bibliográfica del uso del sevoflourano como anestésico local en curas dolorosas y otros beneficios.
MÉTODO
Revisión bibliográfica de la literatura publicada con respecto al uso del sevoflourano en curas dolorosas.
RESULTADOS
El sevoflurano es conocido por ser utilizado para la inducción y mantenimiento de la anestesia general por vía inhalatoria, 
sin embargo, en diversos estudios, se menciona el empleo de este fármaco en estado líquido en curas que resultan ser 
muy dolorosas. Cuando se aplica en una herida, el efecto analgésico se instaura en pocos minutos, pudiéndose alargar 
durante horas y con una elevada intensidad.
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Aunque la mayoría de la bibliografía que hay publicada al respecto al uso de este son casos aislados o series cortas, 
los resultados dejan reflejado que aparte de tener este poder anestésico, también se ha podido observar que puede 
producir una aceleración en la cicatrización debido a su efecto vasodilatador y una acción bactericida in vitro contra cepas 
multiresistentes de S.Aureus, P. Aeruginosa y E. Coli.
Como efecto secundario de la utilización de este producto solo se ha descrito prurito y eritema en la piel perilesional, por 
lo que el riesgo-beneficio es favorable.
CONCLUSIÓN
Aún quedan mucha preguntas sin responder sobre la utilización del sevoflourano en curas, como por ejemplo que dosis 
seria la adecuada y recomendado para que tipo de heridas sería conveniente su utilización, por eso se debería seguir 
haciendo estudios para así tener más información y poder implementarlo a la práctica diaria.

P-026
EMPLEO DE LOS MICROINJERTOS EN SELLO AUTÓLOGOS EN HERIDAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN
Rodríguez Rodríguez, Pablo; Carassa Díaz, Wladimir; Ortiz Gil, Ana; Marín López, Eva; Matarranz Ripodas, Sonia.
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Terrassa.

OBJETIVOS
Principal:

• Conocer el tratamiento de los injertos en sello en las heridas crónicas.
Específicos:

• Identificar los beneficios de esta técnica y sus posibles combinaciones terapéuticas.
• Describir cómo se obtienen los injertos de piel parcial.
• Exponer los beneficios de esta técnica y limitaciones terapéuticas.

METODOLOGÍA
Se ha realizado una revisión bibliográfica en las siguientes bases de datos:

• Scielo.
• Pubmed.
• Cuiden.
• Dilanet.

Se han utilizado los operadores booleanos "and" y "or" para la búsqueda de datos.
RESULTADOS
La técnica acorta notablemente los tiempos de epitelización, ya que se liberan gran cantidad de factores de crecimiento 
epidérmicos y células. Produce una disminución del dolor desde las primeras horas, aumentando la calidad de vida de los 
pacientes. Se trata de una técnica sencilla, que usa material económico y qué se puede realizar de forma ambulatoria, por 
lo que se puede considerar un procedimiento altamente eficiente.
CONCLUSIONES
La literatura revisada evidencia que el empleo de la técnica de microinjertos cutáneos en sello autólogos es altamente 
eficaz en el proceso de epitelización. Es una técnica que permite la combinación con otras como la terapia de presión 
negativa o el uso de plasma rico en plaquetas. Dado que hay estudios que respaldan los beneficios de esta técnica, 
debería prometerse su uso en mayor medida en el ámbito de la atención primaria.

P-027
EVOLUCIÓN DEHISCENCIA DE HERIDA QUIRÚRGICA TRAS AMPUTACIÓN DEL CUARTO Y QUINTO 
METATARSIANO
Aragonés Esteve, Paula1; Rodríguez González, Marta2; López Gómez, Mª Josep1; Nogueira Cuervo, Ana2; Fernández 
Cruz, Núria2.
1CAP Ca N'Oriac, Sabadell; 2CAP Ronda Prim, Mataró.
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INTRODUCCIÓN
Hombre de 57 años con antecedentes de DM tipo II, dislipemia y HTA.
Paciente con un mal control metabólico que terminó desarrollando mal perforante plantar, lo que derivó en una amputación 
transmetatarsiana del cuarto y quinto dedo del pie derecho.
Se le aplicó ATB cada 8h durante 6 semanas.
Tras diez días, acude al CAP para realizar las curas tras amputación, presentando sobreinfección de la herida quirúrgica 
con inflamación y dehiscencia de la herida.
Herida de 6 x 2 cm. con esfacelos, tejido de maceración en el lecho de la herida y bordes enrojecidos.
OBJETIVO

• Cura de la herida en el menor tiempo posible.
• Valorar la efectividad del uso de la polihexanida, el desbridamiento osmótico y los apósitos de espuma de 

poliuretano.
MÉTODO
El abordaje de la herida incluía limpieza con agua y jabón, fomento de polihexanida 0,1%, apósito de hidrofibra con plata y 
apósito desbridante osmótico que llevó a cabo un proceso irrigo-absorbente para el control del exudado y mantenimiento 
de un nivel óptimo de humedad para la curación.
Finalmente, como apósito secundario, se aplicó una espuma de poliuretano con hidrogel.
Curas cada 48 horas que se fueron alargando en el tiempo con la buena evolución de la herida.
RESULTADOS
Se consigue la completa cicatrización de la herida en 4 meses.
CONCLUSIONES

• El desbridamiento osmótico ha disminuido el esfacelo.
• El uso de polihexanida ha sido efectivo en limpieza de la herida.
• El apósito de espuma de poliuretano fue efectivo en el proceso de cicatrización.

P-028
EVOLUCIÓN TÓRPIDA DE HERIDA TRAS ACCIDENTE DE TRÁFICO
Sánchez Rodríguez, Aidén1; Sotelo Hernández, Ángela1; Rodríguez García, Blanca1; Blázquez Blanco, María Isabel2; 
Gutiérrez León, Vanesa3; Martin Sanz, Irene4; Ruiz Blázquez, David5; Ruiz Blázquez, Ines5.
1Centro de Salud Garrido Sur, Salamanca; 2Centro de Salud de Cebreros, Avila; 3Centro Ávila Suroeste, Ávila; 4Centro 
Garrido Sur, Salamanca; 5Centro de Salud de Cebreros, Ávila.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Varón de 78 años, con antecedentes de insuficiencia renal crónica, anticoagulación con Apixabán y accidente de tráfico 
en año 2010 con rotura de tibia y peroné y posterior osteomielitis.
Actualmente presenta seis lesiones cavitadas en maléolo externo de entre 2 y 1 cm con tejido esfacelar y de granulación, 
moderadamente exudativa. El paciente se retira y manipula la cura con asiduidad refiriendo prurito, pese a cambios de 
cura.
OBJETIVOS
Eliminación del tejido esfacelar.
Evitar infección de la herida.
Manejo del exudado.
Activación de la granulación y epitelización completa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Cura realizada de forma diaria durante las primeras dos semanas: limpieza de la herida con solución salina al 0,9%, crema 
barrera en bordes, pomada de colagenasa y cloranfenicol , apósito de hidrofibra, apósito adhesivo y vendaje de crêpe, de 
forma diaria hasta la completa eliminación del tejido esfacelar. Se realizó educación y concienciación del paciente para el 
mantenimiento de la cura.
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RESULTADOS
Tras dos semanas de curas, el lecho de la herida presentaba tejido de granulación, con los apósitos utilizados se produjo 
un control adecuado del exudado y la herida no se maceró, tras ello se espaciaron las curas cada dos días, hasta la 
epitelización completa.
CONCLUSIONES
Conciencial al paciente para la no manipulación de la cura es clave, así evitará la infecciones de la misma, el desbridamiento 
autolítico en este tipo de heridas es clave.

P-029
HABLANDO EN PLATA
Alday Munilla, Izarne.
Centro de Salud Elorrio (Osakidetza), Elorrio.

La plata activada es un componente habitual de diferentes apósitos, conocido por su actividad antiinflamatoria y 
antimicrobiana de amplio espectro en heridas y quemaduras. Sin embargo, se ha visto que las bacterias pueden volverse 
resistentes a diferentes preparados con plata.
El objetivo de este trabajo es afianzar los conocimientos respecto al uso de la plata en el manejo de quemaduras de 
segundo grado.
La metodología utilizada ha sido una revisión bibliográfica en las bases de datos UpToDate, Dynamed y Cochrane Library, 
con las palabras clave “burn” y “silver” desde 2011 hasta la actualidad.
Los resultados de esta revisión han sido diversos.
En algunos estudios no se evidencia beneficio en la curación ni en la prevención de infecciones con el uso de la plata en 
quemaduras de segundo grado; incluso algunos autores sugieren que podría causar un efecto perjudicial. Explican que la 
plata no tiene actuación específicamente bactericida, sino que más bien favorece la proteólisis, por lo que, ante la escasez 
de bacterias, podría ralentizar la cicatrización.
Por otro lado, en otros estudios, los apósitos de plata nanocristalinas han demostrado disminución significativa de las 
infecciones, además de un tiempo medio de cicatrización más corto comparado con apósitos sin plata.
Como conclusión, no hay evidencia suficiente para recomendar los apósitos de plata para promover la cicatrización 
o prevenir infecciones en las quemaduras de segundo grado, sobre todo si no están complicadas y no hay datos de 
sobreinfección.

P-030
HERIDA POSTRAUMÁTICA DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA
Blázquez Blanco, María Isabel1; Rodríguez García, Blanca2; Sotelo Hernández, Ángela2; Gutiérrez León, Vanesa3; Sánchez 
Rodríguez, Aidén4; Martin Sanz, Irene2.
1Centro de Salud de Cebreros, Ávila; 2Centro de Salud Garrido Sur, Salamanca; 3Centro de Salud Ávila Suroeste, Ávila; 
4Centro Garrido Sur, Salamanca.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Varón de 58 años, con antecedentes de Diabetes Mellitus 2 mal controlada e hiperlipemia, residente en área rural, presenta 
herida 7x7cm en miembro inferior derecho, producida según refiere, tras una caída con enclavamiento de metal, se ha 
curado en hogar con povidona yodada, en consulta presenta exudado abundante color amarillo verdoso debido a infección 
por cándida parapsilosis, refiere picor y calambres intensos, piel perilesional caliente e indurada.
OBJETIVOS

• Control del exudado.
• Fomentar la granulación y epitelización.
• Alivio del dolor.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se procedió a las siguientes curas: limpieza con suero fisiológico al 0,9%, crema barrera en bordes, antifúngicos tópicos 
y apósito foam adhesivo de forma diaria.
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RESULTADOS
Tras 28 días, el paciente refirió una disminución del dolor, a los 6 meses se redujo la herida a 1x1cm y prácticamente no 
tiene exudado.
CONCLUSIONES
Una atención temprana podría haber reducido la gravedad de la herida, fue clave la recogida de un cultivo en esta herida 
para que el tratamiento se encamine de forma adecuada. Existe evidencia de que el uso de fluconazol en pacientes 
diabéticos se asocia a una disminución del área de las úlceras tratadas.

P-031
IMPORTANCIA DE LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS DE CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO
García Mateos, Elena1; Álvarez de Castro, Natalia2.
1José Aguado, León; 2La Palomera, León.

OBJETIVO
Mostrar mediante un caso clínico la importancia de los cuidados entendidos de calidad.
MÉTODO
Uso de TPN portátil en combinación con vendaje de baja elasticidad multicapa. Curas semanales o según saturación.
CASO
Varón de 83 años, pluripatología compleja, que presenta ulceración extensa de la zona tibial externa izquierda (EII) tras 
drenado de hematoma a tensión espontáneo.
RESULTADOS
Granulación a plano epitelial tras un mes y medio del inicio del tratamiento con TPN eliminando la necesidad de realización 
de injerto cutáneo amplio.
CONCLUSIONES
“Calidad asistencial”, es un término que varios autores entienden como conceptos no integrales ni mutuamente excluyentes, 
pero con una prioridad distinta dependiendo de la política sanitaria, privilegiando las enumeradas en la tabla anterior por 
orden de prioridad en nuestro país. Así pues, teniendo en cuenta dichos parámetros, podemos concluir que la aplicación 
de dicha terapia, cumple las dimensiones prioritarias establecidas en la política sanitaria como atención de calidad.
Garantizar los derechos a la asistencia sanitaria de los ciudadanos y la mejora de su salud con el nivel de eficacia y 
eficiencia en las prestaciones; proporcionar atención individualizada, accesible, con adecuación y seguridad, de forma 
equitativa y con competencia profesional es, CALIDAD ASISTENCIAL.

DIMENSIONES DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

1. EFECTIVIDAD (Mejores resultados en salud) √

2. EFICIENCIA (Optimización de recursos) √

1. ACCESIBILIDAD (Atención primaria) √

3. COMPETENCIA PROFESIONAL (Enfermera referente en heridas) √

4. ADECUACIÓN (Enfermería basada en la evidencia) √

5. SEGURIDAD (Minimización de riesgos) √

6. INDIVIDUALIZACIÓN (Preferencia y situación personal) √

7. EQUIDAD (No variabilidad entre individuos) √

Tabla 2: Elaboración propia. Dimensiones de la calidad asistencial. Fuente: mscgb.gob.es.
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P-032
IMPORTANCIA DE LA CORRECTA HIGIENE Y LIMPIEZA DE LA HERIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 
ÚLCERA PERIESTOMAL EN PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO CON BAJO NIVEL DE CUIDADOS
Canteli Diez, Alba.
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

OBJETIVO
Cicatrización efectiva de úlcera periestomal.
MÉTODO
Estudio descriptivo de caso clínico; Hombre 83 años con pluripatología y deterioro cognitivo agresivo en cambios de 
bolsa por mal control de dolor. Cuidadora principal mujer de edad avanzada con incapacidad de manejo de urostomía 
por dificultad visual y manual. Acuden de forma recurrente a urgencias por deterioro de la integridad cutánea periestomal.
Presenta úlcera periestomal 6x3x0,25 cm lecho granulado con signos de biofilm, bordes macerados y zona periulceral con 
dermatitis por humedad por exposición de forma mantenida a orina. Dificultad para correcta adherencia y sellado de bolsa.
Coordinación multidisciplinar con enfermera estomátógoga, C. Plástica y Trabajadora social para asunción del caso por 
parte de Atención Primaria. Plan: Limpieza diaria de zona periulceral y lecho con clorhexidina acuosa. Protección de 
bordes con spray barrera, apósito en lecho de fibra de hidrocoloide con plata Urgoclean junto con film de poliuretano como 
apósito secundario y colocación de discos de bolsa encima de cura.
RESULTADO
Lesión resuelta en 15 días de cuidado diario, tras el control de higiene y colonización crítica del lecho.
Realizada junto con trabajadora social intervención conjunta para que hija asuma el cuidado tras entrenamiento desde la 
consulta una vez resuelta la lesión.
CONCLUSIONES
La limpieza e higiene de la herida junto con un tratamiento antimicrobiano adecuado para la gestión de la colonización 
crítica, es clave para la buena evolución de la lesión y su cicatrización efectiva.

P-034
IMPORTANCIA DE UNA BUENA VALORACIÓN ENFERMERA EN EL RETRASO DE LA CICATRIZACIÓN 
DE LAS HERIDAS
Romero Rosa, Judit; Sánchez Doblado, Maria Jose.
CAP Torroella de Montgrí, Torroella de Montgrí.

OBJETIVO
Exponer el caso de una herida de una mujer de 62 años que acude a atención primaria para la cura y sufre un retraso en 
la cicatrización de la herida.
MÉTODO. Descriptivo.
Paciente que acude a consulta por herida en la zona media anterior de la pierna derecha de 24 horas de evolución. Refiere 
ir al bosque a pasear el día anterior. Sin antecedentes personales de interés. Dolor EVA 5/10.
El primer profesional que le atiende limpia la herida con Suero Fisiológico y Clorhexidina, se pauta Mupirocina tópica y 
Amoxicilina Clavulánica 500/125mg c/8h con control a los 7 días.
A las 48 horas consulta por aumento del dolor y otro profesional observa una herida infectada, pero se le indica que 
termine el tratamiento prescrito y control en 48 horas. Acude y hay mejoría de la herida, se le da el alta con curas a 
domicilio (Clorhexidina).
A los 15 días vuelve por reinfección de la herida, aumento del dolor y molestias al caminar, un tercer profesional 
observa herida supurativa con bordes enrojecidos y pequeño punto negro en uno de los bordes. La paciente refiere 
rozarse con una rama aquel día. Se retira con éxito un cuerpo extraño (rama) de 2cm de longitud incisa en la herida 
(imágenes).
RESULTADO
A las 48 horas con curas Clorhexidina a domicilio la herida se resuelve.
CONCLUSIONES
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Es importante hacer una buena valoración de la herida investigando su causa y el porqué de su retraso en la cicatrización 
más allá del uso de tratamiento.

P-035
INDICACIONES, SEGURIDAD Y EFICACIA DEL ÁCIDO HIPOCLOROSO EN LA CURA DE HERIDAS
Nogueira Cuervo, Ana1; Fernández Cruz, Nuria1; Rodríguez González, Marta1; Aragonés Esteve, Paula2.
1CAP Ronda Prim - Maresme 7, Mataró - Barcelona; 2CAP Ca N´Oriac, Sabadell- Barcelona.

OBJETIVOS
• Conocer las indicaciones, seguridad y eficacia del uso terapéutico del ácido hipocloroso en la cura de heridas.
• Describir el mecanismo de acción del ácido hipocloroso y la evolución de las heridas tratadas con el mismo.

MÉTODO
Revisión bibliográfica de artículos utilizando las bases de datos Sciencedirect, Pubmed, Dialnet, Cuiden y Medline con 
descriptores como "heridas", "cura", "enfermería", "evolución", "ácido hipocloroso".
RESULTADOS
El abordaje de heridas estancadas en el proceso de cicatrización es habitual en la práctica clínica diaria para el colectivo 
de enfermería.
Son numerosos los estudios que tratan de investigar los motivos que desencadenan la mala evolución de algunas heridas 
y muchos expertos en la materia coinciden que aquellas lesiones cuya etiología no se corresponde con una peor evolución, 
es muy probable que exista la presencia de un biofilm activo en la misma, que podría ser en gran medida, el principal 
responsable del problema.
Uno de los factores fundamentales para el tratamiento de las heridas es la limpieza, y es en este campo en el que 
comienza a utilizarse con excelentes resultados el ácido hipocloroso; cuyo potente mecanismo de acción consiste en la 
atracción de las células responsables de la respuesta inmunitaria hacia el lugar de infección.
CONCLUSIONES
Este ácido ha demostrado grandes resultados en cuanto a destrucción del biofilm de bacterias como las pseudomonas y 
el estafilococo.
Las últimas evidencias científicas afirman que una utilización frecuente de esta sustancia en la práctica diaria puede 
facilitar una rápida y adecuada reparación de los tejidos.

P-036
LA TERAPIA LARVAL PARA EL DESBRIDAMIENTO DE UNA ÚLCERA ARTERIAL. CASO COMPLEJO 
COORDINADO ENTRE HOSPITAL Y ATENCIÓN PRIMARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
González Álvarez, Eduardo1; Serra Perucho, Nuria2; Cegri Lombardo, Francisco3.
1EAP Vila de Gràcia-Cibeles, Barcelona; 2Angiogrup. Clínica Sagrada Familia, Barcelona; 3CAP Sant Martí. Barcelona-
ICS, Barcelona.

OBJETIVOS
Describir la efectividad de la terapia larval en una úlcera arterial con tejido desvitalizado resistente a otros tipos de 
desbridamientos.
MÉTODO
Mujer de 87 años pluripatológica y con alto índice de fragilidad. Arteriopatía obliterante grado IV con angioplastia de 
troncos distales y arteria femoral derecha y recuperación de pulsos distales. Presenta úlcera arterial con linforragia en 
zona maleolar interna de la pierna derecha de 5 cm de diámetro con lecho esfacelado de difícil desbridamiento. Se 
inicia terapia larval en el Centro de Angiologia y Cirugia Vascular al que la paciente acude desde el inicio y se realiza un 
estrecho seguimiento en domicilio por el enfermero referente de heridas de Atención Primaria, coincidiendo con el inicio 
de confinamiento por la pandemia del Covid-19.
RESULTADOS
Se utilizaron 2 bolsas de larvas durante un periodo de 4 a 6 días cada una en el lecho de la herida, consiguiendo la 
eliminación de un gran porcentaje de tejido esfacelar resistente a otros tipos de desbridamiento en un periodo aproximado 
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de 12 a 15 días. Se realizó un escaso desbridamiento instrumental debido al dolor que le ocasionaba a la paciente.
CONCLUSIONES
El uso de la terapia larval es un tratamiento seguro, eficaz, cómodo y muy tolerable para el desbridamiento de tejido 
desvitalizado resistente a otros tratamientos convencionales.
La coordinación entre el ámbito hospitalario y la atención domiciliaria es esencial para obtener unos resultados óptimos 
con terapias avanzadas en el tratamiento de las heridas.

P-037
LA VULNERABILIDAD SOCIAL COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL ABORDAJE DE UN CASO DE 
MASTITIS PUERPERAL COMPLICADA
Moreno Cabello, Esther; Gómez-Escalonilla Lorenzo, Soledad.
Centro de Salud de Torrijos, Torrijos.

OBJETIVO
Procurar una atención efectiva a una mujer puérpera de 39 años, en situación de vulnerabilidad social, con ulceración 
secundaria a apertura espontánea de absceso por mastitis de mama izquierda.
MÉTODO
Proceso de Atención de Enfermería estructurado en los siguientes apartados: Valoración (Patrones funcionales de Marjory 
Gordon), Diagnóstico (NANDA), Planificación (NOC – NIC), Ejecución y Evaluación.
RESULTADOS
Inicialmente, lesión ulcerada con placa necrótica superficial fluctuante de unos 5x5 cm entre los cuadrantes superior e 
inferior externos de la mama, con signos de infección. Refiere dolor intenso (9 en la Escala Numérica del dolor). Se realiza 
desbridamiento cortante de la placa, encontrando lecho con tejido de granulación acompañado de exudado purulento y 
de leche materna.
Se le indica acudir al Hospital para valoración por sus propios medios. No se desplaza en las horas posteriores debido a su 
situación económica y familiar actual, por lo que se habla con los médicos de guardia y se solicita traslado en ambulancia 
convencional.
En la visita de continuidad asistencial se observa herida de 3x3cm, con tejido de granulación y sin exudado. No refiere dolor.
De esta manera, gracias a la atención prestada, se ha conseguido mejorar el estado de la herida, reducir el dolor agudo 
causado por ella y descartar otra patología subyacente.
CONCLUSIONES.
Los profesionales de Atención Primaria debemos garantizar la accesibilidad de todos los miembros de la comunidad a 
los recursos sanitarios desde un enfoque equitativo. La vulnerabilidad social es uno de los criterios a considerar cuando 
prestamos atención a nuestros pacientes.

P-038
LESIONES CUTÁNEAS TERMINALES. ¿KENNEDY O TROMBLEY-BRENNAN?
Soto Serrano, Ana Isabel; Cortés Ruiz, Andrea; Pérez del Pino, Isabel; Linares Gallego, Mª de los Ángeles; Bascón Arroyo, 
María; Espejo Hidalgo, Carlos.
GAI Talavera de la Reina, Talavera de la Reina.

OBJETIVO
Describir las características de las lesiones terminales Trombley-brennan y Kennedy para su identificación y diferenciación.
MÉTODO
Revisión de publicaciones científicas en las siguientes bases de datos: Cuiden Plus, Pubmed, Medes y Google académico. 
Los criterios de exclusión son: antigüedad mayor a cinco años y publicación distinto a inglés o español. Las palabras 
claves utilizadas fueron: úlcera terminal, Kennedy, Trombley-brennan y diagnóstico. Usando los operadores booleanos 
AND y OR para relacionarlos.
RESULTADOS
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Las úlceras Trombley-brennan se caracterizan por su aparición espontánea en zonas de poca o ninguna presión como 
pliegues, muslos, piernas e incluso torso. De rápida evolución. Su aspecto es rojo, similar a un moretón y con forma de 
mariposa o surcos lineales. Se mantiene la continuidad cutánea, esto las diferencian de las úlceras Kennedy.
Las úlceras Kennedy se localizan en el cóccix o el sacro, presentan formas de pera, mariposa o herradura y son de color 
púrpura.
Las úlceras Trombley-brennan aparecen en el intervalo de 72 horas y 20 minutos antes de la muerte, mientras que las 
Kennedy suelen presentarse entre unos días hasta y 6 semanas antes.
CONCLUSIONES
Es importante conocer las características de ambas para llevar a cabo las medidas de confort pertinentes previas a la 
muerte.
El diagnóstico diferencial es necesario a la hora de abordar al paciente. Las Kennedy tienden a abrir la piel y la persona 
manifiesta dolor; Mientras que el paciente que presenta una úlcera Trombley-brennan, suele mantener la continuidad 
cutánea. Sin embargo, su muerte es mucho más inminente.

P-039
LESIONES RELACIONADAS CON REACCIÓN ALÉRGICA A LA TINTA DE LOS TATUAJES PERMANENTES 
O SUS COMPONENTES
Aragonés Esteve, Paula1; Rodríguez González, Marta2; López Gómez, Maria Josep1; Nogueira Cuervo, Ana2; Fernández 
Cruz, Nuria2; Bueno Cleybergh, Paula Ilva1.
1CAP Ca N'Oriac, Sabadell; 2CAP Ronda Prim, Mataró.

INTRODUCCIÓN
Hombre de 47 años que consulta por reacción alérgica en antebrazo izquierdo tatuado a color hace 4 días.
Verbaliza dolor, escalofríos y sensación distérmica. Se objetiva edema y limitación de la movilidad. Presenta lesiones 
vesiculo-costrosas.
Tras derivación y valoración por el servicio de Cirugía General del hospital, se le diagnostica celulitis y tromboflebitis. Se 
le pauta tratamiento antibiótico y analgésico y curas en Atención Primaria.
OBJETIVOS
Realizar la cura de la herida en el menor tiempo posible.
Valorar la eficacia de los fomentos de polihexanida.
MÉTODO
Se inician curas cada 12 horas con fomento de polihexanida 0,1% tras limpieza con agua y jabón, aplicación de mupirocina 
y vendaje elástico.
Para finalizar, se aplicaron ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO).
RESULTADOS
A los 7 días, mejoría de la celulitis con disminución del dolor.
Tras dos semanas de evolución, tatuaje totalmente cicatrizado sin signos de infección ni inflamación.
El paciente acude a una visita casual al CAP un año después. Se observa pequeña despigmentación puntual en alguna 
zona que presentó vesículas.
CONCLUSIONES
Conocer la mayor incidencia de reacciones de hipersensibilidad en tatuajes de tinta roja, como en este caso. El diagnóstico 
de reacción alérgica es meramente clínico.
Se realiza tratamiento conservador centrado en el control de la sintomatología y tratamiento con corticoides tópicos en 
caso de infección.
Se evidenció la eficacia de la solución de polihexanida 0,1% para realizar la limpieza y descontaminación de la herida y 
disminución del dolor.
Se comprueba que los AGHO presentan propiedades cicatrizantes y de renovación celular epidérmica.
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P-040
MANEJO DE LESIONES FACIALES TRAS RESECCIÓN DE CARCINOMA INFILTRANTE EXTENSO EN 
PÁRPADO INFERIOR DE OJO IZQUIERDO Y POSTERIORES RECONSTRUCCIONES CON COLGAJO
Megino Escobar, Sofía; Digon Blanco, Clarisa; Zafra Sánchez, María Vega; Baltà Domínguez, Laura.
CAP La Sagrera, Barcelona.

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS
Hombre 75a, HTA, DM II y Fibrilación auricular, presenta en Julio 2019 Carcinoma Basocelular extenso en región orbicular 
correspondiente al párpado inferior del Ojo Izquierdo. Octubre 2019 ingresa en hospital para su resección y reconstrucción 
con colgajo laterocervical Izquierdo y frontal paramediano Izquierdo. Evolución favorable en el postoperatorio inmediato, 
presentando colgajos locales vitales, sin sufrimiento, ni dehiscencias, y con el injerto prendido en su totalidad. Alta domicilio 
a los 8 días.
CASO CLÍNICO
1ª cura en consulta externa de cirugía plástica y el resto se realizarán c/24h en su Centro de Atención Primaria por 
su enfermera. Las curas consistían en una exhaustiva limpieza salina de los abundantes restos serohemáticos de los 
colgajos, interponiendo malla para evitar adherencia en zonas medias, y limpieza de exudados purulentos periorbitarios, 
con cobertura posterior de apósito con hidrofibra hidrocolide con plata.
Diciembre 2019 reingresa para cobertura de defecto palpebral con colgajo frontal contra lateral para recreación de párpado 
inferior. Tras intervención se inician curas del colgajo con limpieza exhaustiva y malla insinuada entre nariz y zona media 
de colgajo. Resto de heridas limpieza salina y aplicación de pomada oftàlmica epitelizante, así como hidrofibra hidrocolide 
con plata en zonas cruentas.
Febrero 2020, 3ª intervención para autonomización y remodelación del colgajo frontal. Curas intraoculares con Pomada 
oftàlmica epitelizante.
Todas las curas postoperatorias se coordinaron entre Cirugía plástica y enfermera referente.
RESULTADO/CONCLUSIONES
Epitelización Marzo 2020.
El paciente se mostró colaborador durante todo el proceso, abordándose en todo momento el impacto emocional de su 
autoimagen facial.

P-041
MANEJO DE QUEMADURA EN CALOTA SECUNDARIA A RADIOTERAPIA SOBRE CARCINOMA 
ESCAMOSO INFILTRANTE
Megino Escobar, Sofía; Aguilá Manotas, Carmen; Zafra Sánchez, María Vega; Baltà Domínguez, Laura.
CAP La Sagrera, Barcelona.

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS
Paciente 88a con Fibrilación auricular anticoagulada con Eliquis, enfermedad renal crónica, cardiopatía valvular, HBP con 
sonda vesical permanente y deterioro cognitivo leve.
CASO CLÍNICO
Presenta Carcinoma Escamoso infiltrante en calota: 15 x 15 cm en 2 focos : centrofrontal: 8 x 7 cm y otro interparietal: 3 x 3 
cm con crostificaciones. Se realiza exéresis superficial de las lesiones y radioterapia posterior sobre la lesión centrofrontal 
en octubre2019.
Tras la radioterapia presenta lesión centrofrontal en forma de quemadura de segundo grado, de aproximadamente 8cm 
de diámetro, con lecho granulado y exudado moderado mucopurulento.
Se inician curas domiciliarias cada 48h que consistían en limpieza con suero fisiológico, aplicación de Hidrofibra de 
Hidrocoloide con plata. En piel perilesional se aplica pasta de oxido de zinc.
Pasadas 3 semanas, dada la retirada traumática del apósito, se decide cambiar cura a Apósito antimicrobiano con 
estructura base de malla de poliamida recubierta de plata + foam siliconado, mejorando la evolución de la herida.
RESULTADO/CONCLUSIONES
La lesión evolucionó de forma favorable y continuada presentando epitelización completa en febrero2020.
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P-042
MANEJO COSTO EFECTIVO DE UN CASO DE QUEMADURA EN ATENCIÓN PRIMARIA
De Pedro García, César1; Mediavilla Sesmero, Mªvictoria1; Pascual Arévalo, Rocío2; Prieto Zambrano, Pedro1; Rodríguez 
Samaniego, Laura3; Lozano Noriega, Diego4; Valverde Tamayo, Dolores1; Gutiérrez Pastrana, Mª Rosario1; Pintado 
Garrido, Cristina1; Mateos Peromingo, Ana5.
1Centro de Salud San Isidro Pajarillos, Valladolid; 2Centro de Salud Circunvalación, Valladolid; 3Centro de Salud Barrio 
España, Valladolid; 4Centro de Salud Canterac, Valladolid; 5Hospital Rio Hortega, Valladolid.

OBJETIVOS
• Describir el proceso de curación de la herida hasta su total reparación.
• Determinar la opción terapéutica más costo-efectiva.

MÉTODO
Revisión bibliográfica sistemática en las bases de datos Scielo, Dialnet y Google scholar, con las palabras claves (MeSH 
y Desc): quemadura, plata, eficiencia y enfermería. Se seleccionaron según los criterios de inclusión y exclusión: artículos 
originales publicados desde el 2010 en inglés y español, centrados en describir casos de quemaduras térmicas. La última 
búsqueda se realizó el 10 de Noviembre de 2021.
RESULTADOS
Paciente varón de la tercera edad que acude a Triaje refiriendo quemadura térmica con alcohol y fuego.
El uso de hidrofibra de hidrocoloide asociada a plata en este tipo de quemaduras es ampliamente aceptada. Por su 
capacidad de absorción vertical del exudado y de crear un ambiente húmedo al gelificar, asociado a plata con acción 
antibacteriana al ser una quemadura de segundo grado profunda y agentes quelantes y surfactantes. En este caso 
se empleó como recurso central pudiéndose haber reducido la duración del tratamiento. Como recursos auxiliares se 
utilizaron: Esparadrapo, Film transparente, Solución de limpieza, Tull graso, Hidrofibra de hidrocoloide con plata iónica, 
Espuma de hidrofibra de hidrocoloide, Ac. hialurónico.
CONCLUSIONES

• La elección del apósito adecuado debe incorporar una gestión costo efectiva que reduzca el número de curas, 
disminuya el tiempo de enfermería y garantice el rendimiento del material utilizado.

• Hay evidencia dudosa de que la plata acorte el tiempo de cicatrización, pero su acción bactericida junto al 
desbridamiento promueve el crecimiento de tejido de granulación.

P-043
MANEJO DE HERIDA COMPLEJA EN GEMELO EN PACIENTE CON INSUFICIENCIA ARTERIAL CON 
MEDIOS FÍSICOS
Luque Ortega, Álvaro1; Díez Requena, María José1; Martínez Copado, Manuela2; Lorente Rosell, Dolores1.
1Centro de Salud Bulevar, Jaén; 2Centro de Salud Federico del Castillo, Jaén.

INTRODUCCIÓN
Paciente de 81 años que presenta lesión en talón izquierdo que se extiende hasta región aquilea con exposición de tendón 
de Aquiles desde mayo de 2021 que tras varias derivaciones a urgencias donde se procede a desbridamiento quirúrgico 
por parte de vascular sufre empeoramiento progresivo precisando ingreso para drenaje por absceso gemelar y valorando 
posible amputación. Tras el alta se deriva a EPA-HCC.
OBJETIVOS

• Controlar la carga bacteriana con apósitos mediante medios físicos.
• Favorecer la cicatrización de la herida.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza una valoración integral por EPA-HCC, se utiliza escala EVA para valorar el dolor, escala Resvech 2.0 para 
monitorizar las heridas y consentimiento informado para fotografiar heridas. Tras valoración se inicia tratamiento de cura 
en ambiente húmedo con apósitos de cloruro dialquilcarbamilo (DACC), realizando dicha cura cada 48/72 horas.
RESULTADOS
Tras la realización de curas cada 72h durante un mes con apósito de cloruro dialquilcarbamilo para controlar carga 
bacteriana se promueve la cicatrización de la herida y se mejora confort de nuestro paciente.
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CONCLUSIONES
Nos decantamos por el uso del cloruro de dialquilcarbamilo (DACC) porque son productos que actúan bajo el principio 
físico de la interacción hidrófoba manejando la carga bacteriana sin crear resistencias y que además de promover la 
cicatrización no se adhiere al lecho siendo de fácil retirada, evitando así una cura traumática para nuestro paciente.

P-044
MANEJO DE HERIDA EN MIEMBRO INFERIOR. PACIENTES ANTICOAGULADOS
Gutiérrez León, Vanessa1; Blázquez Blanco, María Isabel2; Rodríguez García, Blanca3; Sánchez Rodríguez, Aiden3; Martin 
Sanz, Irene3; Sotelo Hernández, Angela3.
1C.S. Ávila Sur Oeste, Ávila; 2C.S. Cebreros, Ávila; 3C.S. Garrido Sur, Salamanca.

Varón de 74 años con antecedentes personales de: Hipertensión Arterial, Valvulopatia aortica e Insuficiencia Cardiaca. En 
tratamiento con Acenocumarol de 4mg, Losartan 10mg, Furosemida 40mg.
Sufre caída accidental de la bicicleta, golpeándose con el pedal en Miembro Inferior Derecho (MID) presentando hematoma 
que acaba ulcerando la piel, se procede al drenaje del hematoma y se retiran restos de sangre coagulada, con resultado 
de úlcera de tercer grado en MID
OBJETIVOS

• Evitar sangrado.
• Evitar infección.
• Cicatrización de la úlcera sin complicaciones.
• Favorecer retorno venoso.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizan curas locales con apósito de hidrofibra de hidrocoloide con Ag, alginato y apósito de silicona. Posteriormente, 
alginato y apósito de silicona. Todo ello acompañado de vendaje compresivo.
Presenta riesgo de sangrado posterior al drenaje. Herida altamente exudativa.
El paciente colabora manteniendo el miembro elevado y deambulando distancias cortas para evitar el éxtasis y favorecer 
así el retorno venoso.
RESULTADOS
Buena evolución, cierre total de la herida en 3 meses.
CONCLUSIONES
En pacientes anticoagulados el manejo de heridas es más complejo, por el riesgo asociado de sangrado. Es necesaria 
una buena educación sanitaria, de tal forma, que el paciente colabore con los cuidados manteniendo la herida y los 
apósitos limpios y secos y adaptando la actividad física a las necesidades de la herida, según evolución.

P-045
MANEJO DE LA HERIDA TRAUMÁTICA COMPLEJA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
Valcárcel García, Nerea1; Sánchez Hernández, Beatriz2.
1Centro de Salud Santiago del Teide. Zona Básica de Salud Guía de Isora. Tenerife, Santiago del Teide; 2Enfermera 
especialista clínico URGO, Madrid.

OBJETIVOS
La importancia del conocimiento basado en la evidencia científica para el correcto uso de apósitos ante heridas complejas 
que se presentan en la consulta de Atención Primaria.
MÉTODO
Paciente geriátrico de 84 años de edad, pluripatológico, presenta herida traumática en antebrazo derecho por traumatismo 
agudo a consecuencia de atrapamiento del brazo en barandillas de la camilla en el transporte sanitario al alta hospitalaria 
y regreso a su domicilio.
Se inicia tratamiento de la lesión: Limpieza del lecho de la herida con Granudacyn en fomento, apósito de fibras 
poliabsorbentes con TLC-Ag para fomentar el desbridamiento consiguiendo así un tejido de granulación en 7 días, 
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modificando a partir de este momento el plan de curas y aplicando apósito de fibras poliabsorbentes con TLC-NOSF, con 
el objetivo de reducir el exceso de metaloproteasas y facilitar la proliferación del tejido de granulación.
RESULTADOS
Tras 28 días de curas, se ha conseguido la epitelización completa de la lesión evitándose así un injerto tisular.
CONCLUSIONES
Este caso clínico supone un claro ejemplo donde el uso razonado de la evidencia científica, el abordaje multifactorial de 
la herida compleja, la correcta limpieza de la herida y la aplicación de los diferentes apósitos de fibras poliabsorbentes 
(TLC) en el momento oportuno, se consigue un cierre completo de la lesión por segunda intención sin necesidad de injerto 
tisular.
Es por ello que el papel de la enfermería de atención primaria es tan importante para conseguir buenos resultados de 
salud, reduciendo tiempos de curación y costes al sistema sanitario.

P-046
MANEJO DE HERIDA EN NEUROARTROPATÍA DE CHARCOT
Rodríguez García, Blanca1; Blázquez Blanco, María Isabel2; Sotelo Hernández, Ángela1; Gutiérrez León, Vanesa3; Sánchez 
Rodríguez, Aidén1; Martín Sanz, Irene1; Hernáez Vicente, Leticia4; Jiménez Gómez, Raquel1; Ruiz Blazquez, David2; Ruiz 
Blázquez, Ines2.
1Centro de Salud Garrido Sur, Salamanca; 2Centro de Salud de Cebreros, Ávila; 3Centro de Salud Suroeste, Ávila; 4 Salud 
Pública, Madrid.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Varón de 64 años, con antecedentes de Diabetes Mellitus 2, apendicetomía, neuropatía diabética, exfumador. En 
tratamiento con, Metformina 850mg, Novorapid Flexpen, Lantus Solostar 26UI y Omeprazol 20 mg.
Presenta arteriopatía diabética crónica con obstrucción fémoro-poplítea MID/obstrucción distal MII con mal perforante 
plantar y 3 amputaciones digitales en MMII por sobreinfección en contexto de pie diabético. Artopatia de Charcot en 
estadío 3, con lesión plantar de 5x5cm con tejido hiperquertósico perilesional, pie en balancín.
OBJETIVOS

• Control del exudado.
• Evitar infección de la herida.
• Evitar la maceración de los bordes.
• Evitar amputación.
• Cierre de la lesión.

MATERIAL Y MÉTODOS
Curas: lavado con clorhexidina jabonosa, pomada de ácido hialurónico, sal sódica y colagenasa, apósito de hidrofibra de 
hidrocoloide y vendaje de gasa.
La herida comenzó en marzo de 2020, desde Julio de 2021 presenta maceración por exudado muy abundante y bordes 
hiperqueratósicos retirados con bisturí, la maceración se evitó eliminando los parches estancos.
RESULTADOS
Buena evolución, no edema, no drenaje a la compresión, no dolor, no signos inflamatorios, la eliminación de los bordes 
hiperqueratósicos contribuyeron a la aparición del tejido de granulación y comienzo del cierre de la herida, pese a su 
evolución lenta.
CONCLUSIONES
El manejo de este tipo de heridas es difícil, es clave la educación al paciente para el mantenimiento de una glucemia 
estable y evitar infecciones realizando curas asépticas.
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P-047
MUY POCO PUEDE SER UN MUNDO. PROCESO ENFERMERO A PARTIR DE UNA FRACTURA- 
LUXACIÓN INFECTADA
Trenado Crespo, Eva; Moral Troya, Jose Antonio.
C.S. Buenavista, Toledo.

OBJETIVO
Valorar y actuar sobre una paciente que presenta una infección sobrevenida de una fractura-luxación de tobillo, teniendo 
en cuenta las posibles complicaciones, el dolor referido y otros factores el entorno del paciente.
MÉTODO
Proceso de Atención de Enfermería: valoración (patrones funcionales de Marjory Gordon), diagnóstico (NANDA), 
planificación (NIC-NOC), intervención y evaluación.
RESULTADO
Se presenta una fractura-luxación de tobillo izquierdo en una paciente anciana. Tras pasar los días necesarios para la 
solidificación del hueso se retira la escayola anteriormente puesta para inmovilizar la articulación, observándose una 
herida en encuadre dorsolateral de empeine de pie derecho.
La paciente recibió varios tratamientos tópicos para curar la herida. Con el tiempo, esta empeoró y llegó a presentar 
infección y pérdida de sustancia desarticulado el miembro, por lo que se planteó el tratamiento quirúrgico, el cual fue 
rechazado por la paciente y su familia.
Actualmente se está siguiendo un tratamiento conservador. Refiere dolor intenso durante las curas y lleva una vida cama-
sillón. En cada consulta se siguen reevaluando las necesidades y los diferentes profesionales sanitarios siguen ofertando 
el tratamiento quirúrgico.
CONCLUSIONES
Al enfrentarnos a una herida infectada, debemos valorar todos los factores que intervienen en el proceso de curación. La 
elección del mejor tratamiento tópico es importante, sin olvidar otros aspectos como el dolor referido, las patologías de 
base, o el nivel de dependencia. Igualmente, añadiremos que la valoración holística del paciente nos ayuda a planificar 
mejor los cuidados, que deben ir modificándose gracias a la reevaluación continua de las necesidades del paciente.

P-048
PENFIGOIDE AMPOLLOSO PROBABLEMENTE RELACIONADO CON ENFERMEDAD POR COVID-19: 
A PROPÓSITO DE UN CASO
García Freile, Lydia1; Presa Granda, Sara2; Vicente Gabriel, Sara María3; Lara Cordovilla, Cristina1; Sánchez Arias, José 
María1; Encinas Martin, Teodora1; Rodríguez Calleja, Miryam1; Cartón Cebrián, Paula1; Vega Hernández, Óscar1; García 
García, Álvaro4.
1Centro de Salud Plaza Circular, Valladolid; 2Centro de Salud Gamazo, Valladolid; 3CS Medina del Campo Urbano, 
Valladolid; 4Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid.

OBJETIVO
Identificar documentos y casos que relacionen en sus manifestaciones clínicas y complicaciones el pénfigo bulloso y la 
enfermedad de COVID-19.
MÉTODO
Se desarrolla un estudio cualitativo del caso y una revisión de la literatura científica de los últimos 2 años en diferentes 
bases de datos: Pubmed, Cochane, Google scholar Clinical Key y guías de práctica clínica. La búsqueda se inicia con 
la estrategia de formato PICO. Los descriptores de búsqueda utilizados en inglés y español fueron bullous pemphigoid, 
pénfigo, COVID-19, enfermería, tratamiento, Diabetes mellitus. Finalmente fueron examinados 18 artículos y publicaciones; 
posteriormente, se realizó análisis narrativo.
RESULTADOS
Se presenta el caso clínico de un paciente con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y habiendo padeciendo la covid-19 
previamente, presenta lesiones dermatológicas compatibles con penfigoide ampolloso. Tras probar diversos tratamientos, 
las lesiones penfigoides comenzaron a resolverse tras la retirada de vildagliptina y el inicio de prednisona 60mg.
Los artículos seleccionados muestran evidencia de relación entre la aparición del pénfigo y la infección previa por 
covid-19, donde incluyen tratamientos efectivos con corticoterapia por vía tópica y sistémica. Además, el desarrollo de 
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penfigoide ampolloso también se ha asociado al uso de fármacos inhibidores de DPP-4, como las gliptinas, empleados en 
el tratamiento de la diabetes mellitus.
CONCLUSIONES
Tras analizar la información disponible se puede llegar a la conclusión que la aparición del penfigoide ampolloso se puede 
relacionar con el tratamiento de enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus así como con la infección y la 
vacunación del virus de la covid – 19.

P-049
PREVENCIÓN DE LA DESHIDRATACIÓN Y LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN CON COSMÉTICA NATURAL 
DE OLIVA DESDE LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Garriga Peralta, Norma.
Normolive, Barcelona.

OBJETIVO
1. Dar a conocer la importancia de la prescripción enfermera en le cuidado de la piel con cosmética natural de 

Oliva.
2. Prevenir la deshidratación de la piel y las úlceras de presión con cosmética natural de Oliva.

MÉTODO
A partir de la revisión bibliográfica y la experiencia de la autora en Dermocosmética se realiza una guía de cuidados 
enfermeros utilizando los diagnósticos enfermeros de la NANDA.
Utilizando cosméticos naturales de Oliva prescritos en la consulta de Atención Primaria por enfermería.
RESULTADOS

1. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con la desigratación de la piel.
2. Riesgo de Infección relacionado con la aparición de úlceras por presión.
3. Ansiedad relacionado por la posibilidad de la infección de la piel.
4. Trastorno de la imagen corporal relacionada con las heridas de la piel.

CONCLUSIONES
Poder prescribir desde la consulta de Atención primaria cosméticos naturales de Oliva de calidad es importante para 
cuidar la piel de nuestros pacientes.
La hidratación de la piel es imprescindible para prevenir las úlceras de presión sobre todo en pacientes frágiles que 
podemos tener tanto en la consulta como en el domicilio.
Informar a los usuarios de la posibilidad de utilizar productos que pueden prevenir problemas en la piel es responsabilidad 
de las enfermeras.

P-050
PROGRAMA DE FORMACIÓN A CUIDADORES PRINCIPALES EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES 
RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA
Parra Mediavilla, Paula1; Villarreal Granda, Paula1; Diez Franco, Andrea1; Herrero Callejo, Sara1; Matos Eguiluz, 
Concepción1; Seco de Miguel, Ana Isabel1; Sánchez Santos, Maria1; Fernández Padilla, María Teresa2; Mediavilla Sesmero, 
María Victoria3; Martín Vaquerizo, Margarita1.
1Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 2Centro de Salud La Victoria, Valladolid; 3Centro de Salud San Isidro Pajarillos, 
Valladolid.

OBJETIVO
Mejorar la calidad de vida de pacientes dependientes y de sus cuidadores a través de un programa de formación que 
aborde de forma integral la prevención de lesiones relacionadas con la dependencia desde atención primaria.
MATERIAL Y MÉTODO
Durante noviembre 2021, se realizó revisión bibliográfica de estudios publicados en los últimos 10 años en las principales 
bases de datos presentes en la biblioteca sanitaria de Castilla y León, apoyando dicha revisión en programa de educación 
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para la salud llevado a cabo en Febrero de 2020 en Centro de salud Barrio España. Se planteó la pregunta en base al 
método Sackett - PICO, identificando palabras clave y posibles DeCS y MeSH. Como resultado, se seleccionaron 20 
artículos conformes a los criterios de inclusión pertinentes a la búsqueda bibliográfica: tema, revisión y aplicabilidad; 
realizando una síntesis de la información obtenida.
RESULTADOS
Los pacientes dependientes que se encuentran al cargo de un cuidador principal informal precisan de unos cuidados 
profesionales para lograr una vida digna libre de lesiones, desde el centro de salud es preciso que se lleven a cabo 
formaciones en habilidades y conocimientos las cuales promuevan unos cuidados de calidad orientados a la prevención 
y promoción de la salud.
CONCLUSIONES
En muchas ocasiones encontrar al cuidador que va a aceptar la responsabilidad es una tarea complicada, los profesionales 
debemos ayudar con esta situación proveyendo de recursos útiles para afrontarla, logrando un enfoque integral que evite 
y retrase al máximo posible la aparición de lesiones relacionadas con la dependencia.

P-051
PROPUESTA DE MEJORA DEL REGISTRO Y EVALUACIÓN DE HERIDAS EN EL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE CASTILLA Y LEÓN
Bautista Blázquez, Isabel; Lorenzo Labrador, María Ángeles.
Centro de Salud Universidad Centro, Salamanca.

OBJETIVOS
• Identificar las variables que recoge el programa informático de Atención Primaria de Castilla y León llamado 

MEDORACYL en la evolución de la cura de heridas y compararlas con las variables que incluyen las herramientas 
actuales de evaluación de heridas: TIME, DOMINATE y el Triángulo de la Evaluación de la herida.

• Proponer posibles mejoras para el programa MEDORACYL en base a los resultados obtenidos.
MÉTODO
Revisión bibliográfica sobre los acrónimos TIME, DOMINATE y el Triángulo de Evaluación de la herida en diferentes 
motores de búsqueda, bases de datos, documentos de consenso y revistas enfermeras. También, se detallan los variables 
que el programa MEDORACYL ofrece para evaluar la cura de heridas.
RESULTADOS
Se realiza una tabla comparativa con el fin de analizar cuántas variables de las diferentes herramientas están o no 
recogidas en el apartado de MEDORACYL para la evaluación de las heridas. MEDORACYL no abarca todas las variables 
de ninguna de las herramientas estudiadas, siendo más escasa la representación del acrónimo DOMINATE.
CONCLUSIONES
Se comprueba que gran parte de las variables de las tres herramientas (TIME, DOMINATE y el Triángulo de la Evaluación 
de la herida) no se encuentran en el programa MEDORACYL. Una de nuestras propuestas de mejora es añadir aquellas 
variables no presentes actualmente en el programa, o en su defecto, incorporar en MEDORACYL una de las herramientas 
de evaluación en heridas anteriormente mencionadas, con el objetivo de hacer un registro protocolizado y más eficiente 
de la cura.

P-052
RESOLUCIÓN DE UNA HERIDA EN PACIENTE SIN PATOLOGÍAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Fernández García, Helena; Hernández Aguilera, Alicia.
CAP Chafarinas, Barcelona.

OBJETIVOS
• Recuperar la integridad cutánea, la movilidad y funcionalidad en la mayor brevedad posible.
• Evitar la infección local y sistémica mejorando así la calidad de vida de la paciente.
• Realizar un control óptimo del dolor.

MÉTODO



142 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 12 Marzo 2021

Pósteres
Herida en atención primaria

Durante todo el proceso se realizan curan según TIME favoreciendo la formación de nuevo tejido viable y conseguir la 
cicatrización total de la herida.
Soporte emocional a las hijas debido al mal cumplimiento de las instrucciones por parte de la paciente.
RESULTADOS
Estas heridas suponen un problema de salud con repercusiones importantes como la infección, dependencia, 
disminución de la calidad de vida, aumento de las visitas al centro de Atención Primaria con el consecuente aumento 
del gasto sanitario, tanto en recursos humanos como en material empleado. Además conllevan alteraciones sociales y 
familiares.
Es desconocido el impacto que representan las heridas en la calidad de vida de una persona hasta ese momento sana.
A pesar del mal cumplimiento terapéutico, la lesión evoluciona favorablemente hasta la cicatrización completa en pocos 
días.
CONCLUSIONES
Una correcta elección del apósito es decisiva para acortar el tiempo de curación y evitar posibles complicaciones.

P-053
TERAPIA COMPRESIVA EN PIODERMA GANGRENOSO DIAGNOSTICADO Y CURADO EN ATENCIÓN 
PRIMARIA
Donaire Rodríguez, Gema del Consuelo1; Costumero García, Mónica2; Sánchez Izquierdo, Marta3.
1Centro de Salud Sector III, Getafe; 2Centro de Salud Monterrozas, Las Rozas; 3Centro de Salud Las Olivas, Aranjuez.

OBJETIVOS
Dar a conocer la importancia de realizar una valoración, diagnóstico y tratamiento certeros del pioderma gangrenoso para 
su eficaz cicatrización.
MÉTODO
Varón, 31 años. El 15 noviembre de 2019 acude a urgencias por inflamación de pierna y lesión tras golpearse con un 
cajón, es diagnosticado de celulitis, pautando antibioterapia oral.
El 22 de noviembre acude a consulta de enfermería de Atención Primaria por empeoramiento. Lesión pretibial dolorosa 
de 10x8cm, con bordes eritematovioláceos, lecho esfacelado/granular, exudado seroso moderado, pulsos distales 
presentes.
Antecedentes personales: gastritis, varices, dislipemia, discopatía degenerativa vertebral dorsal. Fumador. Es cocinero.
Ante la sospecha por parte de enfermería de Pioderma Gangrenoso, se deriva al médico de familia. Se inicia corticoterapia 
oral, curas basadas en la higiene de la pierna, espuma en lecho y terapia compresiva con vendaje multicomponente. Se 
deriva a Dermatología para confirmación del diagnóstico. Tras su confirmación (por clínica, sin biopsia), se continúan 
curas en Atención Primaria y se inicia estudio de posible enfermedad sistémica asociada.
RESULTADOS
Con el diagnóstico y tratamientos adecuados, la lesión cerró en poco más de un mes desde que entró a nuestra consulta.
CONCLUSIONES
La realización de una valoración integral de la persona y su lesión resulta fundamental para encaminar el tratamiento 
adecuado al manejo de la etiología y su curación precoz. Enfermería debe estar formada para dicha valoración.
La evidencia científica avala la eficacia del uso de terapia compresiva en lesiones de miembro inferior de diferentes 
etiologías.
El pensamiento crítico es la piedra angular en el buen hacer enfermero.

P-054
TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS PRODUCIDAS POR MORDEDURA DE PERRO EN ATENCIÓN 
PRIMARIA
Meroño Lozano, Mireia; González Muñoz, Pedro Francisco.
Centro de Atención Primaria Sant Llàtzer, Terrassa.
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OBJETIVOS
Los objetivos de esta revisión son:

• Recoger las pautas de tratamiento más comunes y efectivas de heridas provocadas por mordedura de perro.
METODOLOGÍA
Se han seleccionado un total de 4 artículos encontrados en la base de datos PubMed. La búsqueda ha sido acotada 
mediante la elección de castellano como idioma, y de artículos publicados en los diez años anteriores como acotación en 
el tiempo.
Las palabras clave utilizadas han sido: mordedura, perro y herida. Los booleanos utilizados han sido AND.
RESULTADOS
Las heridas producidas por mordeduras de perro afectan a aproximadamente 200 habitantes de cada 100.000. Este tipo 
de heridas presentan un 20% de probabilidades de infectarse, y estas aumentan cuando la ubicación de la herida es en la 
mano. Se considera como indicación la profilaxis de infecciones con antibiótico, el de elección es Amoxicilina-Clavulánico. 
Este tipo de heridas deben limpiarse de manera precoz con irrigaciones de alcohol, agua oxigenada o agua destilada, para 
reducir la carga de virus como la rabia. La sutura está indicada especialmente en heridas producidas en la cara.
CONCLUSIONES
La bibliografía revisada confirma que las suturas en este tipo de heridas no aumentan el riesgo de infección. Es 
imprescindible valorar la administración de la vacuna antitetánica. Los niños son la población más susceptible a sufrir 
heridas producidas por mordeduras de perro.

P-055
TRATAMIENTO EMPÍRICO VS CULTIVO EN ATENCIÓN PRIMARIA
Álvarez Benítez, Blanca María1; Capdevila Fogués, Gema1; Arevalo Blanco, Lara1; Serrat Blanco, Marta1; Pérez Gracia, 
Maite1; Da Silva Garcia, Paula1; Llorca Roy, Diana1; Cañibano Gómez, Marta1; Becerra Corzo, Sara2; Municio González-
Quijano, Miguel1.
1CAP Carles Ribas, Barcelona; 2CUAP Maresme, Mataro.

INTRODUCCIÓN
Todas las heridas crónicas están colonizadas por microorganismos, en el caso de que haya un retraso de la cicatrización 
o signos claros de infección se trata con antibiótico(ATB), a veces, realizando un frotis previo.
El uso indiscriminado de antibióticos (ATB) ante la sospecha clínica de infección, sin prueba microbiológica, da lugar a 
cepas resistentes a patógenos comunes.
En Atenció Primària (AP) de Barcelona ciudad, sólo podemos realizar un frotis del lecho de la herida y aunque no hay 
evidencia de cuál es el mejor método para la práctica diaria, no nos aporta la información necesaria para poder ser 
resolutivas.
OBJETIVOS
Conocer la utilidad y beneficio del frotis de herida respecto al tratamiento ATB empírico.
MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revisión de los resultados de los frotis de heridas hechos durante el año 2019.
RESULTADOS
Se realizaron 39 cultivos en 12 meses, 34 por claros signos de infección.
En 13 heridas se pauta ATB empírico, en 53,8% el ATB es correcto según el antibiograma, pero sólo en la mitad hay 
mejoría.
En 21 heridas se espera al resultado del frotis para pautar el ATB, en el 47,6% de las heridas hay mejoría clínica con el 
tratamiento.
CONCLUSIONES
Los resultados clínicos en las heridas, esperando o no el resultado del antibiograma, son similares.
El resultado del frotis no es relevante en la evolución de la herida.
Se hacen pocos frotis en AP, seguramente porque los profesionales no obtienen un beneficio para la práctica.
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P-056
ÚLCERA TRAUMÁTICA EN EEII EN MUJER PLURIPATOLÓGICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Santa María Domínguez, María Cristina1; Varona Merino, Ana1; Sanz Arrabal, Inmaculada2.
1C.S. Markonzaga, Bizkaia; 2Especialista clínico, Madrid.

INTRODUCCIÓN
El cuidado de las lesiones cutáneas del paciente geriátrico suele ser complejo. Se trata de pacientes con fragilidad 
cutánea importante, múltiples patologías de base, polimedicados y a menudo con déficits nutricionales. Estas lesiones, 
además, suelen combinar problemas vasculares por lo que su evolución es tórpida y con alto riesgo de infección.
Existen tratamientos locales que han demostrado mejorar la evolución de estas heridas, mediante la inhibición del exceso 
de metaloproteinasas con apósitos con octasulfato de sacarosa.
OBJETIVO
Cicatrizar la lesión en un paciente complejo lo antes posible mediante la eliminación del biofilm y del exceso de 
metaloproteinasas.
METODOLOGÍA
Mujer de 90 años, con Insuficiencia cardiaca, Insuficiencia renal, HTA, Insuficiencia venosa, ACXFA.
Presenta úlcera traumática en pierna izquierda con desgarro tratada con tiras de aproximación en servicio urgencias 
hospitalarias. A los 8 días presenta hematoma subcutáneo no susceptible de reabsorción. Se desbrida el tejido no viable 
y se inicia tratamiento local con apósito de fibras de poliacrilato y Ag (UrgoClean Ag).
Tras 12 días con el antimicrobiano y observando una mejoría importante se cambia tratamiento local con Apósito de fibras 
de poliacrilato y Octosulfato de sacarosa (UrgoStart Plus Border) con el objetivo de promover la cicatrización reduciendo 
los niveles de metaloproteasa.
RESULTADOS
Se logra la cicatrización efectiva de la lesión en un mes de tratamiento.
CONCLUSIONES
Los pacientes geriátricos requieren un tratamiento específico dada su complejidad y los apósitos de fibras de poliacrilato 
y Octosulfato de sacarosa han demostrado ser una opción muy eficaz.

P-057
USO DE SULFADIAZINA DE PLATA EN QUEMADURAS DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO EN ATENCIÓN 
PRIMARIA
González Flores, María; Borrego de la Nava, Carmen; Barbero Linares, Carmen; Zamora López, Laura.
Centro de Salud Río Tajo, Talavera de la Reina.

OBJETIVOS
Realizar una revisión sistemática de la literatura sobre el uso de la sulfadiazina de plata en quemaduras de primer y 
segundo grado en atención primaria.
MÉTODO
Se ha revisado la bibliografía científica publicada en las siguientes bases de datos: Scielo, ProQuest, Cinahl, Scopus y 
Pubmed. Se han incluido diseños de investigación correspondientes a revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, artículos 
originales y estudios observacionales analíticos. Además, se ha consultado diversas guías de práctica clínica, informes, 
documentos etc.
RESULTADO
A pesar de que la sulfadiazina de plata es ampliamente usada en el ámbito de la atención primaria para el tratamiento 
de las quemaduras de primer y segundo grado, considerándose el tratamiento de primera elección, la evidencia muestra 
que puede llegar a producir retraso en la cicatrización y aumentar la tasa de infección en la herida. Además de lo anterior, 
presenta una elevada tasa de reacción alérgica pudiendo generar reacciones de hipersensibilidad y dermatitis de contacto. 
En la actualidad, en quemaduras no infectadas se recomienda el uso de apósitos hidrocoloides en pequeñas quemaduras, 
ya que muestran una epitelización más eficaz y una mayor adherencia al tratamiento. En quemaduras con signos claros 
de infección podría estar indicado el uso de apósitos de hidrofibra con plata o productos con la tecnología hidrófoba.
CONCLUSIONES
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La indicación y el uso de sulfadiazina de plata en quemaduras de primer y segundo grado está cada vez más restringido, 
no recomendándose su uso de manera rutinaria.

P-058
USO DE TERAPIA COMPRESIVA EN ÚLCERA VENOSA CON DOLOR: UN CASO CLÍNICO
San Román de la Puente, Raúl1; Álvarez Celada, Raúl2.
1Centro de Salud Galdakao, Galdakao; 2Centro de Salud Muskiz, Muskiz.

OBJETIVO
Valorar la idoneidad del uso de terapia compresiva en una úlcera de etiología principalmente venosa que cursa con dolor.
MÉTODO
Caso clínico. Mujer de 70 años. Obesidad (IMC 46.08), HTA bien controlada, asma persistente grave, psoriasis, insuficiencia 
venosa con edema y cambios tróficos en la piel de extremidades inferiores. Úlcera en cara media-posterior de pierna 
izquierda, de evolución tórpida, que cursa con mucho dolor. Lecho de la herida granulado con/sin esfacelo. Exudado 
moderado. Infecciones fluctuantes en el proceso. Forma irregular de bordes. Valorada por Cirugía Vascular y descartada 
patología arterial. Ante el dolor, se duda sobre la terapia compresiva con vendaje multicapa.
RESULTADOS
Tras un mes de evolución tórpida se decidió poner, a pesar del dolor, terapia compresiva con vendaje multicapa. Se 
comenzó con una compresión de 20mmHg. Ante la buena respuesta de la herida y buena tolerancia de la paciente, se 
aumentó a 40mmHg. Esto pareció propiciar una evolución favorable de la herida. A pesar de ello, se mantiene dolor de la 
herida y piel perilesional.
CONCLUSIÓN

• La terapia compresiva resultó ser favorable en la cura de la misma, a pesar del dolor presente en una úlcera de 
etiología principalmente venosa, en la que se ha descartado el componente arterial.

• El aumento progresivo de la compresión terapéutica, sincronizado con la buena tolerancia del paciente, genera 
mayor confianza del profesional en el uso de la misma.

P-059
UTILIZACIÓN DE CADEXÓMERO IODADO PARA EL DESBRIDAMIENTO DE ÚLCERAS
Nieto García, Alberto1; Velasco Abolafio, Marina1; Orozco Irles, Raúl2.
1San Fermín, Elche; 2 San Juan, San Juan.

OBJETIVO
En los Centro de Atención Primaria, el cuidado de las úlceras representa una parte importante en la carga asistencial. 
Cuando el lecho de la herida está cubierto por tejido necrótico y desvitalizado, se favorece la elevación de la carga 
bacteriana, retrasando la fase inflamatoria y alargando el tiempo de curación. Con el fin de preparar el lecho de la herida 
para permitir la formación de tejido de granulación, debemos centrarnos en desbridar el tejido no viable.
MÉTODO
En la consulta de enfermería se han abordado diversas úlceras de etiologías distintas, desde úlceras por presión a úlceras 
vasculares. En las curas se aplicó cadexómero iodado para favorecer el desbridamiento. Como apósito secundario, se 
han aplicado apósitos de espuma. En el caso de las úlceras venosas, se acompañaban de vendajes compresivos. Las 
curas se realizaban cada 48 o 72 horas dependiendo de la fase en que se encontrara la herida y el exudado de la misma. 
Se atendía a los signos de infección y realizaba cultivos cuando correspondía.
RESULTADO
En las distintas heridas tratadas, independientemente de la etiología, se logró el desbridamiento completo de las úlceras 
entre las dos semanas de iniciar el tratamiento y el mes.
CONCLUSIONES
Dado el buen resultado, se decide seguir con el cadexómero iodado como apósito de elección para el desbridamiento de 
heridas con lecho con esfacelo, tejido necrótico y/o fibrina.
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P-060
CUANDO EN UNA HERIDA COMPLEJA SE PRESCRIBEN CONTINUAMENTE NUEVAS PAUTAS DE 
CURAS SIN EVALUACIÓN DE LA LESIÓN
Patrón Manzano, Isabel1; Bravo Pablos, Ana1; Gómez Pérez, Esther2; Bote Hernández, Fátima3.
1Consultorio de Valdesalor. Servicio Extremeño de Salud, Cáceres; 2Salud Pública. Servicio Extremeño de Salud, Cáceres; 
3Universidad de Salamanca, Cáceres.

RESUMEN
Caso clínico complejo de un hombre de 48 años, que sufre un traumatismo tobillo izquierdo diagnosticado de fractura 
conminuta calcáneo izquierdo, presenta defecto cutáneo en talón izquierdo, es derivado al servicio de traumatología y 
cirugía plástica, realizando tres intervenciones quirúrgicas: colgajos, e injertos. Después de un año la herida continúa 
abierta, el paciente necesita volver a trabajar por problemas socioeconómicos, pasa a curas de prescripción de enfermería. 
Se realiza limpieza, retirada de biofilm con cadómeros yodados, tratamiento piel perilesional que está muy macerada, y 
en un mes se consigue cerrar el defecto cutáneo con sistema de presión negativa.
OBJETIVO
Resolver herida compleja, aplicando curas locales para desbridar y controlar la carga bacteriana, por profesionales 
sanitarios especializados en este tipo de cuidados.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo observacional en un caso clínico complejo.
RESULTADO
Tras la primera semana tratando el biofilm, el paciente no tiene dolor (EVA 0), el lecho cambia de aspecto observándose 
una herida menos profunda y más tejido de granulación. Retirado el biofilm se pauta un sistema de presión negativa, 
disminuye considerablemente de tamaño, consiguiendo cicatrización total, tejido de epitelización.
CONCLUSIÓN
Este caso evidencia la necesidad de incorporar consultas especializadas en heridas complejas, así como la implicación de 
un equipo multidisciplinar en el proceso de curación de heridas. Resolvimos la herida y su situación sociolaboral.
PALABRAS CLAVE
Herida compleja, consulta enfermería especializada en heridas complejas, cadómeros yodados, sistema de presión 
negativa.

P-061
ENFERMERÍA AVANZADA Y ELASTÓMEROS, UN TÁNDEM PERFECTO PARA DEHISCENCIAS EN 
PACIENTES ISQUÉMICOS
Mellado Sanz, Miguel Ángel; Magallanes Vidal, Belén.
Heridea, Palencia.

OBJETIVO
Evaluación de la eficacia del efecto combinado de técnicas de enfermería avanzada y elástomeros de cierre dinámico en 
dehiscencias quirúrgicas de pacientes isquémicos.
METODOLOGÍA
Caso 1: Varón,77 años, antecedentes personales de: DM tipo 2, dislipemia, ex-fumador, independiente para sus AVD, 
enfermedad arterial periférica grado IV, enfermedad aneurismática a distintos niveles.
Presenta dehiscencia de amputación supracondílea dolorosa (EVA 7) tras varias cirugías consecutivas por trombectomías 
en arteria íliaca externa derecha y colocación de PTA /Stent en ilíaca común y bypass femoropoplíteo.
Realizas curas con fomentos de SAEFC, Terapia Klaser, sevofluorano, TPN ambulatoria, apósitos hidroconductivos, 
elástomeros de cierre dinámico, tremolier de microesferas de poliestileno con carga negativa(1ml dia),vendaje con baja 
elasticidad e injertos en sello.
Caso 2: Varón, 81 años antecedentes personales de: HTA, DM tipo 2,Dislipemia.IQ CCV: Endaterectomía y profundoplastia 
en en EII y posterior Bypass femoro-peroneo con injerto y cuff distal de vena reintervenido en dos ocasiones.
Presenta dehiscencia quirúrgica en gemelo izquierdo tras Bypass, ITB 0,63,claudicación a 50m, ausencia de pulsos pedio 
y tibial posterior.Dolor EVA 3.
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Estimulación con veinoplus arterial 30 minutos diarios y curas con fomentos de SAEFC, curetaje, bioestimulación con 
Klaser, elástomeros de cierre dinámico y alginato.
RESULTADOS
Cierre y epitelización completa de ambas lesiones en 40 días.
CONCLUSIONES
Las heridas abiertas se retraen lateralmente debido a las propiedades viscolásticas inherentes del tejido dificultando su 
cierre.Las fuerzas de aposición dinámica de los elastómeros con tensión terapeútica,contrarestan las fuerzas de retracción 
de la herida abierta,logrando la inercia requerida para conseguir su cierre primario.
Su combinación con terapias avanzadas mejoran exponecialmente las dehiscencias de pacientes isquémicos.

P-062
LA TÉCNICA MÖLDNAL PARA LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS QUIRÚRGICAS
Guijarro Miravalles, Carlos1; Díez Gil, Aaron2; Sánchez Sanz, Lucía3; Muñoz Sánchez, Eduardo4; Grande Altable, Cristina5; 
Pastor Lebrero, María6; Gutiérrez Redonod, Javier7; Arévalo Sillero, Daniel8; Fernández Vaquerizo, Sergio9; Fernández 
Álvarez, Manuel10.
1Centro de Salud Parque Alameda- Covaresa, Valladolid; 2Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid; 3Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, Valladolid; 4Centro de Salud Huerta del Rey, Valladolid; 5Centro de Salud Casa del Barco, 
Valladolid; 6Centro de Salud Parquesol, Valladolid; 7Centro de Salud Plaza del Ejército, Valladolid; 8Centro de Salud 
Delicias, Valladolid; 9Área de Salud Valladolid Oeste, Valladolid; 10Centro de Salud Parque Alameda - Covaresa, 
Valladolid.

OBJETIVOS
Objetivo General:

• Describir el procedimiento de la Técnica Mölndal.
Objetivos Específicos:

• Explicar los beneficios de la Técnica Mölndal.
• Comparar la Técnica Mölndal con la modalidad de cura tradicional.

MÉTODO
Para el desarrollo de esta revisión bibliográfica, la búsqueda de información se ha realizado en bases de datos de rigor 
científico como Pubmed, Scieloo, Embase, Medes, Cuiden y Google Académico.
Se han seleccionado artículos publicados a partir de 2014 en inglés y español.
Finalmente se examinan, sintetizan y analizan 8 documentos para la obtención de resultados y conclusiones.
RESULTADOS
La técnica consiste en la utilización de Hidrofibra de Hidrocoloide en combinación con apósito de Poliuretano que se 
colocan tras el cierre de la herida quirúrgica, lo que nos permite mantener la cura durante 7-10 días. Diariamente se revisará 
el apósito sin sustituir la cura salvo infección, saturación o levantamiento accidental del mismo. Como consecuencia de 
esto, disminuye el riesgo de lesiones y el daño sobre la piel perilesional, así como infecciones por el cambio del apósito.
Diversos estudios han demostrado que se produce una reducción en la tasa de infección y en la frecuencia de las curas 
con respecto a las curas en ambiente seco (50%). Importante destacar los efectos positivos que produce en la autonomía 
y calidad de vida del paciente, y carga de trabajo y recursos utilizados.
CONCLUSIONES
La bibliografía abala el empleo de la técnica Mölndal. Se trata de una actuación costo-efectiva, sencilla y rápida que 
produce resultados satisfactorios tanto en el profesional como en el paciente.

P-063
MANEJO DE LA DEHISCENCIA DE LA SUTURA PERINEAL POSTPARTO
Aceta Fernández, Carmen.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.
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OBJETIVOS
Exponer los diferentes manejos terapéuticos posibles de la dehiscencia de la sutura perineal que se ha producido durante 
el trabajo de parto, con el objetivo de establecer un protocolo de actuación.
MÉTODO
Revisión bibliográfica en bases de datos relevantes (Pubmed, Scielo, Cochrane y Cuiden).
RESULTADOS
La dehiscencia de la sutura del trauma perineal es una de las complicaciones más frecuentes que puede presentar la 
episiotomía o desgarro, junto con infección de la herida y el dolor perineal.
Cuando la dehiscencia afecta únicamente a piel e hipodermis, conservando la integridad de la sutura de los músculos, se 
recomienda en mayor medida la cura por segunda intención.
Cuando la dehiscencia afecta a planos más profundos, se recomienda el tratamiento quirúrgico, ya que reduce el tiempo 
de curación y por tanto la morbilidad asociada.
Por otro lado, dada la asociación entre la infección de la sutura y la dehiscencia de la misma, es imprescindible implantar 
medidas de prevención durante el parto.
CONCLUSIONES
Aunque, tanto el manejo expectante de la dehiscencia de la sutura perineal (cura por segunda intención) como la resutura 
están bien definidos en la bibliografía, no existe consenso sobre qué abordaje es el adecuado debido a la escasez de 
estudios sobre el tema, por lo que esta es una línea de investigación emergente.

P-064
OFRECIENDO ALTERNATIVAS
Estévez Guerrero, Irene1; Vivanco Jódar, Teodoro2; Cintas Jaramillo, Vanesa3.
1Centro de Salud El Restón, Valdemoro; 2Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, Madrid; 3Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles.

OBJETIVOS
Mostrar formas diferentes de manejo de lesiones complejas por parte de enfermería.
MÉTODO
Mujer de 76 años que ingresa por urgencias con mano derecha con edema, rubor, calor y dolor.
AP: DM tipo II e HTA.
TTº habitual: Velmetia, Glicazilina, Captopril, Gemfibrozilo.
A la exploración se aprecia celulitis severa, se realiza RMN con el siguiente resultado:
“Artritis séptica en articulaciones radiocubital distal, radio-cúbito-carpianas e intercarpianas, sin signos de osteomielitis. 
Tenosinovitis séptica. Extensa celulitis. Leve miositis”.
Se realizan una serie de lavados quirúrgicos, resultando 6 en total.
Lo que produce un defecto en el dorso de la mano de 6 x 4 cm aproximadamente con exposición parcial de aparato 
extensor, no signos de infección ni esfacelos. Cirugía Plástica propone colgajo IPO que la paciente rechaza por no querer 
volver a entrar en quirófano y solicita intentarlo con curas en consultas.
Se decide instaurar Terapia de Presión Negativa con esponja de polivinilo de alcohol (Apósito VAC® GranuFoam).
RESULTADOS
Tras 4 meses de curas ambulatorias se consigue en cierre total de la lesión resultando los tendones extensores totalmente 
funcionantes y pudiendo la paciente utilizar su mano con total normalidad.

P-065
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA INCISIONAL CON APÓSITO PARA LA PREVENCIÓN DE 
COMPLICACIONES EN EVENTROPLASTIAS DE ALTO RIESGO
Castellanos Morán, María; Prieto Sánchez, Rubén; Barrio Rodríguez, Leticia; Rodríguez Martín, Bárbara; Álvarez García, 
Rubén.
Hospital Universitario de León, León.
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OBJETIVO
Prevención de las complicaciones postoperatorias agudas en eventroplastias en pacientes considerados de alto riesgo 
para su desarrollo mediante empleo de Terapia de Presión Negativa (TPN) incisional con apósito.
MÉTODO
Presentamos el caso de un varón de 70 años con diabetes tipo 2, y a tratamiento con anticoagulante oral por fibrilación 
auricular, que desarrolló una gran eventración (14cm de máxima separación de músculos rectos), tras laparotomía media 
por hematoma infectado secundario a biopsia laparoscópica de masa adenopática mesentérica, que reveló un Linfoma 
de Hodgking infradiafragmático. La eventroplastia asoció una técnica de separación anterior de componentes e implante 
de una malla sintética irrebasorbible supraaponeurótica de 30 x30cm. Presentó una necrosis temprana marginal de los 
colgajos cutáneos, siendo reintervenido precozmente, realizándose desbridamiento y cierre directo. Se colocó una TPN 
con apósito intraoperatoriamente, que se mantuvo durante 2 semanas.
RESULTADOS
La herida estaba cicatrizada y estable al mes, sin eventos adversos en este periodo, ni aparición de complicaciones 
durante el seguimiento posterior (6 meses).
CONCLUSIÓN
Se debe considerar el uso rutinario de TPN incisional, en lugar de cura convencional en eventroplastias de alto riesgo para 
la prevención de complicaciones postoperatorias.

P-066
USO DE URGOCLEAN AG EN EL CIERRE DE UNA HERIDA EXUDATIVA DE PARED ABDOMINAL 
COMPLEJA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ribalta, Ramon; Bonet, Josefina; Martín Ruano, Noemí; Riera, Nuria; Villalobos, Rafael; Mias, Carmen; Maestre, Yolanda; 
Protti, Gian Pier; Olsina Kissler, Jorge Juan.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Lleida.

OBJETIVO
Presentar nuestra experiencia con el uso de UrgoClean Ag para la preparación del lecho de una herida compleja de pared 
abdominal para realizar un futuro injerto, que evolucionó tan satisfactoriamente que no precisó injerto.
MATERIAL Y MÉTODO
Paciente hombre de 65 años que acude a CE de cirugía con herida muy exudativa y anfractuosa en línea media tras haber 
llevado tratamiento con TPN en planta por abdomen abierto con fístulas enteroatmosféricas. Se inicia tratamiento con 
fibra hidrocoloide con plata mejorando clínicamente con reducción del tamaño de la herida en extensión y profundidad. 
Se plantea posibilidad de injerto cutáneo cuando desaparezca el exudado actual, sugestivo de contaminación bacteriana, 
habiendo descartado persistencia de fístula enterocutánea.
RESULTADOS
Se decide cambio a cura con UrgoClean Ag para tratar el exudado cada 24horas durante dos semanas, prosiguiendo con 
curas cada dos veces a la semana durante otra semana consiguiendo la epitelización de la herida, descartando realizar 
injerto cutáneo.
La presencia de una zona contaminada por haber existido una fístula enterocutánea precisa de una cura que controle la 
infección y disminuya el exudado para poder colocar un injerto con garantías. Se eligió el UrgoClean Ag en lugar de la fibra 
de hidrocoloide con plata porque consideramos que nos aportaba una acción combinada antimicrobiana y de limpieza, 
que nos favorecería la evolución de la herida.
CONCLUSIONES
El uso de UrgoCleanAg puede en algunos casos evitar la realización de un injerto en una dehiscencia de herida quirúrgica 
de pared abdominal compleja exudativa.

P-067
ABORDAJE DE DESHICENCIA QUIRÚRGICA DESDE UNA CONSULTA DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA
Franco Linares, María1; Mas Villar, Laura1; Martín Vaquero, Rubén2; Lara Aranda, Ainhoa1.
1Centro de Salud El Soto, Móstoles; 2Centro de Salud Parque Loranca, Móstoles.
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OBJETIVO
Lograr el cierre de la lesión con el máximo confort para el paciente y mejorando su calidad de vida.
MÉTODO
Paciente de 47 años con antecedentes personales de fibromialgia y pie cavo en miembro inferior derecho, la cual fue 
intervenida en agosto del 2021. Trascurrido un mes de dicha intervención, el 24 de septiembre, la paciente acude a su 
Centro de Salud por mal aspecto de la herida quirúrgica, de la cual se objetiva dehiscencia de la misma. De esta forma, 
se inicia el tratamiento de la lesión mediante desbridamiento quirúrgico o cortante de las zonas desvitalizadas y mediante 
la aplicación de apósito TLC-NOSF (Nano- Oligo- Saccharide Factor) para el tratamiento del tejido fibrinoso a través de 
su componente principal, el octosulfato de sacarosa, inhibidor de metaloproteasas.
RESULTADOS
En un primer momento, las curas se realizaron cada 48 horas. Dada la favorable evolución de la herida, a partir de 
la tercera semana de tratamiento, el periodo entre curas se amplió a 72- 96 horas. Finalmente, se consiguió el cierre 
completo de la lesión en un periodo de 25 días.
CONCLUSIONES
Se demuestra la eficacia de la Tecnología Lipido Coloide- NOSF en el tratamiento de heridas con abundante tejido 
fibrinoso y desvitalizado en un corto periodo de tiempo sin la necesidad de realizar curas traumáticas que disminuyan el 
confort del paciente.

P-068
ABORDAJE DE PACIENTE CON ÚLCERA DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA EN RODILLA TRAS INTERVENCIÓN 
DE PRÓTESIS
Muñoz Conde, Mercedes1; Cabello Jaime, Rafael2; Díez Requena, María José3; Gutiérrez García, María4; Arboledas 
Bellón, Josefina5; Molina Mérida, Olga1; Mesa Santamaría, Francisco Javier1; Marín Biedma, Javier1.
1Área de Gestión Sanitaria Éste de Málaga Axarquía, Vélez-Málaga; 2Unidad de Gestión Clínica Vélez-Norte. Área de 
Gestión Sanitaria Éste de Málaga Axarquía, Velez-Málaga; 3Distrito Sanitario Jaén Sur, Jaén; 4Área de Gestión Sanitaria 
Serranía de Málaga, Ronda; 5Distrito Jaén Nordeste, Jaén.

OBJETIVO
• Reducción del edema.
• Cicatrización de úlcera acortando tiempo de resolución.

MÉTODO
Hombre de 78 años derivado a Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas por evolución tórpida de lesión postquirúrgica. 
Tras prótesis de rodilla, dehiscencia de sutura con placa necrótica que se desbrida no respondiendo a terapia de presión 
negativa
Antecedentes de EPOC, Anemia microcítica, Diabetes Mellitus, TVP, Insuficiencia Venosa Crónica sin adherencia a 
compresión. Independiente. Deambula con bastón.
Pulsos distales presentes, lesiones tróficas en ambas piernas y edemas en pierna izda.
Úlceras post quirúrgica de 2 meses de evolución en rodilla izquierda (5,6 x 3,8cm) y (0,7 x 0,7cm) con hipergranulación y 
biofilm. Resvech 2.0=13.
Se pauta desbridamiento cortante en lecho y apósito antimicrobiano durante 2 semanas, vendaje compresivo en pierna y 
rodillera circaid por edema.
Tras desaparición de signos de infección se cambia apósito a fibras de poliacrilato modulador de metaloproteinasas 
(Urgostart Plus®) para favorecer retirada de células muertas y restos bacterianos bajo espuma (mepilex Border flex oval® 
que permite flexión de rodilla al extenderse 360º). Curas según saturación de apósito secundario.
RESULTADOS
En 15 días desaparición de signos de infección. Cicatrización completa de lesiones en 3 meses.
CONCLUSIONES
Los apósitos elegidos en función de fase de cicatrización permitieron el correcto proceso hacia la cicatrización y la 
compresión favoreció la reducción del edema.
El apósito modulador de metaloproteinasas ha ayudado al control de la fase inflamatoria y la espuma al recoger exudado 
denso y ser extensible ha evitado maceración en bordes y lesiones por fricción en perilesión.
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P-069
ABORDAJE DE UNA PACIENTE CON INFECCIÓN DE LA ESTERNOTOMÍA
Vílchez García, Esther.
Centro Médico Teknon, Barcelona.

OBJETIVOS
Conseguir un adecuado control del dolor y la ansiedad así como el lograr la epitelización de la herida en el menor tiempo 
posible.
MÉTODO
Elaboración de un plan de cuidados individualizado para manejar el deterioro de la integridad cutánea, la infección, el dolor 
y la ansiedad de la paciente.
Se realiza el manejo de la herida con fomentos de polihexanida, plata nanocristalina y terapia de presión negativa y, 
finalmente, injerto cutáneo.
Se plantea el uso de óxido nitroso como alternativa para el control del dolor y la ansiedad.
RESULTADOS
La valoración de la paciente tras el uso de óxido nitroso es muy favorable. No presentó dolor durante la cura y se mostró 
tranquila durante todo el procedimiento.
Respecto al manejo de la infección se controló adecuadamente.
La epitelización de la lesión se consiguió a los 4 meses
La aplicación de terapia de presión negativa además de las ventajas descritas en numerosos estudios por su mayor eficacia 
respecto a curas convencionales y menor necesidad de curas, ofreció también estabilidad al esternón, favoreciendo 
mayor confort a la paciente.
CONCLUSIONES
El uso del óxido nitroso ha ofrecido buenos resultados en el manejo del dolor y/o ansiedad de la paciente.
Es primordial la colaboración de distintos profesionales de manera coordinada en el manejo de heridas complejas para 
una evolución satisfactoria.

P-071
EL BENEFICIO DEL USO DEL SISTEMA VAC EN HERIDA QUIRÚRGICA REINTERVENIDA, CON 
ÁGRAFES Y CON PLACA NECRÓTICA Y ESFACELOS EN LOS BORDES
Pérez del Pino, Elena1; Pérez del Pino, Isabel2; Pérez del Pino, Cristina2; Ropero Fernández, Virginia3; Andrés Andrés, 
Inmaculada3; Del Valle Alcalá, Sonia3; Blaga Blaga, Diana3; Espí Gil, Susana3; Alfonso Izquierdo, María Jesús3; García de 
Muro Gómez, Elena3.
1Hospital Gral. Ntra. Sra. del Prado., Talavera de la Reina; 2GAI Talavera de la Reina, Talavera de la Reina; 3Hptal Gral. 
Ntra. Sra. del Prado, Talavera de la Reina.

OBJETIVOS
En este trabajo se expone el caso clínico de un paciente que sufrió una evisceración tras la realización de una laparotomía 
de urgencia por obstrucción intestinal.
MÉTODO
Tras una laparotomía urgente, se cerró la herida quirúrgica con ágrafes; días posteriores a la retirada de éstos, se infectó 
y sufrió una evisceración. Se corrigió con una nueva intervención quirúrgica y colocación de ágrafes; los bordes quedaron 
asimétricos, y se observó al cabo de una semana de curas con antiséptico, la aparición de tejido necrótico en los bordes 
y esfacelos, que aumentaron con el paso de los días. Esto causó retracción de la herida e infección, precisando ingreso 
hospitalario para su control y resolución. Se procedió al desbridamiento quirúrgico de dicha placa necrótica, del tejido 
esfacelado, la retirada de los ágrafes, y a la limpieza de los bordes con bisturí, para colocar un sistema VAC (que mediante 
presión negativa favorece la vascularización y el desbridamiento), pautándose curas cada dos días.
RESULTADOS
Tras dos semanas de ingreso con curas en días alternos, se objetiva una disminución del tamaño de la herida, desaparición 
de esfacelos, crecimiento del tejido de granulación, con una buena coloración del tejido y progresión de la cicatrización.
CONCLUSIONES
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En este caso se objetivó que la aplicación de la Terapia VAC fue favorable para ayudar al cierre de la herida. Podemos 
concluir que este tratamiento era de elección
para conseguir una rápida y satisfactoria cicatrización, con el beneficio que conllevó para la salud y la calidad de vida del 
paciente.

P-072
EXPERIENCIA DE UN APÓSITO DACC EN DEHISCENCIA DE HERIDA QUIRÚRGICA
Hernández Aguilera, Alicia1; Benages, Rubén1; Álvarez, Blanca Mª2; Fernández, Helena1.
1CAP Chafarinas, Barcelona; 2CAP Carles Ribas, Barcelona.

Paciente varón de 72 años, sin alergias conocidas, con antecedentes de EPOC, IRC, linfoma y neoplasia pulmonar.
Vive con su esposa, y es independiente para la ABVD.
A finales de octubre tras accidente de tráfico sufre traumatismo torácico D con múltiples fracturas costales. Presenta 2 
heridas que precisan sutura. Ingresa en nuestro servicio domiciliario quince días después para retirada de suturas, y se 
evidencia dehiscencia de una de las heridas (una tercera parte de la herida inicial).
Se aprecia lecho esfacelado, y se inician curas con desbridamiento hidrolítico + cortante. Se coloca apósito antimicrobiano 
DACC, alginato ya que la herida se muestra muy exudativa y apósito con indicación de cambio.
Tras desaparecer el esfacelo, se aprecia orificio de aprox 1cm de profundidad. Se mantiene pauta de curas.
OBJETIVOS
Favorecer el cierre de la herida por segunda intención. Controlar el exudado de la herida. Proporcionar confort al paciente.
METODOLOGÍA
Durante todo el proceso se realizaron curas según TIME, favoreciendo el desbridamiento del tejido no viable, y la formación 
de tejido viable de calidad.
RESULTADOS
Tras 2 semanas de curas la evolución de la herida ha sido muy favorable.
CONCLUSIONES
El apósito DACC ha favorecido la no aparición de signos de infección así como la buena evolución de la herida en un 
corto período de tiempo, el alginato ha gestionado el exudado evitando la maceración de la piel perilesional, y el apósito 
secundario con indicación de cambio ha permitido espaciar las curas, así como proporcionar confort al paciente.

P-073
LA ÉTICA DEL CUIDADO ANTE EL PROCESO DE LA CURACIÓN DE UNA PERSONA MAYOR CON 
INJERTO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Antón Contreras, Ana1; Antón Contreras, Eva Mª2.
1Residencia San Fernando, Real Sitio de San Ildefonso; 2Hospital General de Segovia., Segovia.

OBJETIVO
Analizar la toma de decisiones bajo la premisa de la ética del cuidado valorando beneficio y riesgo de forma individual 
adaptándolo a la realidad vital de cada persona.
MÉTODO
Método del caso: Mujer de 92 años institucionalizada intervenida del segundo dedo de la mano izquierda para exéresis de 
carcinoma espinocelular (Enfermedad de Bowen). La hija la acompaña en todo el proceso.
Antecedentes:

• Diabetes Mellitus tipo 2.
• Deterioro cognitivo moderado.
• Independiente para deambular y comer.

Se realiza exéresis con injerto cutáneo siendo la zona dadora el antebrazo izquierdo.
Se recomienda no levantar el apósito en 48 horas y volver a revisión.
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RESULTADOS
La paciente se retira el vendaje a las 2 horas de la intervención.
Para preservar el éxito del injerto, se utiliza una contención mecánica poniendo manoplas en ambas manos evitando la 
posible necrosis en el dedo intervenido.
Se suceden cinco caídas de repetición por deslizamientos al apoyarse con esas manoplas, con 2 derivaciones a Urgencias 
para descartar posibles fracturas.
Para evitar más caídas y daño en el injerto, se añade otra sujeción mecánica inmovilizándola en una silla de ruedas con 
un cinturón pélvico.
CONCLUSIONES
Durante el proceso de curación del injerto, la persona pasa 44 días hasta la cicatrización, con movilidad reducida, pérdida 
de masa muscular, dependiente, en riesgo de sufrir lesiones por presión y con pérdida de autoestima.
El aumento de la esperanza de vida y el avance de las técnicas invasivas hace imprescindible analizar de manera individual 
(primum non nocere) este tipo de intervenciones.

P-074
MANEJO DE DEHISCENCIA DE HERIDA QUIRÚRGICA EN TRAUMATOLOGÍA
Vecilla Soto, Patricia; García Bernal, Fco. Javier.
Mutualia, Bilbao.

INTRODUCCIÓN
La dehiscencia de sutura es una de las complicaciones más frecuentes en las intervenciones de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología.
Los cuidados de enfermería deben favorecer la cicatrización y evitar la aparición de complicaciones.
OBJETIVOS
Presentar nuestro protocolo de actuación dirigido a aportar las condiciones idóneas para lograr la cicatrización en un 
tiempo adecuado permitiendo una pronta recuperación del paciente.
MÉTODO
En los pacientes que presentan esta complicación aplicamos el siguiente protocolo:

• Higiene de la herida mediante irrigación exhaustiva con presión moderada, para no lesionar los tejidos 
neoformados.

• Desbridamiento cortante de tejido no viable en cada cura.
• Aplicación de apósitos y técnicas adecuadas a cada fase de cicatrización. La capacidad de los apósitos para 

gestionar el exudado determinará la frecuencia de curas.
• Cuidado de la piel perilesional evitando fricciones y protegiéndola de un exceso de humedad.
• Vendajes adecuados para permitir una rehabilitación inmediata.
• Educación sanitaria al paciente y a su familia.

RESULTADOS
Observamos que la higiene exhaustiva y el desbridamiento cortante de tejido desvitalizado son imprescindibles para 
favorecer el crecimiento del tejido cicatricial.
La educación sanitaria implica al paciente y ayuda a anticiparnos a posibles imprevistos.
Siguiendo todo el equipo la misma pauta de actuación conseguimos una cicatrización sin complicaciones y sin interferir 
en el proceso de rehabilitación.
CONCLUSIONES
Los protocolos de curas basados en la bibliografía disponible, contribuyen a evitar complicaciones durante la cicatrización.
Un adecuado abordaje multidisciplinar permite avanzar en la cicatrización de las heridas a la vez que se favorece la 
recuperación funcional de la patología traumatológica.
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P-075
MEJORA DEL AUTOCUIDADO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN PACIENTE CON 
HERIDA QUIRÚRGICA
Lorente Rosell, Dolores1; Díez Requena, María José2; Camacho Ortega, Manuela1; Luque Ortega, Álvaro1; Martínez 
Copado, Manuela3.
1Centro de Salud Bulevar, Jaén; 2Distrito Sanitario Jaén, Jaén; 3Centro de Salud Federico del Castillo, Jaén.

INTRODUCCIÓN
Paciente de 44 años sin factores de riesgo ni alergias medicamentosas presenta trayecto fistuloso transesfinteriano con 
formación de gran abceso en la grasa isquioanal con actividad inflamatoria aguda, limitando la sedestación, sin fiebre 
ni alteraciones del hábito intestinal. Es intervenido de abceso isquirrectal anterior derecho el 1 de septiembre de 2021, 
presentando herida quirúrgica con cierre por segunda intención.
OBJETIVOS

• Fomentar el autocuidado a través de educación para la salud para evitar complicaciones y favorecer cicatrización.
• Mejorar confort del paciente.

MÉTODO
Se realiza valoración integral del paciente a través de la EPA-HHC por herida quirúrgica de cierre por segunda intención 
que no evoluciona favorablemente. Se utiliza escala EVA para valorar el dolor, escala Resvech 2.0 para monitorización de 
la herida y consentimiento informado para las fotografías de la misma. Se capacita al paciente mediante educación para 
la salud en el control de los cuidados de su herida quirúrgica.
RESULTADOS
Tras curas en ambiente húmedo y adecuada higiene de la zona perianal diariamente o en función del patrón intestinal del 
paciente y valoración por enfermera referente 2 veces en semana durante los primeros 15 días y una vez a la semana 
hasta cicatrización, se consigue controlar carga bacteriana, favorecer cicatrización de la herida y mejorar confort del 
paciente.
CONCLUSIONES
El empoderamiento del paciente para fomentar su autocuidado es un elemento clave en la educación para la salud, lo cual 
favorece la confianza e implicación del paciente en asumir el control de los cuidados en su herida.

P-076
OTRO ABORDAJE DE LAS INFECCIONES EN TRAUMATOLOGÍA
Estévez Guerrero, Irene1; Jiménez García, Daniel2; Suárez Fernández, Jorge3.
1Centro de Salud El Restón, Valdemoro; 2Medico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Director en 
TraumaSalud S.L., Madrid; 3Medico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, Madrid.

OBJETIVOS
Ofrecer alternativas funcionales que permitan al paciente una recuperación más rápida.
MÉTODO
Varón de 45 años que sufre accidente de motocross en otra comunidad, lo cual retrasa la intervención quirúrgica necesaria 
y compromete las partes blandas que precisan tratamiento previo a la cirugía.
Sin antecedentes de interés ni tratamiento habitual.
Alergia a Penicilina.
RX -> Fractura tibia proximal izquierda Grado V Schatzker.
En primera cura en consultas externas se recoge cultivo por exudado seroso turbio mal oliente que drena por orificio en 
cara medial de la rodilla izquierda.
Se trata con Ciprofloxacino 750 mg/12 horas.
Instauramos TPN con instilación de Vancomicina 2gr/500ml por orificio de cara medial.
El resultado del cultivo indica infección que no recomienda monoterapia con cefalosporinas.
Se expone la placa de osteosíntesis por herida quirúrgica de cara lateral.
[Abordaje tradicional: Extracción de material de osteosíntesis y colocación de inmovilización con rodilla en extensión o 



Marzo 2022 Volumen 12 nº 1 Heridas y Cicatrización 155

Pósteres
Herida quirúrgica

fijador externo hasta resolución de la fractura + antibioterapia oral o intravenosa con ingreso. Posteriormente rehabilitación]
Se realiza antibioterapia combinando Ciprofloxacino oral y Gentamicina 500mg/500ml a través de la instilación sin 
extracción del material.
RESULTADOS
Resolución de las heridas en dos meses manteniendo al paciente en régimen ambulatorio y realizando la rehabilitación 
en este tiempo.
Logró la recuperación funcional de la rodilla.
CONCLUSIONES
Disponemos de recursos para abordar las complicaciones de forma más eficaz para el paciente y las instituciones, 
reduciendo tiempos y costes, logrando mejores resultados.

P-078
RESOLVIENDO COMPLICACIONES
Estévez Guerrero, Irene1; Jiménez García, Daniel2; Suárez Fernández, Jorge3.
1Centro de Salud El Restón, Valdemoro; 2Medico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Director de 
TraumaSalud S.L., Madrid; 3Medico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, Madrid.

OBJETIVOS
Solucionar las complicaciones que surgen de lesiones difíciles.

MÉTODO
Mujer de 28 años que sufre atropello con traumatismo en miembro inferior izquierdo.
Sin antecedentes personales ni tratamientos.
RX-> Fractura pilón tibial + diafisaria de peroné, abierta grado I.
Lavado quirúrgico + osteosíntesis + inmovilización con férula suropédica.
Tratamiento antibiótico preventivo IV.
Presenta placas necróticas en talón y dorso del pie.
En consultas externas se desbridan placas necróticas y bordes necróticos de herida quirúrgica. Implantamos Terapia de 
Presión Negativa en todas las lesiones.
Se expone el material de osteosíntesis y se estanca la herida dorsal por exposición de la vaina de los tendones extensores.
El facultativo responsable realiza Friedrich y sutura de herida medial, colocamos Prevena®.
Realizamos injerto con Cellutome® en herida del dorso del pie y continuamos con Terapia de Presión Negativa.
Debuta con dolor, fiebre y abundante exudado de herida medial, el facultativo decide cirugía para extraer el material y 
realizar lavado quirúrgico de la zona. Se instaura Terapia de Presión Negativa con instilación de Gentamicina en herida 
medial durante una semana, posteriormente Terapia de Presión Negativa hasta granulación de las lesiones.
RESULTADO
Resolución de las lesiones en 4 meses evitando complicaciones graves (osteomielitis, artrodesis de la articulación, incluso 
amputación).
CONCLUSIÓN
Disponemos de recursos que nos facilitan la resolución de casos complejos de difícil abordaje para acortar tiempos, 
costes y evitar secuelas graves.

P-079
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CON APÓSITO PRE Y POSTINJERTO EN ZONA DONANTE DE 
COLGAJO OSTEOCUTÁNEO DE PERONÉ
Castellanos Morán, María; Barrio Rodríguez, Leticia; Prieto Sánchez, Rubén; Pérez González, Óscar; Álvarez García, 
Rubén.
Hospital Universitario de León, León.
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OBJETIVOS
Optimizar la cicatrización de zonas donantes de colgajos para reconstrucción oncológica con lecho desfavorable mediante 
el uso de terapia de presión negativa con apósito a baja presión, en tiempo de periodo ventana antes de tratamiento con 
quimioterapia adyuvante.
MÉTODO
Presentamos el caso de una mujer de 50 años, sin antecedentes de interés, no fumadora, intervenida de resección 
mandibular derecha por osteosarcoma osteoblástico, con reconstrucción del defecto resultante mediante un colgajo 
osteocutáneo de peroné izquierdo, y cobertura del defecto de la zona donante con un injerto cutáneo. No se consiguió 
prendimiento del mismo, con evolución hacia la contaminación y esfacelos en el lecho. Tras limpieza de éste mediante curas 
convencionales, y exposición secundaria de tendones peroneos, con mínimos islotes aislados de tejido de granulación, se 
colocó Terapia de Presión Negativa (TPN) con apósito a baja presión (-80mmHg). Conseguida granulación de gran parte 
de la superficie, se colocó un nuevo injerto, manteniéndose la TPN durante 2 semanas.
RESULTADOS
Se obtuvo prendimiento de la mayoría del injerto, con posterior realización de curas convencionales hasta la cicatrización 
completa, objetivada al mes, derivándose la paciente al Servicio de Oncología para completar tratamiento.
CONCLUSIONES
Se debe considerar el uso de TPN con apósito sobre el injerto si se realiza cobertura inmediata de la zona donante después 
de la extracción de un colgajo con lecho desfavorable, para facilitar su predimiento, o bien, sobre el lecho quirúrgico para 
optimizarlo para un futuro injerto. En este supuesto, también es posible colocar la TPN una vez injertado el lecho.

P-080
UNA HERIDA, DOS TIPOS DE DESBRIDAMIENTO, EVOLUCIÓN DEL CASO
Ribalta Reñé, Ramon; Mías Carballal, M. Carmen; Ocaña Hidalgo, Natividad; Carreño Hernández, Encarnación.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

OBJETIVOS
Comparar la efectividad desbridante de dos tipos de apósito distintos en una misma herida compleja valorada por cirugía 
plástica y pendiente de posible injerto.
MÉTODO
Paciente con amputación infracondílea de pierna izquierda que presenta necrosis extensa en herida quirúrgica del muñón, 
precisa desbridamiento mayor y curas por hospitalización a domicilio. Se inician curas c/48h con apósito de poliacrilato 
hidro-detersivo Urgoclean® para desbridamiento autolítico en zona menos profunda y de forma regular, y a la vez, se 
aplica apósito de poliacrilato superabsorbente Hydroclean® para desbridamiento osmótico en zona irregular. Ambas zonas 
presentan inicialmente tejido necrótico abundante. Se realiza evaluación tras varias semanas de tratamiento domiciliario 
más los controles quincenales en consulta externa del hospital.
RESULTADOS
mujer, 67 años, sin alergias conocidas, antecedentes de vasculitis, diabetes con retinopatia, obesidad, EPOC, HTA, 
ansiedad, depresión, TEP. Presenta evolución tórpida de úlcera necrótica extensa en pie izquierdo que, tras intento de 
revascularización de la extremidad, termina en amputación infracondílea con extracción de material de osteosíntesis. Una 
vez recuperado cuadro de anemia pasa a control y curas por parte de hospitalización a domicilio, consulta externa de 
traumatología ya que había sido intervenida anteriormente de una fractura abierta a nivel de tobillo, y cirugía plástica. Se 
observa desbridamiento efectivo y tejido de granulación predominante sobretodo en la zona de desbridamiento osmótico 
con epitelización progresiva.
CONCLUSIONES
Se descarta el injerto por cicatrización favorable, curas bien toleradas y atraumáticas, no precisa nuevo desbridamiento 
quirúrgico.



Marzo 2022 Volumen 12 nº 1 Heridas y Cicatrización 157

Pósteres
Herida quirúrgica

P-081
USO DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN HERIDAS POSTQUIRÚRGICAS COMPLICADAS DE 
ARTROPLASTIA DE RODILLA
Sánchez Sanz, Lucía1; Muñoz Sánchez, Eduardo2; Gutiérrez Redondo, Javier3; Grande Altable, Cristina4; Pastor Lebrero, 
María5; Guijarro Miravalles, Carlos6; Diez Gil, Aarón7; Llorente Palmero, Laura8; Peña Lozano, Raquel9.
1Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid; 2Centro de Salud Huerta del Rey, Valladolid; 3Centro de Salud 
Plaza del Ejército, Valladolid; 4Centro de Salud Casa del Barco, Valladolid; 5Centro de Salud Parquesol, Valladolid; 6Centro 
de Salud Parque Alameda-Covaresa, Valladolid; 7Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid; 8Hospital Universitario Rio 
Hortega, Valladolid; 9Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

OBJETIVOS
Describir el abordaje de una herida infectada, tras un segundo tiempo de cirugía ortopédica, mediante el uso de los 
sistemas de presión negativa.
Dar a conocer las ventajas derivadas del uso de la Terapia de Presión Negativa (TPN) en heridas posquirúrgicas complejas.
MÉTODO
Caso clínico de un paciente ingresado en la planta de traumatología, tras haber sido intervenido de artroplastia de rodilla.
Seguimiento y realización de curas por parte de enfermería mediante el uso de un sistema de TPN, durante su estancia 
hospitalaria.
Educación al paciente sobre el uso del dispositivo de presión negativa, mantenimiento y cuidado de los apósitos y manejo 
de los sistemas de alarma.
RESULTADOS
Tras el desbridamiento quirúrgico del tejido colindante a la articulación, el paciente presenta pérdida de sustancia. La TPN 
es un instrumento útil para este tipo de heridas, porque favorecen la vascularización y el desbridamiento, consiguiendo la 
proliferación de tejido sano en menor tiempo.
La enfermería se encarga de realizar las curas cada 4 y 7 días valorando la cantidad de exudado. Tras un periodo de 18 
días se observa una evolución favorable, procediendo a la retirada de la TPN y siendo derivado a enfermería de Atención 
Primaria para el seguimiento de la herida.
CONCLUSIONES
El manejo de las heridas postquirúrgicas complicadas en traumatología mediante el uso de la TPN, disminuye 
sustancialmente el tiempo de cicatrización de la herida.
La formación a los profesionales de enfermería, sobre el uso adecuado de estos sistemas, suponen la base del éxito de 
estas heridas.

P-082
USO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN DEHISCENCIA DE HERIDA
Cabero García, Begoña; García Caridad, Laura.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid.

OBJETIVO
Control de la infección y gestión del exudado. Conseguir un tejido de granulación viable y promover la epitelización de la 
herida quirúrgica.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo de mujer de 85 años pluripatológiaca (HTA y DM ), intervenida de una descompresión más artrodesis 
L3- S1, que ingresa en nuestra unidad con diagnóstico de discitis L2-L4.
Es intervenida el 22/11/20 para retirada de material. Tras mala evolución de la herida y precisando intervenciones el 
9/12/20 y 20/01/21 para limpieza de la herida.
Se opta el 10/2/2021 por iniciar TPN PICO, siendo esta insuficiente para el control del exudado, por lo que el 8/3/21 se 
decide nueva limpieza y colocación de sistema VAC.
Durante todo el proceso trabajamos conjuntamente con el servicio de infecciosos para tratamiento antibiótico y seriación 
de PCR para control de la infección y con el servicio de endocrino/nutrición ya que se evidencia un déficit proteico, siendo 
necesarias modificaciones en la dieta y control estricto de glucemias.
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RESULTADO
Durante los diez primeros días se realizan curas dos días por semana y posteriormente se decide alta hospitalaria 18/3/21, 
realizando una cura por semana en consultas externas. Obteniéndose el cierre de la herida el 9/6/2021.
CONCLUSIONES
Ante una dehiscencia de herida de evolución tórpida y difícil manejo, la terapia de presión negativa es un tratamiento 
seguro y eficaz, está bien tolerado por el paciente y nos permite un tratamiento ambulatorio.
Además es imprescindible el abordaje integral y multidisciplinar del paciente para conseguir los resultados deseados.
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P-083
ABORDAJE DE ÚLCERA DE PIE DIABÉTICO CON ESTRATEGIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA
Palomo Fernández, María José1; Cabello Jaime, Rafael2; Almaraz Almaraz, María Cruz1.
1Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga; 2 UGC Vélez Málaga Norte, Vélez Málaga.

OBJETIVO
Reducir PUSH un 50% a la cuarta semana.
Control de carga bacteriana aplicando consenso internacional higiene de la herida.
MÉTODO
Varón de 74 años con DM 2 desde 2005 durante ingreso por ICTUS, Dislipemia, Hemorragia vitrea OD en enero 2013 y 
láser en OI, HTA, filtrado glomerular disminuido, IMC 24%, Hb A1c 7.5%, paresia residual de hemicuerpo derecho.
Pie derecho sin úlceras, pulsos periféricos no palpables, ITB no valorable.
Pie izquierdo úlcera neuroisquémica dorso de 1º dedo hueso expuesto pendiente prueba de imagen. Pulso pedio palpable 
ITB 1.3.
Todas las sensibilidades abolidas. EVA 0.
En tratamiento con: Metformina 850mg 0-0-1/2, Trajenta 0-0-1, Repaglinida 1mg 1-1-0, Enalapril 20mg 0-0-1, Enalapril 20/ 
lercanidipino 10mg 1-0-0, Simvastatina 40mg 0-0-1, Plavix 75mg 1/24h, Hidroferol 1 amp/mes.
Presenta lesión de 1.4cm x 1.7cm= 2.38cm2, PUSH 5+3+3= 11, PEDIS 3. Se inicia antibioterapia.
PAUTA DE CURAS
Higiene de la herida con agua y jabón, fomento con Polihexanida betaína, suero fisiológico, fibra hidrodetersiva plata cada 
dos días.
Tras dos semanas cambio a fibra de hidrocoloide no tejida y apósito hidropolimérico de espuma alveolar con la misma 
frecuencia.
Se mantiene la misma pauta hasta la actualidad.
RESULTADOS
A las dos semanas control de carga bacteriana, PUSH 5+2+2=9.
A las cuatro semanas PUSH 2+2+2= 6 sonda ósea negativa.
A las seis semanas PUSH 2+1+2=5.
CONCLUSIONES
Aplicar estrategias basadas en la evidencia confirma que, reducir el PUSH en un 50% a las 4 semanas, prevee cierre total 
de la lesión en 12 semanas.

P-084
BENEFICIOS DE LA CURA CON PLASMA EN EL PIE DIABÉTICO
Chavarri Fuente, María Isabel; Gómez Mendoza, María Soledad; Arnedo Arnedo, María Cruz.
Hospital San Pedro, Logroño.

Paciente de 78 años diabético con múltiples antecedentes que acude a consulta en Julio de 2020 por lesión seca en 3º 
dedo del pie derecho. En la exploración presenta pulso pedio con ausencia de flujos doppler interdigitales.
OBJETIVO
Favorecer la cicatrización.
MÉTODO
Se realiza cura seca con povidona yodada con tórpida evolución y progresión de la necrosis digital. En enero de 2021 se 
realiza amputación del 3º dedo, presentando dehiscencia del lecho, por lo que en abril llevamos a cabo angioplastia de 
arteria tibial anterior y nueva amputación abierta.
Con el objetivo de ayudar a la cicatrización se inician curas de plasma endoret prgf. Para ello llevamos a cabo la extracción 
de 18 ml de sangre, centrifugado, fraccionamiento del plasma separando el gel rico en factores de crecimiento y activación 
plaquetar. Se aplica el gel en la lesión durante 3 sesiones a intervalos semanales y posteriormente curas con plasma 
endoret serum obtenido mediante el mismo procedimiento y distinta activación consiguiendo un serum con durabilidad de 
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6 meses bajo refrigeración . Esta cura serum se realiza 2 veces por semana asociando sesiones de cámara hiperbárica 
(10 sesiones diarias y otras 17 sesiones alternas) de hora y media de duración a una concentracion de 2. 0 ATA.
RESULTADO
Cada 10 días objetivamos reducción del lecho un 8% aproximadamente hasta cicatrización completa a los 3 meses.
CONCLUSIÓN
La aplicación de plasma sobre el lecho de heridas vasculares en paciente diabéticos con retardo en la cicatrización es una 
opción terapéutica, eficaz y segura.

P-085
DE 0 A LA AMPUTACIÓN. IMPORTANCIA DE LAS LESIONES EN MIEMBROS INFERIORES DE 
PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS
Marín Biedma, Javier; Cuevas Osorio, Inmaculada; Consuegra Abal, Estrella; Muñoz Conde, Mercedes; Bermudez Martin, 
Carmen Aranzazu; Diaz López, Ana; Cabello Jaime, Rafael.
Área Sanitaria Este de Málaga Axarquia, Vélez-Málaga.

OBJETIVOS
Detección temprana, Manejo y cicatrización de herida en MMII en coordinación con personal de centros de mayores.
MÉTODO
Varón, 88 años institucionalizado en centro residencial. DM tipo 2 en tratamiento con ADO + Insulina basal, Tratamiento 
FA con anticoagulantesl. Al ingreso presenta Barthel de 45 pts, Pffeifer de 6 pts y Norton de 17 pts. Movilidad reducida a 
vida cama-sillón.
16/04/2020 avisan por necrosis seca en talón derecho de 3x2 cm aprox. Se recomienda tratamiento conservador y 
vigilancia activa de signos y síntomas de infección.
30/04/2021 avisan por fluctuación de la placa necrótica. Se realizan visitas periódicas en función de la evolución de la 
herida. Se pide colaboración a EPA en HHCC quién pauta tratamiento y coordina derivación al Hospital para valoración 
por cirugía.
01/06/2021 se detecta empeoramiento sustancial de la herida, la enfermería de la institución no sigue recomendaciones 
de cura.
11/06/2020 presencia de absceso en medio pie. Nos coordinamos con EPA para manejo de la situación.
19/06/2021 antibioterapia empírica. 26/06/2021 ingreso a cargo de cirugía.
RESULTADO
02/07/2021 concluye con amputación infracondilea MID por necrosis húmeda.
CONCLUSIONES
Las altas cargas de trabajo así como la falta de personal en estos centros conllevan una dificultad importante en cuanto 
al seguimiento de recomendaciones realizadas, y que a pesar de la pronta detección y la actuaciones coordinadas entre 
equipo de unidad de residencias, EPA en heridas y cirujanos, y haber dispuesto de todos los recursos disponibles no se 
consigue el control de la herida que deriva en amputación del miembro.

P-086
EL PLASMA RICO EN PLAQUETAS EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS
Matarranz Ripodas, Sonia; Ortiz Gil, Ana; Marín López, Eva; Carnero Rodríguez, Pablo; Carassa Díaz, Wladimir.
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Terrassa.

OBJETIVOS
Objetivo principal: Conocer el uso del plasma rico en plaquetas en el tratamiento de heridas crónicas.
Objetivos específicos:

• Identificar los beneficios del uso del plasma en las heridas crónicas.
• Conocer los efectos adversos y las contraindicaciones de este tratamiento.
• Determinar la eficacia del uso del plasma en las heridas crónicas.
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METODOLOGÍA
Se ha utilizado la búsqueda bibliográfica como método de investigación para la recopilación de los datos en cuestión. Se 
han utilizado bases de datos como: Pubmed, Dialnet, Scielo y metabuscadores como Medline.
RESULTADOS
A pesar de ser un tratamiento con un mínimo uso en España, su aplicación favorece la cicatrización, aumenta la velocidad 
de reepitelización, disminuye el dolor y también la extensión del lecho de la herida, sobre todo en úlceras crónicas y 
pie diabético. En relación con los efectos adversos de este tratamiento es muy importante conocer que son mínimos 
y es importante excluir las heridas infectadas o con excesivo exudado. La literatura en relación con ensayos clínicos 
aleatorizados es escasa y convendría una mayor investigación para así poder validar internamente este tipo de tratamiento.
CONCLUSIONES
El uso del plasma rico en plaquetas resulta muy beneficioso en heridas crónicas y pie diabético debido a que muestra 
resultados positivos en relación con la curación y la calidad de heridas. Sin embargo, se trata de un tratamiento muy 
costoso y es imprescindible una mayor implicación en la investigación y protocolización de esta terapia.

P-087
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, LA CLAVE DEL ÉXITO EN UN PIE DIABÉTICO TRATADO CON ÁCIDO 
HIPOCLOROSO
Fondo Álvarez, Érika María1; Gómez Jurado, Rosa2; Cerame Pérez, Silvia1; Rodríguez Mato, Vanessa1; Burgos Lobato, 
Ramón2; Santiso Casanova, Emma1; Barreiro Veiguela, Javier3.
1CMUC, Betanzos; 2CMUC, Málaga; 3Hospital Quirón, A Coruña.

OBJETIVO
• Demostrar la importancia de la función de un equipo multidisplinar en la curación en 1 caso de pie diabético.
• Demostrar la utilidad del ácido hipocloroso en úlcera de pie diabético.
• Evitar reingreso hospitalario por infección en amputación abierto de 4º dedo.
• Evitar estancamiento de la herida tras postoperatorio tórpido.
• Eliminación de biofilm.
• Evitar una amputación mayor.
• Promover la proliferación tisular.
• Epitelización de la herida.

METODOLOGÍA
Comenzamos realizando la higiene de las extremidades con jabón líquido elaborado a base de aceites ozonizados. 
Continuamos realizando la limpieza y fomento de la herida con una solución antimicrobiana de ácido hipocloroso. 
Aplicamos ácido hipocloros en gel en el lecho de la herida y encima fomento de ácido hipocloroso en solución. La piel 
perilesional se protege con pasta al agua elaborada a base de aceites ozonizados. Se aplica apósito de gasa.
RESULTADOS

• Se evitó el ingreso hospitalario.
• Evolucionó favorablemente, evitando el estancamiento de la herida.
• Se evitó una amputación mayor.
• Se eliminó el biofilm.
• Se consiguió la epitelización de la herida.
• El trabajar en equipo multidisplinar le ha proporcionado al paciente unos cuidados integrales, mejorando la 

calidad de la atención.
CONCLUSIÓN
Podemos decir, que la aplicación del ácido hipocloroso en gel y solución en este caso el uso del ácido hipocloroso en 
formato gel y solución ha conseguido un efecto antiinflamatorio y antimicrobiano, ha acelerado la formación de tejido de 
granulación y ha reducido los tiempos de cicatrización con este paciente con úlcera de pie diabético.
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P-088
LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO INTERDISCIPLINAR: AMPUTACIONES EVITADAS
Simón Pérez, Eduardo1; Blasco Romero, Irene2; Diez Esteban, María Eugenia3; Blasco Romero, Alejandro Andres2; Garre 
Saura, Gregorio4; Simón Pérez, Clarisa5; Montero Mendizabal, Rubén Franklin3.
1Hospital Recoletas Felipe 2, Valladolid; 2Clinica Sanypie, Burgos; 3Hospital Universitario de Burgos, Burgos; 4CS 
Pampliega, Burgos; 5Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

OBJETIVO
Se exponen dos casos en los que el trabajo en equipo supuso salvar el pie a dos pacientes que habían sido propuestos 
para amputación supracondilea en el hospital de referencia.
MÉTODO
Presentamos dos pacientes valorados en la U. de Heridas del HUBU, ambos con úlcera en pie neurótico con exposición 
ósea.
Caso 1: Paciente NO DIABÉTICO, con neuropatía posiblemente secundaria a tratamiento con quimioterapia, amputación 
de primer dedo, presentando úlcera plantar bajo CMT con probe to bone positivo, diagnosticado de osteomielitis por RMN 
en cabezas de MTT propuesto por parte del equipo médico para amputación infracondilea.
Caso 2: DM tipo 2, dialisis, en tratamiento oncologico, pie diabético WAGNER 3, úlcera en parte medial del pie derecho 
con RMN negativa para osteomielitis, pero con exposición ósea, propuesto para amputación de Chopart.
Derivados a clínica podológica de Valladolid, donde se lleva a cabo una valoración completa del pie, realización de 
descargas e intervención quirúrgica compleja en uno de ellos (caso 1). En ambos casos se realiza el seguimiento conjunto 
por podologos de referencia (Burgos y Valladolid), en colaboracion con la U. de Heridas del HUBU consiguiendo la 
epitelizacion completa en un tiempo adecuado evitando la amputación en ambos pacientes.
RESULTADOS
Epitelización completa en pacientes propuestos para amputación con patología de base compleja.
CONCLUSIONES
Tras una valoración completa en ambos pacientes, la adecuación de parámetros bioquímicos y el seguimiento por 
profesionales especializados en tratamiento del Pie Diabético, con un tratamiento individualizado y el trabajo en equipo 
se puede evitar la amputación.

P-089
MANEJO DE QUEMADURAS EN PIE DIABÉTICO
Vicente Pardo, Paula; Vicente Pardo, Andrea; Heredia Alcalde, Ivan; Carrasco Galiano, Vicente; Andresen Lorca, Belén; 
Pérez del Caz, María Dolores.
HUiP La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La prevalencia global de la diabetes mellitus en la última década sigue una tendencia ascendente, y con ello, la presencia 
de un número cada vez mayor de pacientes afectos en las Unidades de Quemados del país. En la evolución natural 
de esta enfermedad aparecen complicaciones sistémicas, entre las que destacan la disfunción del sistema inmune, la 
vasulopatía y la neuropatía periférica, contribuyendo estas últimas a una pérdida de sensibilidad en miembros inferiores 
y, con ello, quemaduras de tórpida evolución.
OBJETIVOS
Descripción del manejo del pie diabético en nuestra Unidad de Quemados.
MÉTODO
Presentamos una serie de casos en pacientes con quemaduras en pie diabético en nuestra Unidad, describiendo el 
maneo inicial, así como la cobertura tras desbridamiento.
RESULTADOS
La mala evolución clínica de las quemaduras en pacientes diabéticos provoca mayor necesidad de abordaje quirúrgico 
con respecto a pacientes no diabéticos. Más allá del clásico desbridamiento escisional y la cobertura con autoinjertos, los 
colgajos dermograsos o fasciocutáneos microquirúrgicos se han convertido en un buen recurso en el tratamiento de estos 
pacientes. En ocasiones, es necesario recurrir a la amputación del miembro inferior dada la pobre evolución de sus lesiones.
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CONCLUSIONES
Los pacientes con diabetes mellitus que sufren quemaduras en los pies tienen peor evolución clínica, lo que provoca un 
aumento de la demanda de recursos médicos y quirúrgicos. El abordaje del pie diabético supone un verdadero reto en las 
Unidades de Quemados y requiere un enfoque multidisciplinar.

P-090
OZONO EN EL PIE DIABÉTICO
Espejo Hidalgo, Carlos; Cortés Ruiz, Andrea; Pérez del Pino, Isabel; Linares Gallego, María de los Ángeles; Soto Serrano, 
Ana Isabel; Bascón Arroyo, María.
GAI Talavera de la Reina, Talavera de la Reina.

OBJETIVO
Analizar cuáles son los efectos de aplicar ozono en las úlceras que se producen en el pie diabético.
MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos: Pubmed, Sciencedirect y WOS. Los términos 
MeSh usados para realizar la búsqueda fueron “Ozone”,“Wound healing” y “Foot Ulcer” junto el operador boleano AND 
dando como resultado un total de 50 artículos de los cuales, tras aplicar los criterios de inclusión, antigüedad menor a 5 
años, idioma inglés, español y portugués, estudio en humanos y tratamiento tópico se recopilaron un total de 6 estudios, 
de los cuales 2 son ensayos clínicos de 200 y 27 personas, 1 caso clínico y 3 revisiones bibliográficas.
RESULTADOS
Este gas aumenta la permeabilidad de la membrana celular a la glucosa, mejora el metabolismo del oxígeno, puede 
conducir para la prevención de la neuropatía celular y la mejora en perfusión y oxigenación de tejidos. El ozono también 
tiene propiedades antiinflamatorias y efectos antibacterianos.
En 2 ensayos clínicos se encontró evidencia de que el ozono había reducido el tiempo de cicatrización de las úlceras 
significativamente en comparación con el grupo control y que no había ocasionado ninguna secuela en los pacientes en 
los que se usó el ozono.
CONCLUSIONES
El tratamiento con aceites ozonizados ha demostrado en ensayos clínicos eficacia en el tratamiento de UPD tanto en 
tiempo como en aspecto de cicatrización por lo que se debería extender más su uso en tratamiento y prevención de este 
tipo de heridas.

P-091
PACIENTE CON PIE DIABÉTICO NEUROPÁTICO: CICATRIZACIÓN DE LESIÓN TRÓFICA TRAS 
DRENAJE QUIRÚRGICO DE ABSCESO PLANTAR
De la Fuente Prieto Prieto, Aida; Rozado Gutiérrez, Elena María; Rodríguez Martínez, Mariluz; Vázquez García, Nuria; 
Valerdiz Casasola, Susana.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN
Las complicaciones crónicas de la diabetes derivan fundamentalmente de la hiperglucemia mantenida. El pie diabético es 
una de las más devastadoras en términos de calidad de vida y pronóstico de expectativa vital.
El incumplimiento de los tratamientos prescritos en esta enfermedad implica: aumento de la morbimortalidad, mayor tasa 
de hospitalización y un incremento del coste asistencial.
OBJETIVOS

• Epitelizar lesión en paciente con pie diabético, mal control metabólico y determinantes sociales negativos.
• Preservar el máximo apoyo efectivo procurando el empleo continuado de ortesis y calzado terapéutico para 

asegurar la marcha segura.
• Fomentar la adherencia terapéutica, optimizar control metabólico, prevenir recidivas lesionales.

MÉTODO
Se describe y documenta la evolución de un caso clínico:
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Hombre, 60 años.
Antecedentes: Diabetes Mellitus tipo 2 de 23 años de evolución, mal control metabólico, retinopatía, neuropatía periférica 
distal.
Ingresó en situación de sepsis, hiperglucemia, anemia y fracaso renal agudo. Precisó desbridamiento quirúrgico urgente 
de absceso plantar.
Remitido a la Unidad de Pie Diabético para seguimiento de lesión de 8 cm x 4,5cm., con trayectos hacia planos profundos.
Tratamiento local: terapia de presión negativa, posteriormente curas en ambiente húmedo en abordaje colaborativo con 
Atención Primaria durante ocho meses.
RESULTADOS
Cicatrización de la lesión.
Adaptación a las medidas propuestas con mejor adherencia terapéutica.
CONCLUSIONES
La atención global a paciente con pie complejo, heridas recidivantes, en entorno socioeconómico desfavorable, obliga a 
intensificar actividades dirigidas a asegurar la comprensión del proceso de enfermedad y las consecuencias determinadas 
por un mal control metabólico e irregular adherencia a las rutinas de autocuidado.

P-093
LA INSPECCIÓN DE PIES DE FORMA CASUAL DETECTA Y MINIMIZA DAÑOS EN LA PERSONA 
DIABÉTICA
Cabello Jaime, Rafael1; Muñoz Conde, Meredes2; Díez Requena, María José3; Aragón Rodríguez, Lucía4.
1Centro de Salud Vélez-Málaga-Norte, Vélez-Málaga; 2A.G.S. Éste-Málaga-Axarquía, Vélez-Málaga; 3Distrito Sanitario 
Jaén Sur, Jaén; 4Universidad Málaga, Málaga.

OBJETIVO
• Control de la carga bacteriana.
• Cuidar piel perilesional para evitar complicaciones.

MÉTODO
Mujer 61 años, diabetes mellitus II, Ca mama derecha, gangrena Fournier, IMC 34%, exfumadora, HbA1c 8,5. Exploración 
pies: alteraciones uñas, sequedad piel.
Tratamiento: insulina lenta, bolos de rápida y ADO, AINES para dolor crónico.
Acude por problemas en uña segundo dedo pie izquierdo de una semana de evolución.
Valoración de lesión y exploración del pie: zona interfalángica lateral externo 5º dedo, queratosis con anillo fluctuante 
y cambio de coloración, no infección. Monofilamento, vibración y temperatura, pulso pedio y tibiales posteriores, sin 
alteraciones.
Se procede a eliminación de queratosis, tras limpieza, se deriva a domicilio para aplicación de antiséptico, sin necesidad 
de revisiones.
Tras 10 días acude por aumento de exudado, tamaño de herida y dolor. Lesión con afectación de capsula articular con 
edema y exudado purulento. Resvech 2.0: 20, Texas IIB, IDSA moderada – grave, Rx sin cambios óseos.
Intervención:

• Lavado con agua jabonosa.
• Fomento polihexanida/betaina.
• Desbridamiento cortante, suero fisiológico.
• Hidrofibra de hidrocoloide Ag+ y apósito hidropolimérico (minimiza traumatismos y presiones).

Derivado médico familia que prescribe antibiótico: capsula articular expuesta, síntomas de infección, riesgo de pérdida de 
extremidad.
Curas tres veces en semana.
RESULTADOS
En seis días mejoría significativa con Resvech 2.0: 9.
Tras 21 días, Resvech 2.0: 7.
En 37 días epitelización.
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CONCLUSIONES
La exploración de los pies en diabéticos, de forma programada o casual, es costo/efectivo, interviniendo de forma precoz, 
evitando graves problemas de salud y en la calidad de vida.

P-094
PIE DIABÉTICO NEUROISQUÉMICO (NEUROPATÍA Y ARTERIOPATÍA). CASO CLÍNICO. ABORDAJE EN 
LA UNIDAD DE HERIDAS COMPLEJAS Y PIE DIABÉTICO
Sánchez Abril, José María1; Almansa Saura, Sonia1; Alcaraz Lorente, Patricio José1; Torres Salmerón, María Gloria1; 
Carrillo Molina, María Eugenia2; Saorín Marín, Davinia3.
1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 2Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca (Murcia); 3Centro 
de Salud Barranda, Caravaca (Murcia).

OBJETIVOS
• Conseguir la cicatrización de la úlcera de pie diabético neuroisquémica.
• Abordar complicaciones en el proceso de cicatrización cómo la infección.

MÉTODO
Se recopilaron datos de formularios de la historia clínica del paciente y se realizaron fotografías periódicas del tratamiento 
y evolución con regla adhesiva para medición de heridas. El paciente acudió a la Unidad de Heridas Complejas y 
Pie Diabético por presentar una infección de segundo dedo, y posteriormente se realizaron visitas programadas para 
seguimiento de la evolución. Se realizó valoración por parte de: Cirugía General de Pie Diabético, Cirugía Cardiovascular 
y Medicina Interna Infecciosos. Se valoró Índice Tobillo Brazo, escalas Texas y Wagner. Fue intervenido por cirugía para 
la resección del 2º, 3º y 5º dedos y cabezas de metatarsianos respectivos del pie izquierdo por infección necrotizante. Se 
aplicó terapia de presión negativa y curas en ambiente húmedo basadas en el esquema TIME.
RESULTADOS
Como resultado del diagnóstico precoz de la infección, el seguimiento continuo y el uso de nuevas terapias y técnicas de 
tratamiento, el paciente pudo reducir el tiempo de cicatrización.
CONCLUSIÓN
Este caso muestra la eficacia en el diagnóstico, vigilancia y seguimiento de las unidades multidisciplinares y especializadas, 
incidiendo en la disminución de la prevalencia de las úlceras del pie diabético, del coste clínico y la mejora en la instrucción 
de profesionales.

P-095
PIE DIABÉTICO: OSTEOMIELITIS INFRECUENTE POR MORGANELLA MORGANII
Torrego Crespo, Cristina1; Martínez Bustos, Sandra2.
1CAP Catalina Cargol y Hospital de Palamós, Palamós; 2CAP Catalina Cargol, Palamós.

OBJETIVO
Presentar un caso clínico de osteomielitis en pie diabético de tórpida y rápida evolución provocada por un agente atípico.
METODOLOGÍA
Varón de 53 años con diabetes mellitus tipo II insulinodependiente, obesidad, hipertensión refractaria y antecedentes de 
úlcera complicada en pie consulta en centro de atención primaria por indicación de familiar por herida de 2 centímetros en 
5º artejo izquierdo con coloración violácea, exudado purulento, maceración perilesional y celulitis en dorso tras rozadura 
con zapato hace 6 días, que inició con mínima flictena a la cual no otorgó importancia.
Se realiza radiografía descartándose afectación ósea y se prescribe antibioterapia oral.
Requiere derivación a Urgencias por fiebre y signos flogísticos extendidos a 2/3 de extremidad inferior ipsilateral en dos 
ocasiones con ingreso en Cirugía para administración de hasta cuatro líneas diferentes de antimicrobianos endovenosos 
tras aislamiento de Morganella Morganii, agente infrecuente de patología osteoarticular, desbridamiento quirúrgico de 
capa necrótica, drenaje por capilaridad y curas con apósito hidrodetersivo de fibras de poliacrilato microadherentes con 
tecnología lipocoloide y plata.
Nueva imagen radiográfica revela afectación osteolítica en falanges de 5o dedo y articulaciones metatarso-falángicas de 
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1o y 2o dedo.
RESULTADO
Pie diabético grado III según Wagner. Tras angiografía por tomografía computarizada y arteriografía se decide amputación 
de 5o dedo.
CONCLUSIONES
Se evidencia que la educación para la salud convencional y formal llevada a cabo en la consulta enfermera de atención 
primaria es insuficiente, por lo que resulta prioritario plantear nuevas líneas estratégicas: se propone el empleo de 
fotografías y una mayor involucración del paciente.

P-096
SUPERANDO NUESTROS PROPIOS LÍMITES
Gómez Zabala, María José; Beaskoetxea Gómez, Paz; Rubio Vicente, Sara.
Unidad de Heridas Complejas Hospital Universitario Galdakao- Usansolo, Galdakao- Usansolo.

INTRODUCCIÓN
Varón, 66 años, diabético con mal control, retinopatía, nefropatía y neuropatía.

1. Ingreso en septiembre 2020 por infección 1er dedo tras cortarse las uñas, con necrosis e infección, sin pulsos 
distales.

 Tras limpieza, tto Ab y estudio vascular se da de alta en 11 días con fecha de IQ programada.
2. Acude a la Unidad de Heridas con objetivo de control y mantener cura seca hasta dia de intervención.
3. Ingreso /7/10/20): revascularización endovascular. Alta a las 24h con pronóstico de amputación menor o 

infracondílea.
4. Es tratado en la Unidad con curas basadas en "Documento Higiene de la Herida"(DHH) hasta cicatrización 

completa en 9 meses.
OBJETIVOS

• Identificar signos de alarma de cualquier complicación.
• Control de los signos de infección.
• Mantener lecho en buenas condiciones para IQ.
• Evitar ingresos.

MÉTODO
• Se realizan curas 2/semana basadas en DHH durante todo el proceso.
• El paciente tiene comunicación directa con la Unidad en caso necesario.
• Si precisara valoración facultativa es atendido in situ tras llamada telefónica.

RESULTADOS
• Se consigue que el paciente no vuelva a ingresar.
• El paciente permanece en su domicilio (área de confort).
• Se evita amputación menor o mayor.

CONCLUSIONES
• Trabajando en equipo de manera multidisciplinar con el paciente como eje central se consigue atención de 

calidad.
• La altas tempranas evitan las complicaciones intrahospitalarias por ingresos prolongados además de un 

importante ahorro económico.
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P-097
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS COMPLICADAS DE PIE 
DIABÉTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Pérez Bécares, M Victoria1; Méndez Pedraza, Marta2; Izquierdo Ortega, Henar3; Magdalena Sáiz, Sara4; García Fernández, 
Beatriz2; Pérez Bécares, Carolina5; Fernández Casado, Carla5; Garmilla Diéz, Jum6; Romero Rodríguez, Estela7; Álvarez 
Ramos, Dunia5.
1GAP Zamora, Zamora; 2GAI Talavera de la Reina, Talavera de la Reina; 3GAP Burgos, Burgos; 4Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 5Complejo Asistencial de Zamora, Zamora; 6Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, Valladolid; 7Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

OBJETIVOS
Conocer la eficacia de la Terapia de Presión Negativa (TPN) en las úlceras complicadas de pie diabético.
INTRODUCCIÓN
Varón diabético mal controlado de 64 años. Sometido a una amputación transmetatarsiana de 4º y 5º dedos de pie 
derecho y diagnosticado de retinopatía diabética leve-moderada y polineuropatía diabética y una úlcera de pie diabético 
en pie izquierdo que ha persistido durante tres años con curas tres veces a la semana con productos de CAH y sin 
evolucionar en el proceso de cicatrización.
El 7 diciembre 2020 se reevaluó de nuevo, presentaba bordes irregulares, abundante exudado y signos sutiles de infección. 
Las dimensiones iniciales eran de 3x3x1 cm.
MÉTODO
Se realizaron curas cada 72h mediante lavado por irrigación con suero fisiológico, aplicación de cadexómero yodado, 
apósito hidrocelular y óxido de zinc en los bordes como protección de piel perilesional.
A los 15 días se vieron cambios en el lecho de la herida y se consideró que el lecho estaba preparado y se decidió aplicar 
TPN durante 2 semanas.
RESULTADOS
A los 7 días de iniciada de la TPN de un solo uso se apreció una mejoría notable y a los 15 días el lecho de la herida 
presenta gran cantidad de tejido de granulación y unas dimensiones de 1 x 1,5x0,2, suponiendo una reducción del 80%, 
con respecto a 14 días anteriores.
CONCLUSIONES
La TPN de un solo uso en este caso clínico ha favorecido la correcta cicatrización de la herida reduciendo un 80% su 
tamaño en 14 días.

P-098
VALORACIÓN DEL PIE DIABÉTICO DESDE LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Gómez Sánchez, Sara1; Alonso Mayo, Irene2.
1Enfermera Centro de Salud Plaza del Ejército, Valladolid; 2Enfermera Centro de Salud San Pablo, Valladolid.

OBJETIVO
Optimizar la calidad de los cuidados que las enfermeras de atención primaria ofrecen desde sus consultas, disminuyendo 
las complicaciones que sufren los pacientes diabéticos.
METODOLOGÍA
Realizamos una revisión bibliográfica, tras la lectura y el estudio de la información recogida seleccionamos la más relevante 
y realizamos un análisis personal. Consultamos bases de datos como: Pubmed, Scielo o Medline.
Se usaron descriptores de ciencias de la salud: “Enfermería de Atención Primaria” y “Pie Diabético”.
RESULTADOS
Los pacientes que sufren diabetes presentan un riesgo muy elevado de diversas complicaciones de salud. Entre ellas 
destaca el “pie diabético”. Éste puede presentar anomalías desde hiperqueratosis hasta necesidad de amputación del 
miembro. Esquematizando la literatura encontrada, la valoración y tratamiento del pie diabético requiere un enfoque 
multidisciplinar que incluya:

1. Examen de extremidades.
2. Neuropatía sensorial. Exploración de la sensibilidad:
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a. Al tacto.
b. A la presión ligera: monofilamento de Semmes – Weinstein.
c. Vibratoria: diapasón.
d. Térmica: barra térmica.
e. Reflejos: rotuliano, aquíleo y cutáneo-plantar.

3. Neuropatía motora: presencia de pie plano, hiperqueratosis, atrofia muscular…
4. Neuropatía autonómica: presencia de anhidrosis o grietas.
5. Sistema vascular: palpación de pulsos, ITB y Doppler.
6. Formación del paciente: aspecto clave en la prevención y tratamiento.

CONCLUSIONES
Las consultas de atención primaria son un lugar idóneo para la prevención y promoción de la salud con estos pacientes. La 
revisión del pie no se realiza sistemáticamente. Es imprescindible la existencia de métodos protocolizados de valoración 
que guíen la práctica enfermera y las derivaciones oportunas. Nuestros cuidados deben basarse en las últimas evidencias 
disponibles para aportar seguridad y calidad.
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P-099
LARVATERAPIA COMO HERRAMIENTA CLÍNICA EN EL QUEMADO ELÉCTRICO
Varela Elena, Jonathan; González Rodríguez, Alba; Comellas Melero, Nerea; García Barreiro, Juan Javier; López Suso, 
Eugenia.
CHUAC, A Coruña.

Las quemaduras representan una patología con elevada prevalencia y morbi-mortalidad, tratándose de una lesión que 
requiere de unos cuidados especiales. La preservación de la mayor cantidad de tejido sano posible y la creación de un 
entorno progranulativo, son esenciales para la obtención de resultados óptimos.
La aparición reciente en el mercado de desbridantes enzimáticos selectivos, como el Nexobrid®, ha supuesto un cambio 
paradigmático en el manejo clínico del paciente quemado, sin embargo, estos se encuentran limitados en determinados 
supuestos, como los quemados eléctricos, siendo por tanto este el principal criterio de inclusión en nuestro estudio. 
Durante años se ha empleado la terapia larval como última herramienta terapéutica para el desbridamiento de úlceras y 
heridas crónicas de gran magnitud y con evolución tórpida. A pesar de su mala prensa, gracias a su mecanismo de acción, 
en pacientes quemados eléctricos que presentan quemaduras de tercer y cuarto grado en zonas de alto compromiso 
estético-funcional; tratados mediante larvaterapia con un protocolo de curas locales, aplicadas directamente sobre el 
lecho quemado en formato "biobag", con una sustitución por nuevas larvas cada 3 días durante un periodo de 10-14 
días, se han observado resultados muy prometedores, superponibles a los logrados con el desbridamiento enzimático. 
Apareciendo un incremento de la granulación del lecho, un efecto antiséptico local y un desbridamiento selectivo del 
tejido lesionado, repercutiendo directamente en la evolución de la quemadura. Como efectos secundarios más frecuentes 
podemos encontrar el sangrado y el dolor, el cual suele responder de forma favorable al tratamiento convencional con 
AINEs.

P-100
MANEJO DE CURA COMPLEJA DE FASCITIS NECROTIZANTE EN UNA UNIDAD DE GRANDES 
QUEMADOS
Ortiz de Zárate Fernández, Itsaso; González Díez, María José.
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

OBJETIVOS
Describir el manejo de una cura compleja en la Unidad de Grandes Quemados a propósito de un caso de fascitis 
necrotizante.
MÉTODO
Mujer de 49 años que ingresa por fascitis necrotizante de origen ginecológico de psoas iliaco izquierdo con extensión a 
extremidad inferior izquierda.
Se establece un plan de cuidados específico y compartido por todos los profesionales (Servicio Cirugía plástica, Intensivos 
y enfermería de la Unidad de Grandes Quemados) con curas y cirugías seriadas.
RESULTADOS
Se consigue cicatrización de la herida 90 días después.
Se realizan cuatro intervenciones quirúrgicas.
Se programan curas con sedoanalgesia para control del dolor y ansiedad con una frecuencia de hasta cada 12 horas en 
algunos momentos de su ingreso.
Se obtiene un buen control y manejo de la infección con limpiezas seriadas con Microdacyn 60 Wound Care®.
Se aisla la herida de heces colocando una sonda de incontinencia fecal Flexyseal®.
Se proporciona un medio favorable para administrar todos estos cuidados.
CONCLUSIONES
La Unidad de Grandes Quemados trata pacientes no quemados pero con heridas complejas aportando conocimiento y 
experiencia de su personal, recursos humanos suficientes y recursos materiales específicos de esta unidad (Microdacyn® 
y Flexyseal®).
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P-101
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO: UNA REVISIÓN DE 
REVISIONES
Sánchez-Bravo Manteca, Celia; Rueda López, Justo.
CAP Terrassa Nord, Terrassa.

OBJETIVO
Conocer los principios del tratamiento de las quemaduras de segundo grado en su fase aguda.
METODOLOGÍA
Para ello, se realiza una revisión bibliográfica sistemática en las siguientes bases de datos: Pubmed, Cochrane, SCOPUS, 
CINAHL, SCIELO y CUIDEN).
Los términos de búsqueda fueron: “burns”, “therapy” y “nurs*”; y sus combinaciones. El diseño de los estudios incluidos 
fue: revisiones sistemáticas con y sin metaanálisis, de acceso libre, en inglés y español y publicados entre 2016 y 2021.
RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 969 documentos. Fueron seleccionadas 8 revisiones, de las cuales 3 fueron revisiones con 
metaanálisis y 5 sin metaanálisis.
CONCLUSIONES
En la práctica clínica podemos observar procedimientos generalizados no basados en la evidencia científica actual. Los 
principales datos obtenidos indican que:
Sólo se deben utilizar antibióticos tópicos, así como apósitos con plata en lesiones infectadas (1-6), considerando que:

• El uso de sulfadiazina argéntica no ofrece ninguna ventaja, incluso entorpece la evolución de la lesión 
aumentando la frecuencia de curas, por tanto, el dolor; y retrasando el tiempo de curación aumentando así el 
riesgo de infección. (1,2,4-6)

• La miel presenta grandes ventajas respecto al control de la carga bacteriana, el tiempo de curación y la 
cicatrización. (1,3-5,7)

• Las flictenas se deben retirar acelerando la curación y obteniendo mejores resultados estéticos. (3,5)
• El empleo de cura en ambiente húmedo como gold standard. (4,5,8)

Por otro lado, existe amplia bibliografía, aunque con evidencia de baja calidad. Por ello, es necesario que se realicen más 
investigaciones y ensayos clínicos aleatorizados y controlados.

P-102
SEGUIMIENTO TELEFÓNICO "SCORE" AL ALTA EN EL PACIENTE QUEMADO
Ferrer López, Juan Javier; Martínez Escartí, Elena; Iváñez Marí, Blanca; Escorihuela Descals, Dina; Alacreu Poveda, 
Raquel; Rodríguez Fernández, Fátima; García García, Anabella; García Ochando, Raquel; Yueinova Pandzharova, Aygyul.
Hospital Universitari i Politénic La Fe, Valencia.

OBJETIVOS
El objetivo general es estandarizar la intervención enfermera en el seguimiento telefónico del paciente dado de alta 
hospitalaria inmediata.
Como objetivos específicos nos encontramos con varios: normalizar el registro de esta intervención en la historia clínica y 
conseguir una continuidad asistencial, detectar precozmente complicaciones post-hospitalización, y evitar el absentismo 
en las siguientes citaciones.
MÉTODO
Búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos de ciencias de la salud, artículos encontrados y la experiencia 
en la realización de dicho procedimiento en la Unidad de Grandes Quemados del hospital La Fe.
RESULTADOS
La implantación del procedimiento Score telefónico ha supuesto una mejora importante en la calidad asistencial de estos 
pacientes ya que conseguimos realizar una normalización y homogeneidad en el registro enfermero, además aporta un 
alivio psicológico del paciente al saber que seguimos controlando su evolución.
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CONCLUSIONES
El Score Telefónico es un procedimiento que nos profiere una mejor calidad asistencial, lo consideramos positivo y 
necesario tanto para el personal sanitario como para el paciente ya que es una continuidad de los cuidados enfermeros 
pero en el ámbito domiciliario, además también ayuda a la humanización sintiéndose el paciente respaldado al alta.

P-103
SÍNDROME DE BOURNOUT EN UNIDAD DE GRANDES QUEMADOS
Heredia Alcalde, Iván; Llinás Porte, Abel; Sánchez García, Alberto; Andresen Lorca, Belén; Trapero Ovejero, Ana; Carrasco 
Galiano, Vicente; Alonso Carpio, Miriam; Vicente Pardo, Paula; Vanaclocha Sainz, Nieves; Pérez del Caz, Maria Dolores.
HUiP La Fe, Valencia.

OBJETIVO
Valoración de la presencia y riesgo de síndrome de Burnout en nuestra Unidad, con la finalidad de aplicar un conjunto de 
medidas que nos permitan reducirlo.
MÉTODOS
Se realiza un estudio descriptivo de prevalencia, en el que se incluyen médicos, TCAE, celadores, personal de enfermería 
y mantenimiento. También fueron incluidos los médicos residentes con rotaciones de más de 1 mes en la Unidad.
Se realizó una encuesta voluntaria y anónima en la que se incluyeron las siguientes variables: género, edad, estado civil, 
personas dependientes a cargo, ejercicio físico, fumador, puesto de trabajo, número de años trabajados, horas de sueños 
y valoración del grado de satisfacción personal. También se introdujeron casillas de contestación libre, en las que se 
preguntó por situaciones de estrés en trabajo y propuestas de mejora.
Se incluyó un cuestionario MBI para la valoración del agotamiento emocional, la despersonalización y la realización 
personal.
RESULTADOS
Un total de 41 trabajadores participaron en el estudio, de los cuales el 73,7% fueron mujeres. Se incluyeron 9 médicos, 
15 enfermeros, 10 TCAE, 4 celadores y 3 trabajadores de mantenimiento; la media de guardias o noches realizadas fue 
de 4,13, con una media de calidad de vida, del 7,82. En el cuestionario MBI presentaron resultados altos en agotamiento 
emocional y despersonalización, y bajos en realización personal, el 34,1%, 31,7% y 19,5%, respectivamente.
CONCLUSIONES
Existe al menos un 30% de personal en riesgo de sufrir síndrome de Burnout. La aplicación de medidas como el aumento 
del trabajo multidisciplinar podrían ayudar a su reducción.

P-104
USO DE LA SULFANIAZIDA DE PLATA EN LAS QUEMADURAS
Ortiz Gil, Ana; Matarranz Ripodas, Sonia; Carnero Rodríguez, Pablo; Marín López, Eva; Carassa Díaz, Wladimir.
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Terrassa.

OBJETIVOS
Objetivo principal: Valorar el uso de la sulfadiazina de plata en el tratamiento de las quemaduras.
Objetivos específicos:

• Identificar los efectos secundarios de la sulfadiazina de plata.
• Describir la eficacia preventiva en el caso de infecciones.
• Reflejar la evidencia actual sobre el uso de la sulfaniazida de plata en las quemaduras.

MÉTODO
La metodología de investigación ha sido una revisión bibliográfica en la cual se han utilizado las siguientes bases de datos: 
Pubmed, Scielo, Cuiden, Dialnet. Se han utilizado, sobre todo, dos operadores booleanos (AND, OR) para la búsqueda de 
artículos relacionados con el tema en cuestión.
RESULTADOS
Actualmente, la sulfaniazida de plata se utiliza para el tratamiento y prevención de infecciones en las quemaduras de 
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primer y segundo grado, sin embargo, la literatura nos evidencia que, aunque exista controversia, la sulfaniazida de plata 
muestra menores beneficios no sólo clínicamente sino también en parámetros de coste-efectividad en comparación con 
otros tratamientos actuales. Además de los efectos secundarios que puede provocar también ralentiza la epitelización y 
no debe utilizarse a largo plazo en el proceso de curación de las quemaduras.
CONCLUSIONES
La literatura muestra que en quemaduras infectadas la sulfaniazida de plata puede actuar de forma sinérgica con el 
desbridamiento quirúrgico mostrando resultados óptimos. Sin embargo, existen numerosos tratamientos con mejores 
resultados en relación con la profilaxis y prevención de infecciones en quemaduras.

P-105
USO DE PRONTOSAN® EN EL CUIDADO DEL PACIENTE QUEMADO
Galve Sebastián, María Teresa; Martínez Avezuela, José Antonio; Callejas Chagoyen, Isabel; Barros Catala, Cristina; 
Cuenca Gonzalez, Alvaro; Molina Oliván, Raquel; Calvo Cuello, Maria Isabel; Torralba Elia, Lucia; De la Rosa Aragón, 
Maria Isabel; Sola Palain, Fernando.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
La infección de las quemaduras es una de las principales causas de morbi-mortalidad hospitalaria en pacientes con 
quemaduras graves.
Prontosan® solución y Prontosan® gel, son limpiadores de heridas elaborados con agua purificada enriquecida con un 
agente antimicrobiano
(Polihexametileno biguanida) y un tensoactivo (Betaína).
OBJETIVO
Mostrar la aplicación, usos y beneficios de Prontosan® solución y gel en quemaduras, basado en nuestra experiencia 
profesional y tomando como referencia una revisión bibliográfica actual.
MÉTODO
Cura con técnica estéril. Según estadio de la cura se utiliza el producto de Prontosan® más idóneo.
Prontosan® solución, aplicado en la cura previa y posterior al desbridamiento enzimático.
Prontosan® gel, aplicado en la cura tras cobertura de quemadura con un sustitutivo cutáneo más gasas parafinadas.
RESULTADOS
Siguiendo las indicaciones del producto y los datos de los estudios que respaldan su uso, con la aplicación de Prontosan® 
durante el cuidado de las quemaduras hemos tratado de:

• Reducir la contaminación microbiana con una toxicidad mínima y sin interferir en la regeneración cutánea.
• Mantener el lecho de la herida húmedo y eliminar el exceso de exudado y esfacelos.
• Reducir el olor de la herida.
• Reducir el dolor a la retirada de vendajes de cobertura.

CONCLUSIONES
Hemos utilizado satisfactoriamente Prontosan® en la práctica asistencial, resultando un producto con buena tolerancia, 
fácil y seguro de manejar.
Nuestra experiencia apoya las mejoras reportadas en la literatura que se traducen en una óptima cicatrización de las 
quemaduras.
PALABRAS CLAVE
Prontosan®, quemadura, cura, antimicrobiano.

P-106
ABORDAJE Y MANEJO DE LAS QUEMADURAS PRODUCIDAS POR AGENTES QUÍMICOS
Barbero Linares, Carmen María; Borrego de la Nava, Carmen; González Flores, María; De Blas Gómez, Elena; Zamora 
López, Laura; Fernández del Pozo, María; Perea Muñoz, María.
Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina.
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OBJETIVO
Conocer basándonos en la evidencia científica el correcto abordaje y manejo de las quemaduras por agentes químicos.
MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos: CUIDEN, DIALNET y GOOGLE ACADÉMICO combinando 
los descriptores: quemaduras, agentes químicos, manejo y tratamiento; y usando los operadores booleanos (AND, OR) 
para realizar la búsqueda.
RESULTADOS
En la vida cotidiana el hombre está en continuo contacto con compuestos tóxicos, irritantes, corrosivos… los cuales 
pueden causar simples lesiones tisulares o graves heridas.
Es necesario saber actuar cuando este contacto se produce; el tratamiento comienza en el lugar del accidente y con la 
correcta protección del personal sanitario:

1. Alejar al paciente del agente traumático.
2. Retirar la ropa que esté contaminada por el agente para evitar su contacto prolongado y eliminarlo de la 

superficie corporal haciendo un lavado con SSF (si es un agente ácido mantener el lavado continuo mínimo 
20 minutos, si es alcalino hasta 30 minutos). En caso de tratarse de polvos habrá que retirarlos con un cepillo 
antes de proceder a la irrigación.

3. Si encontramos ampollas deben drenarse y desbridarse para así eliminar el posible material corrosivo que 
quede en su interior.

4. Determinar la extensión de la lesión, identificar la toxicidad sistémica y tratar las probables lesiones por 
inhalación del químico.

5. Observación y derivación en caso necesario.
CONCLUSIONES
Las quemaduras por agentes químicos son infrecuentes pero con alta morbilidad y letalidad por lo que se exige una 
actualización periódica en este tema a los profesionales sanitarios.

P-107
ACTUACIÓN DE LA ENFERMERA ANTE LA APLICACIÓN DE LA BROMELAÍNA EN EL PACIENTE 
QUEMADO
Calvo Cuello, María Isabel; Molina Olivan, Raquel; De la Rosa Aragón, María Isabel; Sola Palain, Fernando; Bas Jiménez, 
Cristina; Vidal Villanueva, Susana; Mata Garibay, Rosa Blanca; Barros Catala, Cristina; Callejas Chagoyen, Isabel; Galve 
Sebastián, María Teresa.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
Nexobrid® es utilizado para el desbridamiento enzimático de quemaduras térmicas de espesor parcial profundo y completo 
del paciente adulto de la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
OBJETIVO
Proporcionar una atención integral y favorecer la recuperación de estos pacientes. Identificar el proceso de actuación ante 
una quemadura dependiendo de la zona afectada, grado y extensión. El papel de la enfermera es de vital importancia 
porque está centrado en la calidad asistencial, continuidad de cuidados y seguridad del paciente.
MÉTODO
El primer paso es realizar una limpieza minuciosa de las flictenas seguida de cura húmeda de la misma durante mínimo 
2 horas antes del uso de Nexobrid®. Para su administración se dispone de 15 minutos tras su reconstitución. El tiempo 
de acción de este producto es de 4 horas, después será retirado de manera activa y se volverá a aplicar cura húmeda 
hasta el siguiente tratamiento médico. Se elegirá el mejor apósito para la cobertura según profundidad, localización y 
extensión. Principalmente se recomienda el uso de Suprathel®. La necesidad de injertar o no se decide en función del 
lecho resultante. Si la quemadura es facial se usará miel de manuka.
RESULTADOS
Es un tratamiento rápido, específico y efectivo de escaras en quemaduras.
CONCLUSIONES
Se ha mejorado la calidad de vida de los pacientes que sufren quemaduras disminuyendo las secuelas tanto físicas como 
psíquicas.
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PALABRAS CLAVE
Desbridamiento enzimático, Quemadura, Tratamiento quemaduras.

P-108
APLICACIÓN DE MEDIHONEY® GEL EN QUEMADURAS FACIALES
Bas Jiménez, Cristina; Vidal Villanueva, Susana; Mata Garibay, Rosa; Torralba Elia, Lucía; Sola Palain, Fernando; Martinez 
Avezuela, José Antonio; Callejas Chagoyen, Isabel; Barrós Catala, Cristina; De la Rosa Aragón, María Isabel; Cuenca 
González, Álvaro.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
El gel MedihoneyÒ contiene miel de Manuka procedente de un arbusto cultivado en Nueva Zelanda.
Constituye una barrera natural con propiedades antibacterianas, antioxidantes, antinflamatorias, cicatrizantes y 
desbridantes.
OBJETIVO
Mostrar la aplicación de MedihoneyÒ en quemaduras faciales.
MÉTODO
La aplicación se realizará de forma estéril. Previamente hay que atemperar el producto para ser aplicado.
Se aplicarán capas sucesivas hasta formar una capa costra durante los 3-4 primeros días que se revalorará al 6º y 9º día. 
Comenzando su retirada a partir del día 10 tras la primera aplicación.
RESULTADOS
Reduce el tiempo de curación y favorece la epitelización de forma rápida y eficaz.
Reduce el dolor.
Evita y/o disminuye la aparición de secuelas post-quemadura.
CONCLUSIONES
Tras la aplicación de MedihoneyÒ a 105 pacientes hospitalizados en la unidad de quemados, este gel ha demostrado una 
alta eficacia en el tratamiento de las quemaduras faciales de I y IIA, siendo uno de los más utilizados en la actualidad. 
Favorece la epitelización de forma más rápida y eficaz tanto en adultos como en niños.
Tras nuestra experiencia hemos concluido que también podría aplicarse en quemaduras faciales de IIB tras 24h. con cura 
húmeda post-desbridamiento enzimático.
Tras el alta hospitalaria, al paciente se le realiza posterior seguimiento de la evolución de la quemadura y cicatrización que 
es revisada tras la epitelización a los 6 meses y al año, en la consulta de quemados.
Criterios de inclusión: Quemaduras faciales de I, IIA y IIB que ingresan en la Unidad.
PALABRAS CLAVE
MedihoneyÒ, tratamiento, quemadura facial.

P-109
CAMINANDO CONTRA LA DIABETES. QUEMADURA DE 3ER GRADO TRAS EXPOSICIÓN 
PROLONGADA AL CALOR
Valcárcel García, Nerea1; Sánchez Hernández, Beatriz2.
1Centro de salud Santiago del Teide. Zona básica de salud Guía de Isora. Tenerife, Santiago del Teide; 2Enfermera 
Especialista Clínico Urgo, Santiago del Teide.

OBJETIVOS
Conseguir la rápida cicatrización de una quemadura plantar en paciente diabético.
MÉTODO
Varón de 62 años.
AP: DM tipo 2, retinopatía diabética, hipercolesterolemia, obesidad, artrosis generalizada.
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Presenta quemadura de 3er grado, con 3 días de evolución, provocada por exposición prolongada de calor al caminar 
descalzo. Se trata de una quemadura de 3er grado con presencia de necrosis plantar, indolora.
Se inicia tratamiento de la lesión, limpiando con cepillo impregnado en clorhexidina 4%, apósito de fibras poliabsorbentes 
con TLC-Ag añadiendo unas gotas de hidrogel, apósito secundario y vendaje de sujección. Se realizaron curas diarias, 
realizando ocasionalmente desbridamiento quirúrgico parcial. Se consigue retirar todo el tejido necrosado y se visualiza 
tejido de granulación a los 22 días.
Se modifica tratamiento a apósito de fibras poliabsorbentes con TLC-NOSF, con el objetivo de reducir el exceso de 
metaloproteasas y facilitar la proliferación de tejido de granulación. Una vez controlado el nivel de exudado se modifica la 
pauta de cura cada 48h. En tan sólo 23 días, la herida está totalmente epitelizada.
RESULTADOS
Tras 45 días de curas, los resultados de la misma resultan totalmente satisfactorios. A pesar de la complejidad se ha 
conseguido el cierre completo de la lesión.
CONCLUSIONES
Se demuestra, que la utilización de los apósitos de fibras poliabsorbentes con TLC-Ag tratan de forma integral la infección 
a la vez que mantienen la herida limpia. A su vez los apósitos de fibras poliabsorbentes con TLC-NOSF reducen el exceso 
de las metaloproteasas presentes en heridas crónicas promoviendo una cicatrización más rápida.

P-110
MANEJO TERAPÉUTICO DE UNA QUEMADURA EN PACIENTE DIABÉTICO MEDIANTE TERAPIA 
COMBINADA CON TLC-NOSF Y AG
Molina León, Jessica1; Bonis Ucero, María Carmen1; Lara Aranda, Ainhoa2.
1CS Parque Loranca, Fuenlabrada; 2CS El Soto, Móstoles.

OBJETIVOS
Conseguir la integridad cutánea en paciente diabético tipo II en el mínimo tiempo posible y con el máximo confort.

MÉTODO
Varón de 50 años que sufre quemadura de 2º grado superficial en la parte anterior del MID tras derramarse aceite 
hirviendo (SCTQ según la regla de los 9 de Wallace del 9%).
No acudió a ningún centro sanitario y cuando lo hizo, fue al centro de salud, presentando lesiones con esfacelos, fibrina y 
signos de infección. Se tomó cultivo de las lesiones donde crecieron estafilococo aureus y pyogenes por lo que se inició 
tratamiento oral con Amoxicilina/Ac. Clavulánico 875mg/125 mg durante 10 días además de terapia combinada con TLC 
Ag en zona de esfacelos inidcado para el desbridamiento de los mismos y apósito impregnado en octosulfato de sacarosa 
en el resto de la lesión.
El dolor fue valorado con escala EVA siendo en un inicio de 4, descendiendo posteriormente hasta 0-1.
Las glucemias al inicio y final del proceso, estuvieron en rango.
A través de curas seriadas cada 48 horas en un inicio durante la primera semana y posteriormente cada 72 horas durante 
las dos semanas siguientes, se consiguió la cicatrización completa de la quemadura.
RESULTADO
La evolución del paciente y de la cura han sido satisfactorias ya que ha cicatrizado por completo y de forma rápida.
CONCLUSIONES
Los apósitos con TLC-NOSF y AG han demostrado controlar la infección, prevenir la maceración y reducir el exceso de 
metaloproteasas hasta conseguir la cicatrización completa.

P-111
QUEMADURAS ELÉCTRICAS Y COLGAJOS DE PERFORANTES. A PROPÓSITO DE UN CASO
Heredia Alcalde, Iván; Andresen Lorca, Belén; Vicente Pardo, Paula; Trapero Ovejero, Ana; Sánchez García, Alberto; 
Carrasco Galiano, Vicente; Vicente Pardo, Andrea; Alonso Carpio, Miriam; Pérez del Caz, María Dolores.
HUiP La Fe, Valencia.
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OBJETIVOS
Presentamos un caso de reconstrucción y cobertura de partes blandas en paciente quemado, basado en colgajos de 
perforantes.
MÉTODOS
Varón de 40 años ingresa tras presentar quemadura por alto voltaje en contexto de manipulación de torre de alta tensión. 
Presenta punto de entrada en mano derecha, con punto de salida en mano izquierda y ambas rodillas. La superficie 
corporal total quemada se corresponde con un 20%, siendo las quemaduras de 2º grado profundo y tercer grado.
RESULTADOS
Tras 3 días de ingreso, dado el gran deterioro de partes blandas se procede a desarticulación del miembro superior derecho 
con cobertura con colgajo fasciocutaneo de la cara posterior del brazo. Se desbrida la quemadura en miembro inferior 
izquierdo con exposición de periostio en región pretibial izquierda, así como en región de rodilla ipsilateral, realizando 
cobertura con colgajo de trasposición a expensas de perforante de arteria tibial posterior en el primer caso, y colgajo de 
perforantes tipo propeller de perforante de rama distal de circunfleja femoral lateral en el segundo. En pierna derecha 
exposición ósea a nivel de rodilla que se cubre con colgajo de trasposición de 90º basado en perforantes de arteria sural 
medial. Evolución a necrosis parcial de este último colgajo, que se cubre con colgajo gastrocnemio medial e injerto.
Al alta buen estado de colgajos, con mínima dehiscencia en muñón de hombro derecho, que se resuelve ambulatoriamente.
CONCLUSIONES
El empleo de colgajos de perforantes constituye una opción viable para el tratamiento de defectos de partes blandas en 
pacientes quemados.

P-112
REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE 2 GRADO ¿QUE DEBEMOS 
HACER Y QUE NO?
Zamora López, Laura1; De Blas Gómez, Elena1; González Flores, Maria1; Fernández del Pozo, Maria1; Barbero Linares, 
Carmen Maria1; Olcina Rodríguez, Maria1; Borrego de la Nava, Carmen1; De Ángel Larrinaga, Sergio2.
1Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina; 2Centro de Salud Talavera Centro, Talavera de la Reina.

INTRODUCCIÓN
Una quemadura es una lesión en la piel u otro tejido causada por el calor o la radiación, la radioactividad, la electricidad, 
la fricción o el contacto con productos químicos.
OBJETIVOS
El objetivo es realizar una revisión sistemática sobre el tratamiento en quemaduras de 2 grado. 
MÉTODOS
Realizo una revisión sistemática sobre el tratamiento actual de quemaduras. He utilizado las siguientes bases de datos: 
Cuiden Plus, Pubmed, Llilacs, Scielo, Google académico. Criterios de exclusión: antigüedad (más de 10 años). Criterios 
de inclusión: artículos actuales e idiomas como el español y el inglés.
Mis palabras claves las he obtenido a través de una búsqueda en DESC:
Español: quemadura, terapéutica, terapia.
Inglés: burns, therapeutics, therapy.
RESULTADOS

• El tratamiento de las quemaduras de 2.º grado es variable y amplio.
• Use clorhexidina como antiséptico de elección en las primeras fases.
• En una quemadura de segundo grado sin riesgo de infección podemos prescindir de antimicrobianos.
• No hay diferencias en la efectividad de un tipo de productos en ambiente húmedo sobre otro.

CONCLUSIONES
• Apósitos con plata permiten distanciar las curas, y puede disminuir la estancia hospitalaria.
• Los apósitos de plata disminuyen el dolor en las curas en comparación con la sulfadiazina argéntica.
• Si existe sobreinfección de la lesión, lo recomendado sería apósitos de plata o cadexómero yodado y/o apósitos 

de miel. Si la quemadura siguiera infectada, se utilizaría la sulfadiazina de plata en último lugar.
• El primer escalón debería ser, apósitos basados en la cura húmeda.
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P-113
TATUAJES Y FOTODEPILACIÓN: UNA PAREJA PELIGROSA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Morillo Blanco, Susana1; Prieto Zambrano, Pedro2; García Martín, Susana3; Pintado Garrido, Cristina2.
1Centro de Salud Valladolid Rural I, Valladolid; 2Centro de Salud Tórtola, Valladolid; 3Hospital de Sierrallana, Torrelavega.

OBJETIVO
La fotodepilación usa la melanina del folículo piloso como cromóforo (aumentado en tatuajes) provocando, mediante 
calentamiento, la eliminación de unidades foliculares. Esto incrementa el riesgo de producción de quemaduras si se 
absorbe una energía excesiva.
El objetivo es prevenir posibles complicaciones dérmicas tras fotodepilación a través de nuestro caso clínico.
MÉTODO
Mujer de 29 años, sin antecedentes de interés, no alergias conocidas, tratamiento con anticonceptivos orales. Presenta 
quemadura de 2º grado (20mmX20mmX4mm) de menos de 7 días de evolución en tatuaje localizado en extremidad 
inferior izquierda, tras realizarse fotodepilación. El tratamiento de curas duró dos semanas.
La paciente firmó el Consentimiento Informado correspondiente.
RESULTADOS
Inicialmente, la herida presenta una escara eliminada tras desbridamiento cortante con bisturí. Lecho de herida con tejido 
de granulación, no infección, exudado moderado de aspecto serohemático. Adecuada higiene, aplicación de Aquacel 
extra y apósito secundario (foam).
A los cinco días, ligera capa de biofilm aplicando fomentos con Prontosan solución. Cura con Aquacel Ag y apósito 
secundario (foam).
A los diez días, herida en mejor estado. Se aplica varihesive hidrogel favoreciendo la cura en ambiente húmedo y foam.
A las dos semanas, herida totalmente resuelta y epitelizada. Consejo de adecuada hidratación así como evitar exposición 
de la zona a luz solar sin protección.
CONCLUSIONES
El caso clínico presentado refleja la necesidad de una adecuada formación en aplicar con seguridad la fotodepilación así 
como mayor investigación y evidencia en las interacciones de esta técnica dermatológica con los pigmentos de tatuajes 
para prevenir complicaciones.

P-114
USO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE UN SOLO USO EN LA RESOLUCIÓN DE UNA 
QUEMADURA POR RADIOFRECUENCIA
Sandoval Mellado, Francisco1; Diez Esteban, María Eugenia2; Nevado Sánchez, Endika2; Marañón Calvo, Marta2; Hernaiz 
Martin, Soraya2; Tello Concha, Araceli3; Garre Saura, Gregorio4; Ruiz Jaime, María Cristina2; Montero Mendizábal, Ruben 
Franklin2.
1Centro de salud zona 2, Albacete; 2Hospital Universitario de Burgos, Burgos; 3CS José Luis Santamaría, Burgos; 4CS 
Pampliega, Burgos.

OBJETIVO
Se presenta el caso de una paciente de 73 años con quemadura por radiofrecuencia de 2º grado de 3x4 cm. El objetivo 
es una rápida cicatrización asociando desbridamiento local asociado a TPN.
MÉTODO
29/ 04/ 2021: Valoración integral de la paciente en primera consulta de U. de Heridas:
A. Personales: Enfermedad de Graves Basedow, paniculitis.
Valoración de la lesión: quemadura de segundo grado por radiofrecuencia en Miembro Inferior Izquierdo de 15 días de 
evolución. Se asocia IVC - CEAP 3. Extensión: 3cm x 4cm. Lecho con esfacelo 100%, sin signos de infección local.
Se inicia preparación del lecho de la herida con hidrogel + apósito de espuma y terapia compresiva, se cursa interconsulta 
a cirugía plástica.
12/05/2021: Dada la situación de pandemia y cierre de quirófanos para intervenciones menores se decide realizar 
desbridamiento cortante, cierre por planos y aplicación de Terapia de Presión Negativa de forma ambulatoria.
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RESULTADOS
La paciente continua con curas ambulatorias de forma semanal sin presentar problemas en el proceso de cicatrización 
de la herida.
A la semana se procede a retirar los puntos de sutura, y dada la localización anatómica se decide mantener otra semana 
más la TPN para evitar dehiscencia de la misma.
El 4 de Junio se da el alta a la paciente.
CONCLUSIONES
Una correcto diagnostico asociado a una intervención rápida, desbridamiento y cierre por planos, apoyado en el uso de 
Terapia de Presion Negativa favorece una rápida resolución de una quemadura de segundo grado por radiofrecuencia, 
evitando que la lesión cronifique.

P-115
USO TÓPICO DEL ÓXIDO DE ZINC EN LAS QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO
De Blas Gómez, Elena; Barbero Linares, Carmen.
Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina.

OBJETIVOS
Evaluar la evidencia del tratamiento tópico con óxido de zinc en las quemaduras de segundo grado.
MÉTODO
La metodología de esta revisión bibliográfica ha consistido en una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de: 
CUIDEN, DIALNET, GOOGLE ACADÉMICO.
Criterios de inclusión:

• Artículos publicados en un tiempo menor a 5 años.
• Artículos publicados en revistas oficiales.

Criterios de exclusión:
• Artículos publicados hace más de 5 años.

RESULTADOS
El uso del óxido de zinc en quemaduras de segundo grado dérmico-superficiales frente al uso de Nitrofurazona o 
sulfadiazina de plata junto con apósito vaselinizado ha demostrado reducir los tiempos de cicatrización de 5 días a 48 
horas. Además, por su mecanismo analgésico produce una disminución del dolor tras su aplicación, produciendo mayor 
sensación de confort.
En quemaduras de segundo grado dérmico-profundas, el uso del óxido de zinc frente al tratamiento de Nitrofurazona o 
sulfadiazina de plata junto con apósito vaselinizado, ha demostrado que los tiempos se reducen desde 15 días hasta 10 
días necesitando curas interdiarias dependiendo del tipo, extensión y estado de la quemadura.
CONCLUSIONES
Por todo ello, según la evidencia científica actual, es recomendable el uso de cremas tópicas con óxido de zinc en 
quemaduras de segundo grado por sus múltiples propiedades desbridantes, analgésicas y epitelizantes.
Además es un producto costo-efectivo, ya que estas cremas tópicas son económicas y reducen los tiempos de cicatrización, 
reduciendo la demanda asistencial y produciendo mayores beneficios al paciente.

P-116
UTILIZACIÓN DE NEXOBRID Y MEDIHONEY EN QUEMADURAS FACIALES
Martí Ayats, Josep María; Monclús Fuertes, Enrique; Sanz Aranda, Ester; Perales Enguita, Alba; Sobrino Casorrán, Alba; 
Alòs Blanco, Manel; Nistor, Mirela.
Hospital Miguel Servet, Zaragoza.

Las quemaduras a nivel facial son muy frecuentes en pacientes quemados. Estas quemaduras generan miedo e incertidumbre 
al tratarse de lesiones con mucha relevancia social y estética. El desbridamiento enzimático con Nexobrid® se trata de la 
aplicación de un producto con enzimas proteolíticas que digieren el tejido necrótico de manera muy específica. En marzo 
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del 2020, se ha publicado la guía de consenso europeo para el desbridamiento enzimático con productos basados en 
bromelaína. Se concluyó que el desbridamiento enzimático para las quemaduras faciales es “altamente recomendable”. 
Se han evaluado recientemente en diversos ensayos clínicos con preparaciones médicas como Medihoney®, con buenos 
resultados clínicos. Este producto esté indicado para después de la aplicación de la bromelaína.
Presentamos nuestra experiencia con el tratamiento de quemaduras faciales con Nexobrid® y Medihoney® con una 
serie de 50 casos. Se han seleccionado pacientes tratados por quemaduras faciales con una profundidad de IIA/B y 
III en la Unidad de Quemados del Hospital Miguel Servet entre el 2015 y el 2020. Se han excluido los pacientes con 
quemaduras químicas y pacientes que han fallecido a causa de las quemaduras. Se aplica el tratamiento según el 
protocolo intrahospitalario.
Observamos grados de epitelización de casi el 100% y no hemos observado secuelas a nivel facial por el tratamiento 
descrito. Los pacientes presentan una piel de alta calidad, sin bridas ni cicatrices retráctiles y un buen grado de recuperación 
de la pigmentación anterior. Se les realiza seguimiento a la semana del alta, al mes y a los 6 meses.
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P-117
ABORDAJE DESDE ATENCIÓN PRIMARIA DE ÚLCERA EN SACRO CON OCTOSULFATO DE SACAROSA
Martin Vaquero, Ruben1; Franco Linares, Maria2; Mas Villar, Laura2; Lara Aranda, Ainhoa2; García Vallejo, Raul3.
1Centro de Salud Parque Loranca, Fuenlabrada; 2CS El Soto, Móstoles; 3CS Campamento, Madrid.

OBJETIVOS
Cierre completo de la úlcera por presión en el menor tiempo posible mejorando la calidad de vida del paciente.
Dx enfermero: Deterioro de la integridad tisular.
MÉTODO
Hombre de 53 años con AP de HTA, DMID con nefropatia diabética y retinopatía diabética, tromboembolismo pulmonar y 
en la actualidad ictus hemorrágico por lo que le lleva a estar 21 días ingresado en UCI y desarrolla una UPP grado III en 
la zona de ambos glúteos, el día 9 de Abril de 2021 acude a consulta con con curas con colagenasa, silicona y apósito 
de espuma, esta tiene unas dimensiones de 2x3cm glúteo izquierdo y 3x4cm en glúteo derecho con escasa profundidad, 
lecho con un exceso de meteloproteasas por lo que se reevalúa la cura y se decide usar apósito de octosulfato de 
sacarosa curando inicialmente cada 48h y llegando a espaciar las curas dependiendo del exudado de la úlcera hasta 72 
y 96h, usando el mismo apósito hasta el cierre de la misma.
NOC: Curación de las heridas por segunda intención NIC: Protección contra infecciones, cuidados de las heridas, 
vigilancia de la piel.
CONCLUSIONES
En solo 2 curas con el apósito de octosulfato de sacarosa ha favorecido la aparición de tejido de granulación, reduciéndose 
el tamaño de la úlcera, y a su vez mejorando cualitativamente la calidad de vida del paciente por el cierre temprano de 
esta y la diminución del exudado.
RESULTADOS
Se obtiene el cierre completo de la úlcera tras 42 días, mejorando la vida del paciente.

P-118
ABORDAJE DOMICILIARIO DE UPP TALÓN EN PACIENTE FRÁGIL, A PROPÓSITO DE UN CASO
García Arque, María Carmen; Álvarez García, Pilar; Ayllon Pérez, Nuria.
CAP Sant Genis, Rubi (Barcelona).

Paciente de 85 años, pluripatológico, con vasculopatía asociada a diabetes mellitus, que al alta hospitalaria presenta UPP 
talón grado IV. Paciente encamado y en posición fetal, totalmente dependiente.
OBJETIVO
Conseguir eliminar tejido necrótico en un plazo no superior a 3 semanas.
Conseguir disminuir el tamaño de la herida en un plazo no superior a 4 semanas.
MÉTODO
Inicialmente se procede a limpiar la herida con agua y jabón, se utiliza colagenasa para un desbridamiento enzimático, 
durante 10 días, ya que de forma espontánea se desprende todo tejido desvitalizado dejando expuesto tejido óseo de 
1cm x 1cm. Posteriormente se realizan curas, siguiendo acrónimo TIME, utilizando un hidrocoloide de fibra y apósito 
secundario hidropolimerico de espuma, talonera y venda crepe. Las curas se hacen cada 48 horas.
El seguimiento se lleva a cabo durante 10 semanas mediante registro escrito y fotográfico.
RESULTADO
En una primera valoración presenta UPP talón de 7cm x 7cm, grado IV, y tras proceso de desbridamiento que dura aprox 
15 días, se desprende todo tejido desvitalizado, presenta esfacelo en el lecho de la herida y tejido de granulacion, que 
realizando cura en ambiente húmedo va disminuyendo el tamaño de la herida, en 26 días, quedando un tamaño de 3cm 
x 3cm.
CONCLUSIONES
La metodología que hemos utilizado ha sido efectiva para la buena evolución de la herida , así como, la implicación 
familiar en pacientes que son totalmente dependientes, es factor importante, no solo en proceso de curas, sino también 
en alimentación y cambios posturales.
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P-119
CONOCIMIENTO DE LA INCIDENCIA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN COMO INSTRUMENTO PARA 
IMPLANTAR ACCIONES DE MEJORA
De la Huerga Menéndez, Olga; Martínez Domínguez, Nuria; Rollan Vallejos, Javier; Pajares Molino, Patricia.
Hospital de Santa Marina, Bilbao.

El objetivo del estudio es conocer la incidencia hospitalaria de úlceras por presión (UPP) por estancias de pacientes en un 
centro hospitalario que opera atendiendo a personas mayores con enfermedades crónicas o con necesidades de cuidados 
paliativos.
Se realizó un estudio observacional descriptivo utilizando como muestra los pacientes que eran ingresados durante más 
de 24 horas en la planta de hospitalización del H. Santa Marina entre el periodo de 01/01/2021 a 31/10/2021. A dichos 
pacientes se les aplicó la escala de valoración de riesgo de UPP Braden.
Se analizaron 3293 pacientes (40837 estancias hospitalarias) durante el periodo a estudio. Se tuvieron en cuenta las 
variables sexo, edad, pacientes con UPP y días de estancia hospitalaria. En el análisis de los datos se empleó estadística 
descriptiva.
En cuanto a los resultados cabe decir que fueron valorados el 97,84% de los episodios en dicho periodo, y que el 
porcentaje de pacientes valorados en 24h es del 91,8%. La media de edad de los pacientes ingresados que desarrollan 
UPP es de 85,70 años. La estancia media de pacientes con UPP es 1,78 veces mayor con respecto a los pacientes que 
no las presentan. Más del 50% de los pacientes tienen un riesgo alto o moderado.
Este estudio nos ha permitido conocer la situación actual para implantar acciones de mejora como la formación 
en prevención a los TCAEs, mejora de los registros diferenciando UPPs, LESCAH y úlceras de Kennedy y avalar la 
introducción de nuevas medidas de prevención como la compra de SEMPs.

P-120
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES RELACIONADAS CON LA 
DEPENDENCIA
Alonso Mayo, Irene1; Gómez Sánchez, Sara2.
1Centro de Salud San Pablo, Valladolid; 2Centro de Salud Plaza del Ejército, Valladolid.

OBJETIVO
Mejorar la calidad de los cuidados que las enfermeras ofrecen a los pacientes con lesiones relacionadas con la 
dependencia o en riesgo, disminuyendo las complicaciones que sufren.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión literaria bibliográfica, consultado bases de datos como: Pubmed, Scielo o Medline. Usamos 
descriptores en ciencias de la salud: “lesiones relacionadas con la dependencia”, “cuidados”.
RESULTADOS
Las lesiones relacionadas con la dependencia (LRD) son un grave problema y suponen un incremento de la demanda 
asistencial y la morbimortalidad. Estas lesiones son evitables y en ocasiones derivadas de una mala práctica. Según la 
literatura encontrada la valoración debería seguir los siguientes pasos:

• Valoración general: hª clínica, situación familiar, social, funcional…
- Grado de dependencia: escala Barthel.

• Valoración de la piel / estado físico: coloración, dolor, tumefacción, problemas de movilidad, alteraciones en la 
vascularización…

• Valoración del riesgo mediante escalas validadas:
- Úlceras por presión: escala Braden.
- Lesiones asociadas a la humedad: escala visual del eritema.
- Valoración de la fricción.

• Control de los factores etiológicos:
- Presión / Cizalla: movilización, cambios posturales y superficies especiales de manejo de la presión.
- Humedad: limpieza, hidratación y protección con productos hidrófobos.
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- Fricción: educación sobre movilización segura.
- Nutrición: mediante escalas como Mini Nutritional Assessment.
- Control del dolor: adecuada valoración en las áreas física, psicológica, social.

CONCLUSIONES
Las enfermeras son las responsables de la correcta valoración del paciente en riesgo de desarrollar LRD. Dicha valoración 
no se realiza de forma protocolizada. Es imprescindible usar métodos sistemáticos, protocolizados y basados en las 
últimas evidencias científicas que guíen la práctica enfermera.

P-121
CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ABORDAJE DE UPP: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Moares Rial, Ana1; Mota Martí, Paula2.
1Hospital de Terrasa (CST), Terrasa; 2CAP Sant Llàtzer, Terrasa.

OBJETIVO
Aplicar las medidas terapéuticas necesarias para abordar una UPP en situación de final de vida priorizando el confort del 
paciente.
MÉTODO
Revisión de guías de práctica clínica en UPP y de guías en cuidados paliativos. Valoración integral de paciente geriátrico 
según los patrones de Marjory Gordon. Cuidados de enfermería en el contexto de cuidados paliativos. Se obtuvo la 
autorización por firma del consentimiento informado.
RESULTADOS
Tras la aplicación de los cuidados de enfermería centrados en actividades como programación flexible en la realización 
de cambios posturales y valoración de necesidad de analgesia previa a la movilización, protección de zonas de riesgos 
(prominencias óseas) con dispositivos adecuados y/ o aplicación de AGHO y uso de apósitos que permitieran espaciar lo 
más posible la cura, se favoreció el confort del paciente y control de síntomas al final de vida. El abordaje de la UPP y la 
prevención de nuevas lesiones desde perspectiva paliativa, permitió bienestar del paciente y familia.
CONCLUSIONES
En este caso, una situación de últimos días de vida, los Cuidados Paliativos respecto a las heridas, centrados en el 
bienestar del paciente y familia, abordando tanto los síntomas físicos como psicológicos, no tanto la curación de la misma, 
aseguraron su confort.

P-122
CURANDO CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Díez Gil, Aarón1; Guijarro Miravalles, Carlos2; Sánchez Sanz, Lucía3; Muñoz Sánchez, Eduardo4; Grande Altable, Cristina5; 
Gutiérrez Redondo, Javier6; Pastor Lebrero, María7.
1C.S.Arturo Eyries, Valladolid; 2C.S.Delicias, Valladolid; 3Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 4C.s.Huerta del Rey, 
Valladolid; 5C.S.Casa del Barco, Valladolid; 6C.S.Paza del ejercito, Valladolid; 7C.S. Parquesol, Valladolid.

OBJETIVOS
• Dar a conocer la terapia con plasma rico en plaquetas para la curación de úlceras por presión.
• Confirmar su utilidad analizando diferentes artículos.

MÉTODO
Para la búsqueda de artículos se han empleado distintas bases de datos, revistas científicas y buscadores científicos, 
como PubMed, Cochrane, Scielo, MEDES, Elsevier y Google Académico, así como en repositorios de universidades.
Se han usado keywords como: plasma rico en plaquetas, diabetes, úlceras, enfermería, curas, sangre. Además se han 
utilizado los operadores booleanos: AND, OR. NOT.
Se han encontrado un total de 9 artículos usando como instrumento de lectura crítica la plantilla CASPe. Finalizando con 
5 artículos.
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RESULTADOS
Después de la exclusión de 4 de los 9 artículos tras la aplicación del instrumento de lectura crítica CASPe se ha realizado 
de nuevo una lectura y posterior comparativa siendo común en los artículos la confirmación de la eficacia de esta terapia 
en la curación de úlceras, demostrando en 2 de ellos mediante un caso clínico su completa remisión en menor tiempo y 
mejores condiciones que de manera convencional.
CONCLUSIONES
Los diferentes artículos y revisiones bibliográficas analizadas redactan una tasa elevada de curación con el uso de 
esta terapia, sobre todo varios de los artículos refieren más eficacia de esta terapia en miembros inferiores, siendo 
más económica, confirmando en todos los analizados que disminuye tanto el tiempo de cicatrización como el dolor y 
presentando menos efectos adversos que otras terapias convencionales.

P-123
EXPERIENCIA DE UN APÓSITO DE POLIACRILATO CON SOLUCIÓN RINGER EN UNA LESIÓN 
RELACIONADA CON LA DEPENDENCIA EN TALÓN
Hernández Aguilera, Alicia; Fernández García, Helena.
CAP Chafarinas, Barcelona.

Paciente de 89 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes: hipertensión, glicemia basal alterada, 
depresión y deterioro cognitivo leve. En enero 2021, y tras 10 días de ingreso por fractura de fémur que requirió intervención 
quirúrgica, es dada de alta con lesión en talón D con escara seca. Se inician curas en ambiente húmedo combinando 
desbridamiento autolítico y enzimático, se recomienda colchón antiescaras, y se instruye a la hija con la que convive y que 
ejerce de cuidadora, en la realización de cambios posturales y medidas de alivio de presión.
Tras 2 semanas de curas se decide cambiar la pauta: se comienza a utilizar apósito de poliacrilato impregnado con 
solución Ringer, y crema protectora con óxido de zinc en zona periulceral. Durante 45 días se van realizando curas c/48-72 
horas obteniéndose una evolución muy favorable hasta llegar a la resolución completa de la úlcera.
OBJETIVO
Controlar el exudado de la herida. Favorecer el confort de la paciente. Empoderar a la cuidadora en los cambios posturales 
y en las medidas de prevención.
MÉTODO
Durante todo el proceso se realizaron curas en ambiente húmedo, favoreciendo el desbridamiento del tejido no viable, y 
la formación de tejido viable de calidad.
RESULTADOS
Tras las medidas instauradas (curas, cambios posturales y sistemas de alivio de presión) la evolución de la herida fue 
muy favorable.
CONCLUSIONES
Durante todo el proceso es importante la reevaluación continua del estado de la lesión para modificar y adaptar la pauta 
según las necesidades.

P-124
ÚLCERA POR PRESIÓN EN SACRO, CAVITADA: IMPORTANCIA DEL BUEN CUIDADOR
Gutiérrez León, Vanessa1; Blázquez Blanco, María Isabel2; Rodríguez García, Blanca3; Sánchez Rodríguez, Aiden3; Martin 
Sanz, Irene3; Sotelo Hernández, Angela3.
1C.S: Ávila Sur Oeste, Ávila; 2C.S. Cebreros, Ávila; 3C.S. Garrido Sur, Salamanca.

Mujer de 84 años de edad, inmovilizada desde 2009 consecuencia de una mielitis transversa aguda. Antecedentes 
Personales: Tiroidectomía total, mielitis transversa, miocardiopatía dilatada, Diabetes Mellitus tipo 2, osteoartrosis, fractura 
de tibia y fémur.
Presenta UPP en sacro grado IV, cavitada, tras ingreso hospitalario en marzo 2020, en agosto de 2021 mala evolución, 
cultivo positivo, fue tratado con antiboterapia, remitiendo el cuadro de infección. Se procede a un cambio en el tratamiento 
de la herida e insistencia de cambios posturales frecuentes.
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OBJETIVOS
• Control del dolor y exudado.
• Lograr elevada participación del cuidador principal.
• Permitir descanso de la paciente.
• Evitar sobreinfección de la herida.
• Manejo de piel perilesional, evitando maceración.
• Lograr disminución del estadio de la úlcera y finalmente el cierre de la herida.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizan curas locales con jabón ozonizado y aceite ozonizado tanto en lecho de herida como en piel perilesional, 
alginato y finalmente, sellado con apósito secundario de silicona de 15x15cm. Todo ello, acompañado de cambios 
posturales frecuentes (realizados por su cuidador) y dieta hiperproteíca.
RESULTADOS
Buena evolución, presenta tejido de granulación, buen control del exudado, piel perilesional integra, disminución de las 
dimensiones de la úlcera que en el momento actual se puede clasificar como UPP Grado III, ha disminuido el dolor y 
las molestias permitiendo el descanso nocturno, habiendo logrado gran implicacion del cuidador en los cuidados de la 
paciente.
CONCLUSIÓN
En el manejo de UPP de elevada complejidad es muy importante la colaboración de los cuidadores principales, realizando 
un buen trabajo en equipo.

P-125
LPP CATEGORÍA IV EN PACIENTE DEPENDIENTE
Pérez Ruiz, María del Mar; Feria Fernández, María Dolores.
UGC Ayamonte, Ayamonte.

CASO CLÍNICO
Paciente de avanzada edad, Dependiente para todas las ABVD. Vida Cama-Sillón.
Avisan para valorar una “Herida” que presenta en cadera izda.
No podemos categorizarla, impresiona afectación de tejidos más profundos. Lesión de unos 2x1 cm2 con escara negra 
seca.
OBJETIVOS

• Conseguir una evolución adecuada y curación de la lesión en tiempo óptimo.
• Disminuir el malestar y dolor.
• Promover “Comodidad y confort” a la paciente.
• Evaluar la Eficacia y Efectividad del apósito EXUFIBER y MEPILEX BORDER FLEX.

MATERIAL Y MÉTODO
Junio 2020 presenta escara negra seca de unos 2x1cm de diámetro, perilesión con rubor, calor y dolor al tacto. Se 
comienzan CAH, para estimular el desbridamiento.
Se pautan curas 2 veces/semana desde el primer día. Tras las tres primeras curas aproximadamente, la lesión presenta 
lecho con esfacelos y exudativa, comenzando curas con apósitos de POLIVINILO DE ALCOHOL y apósitos de espuma con 
Tecnología FLEX. A los 3 meses (finales Septiembre), se distancian curas a 1 vez/semana hasta su completa cicatrización 
en Diciembre-2020.
RESULTADOS
Observamos una evolución favorable de la lesión, pasando de una Categoría IV a II en pocos meses, hasta su total 
curación.
La paciente no presentó reacciones adversas en la piel, no requirió pauta antibiótica en ningún momento.
CONCLUSIÓN
Comprobamos que la utilización del EXUFIBER sólo y/o en combinación con el MEPILEX BORDER FLEX en LPP de difícil 
cicatrización, promueven una curación y cicatrización favorable, distanciamiento en las curas, sin reacciones adversas y 
confort por parte de la paciente.
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P-126
ÚLCERA POR PRESIÓN DEBIDO AL ABORDAJE CONSERVADOR DEL HEMATOMA SUBCUTÁNEO
Torrego Crespo, Cristina1; Martínez Bustos, Sandra2.
1CAP Catalina Cargol y Hospital de Palamós, Palamós; 2CAP Catalina Cargol, Palamós.

OBJETIVO
Describir la aparición de una herida crónica tras manejo tradicional del hematoma subcutáneo.
METODOLOGÍA
El tratamiento con anticoagulantes está relacionado con hematomas subcutáneos, frecuentemente infravalorados.
Una colección hemática importante durante días de evolución puede originar alteraciones del estado general, impotencia 
funcional y riesgo de infección por necrosis perilesional.
Los radicales libres producidos por la descomposición de la hemoglobina contribuyen al daño tisular circundante y a la 
morbilidad de la herida.
Con frecuencia cursan abriéndose al exterior como lesiones ulcerativas de laboriosa cicatrización que pueden persistir 
meses hasta completa resolución.
Se presenta a mujer de 91 años, pluripatológica, en tratamiento con acenocumarol por fibrilación auricular crónica que 
consulta en urgencias por formación espontánea de hematoma a tensión de 15 centímetros en región pretibial izquierda 
y diversas equimosis en extremidades superiores.
Se intenta drenar la colección sanguínea mediante aspiración con aguja, sin éxito por encontrarse coagulada. Piel frágil 
con herida abierta no suturable, sin evidencia de sepsis asociada.
Cirugía indica cura conservadora cada 48 horas. Presenta drenaje natural y pausado de exudado sero-hemático sin 
respuesta a la digito-presión.
RESULTADO
Paulatino endurecimiento de hematoma hasta formación de placa necrótica seca de 2 centímetros de espesor, cuya 
retirada se completa a los 19 días con úlcera por presión subyacente mayor a lesión inicial.
CONCLUSIONES
Con el tratamiento conservador se producen heridas con tendencia a cronificación.
Un abordaje más intervencionista, aunque a priori más agresivo, podría evitar la úlcera por presión producida y minimizar 
el tiempo de cicatrización: se propone técnica Roviralta como alternativa.

P-127
ARQUITECTURA Y COMPONENTES DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE CAMBIOS 
POSTURALES BASADO EN DISPOSITIVOS INERCIALES NO INVASIVOS DE BAJO COSTE
Medina Quero, Javier1; Martínez Nogueras, Ángel Luis2; Solá Ortega, Teresa3; Polo Rodríguez, Aurora1.
1Universidad de Jaén, Jaén; 2Neurobase, Jaén; 3Hospital Neurotraumatológico del H.U. de Jaén, Jaén.

OBJETIVOS
Las úlceras por presión afectan la calidad de vida y el nivel de salud de los pacientes a la vez que provocan un aumento 
de costos para el sistema de salud. En esta propuesta se presenta la arquitectura y componentes de un sistema inteligente 
de detección de cambios posturales basado en dispositivos vestibles no invasivos de bajo coste.
MATERIALES
Tres dispositivos vestibles inerciales de reducido tamaño (36 x 36 x 9 mm), peso (15 g) y precio (15€) se han integrado en 
un Sistema Inteligente que estima en tiempo real la posición preventiva de úlceras. Los dispositivos vestibles se localizan 
en pecho y tobillos mediante ropa o apósitos. gracias a la baja invasividad de los mismos y larga autonomía (cercana a 
los dos años). La transmisión de los datos inerciales se realiza de forma inalámbrica y es recibida y procesada en unas 
placas de bajo coste Raspberry Pi (35€).
MÉTODOS
Los valores inerciales de los sensores se analizan mediante clasificadores de Machine Learning (SVM, kNN y C4.5) que 
estiman las posturas en tiempo real y muestran la evolución de posturas en tiempo del paciente a usuarios y cuidadores. 



186 Heridas y Cicatrización nº 1 Volumen 12 Marzo 2021

Pósteres
Úlceras por presión

RESULTADOS
Se realizaron pruebas experimentales en el Laboratorio Inteligente de la Universidad de Jaén con usuarios reales para 
las posturas de: supino, inclinado, supino izquierdo, supino derecho, sentado. Se mostraron porcentajes de accuracy 
superiores al 94%.

P-128
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS BASADO EN 
PROTOCOLOS DE CAMBIOS POSTURALES CON DISPOSITIVOS INERCIALES VESTIBLES EN 
ENTORNO CLÍNICO
Polo Rodríguez, Aurora1; Martínez Nogueras, Ángel Luis2; Solá Ortega, Teresa3; Medina Quero, Javier1.
1Universidad de Jaén, Jaén; 2Neurobase, Jaén; 3Hospital Neurotraumatológico del H.U. de Jaén, Jaén.

INTRODUCCIÓN
Existe una carencia en los sistemas de seguimiento de protocolos preventivos de úlceras por presión mediante cambios 
posturales en pacientes hospitalizados.
MATERIALES
Se evalúa un prototipo para el seguimiento postural preventivo de úlceras por presión, a través de un sistema inteligente 
basado en dispositivos inerciales vestibles no invasivos que muestra las posturas de los pacientes en una tablet.
MÉTODOS
La evaluación se ha realizado en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén en la Unidad de Gestión Clínica de Medicina 
Interna, donde participaron 9 usuarios durante más de 48 horas. Los criterios de inclusión fueron: i) presentar un diagnóstico 
de movilidad reducida y riesgo de úlceras por presión, ii) no tener problemas cardiovasculares y iii) no presentar úlceras 
por presión. Las posturas y los tiempos de posición de los pacientes se mostraban en una tablet localizada cerca de la 
cama, donde los cuidadores y enfermeros podían consultar estos datos, así como los niveles de prioridad de cambio 
postural en base al protocolo definido en la unidad.
EVALUACIÓN
Se realizó una valoración cuantitativa con escala Likert al personal de enfermería y pacientes sobre la herramienta, 
valorando si se presentaban molestias, abandono, facilidad de uso y tiempo para verificar las posturas.
RESULTADOS
Los resultados fueron prometedores (más de 4 sobre 5), sin detectar molestias o abandonos por uso y reflejando un 
notable interés por la plataforma propuesta; sin embargo, indicando la falta de tiempo para atender a los pacientes y a la 
herramienta como dificultad para su implantación.

P-129
CORTE EN ZAPATILLA DE DESCARGA
Erquicia Amunarriz, Marta1; López Gómez, Laura1; Hugas Catala, Marta2; Ayats Ligero, Monica2; Sayols Villanueva, 
Mariona2.
1CAP Torroella de Montgri, Torroella de Montgrí; 2 Palamos Gent Gran, Palamos.

OBJETIVOS
Presentar una úlcera por presión de un varón de 88 años que ingresa para rehabilitación tras fractura pertrocantérea de 
fémur izquierdo de características osteoporóticas.
MÉTODO
Descriptivo:
Se decide bipedestación con transferencias y deambulación en apoyo parcial con talonera y zapato de descarga priorizando 
actividad motora. Cura diaria en talón con tejido esfacelar, con Iruxol + crema barrera + gasas + talonera y sujeción con 
vendaje tubular + venda de algodón + venda crepé.
A las 2 semanas del ingreso; úlcera exudativa con esfacelo de color verdoso, limpieza con Suero Fisiológico y se recoge 
un cultivo. Se cambia cura diaria a fomento de Mycrodacyn 20 minutos + crema barrera + hidrofibra de plata + alginato + 
gasas + sujeción con vendaje tubular + venda de algodón + venda crepé.
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En el cultivo aislan: Pseudomona + Enterobacter Cloacae + Enterococus Faecalis sensibles a Ciprofloxacino.
A la semana de tomar Ciprofloxacino 500mg vía oral, no se visualiza esfacelo de color verdoso y hay menos exudado.
Se vuelve a la cura inicial.
RESULTADO
Escara necrótica que aumenta cada día. Se combina la cura con desbridamiento cortante del tejido desvitelizado + 
adaptación de la zapatilla cortando la zona en la que se apoya el talón para una descarga total + reducción del tiempo 
de bipedestación. Consiguiendo retirar escara necrótica, reducir profundidad y tamaño de la úlcera y aumentar tejido de 
granulación hasta el día de hoy.
CONCLUSIONES
Es importante además de la cura tópica tratar la causa de la úlcera haciendo una buena descarga.

P-130
DESBRIDAMIENTO Y DESCOLONIZACIÓN DEL LECHO DE ULCERAL CON UN APÓSITO NO 
MEDICAMENTOSO
Álvarez Benítez, Blanca María1; Capdevila Fogués, Gema1; Hernández Aguilera, Alicia2; Roig Ribas, Gemma1; Sitges 
Vernis, Blanca1; García Gomis, Maria José1; Lopez Alayeto, Cristina1; Molina Villalobos, Laia3; Liroz Navarro, María 
Mercedes1; Viudas Suñe, Judit1.
1CAP Carles Ribas, Barcelona; 2CAP Chafarines, Barcelona; 3CAP Montnegre, Barcelona.

Paciente varón de 62 años, antecedentes de VIH+, paraplejia, linfoma, enfermedad de Reiter, ictus y carcinoma de ano. 
Incontinente fecal y portador de sonda vesical.
En tratamiento con anticoagulantes y antirretrovirales.
Vive con cuidadora asalariada las 24 h.
En abril del 2021 reclaman curas domiciliarias para valoración de úlcera por presión en isquion derecho.
Presenta lesión de categoría 3, de 5x4cm de diámetro y 2cm de profundidad, lecho esfacelar 80%, bordes conservados, 
con signos de colonización.
Se realizan curas con apósito de partículas de poliacrilato impregnado en Ringer para favorecer el desbridamiento del 
lecho de la lesión sin recurrir a un proceso cortante.
Se utiliza apósito de alginato para controlar el exudado de la herida y un apósito con indicador de cambio.
OBJETIVOS
Favorecer el desbridamiento de la lesión de forma no agresiva y controlar la presencia de biofilm con un apósito no 
medicamentoso.
METODOLOGÍA
Durante todo el proceso se realizan curas según TIME, favoreciendo el desbridamiento y haciendo una gestión óptima 
del exudado.
Curas realizadas por enfermería c/48-72h y se delega a la cuidadora en días festivos.
RESULTADOS
A los 14 días se aprecia un desbridamiento casi total del lecho de la lesión y reducción significativa del biofilm.
CONCLUSIONES
El apósito de partículas de poliacrilato impregnado en Ringer ha desbridado de forma no traumática prácticamente todo el 
lecho de la lesión y además ha gestionado de forma óptima la carga bacteriana y el biofilm sin necesidad de otro agente 
bactericida o medicamentoso.

P-131
EVOLUCIÓN DE LESIÓN CUTÁNEA RELACIONADA CON LA DEPENDENCIA TRAS APLICACIÓN DE 
APÓSITO DE POLIACRILATO CON SOLUCIÓN RINGER
Hernández Aguilera, Alicia; Benages, Rubén; Fernández, Helena.
CAP Chafarinas, Barcelona.
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Paciente de 92 años sin alergias conocidas, con antecedentes de HTA, neoplasia de mama, incontinencia y demencia 
Alzheimer de 2 años de evolución. Vive con cuidadora asalariada, sin hijos, y únicamente hay una hermana que se 
encarga de temas económicos. En octubre avisan por lesión en sacro. En la primera visita nos encontramos con lesión 
presión-humedad, imposible de estadiar por presencia de escara de aproximadamente 3,5cm x 2,5cm. Se recomienda a 
la cuidadora adquisición de colchón antiescaras, y se instruye en la realización de cambios posturales.
Pautamos curas con apósito de poliacrilato con solución Ringer más desbridamiento cortante y apósito secundario con 
indicador de cambio.
Inicialmente la predisposición de la hermana no es la deseada pero poco a poco va cambiando y accede a la compra del 
colchón.
Tras 1 mes de curas, la evolución de la lesión es muy favorable.
OBJETIVOS
Gestionar el exudado.
Favorecer la completa resolución de la lesión.
METODOLOGÍA
Se realizaron curas con apósito de poliacrilato impregnado de solución ringer, alginato y apósito con indicador de cambio.
La cuidadora adquirió el colchón recomendado y comenzó a realizar cambios posturales.
RESULTADOS
El apósito de poliacrilato ha favorecido el desbridamiento del tejido no viable, y la neoformación de tejido de granulación. 
La gestión del exudado fue posible gracias a la utilización del alginato y el apósito secundario.
CONCLUSIONES
La lesión ha evolucionado favorablemente tras la utilización del apósito de poliacrilato, evidenciándose en un corto período 
de tiempo una disminución tanto en diámetro como en profundidad.

P-133
UPP TALÓN SOBRE INFECTADA CON SERRATIA MARCECENS EN PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO. 
ABORDAJE INTEGRAL DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
Toribio Pedrosa, María Carmen1; López Diez, Marlene1; Fernández Moreno, Almudena2; Lafont Alcalde, Ángeles1; Galeote 
Gutiérrez, Jorge1; De Gracia Castillo, Carmen3; Vilanova Díaz, Olga4; Puente Robles, José Ignacio1; Santamaría Francés, 
Maria1; De Santiago Arteche, Sara5.
1C. S López Saiz, Burgos; 2C. S Lerma, Burgos; 3C. S Briviesca, Burgos; 4C. S Los Cubos, Burgos; 5Hospital universitario 
Burgos, Burgos.

INTRODUCCIÓN
La Serratia marcecens es un bacilo gramnegativo de la familia de las Enterobacteriaceae. Las infecciones cutáneas 
son poco frecuentes, siendo los pacientes con inmunidad disminuida la población con mayor riesgo de desarrollarla. 
Es un facultativo anaerobio con alta capacidad para vivir en condiciones hostiles de ahí que pueda actuar como agente 
nosocomial.
Los pacientes con inmunosupresión constituyen la población de mayor riesgo para el desarrollo de infecciones por este 
germen, el cual es resistente a la antibioterapia convencional y suele precisar tratamientos farmacológicos prolongados.
EL abordaje multidisciplinar de Atención Primaria y una adecuada valoración de la herida, son claves para la resolución 
de la UPP.
OBJETIVOS
Establecer un plan de cuidados de enfermería para el abordaje de las lesiones y sus repercusiones.
Instaurar un plan de curas para conseguir la cicatrización completa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, caso clínico.
Se utiliza el acrónimo Dominate para la valoración de la lesión.
Taxonomía NANDA, NIC y NOC para el plan de cuidados.
RESULTADOS
Logramos la adecuada cicatrización de la herida.
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Se evitó el uso de antibioterapia convencional evitando el riesgo de interacción farmacológica.
CONCLUSIONES
Una adecuada valoración integral y el manejo de las lesiones desde atención primaria, es prioritario para evitar 
complicaciones y el deterioro de la calidad de vida. La correcta utilización de los distintos apósitos evita como en este 
caso el uso de antibioterapia tradicional, evitando interacciones farmacológicas en un paciente complejo.

P-134
REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EL USO CLÍNICO DE LA MIEL COMO TRATAMIENTO 
ALTERNATIVO EN LAS CURAS DE HERIDAS O ÚLCERAS
Marín López, Eva; Ortiz Gil, Ana; Matarranz Ripodas, Sonia; Carnero Rodríguez, Pablo; Carassa Díaz, Wladimir.
Hospital Universitario Mutua Terrassa, Terrassa.

OBJETIVOS
Objetivo principal: valorar tras una revisión bibliográfica el uso de la miel como tratamiento alternativo en las curas de 
heridas o úlceras
Objetivos específicos:

• Identificar las propiedades de la miel en el proceso de cicatrización de las heridas.
• Determinar si la miel aumenta la tasa de curación de las heridas.

MÉTODO
Se ha realizado una revisión integradora de la literatura en bases de datos como PubMed, Scielo y Cochrane Library Plus, 
entre otras, utilizando el descriptor DeCS y operadores booleanos. También se ha efectuado una búsqueda inversa de los 
artículos consultados que resultaban de interés.
Criterios de inclusión: publicados entre 2011 y 2021, texto en inglés y/o español, población adulta.
Criterios de exclusión: artículos fuera de período, estudios in vitro, otro idioma distinto.
RESULTADOS
Se encontraron un total de 166 artículos, de los que se han seleccionado 8 artículos para realizar esta búsqueda 
bibliográfica, entre los cuales hay revisiones bibliográficas y dos estudios descriptivos observacionales.
CONCLUSIONES
La mayoría de resultados obtenidos sobre el uso de la miel como tratamiento opcional en heridas o úlceras en los artículos 
consultados enuncian por lo general que la miel es probablemente más efectiva en comparación con otros tratamientos 
convencionales, requiriendo menos tiempo de cicatrización, se logra más esterilidad y reduce el dolor, el edema y las 
secreciones malolientes y en ningún caso se han descrito complicaciones. Hay muchos estudios in vitro y pocos estudios 
controlados en humanos. Estos estudios son de baja calidad por el riesgo de sesgo existente.
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P-135
¿LA LIMPIEZA DE LAS ÚLCERAS VENOSAS AYUDA A QUE CICATRICEN MÁS RÁPIDO?
Borrego de la Nava, Carmen; Garrido Marcos, Román; Barbero Linares, Carmen; Zamora López, Laura; González Flores, 
María; Fernández del Pozo, María; De Blas Gómez, Elena.
Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina.

INTRODUCCIÓN
Las úlceras venosas son aquellas lesiones con pérdida de sustancia que aparecen sobre una piel dañada por una 
dermatitis secundaria a una hipertensión venosa, la complicación principal de la insuficiencia venosa crónica.
OBJETIVOS

• Evaluar los efectos de la limpieza de heridas para tratamiento de las úlceras venosas en miembro inferior.
• Analizar si la limpieza de las úlceras venosas de la pierna ayuda a que se reduzcan y cicatricen.

MÉTODO
El trabajo que se presenta es una revisión bibliográfica basada en la evidencia científica existente actualmente sobre el 
tema.
RESULTADO
Las úlceras están contaminadas por bacterias, pero no quiere decir que estén infectadas.
En la mayor parte de los casos, una limpieza y desbridamiento eficaz evita que la colonización bacteriana progrese a 
infección clínica.
CONCLUSIONES
La limpieza de una herida es importante, especialmente en las úlceras vasculares. Para ello, es fundamental lavar toda la 
pierna y el pie afectados y no sólo la úlcera y la piel perilesional.
Un producto de limpieza ideal debería realizar una reducción de la contaminación bacteriana, sin provocar un impacto 
negativo en la actividad celular. Además, permite eliminar el exceso de exudado y olor, mejora el confort y reduce la 
necesidad de cambio de vendajes.
La regularidad con que se realiza este proceso puede marcar la diferencia en la curación de una herida.

P-136
CASO CLÍNICO: EL ÁCIDO ACÉTICO ALGO MÁS QUE UN CONDIMENTO
Marina Georgieva Raycheva1; Patricia Salazar García2; Blanca Higueras San Román3; Belén González Abengochea4; 
Irama Iguaz Marco5; Ana Cid Samper4; María Alonso Cruz1; Belén Ansó De Miguel5; Fabiola Pilar Díez Masso6; María 
Jesús Pardo Díez6

1Centro de Salud Arrabal; Zaragoza; 2Centro de Salud Parque Goya; Zaragoza; 3Centro de Salud Actur Sur; Zaragoza; 
4Centro de Salud Actur Norte; Zaragoza; 5Centro de Salud La Jota; Zaragoza; 6Hospital Royo Villanova; Zaragoza.

RESUMEN
La presencia de úlceras constituye un problema de salud con gran repercusión socioeconómica para el paciente y la 
sanidad, el cual se ve incrementado por la coexistencia de infección. Es determinante un abordaje temprano y la aplicación 
de un tratamiento correcto.
En el tratamiento de la infección, el uso de antisépticos en heridas es discutido, ya que puede tener efectos tóxicos en los 
tejidos. El ácido acético es un antiséptico con función antibacteriana con escasa evidencia sobre su aplicación en heridas. 
Existen soluciones de este ácido al 1-5% que pueden usarse en forma de fomentos. La literatura científica plantea su 
eficacia en lesiones con presencia de Pseudomona aeruginosa (PA).
OBJETIVOS
Demostrar la eficacia del ácido acético sobre otros antimicrobianos en heridas colonizadas con Pseudomona aeruginosa.
MÉTODO
Se presenta un caso clínico de una lesión aguda compleja en la extremidad inferior izquierda producida por una contusión 
con una escalera mecánica. La paciente es ingresada para recibir tratamiento antibiótico sistémico por infección de 
Streptococcus pyogenes. La evolución fue tórpida, tras desarrollar una nueva infección en la úlcera por PA. Se aplican 
diferentes tratamientos tópicos antimicrobianos sin obtener mejoría evidente, optando por realizar fomentos con ácido 
acético al 5%.
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RESULTADOS
La aplicación de ácido acético al 5% en la herida remite la colonización por PA tras no conseguirlo con otros 
antimicrobianos.
CONCLUSIONES
Es necesario seguir investigando sobre productos tradicionales, ya que estos pueden suponer un beneficio combinados 
con las nuevas tendencias en tratamientos.

P-137
LA EVOLUCIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON LESIONES ASOCIADAS A 
INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA (IVC)
Mota Martí, Paula1; Fernández Martínez, Águeda1; Moares Rial, Ana2; Hernández García, Sara1.
1CAP Sant Làtzer, Terrassa; 2Hospital de Terrassa, Terrassa.

OBJETIVOS
• Comprender la importancia de una valoración holística en pacientes con IVC para una correcta evolución de 

la herida.
• Valorar los diferentes ítems dentro de cada área de bienestar para fomentar el autocuidado y mejorar la calidad 

de vida de pacientes con IVC.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica a través de las bases de datos Pubmed, Cochrane y Scielo.
RESULTADOS
El manejo y cuidado de las heridas es una de las grandes áreas de trabajo de los profesionales de la salud, por ello se 
ha de realizar un abordaje centrado en el paciente. Ser conscientes de las necesidades de cada persona nos permitirá 
realizar una atención holística, potenciando la motivación y la adherencia al tratamiento del paciente, consiguiendo que 
este sea participe de su cuidado.
Para un correcto abordaje de las heridas, y de las úlceras por IV en particular, se ha de valorar y evaluar, no solo el 
bienestar fisiológico de la persona, sino también el bienestar psicológico, social y cultural.
CONCLUSIONES
La buena evolución de una herida no solo implica una correcta valoración fisiológica. Situaciones emocionales tales como, 
la depresión o la ansiedad dificultan un bienestar psicológico que pueden ralentizar una óptima cicatrización. Así como, 
algunos aspectos relacionados con la cultura, la espiritualidad o la situación social de cada paciente.
Por ello, los profesionales de la salud debemos continuar desarrollando escalas específicas que nos faciliten poder 
conseguir resultados centrados en la persona y en sus heridas.

P-138
LOS APÓSITOS DE POLÍMEROS SUPERABSORBENTES UNA SOLUCIÓN EFICIENTE EN LA GESTIÓN 
DEL EXUDADO
Cegri Lombardo, Francisco1; González Álvarez, Eduardo2.
1CAP Sant Martí, Barcelona; 2CAP Vila de Gràcia-Cibeles, Barcelona.

OBJETIVOS
• Optimizar los niveles de humedad en el lecho de la herida crónica.
• Proteger la piel perilesional.
• Mejorar la calidad de vida de las personas con heridas crónicas.

MÉTODO
Utilizamos un apósito de polímero superabsorbente en heridas crónicas situadas en la extremidad inferior de etiología 
venosa y difícil gestión del exudado con los tratamientos actualmente utilizados (fibra de hidrocoloide, alginato cálcico o 
diferentes apósitos foams). Hacemos la limpieza de la herida con suero fisiológico. Protegemos la piel perilesional con 
productos barrera y colocamos el apósito de polímero superabsorbente. Sujetamos el apósito con una venda compresiva 
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de tracción corta en la extremidad afecta. Programamos la cura a las 24h-48h-72h para comprobar como gestiona el 
apósito el exudado y poder planificar el correcto cambio de apósito antes de su saturación.
RESULTADOS
El apósito de polímero superabsorbente consiguió una buena gestión del exudado pasando de curas diarias a curas 
cada 72h. La piel perilesional se mantuvo intacta. No hubo dolor al cambio del apósito. Los pacientes manifestaron su 
satisfacción con el apósito al no mancharse el vendaje externo y disminuir el número de curas semanales.
CONCLUSIONES
El apósito de polímero superabsorbente permite la gestión del exudado y mejora la piel perilesional facilitando el correcto 
avance del proceso de cicatrización.
Permite la disminución del coste de la cura tanto en la cantidad de material utilizado como en las horas de profesional en 
la realización de las curas.
Y además mejora el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas con heridas crónicas.

P-139
MANEJO DE ÚLCERA ARTERIAL CON TALONERA DE CELDAS DE AIRE DE POLIURETANO
Martínez Copado, Manuela1; Diez Requena, María José2; Luque Ortega, Álvaro3; Lorente Rosell, Dolores3.
1CS Federico del Castillo, Jaén; 2Distrito Jaén- Jaén Sur, Jaén; 3CS Bulevar, Jaén.

INTRODUCCIÓN
Paciente de 81 años con antecedentes de Parkinsionismo, Fluter Auricular, Infarto Cerebral Lacunar, hipertensión 
y diabetes mellitus II. Presenta desde mayo de 2021 lesión en talón izquierdo. A pesar de las curas realizadas por 
enfermería de atención primaria, precisa derivación a urgencias para ser valorado por vascular en varias ocasiones por 
empeoramiento progresivo, siendo la última, en septiembre de 2021, en la que precisa ingreso hospitalario por presencia 
de absceso gemelar necesitando un desbridamiento quirúrgico.
Al alta, tras valoración por su enfermera referente, se deriva a enfermera de práctica avanzada en heridas (EPA-HCC).
OBJETIVOS
Utilizar dispositivo de alivio de presión para talón y gemelos favoreciendo la cicatrización de la herida y mejorando el 
confort del paciente.
MÉTODO
Se realiza valoración integral por enfermera de práctica avanzada en heridas (EPA-HCC) empleando escala EVA para 
valoración del dolor, escala Resvech 2.0 para monitorización de heridas y consentimiento informado para la realización 
de fotografías. Se recomienda utilizar dispositivo de alivio de presión en talón y en gemelos por paciente de alto riesgo.
RESULTADOS
Tras varias semanas de curas en ambiente húmedo se ha conseguido reducir el tamaño de la herida, prevenir 
complicaciones y mejorar el confort del paciente reduciendo considerablemente su dolor.
CONCLUSIONES
El uso de taloneras de celdas de aire de poliuretano en pacientes de alto riesgo actúa protegiendo los maléolos y la parte 
inferior de la pierna liberando al talón de cualquier presión y contacto preservando la pierna de la aparición de heridas, 
disminuyendo complicaciones y potenciando su curación.

P-140
PILARES DEL TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA VENOSA: TERAPIA COMPRESIVA, MANEJO DEL 
EXUDADO Y CONTROL DE LA INFECCIÓN
Rodríguez Martínez, María Luz; Vázquez García, Nuria; Valerdiz Casasola, Susana; De la Fuente Prieto, Aída; Álvarez 
Prieto, Nieves; Rozado Gutiérrez, Elena María.
HUCA, Oviedo.

INTRODUCCIÓN
La cicatrización de las úlceras venosas precisa de la interacción de diversos factores: del paciente, de la herida, del 
tratamiento empleado, y de las habilidades y conocimientos de los profesionales sanitarios.



Marzo 2022 Volumen 12 nº 1 Heridas y Cicatrización 193

Pósteres
Úlceras vasculares

OBJETIVO
Mostrar la eficiencia de un tratamiento multidisciplinar en el manejo de una úlcera venosa de larga evolución, mejorando 
la adherencia terapéutica a la terapia compresiva, y logrando la cicatrización de la misma.
MÉTODO
Mujer, 69 años.
Antecedentes: HTA. Diabetes mellitus tipo 2. Obesidad. Insuficiencia venosa y linfática bilateral. Tromboflebitis de 
repetición. Erisipela en miembro inferior derecho.
Abril de 2019: Recidiva de úlcera en miembro inferior derecho. Pulsos positivos. Edema y eritema de extremidad. Tolera 
mal los reposos y la compresión.
Eco Doppler venoso: insuficiencia del cayado y del eje de vena safena interna.
Sobreinfecciones frecuentes y alto débito de exudado: precisó aplicación de productos antimicrobianos locales y apósitos 
con capacidad absorbente. Inicialmente rechazó la compresión, pero, una adecuada educación para la salud, consiguió 
modificar esa decisión.
RESULTADOS
Tras 26 meses, en los que se combinaron diversos apósitos de cura en ambiente húmedo, en ocasiones complementados 
con tratamiento antibiótico sistémico, se logró la adherencia de la paciente a los sistemas de compresión, y la epitelización 
completa de la lesión.
CONCLUSIONES
La cura en ambiente húmedo, utilizando productos y apósitos con capacidad de control de la carga bacteriana y de 
gestión del exudado, y el uso de sistemas multicomponente de terapia compresiva, han demostrado ser una estrategia de 
abordaje eficaz en la curación de las úlceras venosas.

P-141
PROPUESTA DE AMPUTACIÓN POR NO EVOLUCIÓN DE LA ÚLCERA ¿QUE HACE ENFERMERÍA? 
LUCHAMOS
Gómez Jurado, Rosa1; Fondo Álvarez, Erika Maria2; Burgos Lobato, Ramon1; Rodríguez Mato, Vanessa2; Santiso 
Casanova, Emma2; Cerame Pérez, Silvia2.
1CMUC, Málaga; 2CMUC, A-Coruña.

OBJETIVOS
Evitar una amputación por una involución de la lesión, a pesar de tener revascularización con ITB de 0.8 mmhg
Abordaje integral de la úlcera con CAH a base de fomentos de ácido hipocloroso (HCIO).
Mantener perseverancia y trabajo en equipo para evitar la amputación, siendo responsable la no evolución de la úlcera.
METODOLOGÍA
Contemplar y cumplir los requisitos de las 3H de la piel; Higiene, Hidratación y Humedad.
Desbridamiento cortante de placa necrótica.
Limpieza del lecho de la herida y descarga antimicrobiana con fomentos con HCIO.
Hidratar el tejido tendinoso con gel de HCIO. CAH con gel de ácido hipocloroso y apósito DACC.
Oxigenar bordes perilesional e hidratación a base de aceites ozonizados.
Hidratar la piel del miembro afecto con crema a base de aceites ozonizados.
Proteger de la piel perilesional con pasta al agua de aceites ozonizados para evitar la maceración.
RESULTADOS
Se consiguió eliminar la infección tras la aplicación de ácido hipocloroso y el desbridamiento cortante.
Se evitó la deshidratación en el tendón de Aquiles manteniéndolo húmedo, promoviendo así una preparación del lecho 
para la granulación y finalmente la epitelización de la lesión.
El efecto de un producto que cumple simultáneamente con las condiciones de una CAH y acción antimicrobiana, combinado 
con los productos ozonizados, nos ayuda a promover la cicatrización.
CONCLUSIONES
Evitar una amputación mediante el manejo de la lesión mediante el abordaje del paciente por el personal de enfermería, 
utilizando productos a base de aceites ozonizados y productos de ácido hipocloroso.
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P-142
TERAPIA DE COMPRESIÓN. PILAR FUNDAMENTAL PARA LA CICATRIZACIÓN EN LAS LESIONES 
VENOSAS
Pérez Ruiz, María del Mar1; Feria Fernández, María Dolores1; Sánchez Hernández, Beatriz2.
1UGC Ayamonte, Ayamonte (Huelva); 2Urgo Medical, Madrid.

OBJETIVOS
Conseguir la rápida cicatrización de una lesión venosa de larga evolución.
MÉTODO
Mujer de 80 años, Independiente para las ABVD y AIVD.
Limitación en la movilidad y cierta dificultad para los desplazamientos, se ayuda de andador.
AP: Diabetes, HTA, Artrosis, Gonartrosis e IVC CEAP 4 (Valorada y diagnosticada por Vascular).
Paciente con lesión en MMII de casi un año de evolución, tratada en el Centro de Salud. Derivada a finales de Dic-19 para 
valoración por mi parte.
Presenta lesión en zona inferior externa de MMII, muy exudativa, con presencia de detritus en lecho y piel perilesional muy 
irritada. Presencia de rubor, edema de miembro y dolor. Hasta el momento no había sido valorada por vascular.
Realizo primera cura con apósitos convencionales de CAH y solicito pauta de antibiótico sistémico (no tenemos posibilidad 
de realizar cultivos por aspiración) y derivación al Vascular.
Programo revisión para cura. Pulsos presentes (pedio y tibial posterior) e ITB con valor óptimo para poder iniciar curas con 
apósitos de Tecnología TCL-NOSF asociado a terapia de compresión con vendaje multicomponente URGO K2.
RESULTADOS
Buena evolución de la lesión y adherencia al vendaje. Se realizan curas 1 vez/semana hasta cicatrización completa en 
aproximadamente 3 meses.
CONCLUSIONES
Se comprueba y demuestra, que la utilización de los apósitos TCL-NOSF reducen el exceso de las metaloproteasas 
presentes en heridas crónicas promoviendo una cicatrización más rápida. Todo ello como no, asociado a la Terapia 
Compresiva, fundamental para mejorar el retorno venoso, disminuir el edema y el dolor y favorecer la cicatrización.

P-143
ÚLCERA VENOSA DOLOROSA. HIGIENE DE LA HERIDA Y TRATAMIENTO CON SEVOFLURANO 
TÓPICO
Prieto Sánchez, Rubén; Barrio Rodríguez, Leticia; Castellanos Morán, María.
Hospital de León, León.

INTRODUCCIÓN
Paciente de 65 años con úlcera venosa (UV) en pantorrilla derecha de origen traumático,11 meses de evolución, muy 
dolorosa (score 7/10 en la escala numérica con picos de hasta 10/10 durante las curas) ahora en tratamiento con pauta 
analgésica con dexketoprofeno 50 mg y paracetamol 1 g. alternados cada 4 horas.
OBJETIVO
Disminución del dolor y de la hipertensión venosa.
Conseguir una rápida cicatrización.
Restablecer el bienestar y calidad de vida del paciente.
MATERIAL Y MÉTODOS
La aplicación de sevoflurano tópico directamente sobre el lecho de la úlcera a razón de 1ml por cada cm2 nos permitió 
desde la primera cura un abordaje adecuado utilizando los principios del método de higiene de la herida.
Bajo anestesia tópica con sevoflurano, realizamos limpieza de la herida, curetaje del lecho y bordes con anillo dermatológico. 
Se coloca hidrofibra de hidrocoloide AG como apósito primario y apósitos superabsorbentes para retención del exceso de 
exudado, óxido de zinc para protección de bordes y terapia compresiva mediante vendaje multicomponente; Las curas las 
realizaremos cada 4 días. Con el dolor controlado, cada 7 días.
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RESULTADOS
Se consigue completa cicatrización en 9 semanas controlando el dolor desde la segunda semana.
CONCLUSIONES/DISCUSIÓN
El sevoflurano como anestésico tópico constituye una alternativa terapéutica sencilla y eficaz en el tratamiento de úlceras 
venosas dolorosas.
La complejidad de una herida está relacionada con las barreras que impiden su correcta cicatrización.
La higiene de la herida y la terapia compresiva son las piedras angulares en el tratamiento de las úlceras venosas.

P-144
CUANDO LA ISQUEMIA BIEN TRATADA NO ES IMPEDIMENTO PARA UNA CICATRIZACIÓN EXITOSA
Gómez Cobo, Natalia1; Abril Pascual, Rebeca2; Díez Esteban, María Eugenia3; Pérez Madrid, María José4; Montero 
Mendizábal, Ruben Franklin5; González Revilla, Sara6; Garre Saura, Gregorio7; Angulo Hernando, Sofía8; Pérez Alfaro, 
Marta9; Nevado Sánchez, Endika10.
1Centro de Salud Los Comuneros, Burgos; 2Centro de Salud San Agustín, Burgos; 3Hospital Universitario de Burgos, 
Burgos; 4Centro de Salud de Roa, Burgos; 5Cirugía Vascular, HUBU, Burgos; 6Centro de Salud Gamonal Antigua, Burgos; 
7Centro de Salud de Pampliega, Burgos; 8Gerencia de Atención Primaria, Burgos; 9Atención Primaria, Burgos; 10Cirugía 
Plástica, HUBU, Burgos.

OBJETIVOS
Paciente que ingresa por lesiones en miembros inferiores (MMII) con isquemia crítica (Rutherford 6). Tras realización de 
revascularización bilateral presenta pulsos pedios y ondas trifásicas en ambos MMII. No se puede realizar ITB por dolor 
secundario a las lesiones. Se inicia vendaje de contención por edema secundario a la intervención.
MÉTODO

• Primera consulta: valoración integral de la paciente, valoración de las úlceras e inicio de preparación del lecho 
de la herida (PLH) y terapia de contención.

• Unidad de Heridas: inicio de curas dirigidas siguiendo el esquema higiene e hidratación de ambas extremidades, 
control de la carga bacteriana y desbridamiento autolítico con solución de PHMB + apósito antimicrobiano de 
captación física + alginato. Vendaje de contención con venda de tracción corta de 10cm.

• Comunicación por correo electrónico con EAP de centro de salud rural y seguimiento cada 15 días.
RESULTADOS
Dos meses tras la revascularización, las úlceras de menor tamaño han epitelizado, con una disminución de 4 puntos en la 
escala RESVECH 2.0 en las úlceras de mayor tamaño. Sin signos clínicos de infección. No presenta dolor.
CONCLUSIONES
Una buena valoración vascular temprana, así como una revascularización precoz, favorecen el riego arterial y con ello 
la curación de la herida. En contribución, la compresión de tracción corta empleada en este caso ayuda a mejorar al 
retorno venoso disminuyendo los edemas y favoreciendo la cicatrización. Del mismo modo, la utilización de apósitos que 
controlan la carga bacteriana y el exudado favorecen una evolución adecuada de las úlceras.

P-145
ABORDAJE DE UN CASO DE ÚLCERA VENOSA Y ARTERIAL EN MIEMBRO INFERIOR DERECHO 
COMPLICADA
García Morata, Noelia; Gómez-Calcerrada Jiménez, Rosa.
Centro de Salud de Sillería, Toledo.

OBJETIVOS
Proporcional unos cuidados adaptados a una paciente con úlcera venosa y arterial concomitante en miembro inferior 
derecho, con ligera reducción de movilidad.
MÉTODO
Proceso de Atención de Enfermería estructurado en: Valoración (Patrones funcionales de Marjory Gordon), Diagnóstico 
(NANDA), Planificación (NOC/NIC), Ejecución y Evaluación. Enfoque global en el tratamiento de heridas crónicas utilizando 
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el concepto TIME.
RESULTADOS
Inicialmente, presentaba pequeñas ampollas que han evolucionado a una úlcera venosa, de tamaño 3x3cm, con bordes 
irregulares, exudativa de contenido amarillento y sin signos de infección, lecho con tejido de granulación. Además, 
presenta otra úlcera de origen arterial, de pequeño tamaño (1x1cm), con bordes definidos, no exudativa, lecho con placa 
de fibrina. Pulsos distales ausentes.
Se inicia curas cada 72 horas, limpiando con suero fisiológico y colocando apósito de espuma con base de silicona y plata.
Refiere dolor (Eva 7) en reposo. No tolera elevación de miembros inferiores y camina poco por el domicilio.
En la visita de continuidad asistencial se observa una mala evolución, precisando curas con iruxol y apósito de espuma 
con base de silicona. Presenta un dolor intenso que mejora al retirar la paciente el apósito. Se indica extemidad en declive.
Se consunta con médico por presencia de pie cianótico y edema, decide realizar interconsulta con vasculares.
CONCLUSIONES
Existen varios tipos de tratamiento, los cuales son importantes combinarlos según las condiciones del paciente y las 
necesidades de las heridas con el fin de favorecer su evolución y evitar posibles recidivas, procurando el máximo confort 
del paciente y evitando el dolor.

P-146
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE ULCERA VASCULAR COMPLEJA
Creixell Viñé, Glòria; Jassé Cornet, Mireia; Bejar Calzada, Claudia; Ruiz García, Ana; Monsó Lamelas, Edurne; Carrao 
Dos Santos, Paulo Jorge; Linares Martínez, Rafael; Magayub Brahim, Jadiyetu; Luque García, Meritxell; Farret Massoni, 
Montse.
Hospital de Barcelona-SCIAS, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
La importancia de las úlceras vasculares radica en su tendencia a la cronicidad y recidiva alterando la calidad de vida de 
quien las padece, como es el caso que hemos detectado en un Programa de Atención al Paciente Pluripatológico (PAPPA) 
de Assistència Sanitària, recurso multidisciplinar para atención y hospitalización domiciliaria de pacientes crónicos.
OBJETIVOS

• Conseguir epitelización de la herida.
• Detectar asociación a E.Bowenoide recidivante, pioderma gangrenoso o dermatosis por enfermedad intestinal 

ulcerativa inflamatoria (CUCI).
• Mantener a la paciente en hospitalización domiciliaria favoreciendo su calidad de vida.

METODOLOGÍA
A propósito de un caso.
Mujer de 86 años, pluripatológica, Barthel 55, Frágil-VIG 0,36, Norton 18. Antecedentes: neoplasia cardias 
esofaguectomizada, peritonitis perforada con hemicolectomía secundaria, portadora de colostomía, carcinoma de Bowen 
resecado, AV<20%.
Seguimiento por equipo multidisciplinar realizando curas complejas, recogida de muestras (sangre, hemocultivos, frotis, 
heces, biopsias cutáneas e intestinales), tratamiento sistémico.
RESULTADOS
Aparece herida 1cm en zona pre-tibial derecha 5meses después de exéresis de Carcinoma Bowen con evolución tórpida 
y fluctuante durante 8meses a pesar de varias líneas de tratamiento tópico y sistémico, extensión máxima 16cm asocia 
celulitis. Síndrome diarreico sobreañadido, biopsias: CUCI. Biopsia cutánea: tejido inflamatorio-infeccioso. Finalmente, 
epitelización completa.
CONCLUSIONES
En primer período se consigue epitelización total de la herida.
1ª Recidiva, se descarta pioderma gangrenoso por biopsias.
Se sospecha asociación a CUCI con epitelización completa tras tratar brote: mesalazina, corticoides orales y 
antibioticoterapia.
Nueva recidiva recupera con corticoide tópico y medias compresivas.
Gracias al manejo multidisciplinar, paciente permanece en domicilio evitando riesgos de hospitalización convencional.
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P-147
BIOFILM EN APUROS, ÚLCERAS RECALCITRANTES, QUEMADURAS Y MOSAICOS...
Mellado Sanz, Miguel Ángel; Magallanes Vidal, Belén.
Heridea, Palencia.

OBJETIVO
Presentar nuestra experiencia del tratamiento con ácido metanosulfónico, emulsión de sevoflourano y mepivacaina e 
injertos en sello en el tratamiento de una úlcera crónica recalcitrante con biofilm en EEII.
METODOLOGÍA
Paciente de 93 años, NAMC.
Tiene antecedentes personales de : HTA, fractura de cadera izquierda,Insuficiencia venosa crónica CEAP 6.
Presenta úlcera venosa de 16 años de evolución de 4,3 x 2,6 cm en maleleolo interno derecho con tejido ambarino 
sugestivo de biopelícula.
Se procede previa anestesia con emulsión de sevofluorano y mepivacaína durantete 10 minutos con film de poliuretano 
oclusivo, a desbridamiento químico con agente desecante de gel higroscópico(99% de ácido metanosulfónico, aceptores 
de protones secos y dimetilsulfóxido) que elimina la humedad del lecho de la herida y deshidrata el biofilm y los patógenos 
de el lecho.Su aplicación debe ser cuidadosa no mas 60 segundos de contacto. A continuación desbridamiento del lecho 
con cureta y cura con alginato y vendajes de baja elasticidad.
A los 3 días se realizan injertos en sello y compresión.
RESULTADOS
Epitelización total de lesión en 42 días.
CONCLUSIÓN
El desbridamiento químico con ácido metanosulfónico en combinación con sevofluorano e injertos en sello abren una 
nueva vía de investigación para el tratamiento de úlceras venosas recalcitrantes, observándose su rápida eficacia en la 
resolución de este tipo de lesiones.

P-148
CASO CLÍNICO: RESOLUCIÓN HERIDA DE LARGA EVOLUCIÓN EN UNA CONSULTA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA
Alquezar Larroya, Cristian Javier1; García Fugarolas, María1; Andrés Llamo, Ana1; Gamarra Cacho, Jennifer1; Sánchez 
Rodríguez, Francisco1; Rodríguez García, Mónica2.
1Centro de Salud de Almazán, Almazán (Soria); 2Centro de Salud Soria Norte, Soria.

OBJETIVOS
Objetivo general: Lograr la epitelización completa de las lesiones.
Objetivos específicos:

• Resolución de los factores etiológicos y subyacentes del paciente.
• Resolución de la infección.

MÉTODO
Mujer de 88 años con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad, depresión, lesiones previas y edema en miembros 
inferiores. Sedentaria, no hábitos tóxicos. Pulsos pedios y tibiales no palpables, se localizan con Doppler.
Úlcera en maleolo interno de 6x3 cm con fibrina y biofilm. Úlcera satélite de 2 cm de diámetro, con fibrina y biofilm. Muy 
exudativas. Antigüedad 6 meses. Úlcera por traumatismo. EVA 7 en tratamiento con paracetamol.
Tras valorar la lesión se deciden aplicar diferentes tratamientos y productos según su disponibilidad y la fase de cicatrización 
en la que se encuentra la lesión. Manteniendo como base del tratamiento el óxido de zinc en piel perilesional, la terapia 
compresiva y la analgesia tópica como medida de manejo del dolor durante las curas.
La paciente se mostró pesimista en un primer momento, por lo que se decidió explicar los objetivos y tratamientos, 
mejorando así la adhesión terapéutica y ayudando a gestionar la carga emocional.
RESULTADOS
Epitelización completa de úlcera satélite, úlcera en maléelo 3x2cm en la actualidad.
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CONCLUSIONES
Profesionales sanitarios formados y actualizados permiten optimizar los recursos consiguiendo una reducción de los 
costes y del tiempo, tanto para el sistema como para el paciente.

P-149
DE LO CONVENCIONAL A LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIAS A UN PROBLEMA DE 
CICATRIZACIÓN DE UNA ÚLCERA VENOSA
Fernández Marcuello, Consuelo Amalia; Gil Vazquez, María del Carmen.
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense.

OBJETIVOS
Verificar que la implementación del tratamiento específico de terapia compresiva en úlceras de etiología venosa tanto para 
curación como prevención de recidivas a través de programas de formación, evidenciaron la curación de estas úlceras 
llevando a cabo un abordaje integral de un caso conjuntamente con atención primaria.
Sensibilizar dando a conocer la magnitud del problema de salud pública por el sobrecoste económico implícito educando 
desde la prevención, disminuir la variabilidad terapéutica (a veces convencional) e incertidumbre profesional y fomentar la 
mejora de calidad de vida del paciente.
MÉTODO
Se llevó a cabo un abordaje holístico en base a las recomendaciones de guías de práctica clínica de mayor evidencia 
científica seleccionando un paciente ambulatorio con úlceras de etiología venosa de más de 6 años de evolución e 
implementando la terapia compresiva considerada como el gold standard del tratamiento.
RESULTADOS
Tras tres semanas de tratamiento se consiguió reducción de las lesiones, visualización de tejido de granulación, disminución 
del edema y exudado. En 6 semanas se constató progresión hacia la cicatrización con amplia disminución de las úlceras 
y mejoría clínica del estado general, logrando cicatrización de lesión de miembro inferior izquierdo en 20 semanas.
CONCLUSIONES
El insuficiente uso de terapia compresiva obedece a razones multicausales. Habiéndose demostrado que la terapia mejora el 
edema, el exudado, el dolor y acorta tiempos de cicatrización, es de primera elección y tiene el mayor grado de recomendación 
para la prevención y tratamiento de las úlceras venosas, disminuyendo por tanto la utilización de recursos sanitarios.

P-150
EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE ÚLCERA VENOSA MEDIANTE APLICACIÓN DE APÓSITO TLC + AG 
COMBINADO CON TLC + NOSF
Lara Aranda, Ainhoa1; Mas Villar, Laura1; Franco Linares, María1; Martín Vaquero, Rubén2; Molina León, Jessica2.
1CS El Soto, Móstoles; 2CS Parque Loranca, Fuenlabrada.

OBJETIVOS
Alcanzar la cicatrización de la úlcera venosa en paciente anciana pluripatológica en el menor tiempo posible y el máximo 
confort.
METODOLOGÍA
Tras la primera valoración, se visualiza lecho de la lesión desvitalizado, con presencia de esfacelos, fibrina e 
hipergranulación. Los bordes, presentan signos de infección, como inflamación, enrojecimiento y calor, por lo que se 
decide iniciar tratamiento con apósito TLC (Tecnología Lípido – Coloide) impregnado en plata (Ag), más aplicar Argenpal 
42,5mg barra cutánea en toques sobre las zonas hipergranuladas. Así mismo, se coge cultivo de la úlcera mediante técnica 
de hisopo, que mostrará una colonización bacteriana por STAPHYLOCCOCUS AUREUS, precisando antibioterapia con 
Levofloxacino 500mg c/24h. Además se realiza un vendaje compresivo multicomponente con UrgoK2 18-25 cm, habiendo 
descartado el origen arterial de la úlcera.
Tras los 7 días de cura con Ag, se observa una disminución de los signos de infección, con desaparición de tejido 
desvitalizado, mejoría de la hipergranulación, y presencia de tejido de granulación. Se decide modificar el tratamiento, 
aplicando un apósito cuyo principio activo es TLC-NOSF (Nano – oligo – Saccharide Factor) hasta el cierre completo de 
la lesión, y realizando el mismo vendaje.
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RESULTADOS
La úlcera evoluciona de manera favorable desde el inicio, por lo que se realizan curas hasta cada 96 horas, lo que 
incrementa el confort de la paciente.
CONCLUSIONES
Se demuestra la eficacia combinada de la terapia TLC Ag y TLC – NOSF en el tratamiento de úlceras venosas en un corto 
periodo de tiempo, con el vendaje compresivo multicomponente UrgoK2.

P-152
IMPACTO DEL MÉTODO DE HIGIENE DE LA HERIDA DESDE EL PRIMER ABORDAJE
Robles Combarros, María1; Villar Martínez, Tania2; Soto Polo, Borja3; Prieto Sánchez, Rubén4.
1Centro de Salud José Aguado, León; 2Centro de Salud Crucero, León; 3Centro de Salud San Andrés del Rabanedo, León; 
4Hospital Universitario de León, León.

OBJETIVOS:
• Primario: Obtener una rápida cicatrización de la herida mediante la utilización de un método consensuado.
• Secundarios:

- Identificar y disminuir las principales complicaciones que puedan retrasar la cicatrización de la herida.
- Eliminar el Biofilm en etapas tempranas.
- Ofrecer una herramienta de consulta rápida a los profesionales sanitarios a la hora de realizar la higiene 

de la herida.
MÉTODO
Se exponen cuatro casos clínicos de úlceras de miembro inferior en los que se ha empleado el método de higiene de la 
herida como primer abordaje. Se ha contado con el apoyo de material visual recogido en la consulta especializada en el 
tratamiento de heridas complejas.

• Limpieza: Lavado de la superficie de la herida con esponja de clorhexidina 0´8%.
• Desbridamiento: Bajo anestesia tópica si procede; acondicionamiento del lecho y del borde mediante curetaje.
• Apósitos: Colocación de apósitos antimicrobianos que eviten la formación de Biofilm.
• Tratamiento de la causa subyacente si es posible.

RESULTADO
Se ha evidenciado una mejoría significativa en la evolución del proceso de cicatrización de la herida tras la utilización de 
los pasos del método de la higiene de la herida.
CONCLUSIONES

• La eliminación temprana de Biofilm mejora significativamente el proceso de cicatrización de la herida.
• El control de la cantidad de exudado favorece el crecimiento de tejido de granulación y la epitelización.
• El método de higiene de la herida permite eliminar las barreras que interfieren con el proceso de cicatrización 

desde el primer abordaje.

P-153
LA SOLUCIÓN ANTE LAS ÚLCERAS VASCULARES VENOSAS TÓRPIDAS, ANGINOGEL ENZIMÁTICO
Fondo Álvarez, Érika María1; Gómez Jurado, Rosa2; Rodríguez Mato, Vanessa1; Santiso Casanova, Emma1; Burgos 
Lobato, Ramón2; Cerame Pérez, Silvia1.
1CMUC, Betanzos; 2CMUC, Málaga.

OBJETIVO
• Dar a conocer el uso del anginogel enzimático en heridas de evolución tórpida estancadas en la fase inflamatoria.
• Eliminar el tejido desvitalizado para promover la producción de tejido de granulación.
• Crear un entorno óptimo para conseguir la epitelización de la lesión.
• Ofrecer protección antimicrobiana para evitar una sobreinfección de la herida.
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• Promover la comodidad del paciente eliminando el olor de la herida y gestionando el exudado.
METODOLOGÍA
Comenzamos realizando la higiene de las extremidades con jabón líquido elaborado a base de aceites ozonizados. 
Aplicamos en el lecho de la herida anginogel enzimático y apósito de hidrofibra de hidrocoloide. Realizamos vendaje de 
compresión.
RESULTADOS

• Se consigue progresar de la fase inflamatoria a la fase proliferativa, dejando atrás una evolución tórpida.
• Se consigue crear un entorno óptimo promoviendo la producción de tejido de granulación.
• Se consigue la epitelización de las lesiones.
• Se evitó sobreinfecciones de las lesiones.
• El paciente ganó en comodidad y calidad de vida al eliminar el olor de la herida y gestionar el exudado de 

manera adecuada.
CONCLUSIONES
El uso del anginogel enzimático es una solución y una nueva alternativa para las heridas que presentan una evolución 
tórpida debido a su capacidad antimicrobiana, a que tiene una baja propensión a crear resistencias, tiene buena capacidad 
de absorción, promueve el desbridamiento autolítico y mantiene el ambiente húmedo en lecho de la herida promoviendo 
así su epitelización.

P-154
LO QUE EL OJO NO VE, CIERRE DE ÚLCERA VASCULAR COMPLEJA
Zurro González, Susana1; González Pérez, Gemma1; Ruiz Rojo, Héctor2; Zurro Rodríguez, Cristina3; Torres Rodríguez, 
María del Carmen4; Sahagún Palencia, José Luis5; Berezo Aguado, Marina6.
1Centro de Salud La Puebla, Palencia; 2Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo, Palencia; 3Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia, Palencia; 4Centro de Salud Delicias 2, Valladolid; 5Centro de Salud Barrio España, 
Valladolid; 6Centro de Salud Pintor Oliva, Palencia.

INTRODUCCIÓN
Se define herida crónica como aquella que tiene una progresión lenta a través de las fases de curación.
OBJETIVOS

• Preparar el lecho de la herida eliminado el biofilm.
• Conseguir la cicatrización total de la úlcera.

MATERIAL Y MÉTODO
Varón de 76 años. Antecedentes personales, artritis reumatoide, flutter auricular. Hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, 
dislipemia, arteriopatía periférica, recanalización poplítea derecha y By-pass. 2016 injerto.
Tratamiento previo media de 20mmHg.
Presenta úlcera varicosa del 26/01/2015, 4 años de evolución, en la parte maleolar externa de la pierna izquierda.
15/01/2020 presenta signos de infección. Índice tobillo brazo 2. Valoración de escala RESVECH 2.0, 32 puntos. Escala 
FEDPALLA 17, G2, Bueno.
RESULTADOS
Durante 15 días se preparó el lecho y se eliminó el biofilm. Curas cada 24 horas, limpieza con Fomento permanganato 
potásico 1/10000, apósito de cloruro de diaquilcarbamilo (DACC) y apósito hidrofibra de hidrocoloide plata y gasa.
El Acenocumarol 4 mg, se sustituye por Enoxaparina sódica 8000 U.I. (80MG)/0,8ML diaria.
20/03/2019 se observan islotes epiteliales y formación de colágeno lineal.
El 24/04/2019 RESVECH 2.0, 6 puntos. Cierre de la úlcera sin reinfección el 16/01/2020.
CONCLUSIONES
El control del biofilm ha sido significativo para la evolución de la úlcera.
Descubrir el colágeno lineal que el ojo a simple vista no distingue ha sido fundamental para la buena evolución de la 
úlcera.
Se logra en 4 meses disminuir 26 puntos en escala RESVECH 2.0. y una reducción de tamaño del 80% llegando a la 
epitelización total en un año.
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P-155
MANEJO DE ÚLCERA TRAUMÁTICA EN MIEMBRO INFERIOR DERECHO MEDIANTE EL CONTROL 
DEL ESTRÉS OXIDATIVO
Díez Requena, María José1; Lorente Rosell, Dolores2; Muños Conde, Mercedes3; Arboledas Bellón, Josefina4; Cabello 
Jaime, Rafael5; Martínez Copado, Manuela6; Luque Ortega, Álvaro2.
1Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur, Jaén; 2C.S. Bulevar, Jaén; 3AGS Éste de Málaga Axarquia, Málaga; 4Distrito Sanitario 
Jáen Nordeste, Úbeda; 5UGC Vélez-Norte, Málaga; 6C.S. Federico del Castillo, Jaén.

OBJETIVOS
Favorecer cicatrización mediante uso de hidrogel que controla estrés oxidativo por sus componentes antioxidantes.
MÉTODO
Paciente 73 años con herida en miembro inferior derecho de origen traumático desde 13-06-21 que presenta evolución 
tórpida y empeoramiento en últimos días. Antecedentes: HTA, ácido úrico elevado, no hábitos tóxicos, NAMC e independiente 
ABVD. Tratamiento farmacológico: prinivil 20 mg, alopurinol 100 mg y omeprazol 20mg. Deriva a urgencias médico de 
cabecera 01-10-21 para tras eco-doppler venoso de MID se descarta TVP. El 20-10-21 se deriva a enfermera de práctica 
avanzada en heridas crónicas (EPA-HCC) para valoración integral, utiliza escala EVA para dolor: 9, escala Resvech 2.0 
para monitorizar heridas: 14 y consentimiento informado para fotografiar heridas. Tras valoración y exploración de herida 
en MID se sospecha lesión hipertensiva o de Martorell, aunque no es posible derivar a dermatología para realizar biopsia 
y confirmar diagnóstico.
RESULTADOS

• Control del dolor.
• Control factores influyen en retraso de cicatrización.
• Limpieza, desbridamiento y manejo de signos de infección, 16/11/21 se inicia tratamiento con hidrogel con 

componentes antioxidantes para controlar estrés exudativo, consiguiendo tras 15 días activación de la 
herida, reduciendo tejido desvitalizado, induciendo formación de tejido de granulación y activación de bordes 
perilesionales, reduciendo la lesión más del 50%.

CONCLUSIÓN
Una adecuada valoración del paciente es fundamental para establecer sospecha diagnóstica y poder establecer un plan 
de actuación adecuado a la herida que presenta, la adecuada gestión de la EPA-HCC en la valoración y asesoramiento 
de heridas crónicas es importante para mejorar el confort del paciente.

P-156
PACIENTE INSTITUCIONALIZADO CON ULCERAS VASCULARES CRÓNICAS CON MIASIS CUTÁNEA
Avilés Maroto, Pilar; De Argila Fernández-Durán, Nuria; Garmendia Prieto, Blanca; Rodríguez Gómez, Paz; Fernández 
Rodríguez, Esperanza.
Hospital Central Cruz Roja San José y Santa Adela, Madrid.

OBJETIVO
Identificar la importancia del abordaje multidisciplinar y la continuidad de cuidados en paciente institucionalizado 
pluripatológico con úlceras vasculares crónicas en miembros inferiores.
MÉTODO
Varón de 83 años institucionalizado, antecedentes de diabetes mellitus mal controlada, neuropatía y pie de Charcot, 
hipertensión arterial y laringectomía total con cánula que limita la comunicación. No deterioro cognitivo, deambulación 
con muleta e IABVD. Es derivado al hospital de día de geriatría por el equipo médico de la residencia para valoración 
de sobreinfección de úlceras vasculares. El paciente muestra incumplimiento terapéutico, rehabilitador y alimenticio que 
dificulta el manejo.
Tras valoración por geriatra, enfermera y cirugía vascular se descarta compromiso arterial indicando terapia compresiva 
con vendaje multicapa. Se entrega calzado postquirúrgico y recomendaciones de recuperación funcional. El paciente pasea 
por zona boscosa con el consiguiente riesgo de caídas y contaminación de las úlceras. En la siguiente cura, al retirar 
vendaje se objetiva infestación con larvas. Se realiza desparasitación manual con posteriores irrigaciones de solución 
con alcohol 70º, povidona yodada y suero salino fisiológico. Se aplican irrigaciones a presión 3 veces/día una semana, 
enviándose por telecuidados el video del procedimiento para su réplica en residencia, suspendiéndose vendaje multicapa.
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RESULTADOS
Pasados 10 días se resuelve la miasis cutánea, mejorando lesiones y autocuidado del paciente. Se reinicia vendaje 
multicapa.
CONCLUSIÓN
La coordinación multidisciplinar y continuidad de cuidados en diferentes niveles asistenciales es fundamental para el 
manejo del paciente anciano institucionalizado con lesiones cutáneas, sobre todo en aquellos con comorbilidades crónicas 
y dificultad para la adherencia terapéutica.

P-157
ESTRATEGIA TERAPÉUTICA DE ÉXITO PARA EL ECCEMA DE ESTASIS
González Ruiz, María Loreto1; Figueras González, Cristina Elena2; Conde Navarro, Nuria1; Peral Vázquez, Alicia1; Recarte 
Marín, Lorena3; Muñoz Sanz, María del Pilar1; Cima Fernández, Eva1; Bellerin de las Heras, Iris1; Conde Montero, Elena1.
1Hospital Virgen de la Torre, Madrid; 2CAD San Blas, Madrid; 3Hospital Infanta Leonor, Madrid.

OBJETIVOS
El eccema de estasis, o secundario a la hipertensión venosa, es una dermatitis muy frecuente, cuya prevalencia aumenta 
con la edad. El objetivo de este trabajo es mostrar la necesidad de abordar la hipertensión venosa, además de la aplicación 
de corticoide tópico, para controlar este tipo de eccema.
MÉTODO
Presentamos una serie de pacientes para explicar la utilidad de diferentes sistemas de compresión para el tratamiento 
y prevención del eccema de estasis, desde las tradicionales vendas inelásticas impregnadas en óxido de zinc hasta los 
novedosos sistemas de compresión autoajustables con cierre tipo velcro.
Por otro lado, se propone la combinación de corticoide tópico y crema con óxido de zinc como abordaje tópico.
RESULTADOS
En las primeras dos semanas tras inicio de tratamiento con vendas de óxido de zinc y corticoide tópico se observó control 
del prurito, eritema, descamación y erosiones. La frecuencia de curas fue variable (una o dos veces a la semana).
Sin brotes por reagudización en las siguientes 12 semanas con sistema de compresión con cierre tipo velcro y corticoide 
de mantenimiento (1-2 veces a la semana).
CONCLUSIONES
La terapia compresiva es el pilar de tratamiento del eccema de estasis. El corticoide tópico y el óxido de zinc controlan la 
inflamación y promueven la epitelización.

P-158
SENSACIÓN DE FRACASO O HERIDAS DIFÍCILES DE CURAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernández Marcuello, Consuelo Amalia1; Pose Pérez, Nuria2.
1Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense; 2Centro de Atención Primaria de Teis, Vigo.

OBJETIVOS
Posicionar la estrategia de curación de una herida compleja basándonos en la valoración de factores predictivos de 
curación para orientar a los profesionales sanitarios del retraso en la cicatrización y evitar la sensación de fracaso cada 
vez más presente ante los resultados clínicos.
MÉTODO
Realizamos una valoración inicial meticulosa y una evaluación repetida del tratamiento en el caso presentado, identificando 
aquellos factores que dificultaron la cicatrización: Factores del paciente, de la herida, habilidad y conocimientos, recursos 
y tratamiento.
Empleamos materiales de curación atendiendo a la fase de la herida. Según se establece, una disminución del 15 % de 
la superficie de la herida en 2 semanas de tratamiento, justificó continuar el tratamiento.
Efectuamos medición del acercamiento de los bordes (denominado efecto de los bordes de la herida) siendo un indicador 
general útil en la evolución de la cicatrización y como factor predictor de cierre tomamos el indicador de las 24 semanas.
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RESULTADOS
Estudiando la reducción porcentual de la superficie de la herida, obtuvimos una disminución del tamaño del 49 % en 13 
semanas y una predicción de la cicatrización del 90% a las 24 semanas, hasta cicatrización en la semana 28.
CONCLUSIONES
La cicatrización de las heridas sigue habitualmente una secuencia previsible, pero en algunos casos se prolonga o no llega 
a cicatrizar. Identificar precozmente los factores que convierten a una herida en herida de difícil cicatrización, interpretar la 
reducción porcentual y predicción de cierre de una herida ayuda a anticiparse al sentimiento de fracaso profesional ante 
heridas difíciles.

P-159
TRATAMIENTO ETIOLÓGICO MEDIANTE VENDAJE MULTICOMPONENTE EN ÚLCERA VENOSA 
RECIDIVANTE
Soria Segura, Cristina; García Pozo, Yolanda.
CAP. Rubí Mutua Terrassa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Restaurar el retorno venoso a través de una compresión efectiva en las úlceras de pierna de etiología venosa es esencial 
para conseguir su cicatrización. La evidencia científica demuestra que la terapia compresiva que aplica la presión correcta 
es fundamental para cicatrizar las úlceras venosas.
Dada la relación entre la utilización de sistemas de compresión efectivos y la recurrencia de las lesiones, como tratamiento 
y prevención, se procede a la descripción de un caso clínico con el uso del sistema de compresión vendaje multicomponente.
OBJETIVO
Lograr la cicatrización de la lesión en el menor tiempo posible.
METODOLOGÍA
Varón de 85 años de edad, sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos. HTA, obesidad, EPOC, tromboflebitis e insuficiencia 
venosa.
El paciente presenta de manera intermitente, úlceras en la extremidad inferior izquierda de etiología venosa con evolución 
tórpida.
Se realizó una valoración de coste-efectividad para iniciar un tratamiento de sistema de compresión con vendaje 
multicomponente de 2 vendas de 20mmHg.
RESULTADOS
El tratamiento con el sistema de compresión vendaje multicomponente, logra reducir a 4 semanas la curación de una 
úlcera de meses de evolución.
CONCLUSIONES
El uso de la terapia compresiva supone un tratamiento integral coste-efectividad beneficioso a valorar en futuras lesiones 
a tratar.
Sin embargo, existen factores que podrían justificar su infrautilización: no financiación por el sistema de salud, falta de 
formación específica y a la necesidad de incrementar los enfoques interdisciplinares en el manejo de los pacientes con 
heridas crónicas.

P-160
TRATAMIENTO INTEGRAL DE UNA ÚLCERA DE ETIOLOGÍA VENOSA EN LA CONSULTA DE 
ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Gil Mosteo, María José1; Miravet Gómez, Arturo2; García Muñío, Rubén3; García Riesco, Casandra García4; Orozco Irles, 
Raúl5.
1C.S. Romareda-Seminario., Zaragoza; 2C.S. Valderrobres, Teruel; 3C.S. Fuentes Norte, Zaragoza; 4Hospital Saint Louis., 
París; 5Departamento de Salud San Juan de Alicante, Alicante.

OBJETIVO
Describir la Efectividad de la terapia compresiva en el tratamiento de las úlceras de etiología venosa.
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MÉTODO
Paciente de 50 años que acude a consulta por presentar una lesión en la extremidad inferior de evolución tórpida. Lesión 
traumática de dos meses de evolución en tratamiento local por el propio paciente con povidona yodada.
Anamnesis: Sin antecedentes médicos de interés, ni alergias medicamentosas ni tratamiento farmacológico actual. 
Fumador de 15 cigarrillos/ día.
Exploración física: Pulsos distales permeables, ITB= 1. Presenta Insuficiencia venosa crónica, según CEAP; C6: cambios 
cutáneos (dermatitis ocre) con úlcera activa.
Se propone tratamiento mediante terapia compresiva y se explica la importancia de la adherencia a este tratamiento para 
la cicatrización de su herida.
Se inicia cura local cada 48 horas con apósito hidrodetersivo, protección piel perilesional y vendaje multicomponente de 
40 mmHg.
A las 3 semanas de tratamiento el lecho de la herida presenta tejido de granulación en su totalidad por lo que cambiamos 
a un apósito con tecnología TLC-NOSF y vendaje multicomponente.
RESULTADOS
Se consigue la cicatrización completa en menos de dos meses de tratamiento.
CONCLUSIÓN
La terapia de compresión multicomponente junto a la adherencia del paciente al tratamiento, han sido fundamentales para 
la curación de esta úlcera de etiología venosa en tan breve periodo de tiempo. Podemos afirmar que la terapia compresiva 
es el gold estándar en el tratamiento de las úlceras de etiología venosa.

P-161
ÚLCERA ISQUÉMICA EN EXTREMIDAD INFERIOR, DESBRIDAMIENTO EFECTIVO: A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Ribalta Reñé, Ramon; Guiu Callen, Fernando; Mías Carballal, M. Carmen; Riera Granados, Núria; Martin Ruano, Noemí; 
Rodríguez Gías, Maria Jesús; Guiu Amill, Esther; Tierz Puyuelo, Silvia; Núñez Gómez, Esther.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

OBJETIVOS
Demostrar la eficacia de un apósito hidroactivo de poliacrilato superabsorbente (Hycroclean®) frente a un caso de úlcera 
isquémica en talón, comparado con varias semanas de curas con colagenasa y varios desbridamientos mecánicos con 
bisturí.
MÉTODO
Después de realizar curas diarias durante 6 semanas, con la carga de trabajo que supone realizar las visitas domiciliarias 
correspondientes, y sin que hubieran cambios significativos en la evolución de la lesión, se inició pauta de curas c/48h 
con Hydroclean®. Después de cuatro curas, con el cambio de apósito correspondiente en cada una de ellas, se hizo 
valoración de la efectividad de las mismas.
RESULTADOS
Paciente de 83 años, mujer, sin alergias, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 desde 1987, retinopatia y 
polineuropatia periférica. Revascularización mediante stent de pierna izquierda así como amputación de tercer dedo de 
la misma el cual evoluciona a cura seca sin complicaciones. Presenta úlcera en talón izquierdo que ha requerido cuatro 
desbridamientos instrumentados por presencia de esfacelos resistentes, pérdida parcial de pulsos distales y evolución 
poco favorable. Cura húmeda con el apósito descrito bien tolerada, sin efectos secundarios. Después de cuatro curas 
se observa lecho de la herida sin esfacelos, granulación activa y viable, no signos de infección, menos dolor durante las 
curas, no edema, pudiendo pasar a curas c/48-72h por parte de Atención Primaria hasta la cicatrización completa de la 
herida.
CONCLUSIONES
Apósito altamente efectivo en el desbridamiento frente a métodos más económicos pero más lentos (colagenasa) y otros 
más cruentos (bisturí), con excelente tolerancia.
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P-162
ÚLCERAS VASCULARES SECUNDARIAS A EPITELITIS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Iruela Sánchez, M. Mercè1; Vacas Rodilla, Esther2; Aviles Olivera, Maria1; Guerrero Ferre, Ester1; Cánovas Juárez, Marta3; 
Vidal Iruela, Xavier4.
1EAP Vall de Tenes, Lliçà d'Amunt (Barcelona); 2EAP Caldes de Montbui, Caldes de Montbui (Barcelona); 3EAP Vall de 
Tenes, Bigues i Riells (Barcelona); 4EAP Parets del Vallès, Parets del Vallès (Barcelona).

Paciente 82 años con Neoplasia PEComa diseminado. Presenta lesiones en extremidad inferior.
OBJETIVO
Mejorar el control del dolor y calidad de vida del paciente.
METODOLOGÍA
Valoración integral del paciente. Dolor no controlado, paracetamol 1gr noche, aumenta durante curas 3 veces/día. Gran 
edema en extremidad. Presenta grandes úlceras con satélites secundarias a epitelitis grado III. Exudado no controlado 
con saturación de apósitos y venda. Piel perilesional macerada, inflamada y eritema. Úlceras con bordes regulares, 
cavitadas. Abundante esfacelo, necrosis y poco tejido de granulación. Exudado purulento.
Se valora caso por parte de consultora heridas y Equipo de Atención Primaria. Cambio de tratamiento añadiendo furosemida 
y paracetamol 1gr/8h, más metamizol 1cp/1h antes de la cura. Cambio cura a cadexómero yodado en úlceras principales 
y espuma con plata en satélites 1v/día. Piel perilesional se cubre con espray protector. Apósito secundario gasa de 
algodón y absorbente de celulosa con cambios 3v/día, sin levantamiento del resto de apósitos. Contacto con Oncología 
Hospital Sant Pau.
RESULTADOS
Disminuyó edema a 54cm,se mantuvo furosemida 1,5/24h.Dolor controlado durante el día, excepto durante cura. Aumentó 
tamaño y profundidad de úlceras con disminución del tejido esfacelado. Se mantiene exudado abundante aunque se pasa 
a 2 cambios/día de celulosa. Piel perilesional macerada, no inflamada y con escaso eritema.
CONCLUSIONES
Las intervenciones dieron un mejor control del dolor. En las lesiones aumento el tejido de granulación, disminuyó edema, 
pasando a cura 1v/día. Con una visión holística del caso y la coordinación de los diferentes niveles asistenciales mejoró 
la calidad de vida del paciente y de la familia.

P-163
USO DE LOS SISTEMAS DE VENDAJES COMPRESIVOS CON CALAMINA EN LAS AFECCIONES DE 
MIEMBROS INFERIORES
Falcon Bornay, Ana Maria; Guirao Manzano, Jesús.
Hospital Virgen del Castillo Yecla, Yecla, Murcia.

OBJETIVO
Determinar la eficacia de la CALAMINA en las afecciones de la piel en pacientes con insuficiencia venosa. Reducir la 
presión venosa. Alargar la duración del vendaje y curas, mantener la piel hidratada.
Conocer los beneficios de los vendajes multicapa con CALAMINA.
Mejorar la calidad de vida de los pacientes, proporcionando mayor confort.
Fomentar el autocuidado de pacientes y cuidadores para que colaboren de manera activa en el proceso de cuidado.
Proporcionar evidencia de nuevos tratamientos en el abordaje de afecciones por la insuficiencia venosa.
MÉTODO
Seguimiento fotográfico de las lesiones causadas por insuficiencia venosa. Comprobando mejoría de la hidratación y el 
confort. Control de la insuficiencia venosa, y con ello una mejor adhesión al tratamiento.
RESULTADO
Con inicio del tratamiento observamos una duración de los vendajes 7 días, sin sufrir cambios, permitiendo al paciente 
realizar con total libertad su vida diaria.
Disminuye la sensación de prurito al presentar el kit una espuma impregnada en calamina.
Reducción epitelización de las lesiones venosas en corto espacio de tiempo.
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CONCLUSIONES
Los pacientes tratados con kit de calamina, refieren disminución e incluso ausencia de prurito y mayor confort, mejora 
las dermatitis, irritaciones e incluso lesiones venosas grado I-II en pocas aplicaciones, favorece la elasticidad de la piel.
Permite mayor empoderamiento del paciente y sus cuidadores en su salud.
La loción de calamina está en la Lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud por ser uno 
de los medicamentos más efectivos y seguros que se necesitan en un sistema de salud.
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P-164
ABORDAJE DE FÍSTULAS TARDÍAS PERICOLOSTOMÍA
Santidrián Zurbano, Marta; Segura Jiménez, Inmaculada; Díez Vigil, José Luis; Sánchez Arco, Alba; Fernández Baeza, 
Marta.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

OBJETIVOS
El tratamiento quirúrgico de numerosas patologías colorrectales puede implicar la necesidad de un estoma temporal 
o permanente. Estos se asocian a complicaciones hasta en el 70 % de los pacientes y en ocasiones pueden afectar 
gravemente su calidad de vida. Se clasifican en inmediatas, cuando aparecen en el primer mes tras la cirugía (necrosis, 
hemorragia, infección y retracción), y tardías (dermatitis, estenosis, prolapso y hernia).
Exponemos el caso de una paciente que presentó tardíamente fístulas cutáneas pericolostomía. Se analiza la forma de 
presentación y su manejo diagnóstico y terapéutico.
MÉTODO
Mujer de 66 años intervenida en 2008 de neoplasia de recto. Al sexto mes se realiza cierre de la ileostomía, con un 
postoperatorio tórpido que requiere varias reintervenciones por diversas complicaciones y que finalmente concluye con la 
realización de una colostomía terminal en 2010; en el 2018 se realiza eventroplastia pericolostomía. En 2020 comienza 
con cuadros recurrentes de abscesos espontáneos y fistulizaciones pericolostomía.
RESULTADOS
Mediante fistulografía y TAC abdominal se descartó comunicación con la luz del estoma. Se realizó fistulectomía de los 
trayectos y se colocó en la herida un sistema de presión negativa por fuera del dispositivo del estoma, con buena evolución 
inicial pero se retiró por fístula intestinal de bajo débito. Tras ello continuó con curas locales con evolución satisfactoria.
CONCLUSIONES
El tratamiento de las complicaciones de los estomas continúa siendo un problema complejo que requiere un abordaje 
multidisciplinar con la implicación y coordinación tanto del equipo médico como de enfermería.

P-165
ANTISÉPTICOS, ¿USO O ABUSO?
Vergara Sánchez, Mª Elena.
FREMAP, Guadalajara.

INTRODUCCIÓN
El cuidado de las heridas y su tratamiento es una de las principales funciones de la enfermería de mutua y la infección su 
peor enemigo, por lo que el uso de antisépticos en nuestro medio es algo habitual, rutinario, casi mecánico, lo que nos 
lleva a preguntarnos si realmente hacemos un buen uso de ellos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para analizar el uso de antisépticos en el tratamiento de heridas en el ámbito laboral, se ha recopilado información 
sobre el conocimiento de los distintos tipos que existen, cuándo y cómo utilizarlos, así como sus contraindicaciones e 
incompatibilidades. Para ello se ha realizado una serie de encuestas a los profesionales de enfermería de la mutua y se 
ha revisado la bibliografía de las últimas publicaciones sobre el uso de antisépticos.
RESULTADOS
Se analizaron un total de 169 encuestas con 10 preguntas cada una para averiguar de qué antisépticos disponemos en 
nuestros centros, cuándo y cómo los utilizamos.
CONCLUSIONES
Dentro de los errores más comunes en el uso de antisépticos hemos encontrado:

• Abusamos del uso de antisépticos, utilizándolos en ausencia de colonización crítica o infección manifiesta, una 
herida que cicatriza no necesita del uso sistemático de antisépticos en cada cura.

• Mantenemos el antiséptico en el lecho de la herida una vez pasado su tiempo de actuación, por lo que 
aumentamos el riesgo de reacciones, así como la toxicidad en el tejido sano.
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P-166
COBERTURA CUTÁNEA SIN CREAR UNA NUEVA LESIÓN
Melguizo Fernández, Pablo; Santidrián Zurbano, Marta; Navas Martínez, Irene.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

OBJETIVOS
Uno de los tratamientos más empleados para la cobertura de soluciones de continuidad superficiales es el injerto de piel 
parcial (IPP).
Con este trabajo, pretendemos destacar la importancia de una buena valoración inicial de la morbilidad del paciente y una 
actuación adecuada al mismo.
MÉTODOS
Mujer de 87 años, obesa, con síndrome metabólico y anticoagulada, que tras traumatismo, origina un hematoma de 7 
cm de longitud craneocaudal en pierna izquierda, de más de 48 horas de evolución. Se interviene para desbridamiento y 
limpieza, resultando en un defecto de 15 x 20 cm sobre lecho sano, sin exposición de tejidos nobles. Dada la comorbilidad 
de la paciente y para evitar nuevas lesiones, se cubre dicho defecto usando como injerto la piel que cubría al hematoma, 
previo adelgazamiento y mallado del mismo, a pesar del tiempo de evolución.
RESULTADOS
Se realiza una primera revisión del injerto pasadas 72 horas de la intervención. Tras comprobar que ha prendido en su 
mayor parte, se continúan curas cada 48 horas en planta por parte del equipo de enfermería especializada. Dichas curas 
se prolongan en su centro de salud al alta, con seguimiento semanal por el servicio quirúrgico.
CONCLUSIONES
El IPP es una solución válida para cubrir defectos superficiales. No debemos olvidar la nueva lesión que provocamos en 
la zona donante al tomar el injerto, con el riesgo de sangrado e infección que ello conlleva. En pacientes seleccionados, 
podemos valorar reinjertar la piel que cubre el hematoma, tras comprobar su vitalidad y optimizar el injerto.

P-167
HERIDAS NECROSANTES EN PACIENTE CON SECUELAS NEUROLÓGICAS POR MALARIA 
INGRESADO EN UN CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
Erustes, Ingrid; Sans, Marta; Castillo, Eulalia; Hernandez, Elena; Garrigos, Xenia.
Institut Guttmann, Badalona.

OBJETIVO
• Abordar de manera multidisciplinar heridas de poca prevalencia en un centro de neurorrehabilitación.
• Minimizar las secuelas funcionales y psicológicas que provocan las heridas que requieren la amputación de 

falanges medias y distales, que puedan afectar a la autonomía del paciente y su calidad de vida.
• Minimizar la interferencia en el proceso rehabilitador.

MÉTODO
Varón de 50 años afectado por miopatía del paciente crítico y hemiparesia derecha tras un shock séptico secundario a 
malaria grave. Presenta necrosis isquémica en todos los dedos de ambos pies, en falanges medias y distales del 2º, 3º y 
4º dedos de la mano izquierda y falange distal del 2º dedo de la mano derecha.
Para delimitar la necrosis y garantizar el éxito en la cirugía posterior, el tratamiento inicial consiste en limpieza diaria con 
agua y jabón y cura seca seguido de secado minucioso utilizando aire frio.
Al mes y medio del ingreso se procede a la amputación quirúrgica de las falanges necrosadas, dejando el lecho cerrado 
con suturas, y con pauta diaria de curas, con especial atención en el manejo del dolor.
RESULTADOS
Con la elección del tratamiento y posterior cirugía se consigue la total epitelización, permitiendo iniciar el tratamiento 
rehabilitador, minimizando la secuelas a nivel funcional de los miembros afectados.
CONCLUSIONES
El abordaje multidisciplinar ha permitido una disminución de complicaciones, así como la minimización de las secuelas 
físicas y emocionales que interferían inicialmente en el proceso rehabilitador.



Marzo 2022 Volumen 12 nº 1 Heridas y Cicatrización 209

Pósteres
Miscelánea

P-168
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA ADMINISTRACIÓN TÓPICA DE SEVOFLURANO EN 
HERIDAS. PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU DE SANT BOI. BARCELONA
Coca Alves, Pere; Jiménez De La Rosa, Cristina.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat.

OBJETIVOS
Compartir el proceso de implementación de un protocolo para la administración tópica de sevoflurano como analgésico 
tópico en heridas en un centro hospitalario.
METODOLOGÍA
Por iniciativa del Enfermero de la Unidad de Heridas Complejas y través del consenso entre este, el servicio de Farmacia, 
Anestesiología y las direcciones del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD), convenientemente respaldado por la 
evidencia existente y protocolos similares, se redacta y aprueba el protocolo para la administración tópica de sevoflurano 
en el PSSJD.
RESULTADOS
El protocolo marca que, por parte del profesional que lo indica / administra, se proceda a una detallada explicación del 
proceso y de los potenciales efectos adversos del tratamiento, al receptor del mismo o a su representante legal, quien 
deberá firmar el preceptivo consentimiento informado previa administración del tratamiento. Indica que se debe valorar 
y registrar el dolor del paciente a través de la escala visual analógica del dolor (EVA), previamente y posteriormente a la 
administración. Tiene en cuenta las pertinentes consideraciones sobre seguridad para el manejo de este producto.
Después de varios años desde su puesta en marcha se constata que el tratamiento es eficaz. Se produce una reducción 
del dolor percibido por el paciente en la práctica totalidad de los casos.
La aplicación es sencilla, pero requiere de cierto entrenamiento y tomar ciertas precauciones de seguridad: Mascarillas, 
espacio ventilado, etcétera.
CONCLUSIONES
El tratamiento con sevoflurano tópico es una alternativa eficaz, segura para el tratamiento de heridas dolorosas.

P-169
MICROINJERTOS EN SELLO PARA LA CURACIÓN DE HERIDAS: INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS PACIENTES
Recarte Marín, Lorena1; Peral Vázquez, Alicia2; Sánchez Sierra, Silvia1; Conde Navarro, Nuria2; González Ruiz, María 
Loreto2; Conde Montero, Elena2; Gerónimo Pardo, Manuel3; Selva Sevilla, Carmen4.
1Hospital Infanta Leonor, Madrid; 2Hospital Virgen de la Torre, Madrid; 3Gerencia de Atención Integrada de Albacete., 
Albacete; 4Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Castilla La Mancha., Albacete.

OBJETIVO
Comparar la calidad de vida de los pacientes afectos de heridas de diversa etiología tratadas con microinjertos en sello 
frente a heridas tratadas sin microinjertos.
MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo de pacientes atendidos en una consulta hospitalaria de dermatología que, como parte 
de otra investigación, cumplimentaron el cuestionario de calidad de vida EQ5D basal y a los tres meses. Para este trabajo 
se compararon los pacientes con heridas tratadas con microinjertos frente a los que no. A partir de la EQ5D se calculó el 
indicador resumen Utilidad, que puntúa de 0-peor a 1-mejor.
RESULTADOS
Se identificaron 79 pacientes afectos de heridas de diversa etiología [úlceras venosas (31), arteriales (1), mixtas (4), 
Martorell (15), pie diabético (3), traumáticas (13), postquirúrgicas (12)].
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VARIABLES

(basal y a 3 meses)

MICROINJERTO EN SELLO

pSÍ

(n=46)

NO

(n=33)

PACIENTE
Edad (años) 76 (59-80) 76 (64-82) 0,591

Mujeres 54% 73% 0,107

HERIDA

Evolución previa (meses) 6 (2-12) 4 (3-12) 0,776

Profundidad sobrepasa dermis 24% 33% 0,447

Tamaño basal (cm2) 5 (1,7-13,3) 7,9 (2,3-17,7) 0,524

Curación 100% 100% 1,000

Dolor (0-10)
Basal 5 (3-8) 6 (2-9) 0,631

Final 0 (0-1) 0 (0-1) 0,179

CALIDAD DE VIDA Utilidad
Basal 0,58 (0,44-0,71) 0,49 (0,27-0,57) 0,052

Final 1,0 (0,75-1,0) 0,71 (0,49-1,0) 0,014

Variables cuantitativas: mediana (rango intercuartílico); test U de Mann-Whitney.
Variables cualitativas: prueba Chi-cuadrado.
CONCLUSIONES
Los resultados sugieren que la técnica de microinjertos en sello proporciona a los pacientes mejor calidad de vida durante 
la curación de sus heridas.

P-170
LAS 3 HS DE LA PIEL, MÁS ALLÁ DE LAS HERIDAS
Fondo Álvarez, Érika María1; Gómez Jurado, Rosa2; Burgos Lobato, Ramon2; Santiso Casanova, Emma1; Rodríguez 
Mato, Vanessa1; Cerame Pérez, Silvia1.
1CMUC, Betanzos; 2CMUC, Málaga.

OBJETIVO
Describir un protocolo de actuación con el fin de demostrar la importancia de los cuidados de la piel de la zona afectada 
por úlcera, para evitar el envejecimiento, deterioro de la integridad cutánea, así como evitar interferencias de la piel anexa 
en la epitelización de la úlcera, mediante una higiene, hidratación y cuidado de la piel protocolizada mediante el uso de 
productos elaborados a base de aceites ozonizados.
METODOLOGÍA
Revisión sistemática de artículos científicos consultando las bases de datos MedLine y The Cochranre Library Plus entre 
otros, sin restricción de fecha, en los idiomas español e inglés. No se hicieron restricciones respecto al tipo de estudio. 
Se revisaron los abstracts y en los casos necesarios los artículos completos, teniéndose en cuenta finalmente todos los 
artículos que incluían recomendaciones sobre higiene y cuidados de la piel afectada por úlceras y eliminando el resto.
Tras esta revisión se decide protocolizar bajo nuestra experiencia clínica un plan de actuación ante la piel en su totalidad 
de la zona afectada por una úlcera.
RESULTADO
Implantación del protocolo en el centro.
CONCLUSIONES
Esperamos que la revisión y creación de las 3Hs de la piel, sea de ayuda para otros compañeros de profesión, ya que 
creemos que la piel circundante donde ocurre una herida es tan importante como el tratamiento de la piel perilesional y de 
la propia lesión, para prevenir lesiones futuras, así como evitar contaminación de bacterias usuales en la piel en el lecho 
de heridas.
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P-171
¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE FRAGILIDAD CUTÁNEA?
Fernández Ramajo, María Aránzazu1; Herrrero Callejo, Sara2; Chicote Platero, Javier1; Sierra Martínez, Leticia1; Arranz 
Diez, Ramon1; Martin Vaquerizo, Margarita1; Becares Codesal, Emerita1; Navarro Blanco, Zoraida1; González Carvajal, 
Miguel1; Hernández Ortega, Elena1.
1Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid; 2Centro de Salud Barrio España, Valladolid.

El síndrome de fragilidad cutánea (o dermatoporosis según algunos autores) se produce principalmente por los cambios 
fisiológicos del envejecimiento y por factores externos como la exposición solar o tratamientos con corticoides de manera 
indiscriminada.
Se produce una reducción de la función mecánica protectora y barrera. Y tiene una tolerancia disminuida a las fuerzas de 
fricción y cizallamiento.
METODOLOGÍA
Búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos en los últimos 10 años, se completa con búsqueda referencial 
e intuitiva.
RESULTADOS
Se encuentran un número reducido de artículos, principalmente artículos de autor, ensayos de número reducido y 
revisiones bibliográficas.
CONCLUSIONES
La dermatoporosis suele presentarse en personas entre 70 y 90 años (primeros signos pueden comenzar a los 40-60 
años). Puede ser de causa primaria, siendo ésta la forma más frecuente y de origen multifactorial; y la secundaria, por el 
uso indiscriminado de esteroides.
El diagnóstico es clínico, se debe hacer una historia detallada de antecedentes, edad, exposición solar, la inspección 
visual de la zona, tratamiento farmacológico (corticoides y anticoagulantes), enfermedad renal…
Se puede clasificar en 4 etapas principales con morbilidad y mortalidad crecientes en las etapas avanzadas. En las etapas 
más graves pueden presentarse laceraciones cutáneas, hematomas disecantes profundos y necrosis cutánea.
Las enfermeras tienen un papel clave en el diagnóstico y el tratamiento adecuado, así como el manejo de las complicaciones 
como el hematoma disecante.
La prevención de la dermatoporosis es fundamental para promover la seguridad de los pacientes y la integridad de la piel 
(fotoprotección, evitar traumatismos, uso de emolientes).

P-172
¿REQUIERE EL ESTOMA DEL MANEJO POR UNA UNIDAD ESPECIALIZADA?
Sánchez Arco, Alba María; Díez Vigil, José Luis; Santidrián Zurbano, Marta; Fernández Baeza, Marta; Domínguez 
Bastante, Mireia.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

OBJETIVOS
Los estomas son procedimientos quirúrgicos frecuentes que suelen presentar una elevada incidencia de complicaciones 
(26-80%) según distintos estudios, algunas sin apenas repercusión clínica, mientras que otras desencadenan cuadros 
que pueden poner en riesgo la vida del paciente; todo ello sin obviar la repercusión psicosocial que tienen en su calidad 
de vida de estas personas.
Con este trabajo pretendemos destacar la importancia de los equipos multidisciplinares especializados en los estomas, 
tanto durante la intervención quirúrgica como en el seguimiento.
MÉTODOS
Varón de 68 años de edad intervenido de adenocarcinoma de recto mediante resección anterior baja, que presentó 
dehiscencia de la anastomosis, realizándose de urgencias una colostomía terminal. Posteriormente el paciente desarrolla 
una eventración pericolostomía, que se interviene de forma programada. En el postoperatorio presenta desinserción de la 
mitad inferior de la circunferencia de la colostomía, con filtrado subcutáneo e infección de la herida quirúrgica.
RESULTADOS
Se inician curas de la herida con colocación de sistemas de presión negativa, que resultan poco efectivos en un principio, 
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pero gracias al aislamiento del estoma y las curas locales realizadas con pericia por nuestra estomaterapeuta se consigue 
mejoría progresiva de la herida y restablecimiento de la funcionalidad del estoma sin necesidad de reintervención 
quirúrgica.
CONCLUSIONES
Para disminuir la incidencia de complicaciones es necesaria una adecuada técnica quirúrgica, llevada a cabo por un 
equipo experimentado en la realización de estos procedimientos. Una vez que estas aparecen, el manejo por parte de un 
equipo multidisciplinar especializado en estomas favorece una mejor evolución del paciente.

P-173
ANÁLISIS DE LA AUTOEVALUACIÓN COMO MÉTODO DE REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 
DEL MANEJO DE HERIDAS EN ESTUDIANTES DEL GRADO DE MEDICINA
Mias, Carmen; Villaobos, Rafael; Maestre, Yolanda; Escartín, Alfredo; Olsina Kissler, Jorge Juan.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Lleida.

OBJETIVOS
Analizar la capacidad crítica de los alumnos del grado de medicina para autoevaluar su aprendizaje en el manejo de 
heridas
MATERIAL Y MÉTODO
Los alumnos de cuarto curso del grado de Medicina realizan un trabajo virtual como actividad evaluativa del seminario 
Manejo de heridas.
El trabajo es realizado en grupos de 6 alumnos y tiene cuatro partes. Los alumnos autoevalúan cada parte y consensuan 
una nota media de grupo. Deciden además si la nota es igual o distinta para todo el grupo.
Para valorar su capacidad reflexiva sobre el aprendizaje en el manejo de heridas, se comparan las notas de autoevaluación 
de cada grupo con las notas que el tutor les ha asignado, y se analizan los resultados.
RESULTADOS
La nota final del tutor fue menor que la nota de grupo en el 8%.
La parte A (teoría) fue valorada con una nota superior a la del tutor en el 33% de los grupos. En la parte B (caso clínico) 
un 33% de grupos se asignaron una nota superior a la del profesor. En la parte C (tratamiento) el 58% de los grupos se 
asignaron una nota superior a la del tutor. En la parte D (bibliografía) todos los grupos se puntuaron por debajo de la nota 
que consideró el tutor.
El 75% de los grupos consideraron que todos se merecían la misma nota.
CONCLUSIONES
Los alumnos del grado de Medicina valoran tener unos conocimientos superiores a los que considera el profesor sobre el 
manejo de heridas.

P-174
ANÁLISIS DE LA COEVALUACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL MANEJO DE HERIDAS EN 
ESTUDIANTES DEL GRADO DE MEDICINA
Mias, Carmen; Villalobos, Rafael; Protti, Gian Pier; Escartín, Alfredo; Olsina Kissler, Jorge Juan.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Lleida.

OBJETIVO
Explorar la utilidad de la coevaluación en el grado de Medicina para mejorar el aprendizaje del manejo de heridas.

MATERIAL Y MÉTODO
Los estudiantes del grado de Medicina en Prácticas Asistenciales III trabajan en grupo y mediante un foro virtual el tema 
manejo de heridas. Tras haber presentado y autoevaluado su trabajo final han de evaluar los trabajos de seis grupos, 
asignados por su tutor.
Se puntuará de 0-10 cada trabajo coevaluado.
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Se realiza un análisis comparativo de todas las notas de coevaluación de cada grupo, con su nota de autoevaluación y la 
nota del tutor, identificando si la nota ha sido superior, inferior o igual, y demostrar si existe correlación con la nota final.
RESULTADOS
El 53% de las notas de coevaluación fueron superiores a la nota de autoevaluación.
El 22% de las notas de coevaluación fueron inferiores a la nota de autoevaluación, representando el 40% en el segundo 
cuadrimestre.
El 67% de las notas de coevaluación fueron superiores a la nota del tutor.
El 32% de las notas de coevaluación fueron inferiores a la nota del tutor, representando el 47% en el segundo cuadrimestre.
No existe correlación con las notas finales.
CONCLUSIONES
La coevaluación ha sido distinta en los dos cuadrimestres.
Los grupos del segundo cuadrimestre han sido más rigurosos con las puntuaciones, aunque tampoco se correlacionan 
con las notas finales.
Deberá explorarse más la utilidad de la coevaluación en trabajos colaborativos prácticos en alumnos del grado de medicina.

P-175
COMPLICACIÓN DE LA HERIDA CAUSADA POR EXTRUSIÓN DE UN CABLE DEL DAI, DOS AÑOS 
TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL MISMO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Pérez del Pino, Elena1; Pérez Del Pino, Isabel2; Pérez Del Pino, Cristina2; Ropero Fernández, Virginia1; Del Valle Alcalá, 
Sonia1; García de Muro Gómez, Elena1; Andrés Andrés, Inmaculada1; Blaga, Diana1; Espí Gil, Susana1; Alfonso Izquierdo, 
María Jesús1.
1Hospital General Ntra. Sra. del Prado, Talavera de la Reina.; 2GAI Talavera de la Reina, Talavera de la Reina.

OBJETIVOS
Con el presente trabajo se pretende exponer el caso de un paciente que sufrió un desgarro cutáneo, espontáneo, a 
consecuencia de la extrusión de uno de los cables del DAI, dos años después de la implantación quirúrgica del mismo.
MÉTODO
Al momento del ingreso del paciente en la planta de cardiología, no presentó signos de infección pero sí el cable de uno 
de los electrodos expuesto. Como primera intervención se tomó muestra para cultivo del exudado de la herida y muestras 
para hemocultivos. Posteriormente se instauró antibioterapia profiláctica y se solicitó fecha para retirada quirúrgica del 
dispositivo. Se realizó cura diaria de la herida mediante técnica estéril, aplicando antiséptico local y cubriendo de nuevo 
con apósito estéril. La herida no sangró pero sí presentó un exudado serohemático que impregnó los apósitos cada día. 
En los primeros seis días, la herida continuó empeorando y aumentando de tamaño, pero el paciente siguió sin presentar 
signos ni síntomas de infección. Los resultados de los cultivos fueron negativos.
RESULTADO
Tras una semana de curas y seguimiento, sin mejoría de la herida y con permanencia del paciente asintomático, se 
procedió al recambio quirúrgico del DAI y cierre quirúrgico de esa herida.
CONCLUSIÓN
La extrusión de uno o más de los cables de los electrodos del DAI o del marcapasos, aún no causando una herida 
infectada, desemboca irremediablemente en la explantación del dispositivo, por el alto riesgo de una infección sistémica 
que puede suponer al paciente.

P-177
CUIDAR MÁS ALLÁ DE LA HERIDA
Duro Liñares, Olalla1; Caballero Cubells, Clara2.
1CS Valterra, Arrecife; 2Hospital Doctor Jose Molina Orosa, Arrecife.

OBJETIVOS
• Conocer la realización de una cura integral.
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• Focalizar la atención a la cura emocional de una herida.
• Describir un caso clínico sobre la importancia del cuidado emocional.

MÉTODO
Descripción del Proceso de Atención de Enfermería llevado a cabo en un caso clínico de una mujer de 73 años, viuda, 
pluripatológica, portadora de ventana torácica de 36 meses de evolución que acude diariamente en transporte sanitario 
no urgente al centro de salud para realización de cura compleja.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Inicialmente esta comunicación iba a estar dirigida a la ventana torácica y a la metodología de sus curas pero tras llevar 
a cabo el PAE por patrones funcionales de M. Gordon se ha querido dar otro enfoque en la generación de diagnósticos 
de enfermería, así como los objetivos y las intervenciones llevadas a cabo en su cuidado debido a que, a pesar de su 
historia de vida, su mayor temor no es la muerte, sino el miedo al sufrimiento que le podamos ocasionar en el manejo de 
su toracostomía. Se percibe que los profesionales focalizan su atención a la herida descuidando la parte emocional de 
la persona. Siendo necesaria una valoración integral del paciente y no sólo de la herida. Para realizar una cura holística 
se debería establecer un plan de curas basado en las necesidades (o patrones funcionales) de la persona y enfocar los 
objetivos y las intervenciones a las áreas afectadas, entre ellas la percepción de salud, la relaciones, etc.

P-178
DIVERSAS APLICACIONES DE UNA NUEVA LÁMINA DE CONTACTO DE SILICONA
García Vallejo, Raúl1; Franco Linares, María2; Martín Vaquero, Rubén3.
1CS Campamento, Madrid; 2CS El Soto, Móstoles (Madrid); 3CS Parque Loranca, Fuenlabrada (Madrid).

OBJETIVO GENERAL
Describir diversas aplicaciones de una nueva lámina de contacto de silicona.
METODOLOGÍA
Presentación de 2 casos.
Caso 1: Paciente que acude para cura de herida qx realizada hace 24h por extirpación de carcinoma basocelular en 
párpado y ceja izquierdos. Viene con un apósito textil grueso que presiona la zona. Cuesta retirarlo, porque el exudado 
seco ha pegado las gasas a la piel, y se produce un ligero sangrado.
Tras desinfectar la herida, se aplica un trozo recortado de lámina de silicona, tapándolo después con un apósito textil. A las 
72h el apósito textil se retira sin dificultad y sin dolor. Los bordes están menos inflamados, la piel perilesional sigue intacta 
y bien hidratada. La herida queda al aire y a la semana se retiran los puntos.
Caso 2: Mujer de 89 años, inmovilizada, presenta lesiones (manchas violáceas) por vasculitis en pierna izquierda, con 
piel íntegra por el momento, pero evolucionando mal. Tras valoración se aplica un apósito de contacto de silicona y 
posterior vendaje bicapa multicomponente. A la semana la evolución es muy positiva y a los 17 días la piel ha regenerado 
completamente.
CONCLUSIONES

• Una sola aplicación del apósito ha servido para rehidratar la herida qx, evitar que se pegue el textil y favorecer 
la acción de la sutura.

• Se recomienda aplicar siempre una lámina de silicona directamente encima de las suturas antes de colocar un 
apósito textil secundario.

• La nueva lámina de contacto de silicona favorece el tratamiento de pieles frágiles con riesgo de su integridad.

P-179
EL PAPEL DE LAS METALOPROTEASAS EN LA CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS
Gran Justicia, Marta.
CS La Nucia, La Nucia.

OBJETIVO
Describir el papel de las metaloproteasas en la cicatrización de las heridas.
MÉTODO
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Se realizó una revisión de 20 artículos durante el período comprendido entre el 5 de julio de 2021 y el 17 de septiembre 
de 2021 utilizando como bases de datos PubMed, ScienceDirect y Scielo. Se incluyeron artículos en inglés, español y con 
fecha de publicación inferior o igual a 5 años.
RESULTADOS
Existen varios tipos de metaloproteasas: gelatinasas, colagenasas, metaloelastasas, estromelisinas y matrilisinas. Estas 
enzimas se secretan cuando aparece un daño tisular e intervienen en el proceso normal de cicatrización de las heridas.
CONCLUSIONES
Las metaloproteasas desempeñan un papel clave en la cicatrización de las heridas. Sin embargo, se han observado 
niveles altos de metaloproteasas en heridas crónicas con escasa tendencia a la cicatrización. Este incremento en el 
nivel de metaloproteasas se puede deber tanto a factores internos del paciente como a las características de la propia 
herida. Cuando las metaloproteasas se encuentran en exceso pueden prolongar la fase inflamatoria produciendo una 
cicatrización deficiente.
PALABRAS CLAVE
Metalloproteases o Metaloproteasas o Metaloproteinasas; Cicatrización de heridas o Wound healing; Herida crónica o 
Chronic wound; Matriz de metaloproteinasas o Matrix metalloproteinase.

P-180
FASCITIS NECROTIZANTE Y VÍAS PERIFÉRICAS
Sánchez Arco, Alba María; Diez Vigil, José Luis; Fernández Baeza, Marta; Santidrián Zurbano, Marta; Domínguez 
Bastante, Mireia.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

OBJETIVOS
La fascitis necrotizante es una infección aguda que se extiende por el tejido celular subcutáneo y la fascia, produciendo 
una rápida necrosis tisular, con grave afectación del estado general. Su mortalidad global puede oscilar entre el 20%-47%.
Dentro de los factores de riesgo cabe destacar los traumatismos cutáneos, como las vías periféricas. Con este caso 
pretendemos destacar la importancia de su correcto manejo y de las sustancias que por ellas se administran.
MÉTODOS
Varón de 47 años sin antecedentes de interés, ingresado en UCI por un cuadro de sepsis abdominal de evolución tórpida. 
El paciente portaba una vía periférica en el brazo derecho para la administración de nutrición parenteral que llevaba 
cuatro días funcionando sin incidencias. Al quinto día se objetiva un severo enrojecimiento y empastamiento del antebrazo 
derecho, junto con síndrome compartimental, siendo diagnosticado de fascitis necrotizante.
RESULTADOS
Tras varias semanas de curas en quirófano y curas en planta, se pudo restablecer la viabilidad del miembro superior 
derecho del paciente.
CONCLUSIONES
La solución de continuidad que supone la colocación de vías periféricas así como la extravasación de sustancias 
administradas por ellas es un problema habitual, especialmente en las Unidades de Cuidados Intensivos. Esto puede 
ocasionar lesiones cutáneas superficiales, subcutáneas e incluso afectar a estructuras más profundas, pudiendo poner en 
riesgo la vida del paciente y prolongar la hospitalización; dejando secuelas a largo plazo.
Es por ello que un buen manejo de las vías periféricas es fundamental para minimizar los eventos adversos en nuestros 
pacientes.

P-181
HIDROSADENITIS SUPURATIVA: ¿QUÉ NOS DICE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA?
Herrero Callejo, Sara1; Diez Franco, Andrea1; Villarreal Granda, Paula1; Fernández Ramajo, M. Aranzazu2; Parra Mediavilla, 
Paula1; Martin Vaquerizo, Margarita2; López Nogales, María Teresa3; Herranz López, María Fuencisla3; González Bustillo, 
María Begoña4; Arranz Diez, Ramon2.
1Centro de Salud Barrio España, Valladolid; 2Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este, Valladolid; 3Gerencia 
Asistencial Integrada Segovia, Segovia; 4Gerencia Regional de Salud Castilla y León, Valladolid.
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INTRODUCCIÓN
La hidrosadenitis supurativa (HS), conocida como acné inverso, es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que 
afecta al 1% de la población mundial.
La HS ocurre típicamente después de la pubertad predominantemente en mujeres. Un tercio de los pacientes están 
predispuestos genéticamente; el tabaquismo y la obesidad, juegan un papel crucial en el curso clínico.
Deben coincidir tres criterios diagnósticos: presencia de lesiones típicas, localizaciones típicas y cronicidad. Los nódulos 
dolorosos profundos, los abscesos, los conductos o túneles supurativos de los senos nasales, las cicatrices en puente y 
los comedones de dos y múltiples extremos son lesiones típicas. Los pacientes experimentan dolor, mal olor, sensación de 
ardor y picazón. La cronicidad, definida como dos recurrencias en un período de seis meses, basada en una patogénesis 
compleja que subyace a la enfermedad.
OBJETIVO
Proporcionar a los profesionales sanitarios un conocimiento basado en la mejor evidencia científica que permita abordar 
de manera holística la hidrosadenitis supurativa.
METODOLOGÍA
Se realiza una revisión bibliográfica en busca de la mejor evidencia disponible en las principales bases de datos y guías 
de práctica clínica.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La HS es un trastorno cutáneo inflamatorio crónico con muchos factores contribuyentes. Puede tener un gran impacto en 
la calidad de vida y las actividades sociales laborales de los pacientes debido a las frecuentes recaídas de la enfermedad 
con lesiones dolorosas y malolientes.
El diagnóstico precoz es muy importante para los pacientes con HS para asegurar la mejor evolución posible de esta 
enfermedad estigmatizante y dolorosa.

P-182
IDENTIFICACIÓN DE COMPLICACIONES DERMATOLÓGICAS ASOCIADAS A LOS TATUAJES 
PERMANENTES
Gutiérrez Redondo, Javier1; Delgado Martín, Verónica1; Grande Altable, Cristina2; Guijarro Miravalles, Carlos3; Diez Gil, 
Aaron4; Muñoz Sánchez, Eduardo5; Pastor Lebrero, María6.
1Centro de Salud Plaza del Ejército, Valladolid; 2Centro de Salud Casa del Barco, Valladolid; 3Centro de Salud Parque 
Alameda, Valladolid; 4Centro de Salud Arturo Eyries, Valladolid; 5Centro de Salud Huerta del Rey, Valladolid; 6Centro de 
Salud Parquesol, Valladolid.

OBJETIVO
Determinar los diferentes tipos de complicaciones y lesiones en la piel que se asocian a la técnica del tatuaje permanente.
MÉTODO
Búsqueda en principales bases de datos bibliográficas (Pubmed, SciELO, Cuiden, Scopus). Descriptores MESH: tattooing, 
cutaneous complication // DECS: tatuaje, complicación. Criterios de inclusión: artículos publicados en el último año, en 
idioma inglés o español, que incluyan ambos descriptores en el título y que sean de libre acceso.
RESULTADOS
Búsqueda inicial en la que se obtuvieron 47 artículos, de los cuales se descartaron 41 por incumplir alguno de los criterios 
de inclusión. Por tanto, para esta revisión se han utilizado 6 documentos de evidencia científica, de los cuales 1 es una 
revisión sistemática.

CONCLUSIONES
La técnica del tatuaje permanente, como procedimiento invasivo, supone una alteración de la anatomía y fisiología natural 
de la piel que contribuye a un aumento importante del riesgo de padecer lesiones o complicaciones en la misma. Existen 
diversos tipos de efectos adversos en función de su gravedad (como reacciones inflamatorias retardadas, infección local 
o sistémica, reacciones alérgicas, liquenoides, granulomatosas o incluso tumorales), debidas fundamentalmente a la 
reacción de los pigmentos con la exposición solar, la utilización de tintas de baja calidad que contengan compuestos 
carcinogénicos y por contaminación de los materiales de punción.
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P-183
IMPLEMENTACIÓN Y SATISFACCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DOCENTE PARA EL APRENDIZAJE 
PRÁCTICO EN CUIDADOS AVANZADOS DEL PACIENTE CON HERIDAS CRÓNICAS
Hernández Martínez-Esparza, Elvira1; Torres Corts, Ana2; Mundet Riera, Imma3; Molina Carrillo, Ruben4; García Puig, 
Elisenda5; Mañes López, Elena5; Santesmases Masana, Rosalia1; Abades Porcel, Mercedes1; Ricart Basagaña, Mª 
Teresa1; Torres Quintana, Antonio1.
1EUI Sant Pau, Barcelona; 2Hospital Dos de Mayo, Barcelona; 3EAR Mutuam, Barcelona; 4EAP Joanic, Barcelona; 5EAP 
Maragall, Barcelona.

OBJETIVO
Describir la implementación y satisfacción de los talleres prácticos de un curso de especialización en cuidados avanzados 
de enfermería en prevención y tratamiento de heridas crónicas (HC).
MÉTODO
Estudio descriptivo realizado durante los cursos 2018-19 y 2020-21(3ª y4ª edición). El contenido, metodología y 
temporalización de los talleres se consensuaron con personal experto en HC del ámbito asistencial y/o investigador, 
adaptándolo según sus evaluaciones. Se recogieron datos cuanti-cualitativos del grado de satisfacción de los 60 
estudiantes y 6 profesores (cuestionario).
RESULTADOS
Los talleres se realizaron en grupos de 15 personas, con subgrupos de 3 para resolución de casos (talleres 1,2 y 10) 
o adquisición de habilidades (simulación de baja fidelidad, con materiales de prevención y de curas disponibles en los 
diferentes ámbitos asistenciales del territorio). Los temas fueron: 1-Valoración de las lesiones crónicas. 2- Abordaje del 
paciente con LPP. 3- Limpieza, desbridamiento y manejo de carga bacteriana. 4-Cura local: aplicación y combinación de 
productos. 5-Doppler y cálculo del ITB. 6- Valoración pie diabético y descargas. 7-Sistemas de compresión: vendajes. 
8-Terapia compresiva: medias. 8-Aplicación y manejo de terapia de Presión Negativa. 10-Casos clínicos integradores.
Cambios implementados: Se aumentaron la duración, estaciones de simulación y ratio de docente/estudiante de los 
talleres 3, 4 y 7.
El grado de satisfacción de los estudiantes fue de 3,7/4, expresando una satisfacción elevada a nivel cualitativo sobre su 
utilidad.
CONCLUSIONES
La valoración ha sido muy satisfactoria, y esta estrategia docente permite integrar la teoría en la práctica, resolviendo 
dudas de forma práctica y personalizada.

P-184
INFOGRAFÍA PARA LA VALORACIÓN DE LOS CUIDADOS DE LA PIEL (3HS) Y HERIDAS (TIME-RS)
Fondo Álvarez, Érika María1; Gómez Jurado, Rosa2; Rodríguez Mato, Vanessa1; Santiso Casanova, Emma1; Burgo Lobato, 
Ramon2; Cerame Pérez, Silvia1.
1CMUC, Betanzos; 2CMUC, Málaga.

OBJETIVO
Crear una infografía sencilla para que a la hora de realizar una cura, además de valorar la herida mediante el concepto 
TIME-RS se valore también la piel de la zona donde se localiza la herida y se prepare la zona a tratar.
METODOLOGÍA
Se hizo una búsqueda bibliografía para crear las 3 Hs de la piel y los productos más recomendables.
Luego se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el concepto TIME-RS.
Finalmente con los datos obtenidos se decide realizar una infografía.
RESULTADO
Creación de infografía uniendo el concepto TIME-RS con las 3 Hs de la piel.
CONCLUSIÓN
Hemos creado esta infografía porque creemos que además de centrar la valoración en la herida es importante centrarla 
también en el piel de la zona donde se encuentra la herida, así como valorar en cada cura la herida y la piel.
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P-185
LA IMPORTANCIA DEL MARCAJE DEL ESTOMA, A PROPÓSITO DE UN CASO QUE PRECISÓ ESTRECHA 
COLABORACIÓN INTERNIVELES
Pérez del Pino, Isabel; García Cuadrado, Inmaculada; Bascón Arroyo, María; Cortés Ruiz, Andrea; Soto Serrano, Ana 
Isabel; Linares Gallego, María de los Ángeles; Espejo Hidalgo, Carlos; Pérez del Pino, Elena; Pérez del Pino, Cristina.
Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, Talavera de la Reina.

OBJETIVO
Con este trabajo se pretende exponer el caso clínico de un paciente portador de ileostomía que presentó dermatitis 
periostomal severa secundaria a una mala ubicación del estoma y una morfología casi plana del mismo.
MÉTODO
Para el abordaje de este caso, dada la magnitud de la dermatitis, previo al alta del paciente, se requirió la presencia de 
la enfermera de atención primaria en la consulta de la enfermera estomaterapeuta del hospital con el paciente presente. 
De este modo se aseguraba una continuidad asistencial y unos cuidados enfocados desde la misma perspectiva con la 
finalidad de optimizar la cicatrización de la zona. El tratamiento empleado se basaba en la protección de la piel periostomal 
dañada, para lo cual se usaron conjuntamente pomada de óxido de zinc con talco, polvo hidrocoloide y fragmentos de 
alginato en placa que se colocaban sobre la mezcla anterior creando una capa impermeable al débito de la ileostomía. 
Además, hasta la cicatrización de la zona, fue necesario el uso de un cinturón de ostomía para la sujeción del dispositivo 
colector.
RESULTADOS
Gracias al tratamiento utilizado y a la implicación conjunta de la enfermera estomaterapauta y la enfermera de atención 
primaria, se consiguió resolver exitosamente este caso en pocos días, cicatrizando la piel periostomal por completo y 
pudiendo asegurar la adhesión del dispositivo colector sin fugas.
CONCLUSIONES
La dermatitis periostomal se produce mayoritariamente por la inadecuada ubicación del estoma y construcción del mismo. 
Para mejorar la calidad de vida del paciente es fundamental hacer un marcaje prequirúrgico.

P-186
MANEJO DE HERIDA COMPLEJA CAUSADA POR PRÓTESIS EN PACIENTE CON AMPUTACIÓN 
INFRACONDÍLEA
Manzanedo Basilio, Lucía; Fernández Íñiguez, Marta; Gómez Gómez, Esther; Moreno Casquero, María Belén; Garzón 
López, María Henar; Perucho López, María del Carmen.
Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

OBJETIVOS
• Identificar los cuidados y terapias para promover la cicatrización de la herida compleja.
• Mejorar la situación nutricional con aporte de inmunomodulares enriquecidos con arginina.

MÉTODO
Caso Clínico: Varón de 66 años que ingresa diagnosticado de celulitis en zona de amputación colonizada por 
microorganismos multirresistentes, en paciente con desnutrición calórico-proteica. Antecedentes personales: diabetes 
mellitus, disfagia orofaríngea, fumador, déficit en el autocuidado y alto riesgo de desnutrición. Presenta lesión cuyo lecho 
es una placa necrótica, fluctuante de 7x7 cm, bordes eritematosos delimitados y piel perilesional seca.
Plan de cuidados: Valoración integral y multidisciplinar del paciente; terapia parenteral con distintos antibióticos; curas 
diarias con desbridamiento cortante, ambiente húmedo, corticoides tópicos y administración de suplementos dietéticos 
con fórmula polimérica hiperproteica/ hipercalórica. Seguimiento domiciliario al alta.
RESULTADOS
Se observa una evolución favorable en la puntuación de las diferentes escalas, no así en los parámetros analíticos:
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Escala  Ingreso 15º día ingreso Alta

NRS 2002 3 2 1

Socio-Familiar Gijón 19 15 10

Barthel 5 30 40

Norton 13 13 12

Push 13 10 0

Parámetros bioquímicos Ingreso Alta

Albúmina 4.11g/dl 3.22g/dl

Proteínas totales 6.82g/dl 5.29g/dl

Linfocitos 1.63 x 103/µL 1.20 x 103/µL

Colesterol 145mg/dl 90mg/dl

Glucosa 88mg/dl 112mg/dl

Las intervenciones multidisciplinares facilitaron la cicatrización de la herida, permitieron la recolocación de la prótesis y 
mejoraron la situación biopsicosocial del paciente.
CONCLUSIONES
El abordaje multidisciplinar del paciente con herida compleja logra la resolución total y garantiza la continuidad asistencial 
en el domicilio.

P-187
DISMINUCIÓN DEL DOLOR ASOCIADO A LAS CURAS A TRAVÉS DE LA DISTRACCIÓN
Fernández Cruz, Nuria1; Nogueira Cuervo, Ana1; Rodríguez González, Marta1; Aragonés Esteve, Paula2.
1CAP Ronda Prim - Maresme 7, Mataró - Barcelona; 2CAP Ca N´Oriac, Sabadell - Barcelona.

Diariamente en la competencia enfermera tratando heridas observamos cómo este proceso genera un gran estrés en el 
paciente por el dolor concomitante. Este tiene factores sensitivos (dolor experimentado), afectivos (impacto que genera en 
las emociones) y cognitivos (recuerdos sobre experiencias ya sufridas). Así, se genera la llamada ansiedad anticipatoria, 
que limita la calidad de vida del paciente y que puede llegar a condicionar la correcta evolución de la herida (como por 
ejemplo evitar el desbridamiento cortante).
Lo habitual sería contemplar como primera opción la analgesia, en concreto con tratamientos locales como la aplicación 
tópica del sevofluorano, sin embargo, existen técnicas no farmacológicas no invasivas fácilmente aplicables en consulta 
con grandes beneficios como es la distracción. Esta técnica pretende desviar la atención del paciente a otro foco para 
que no se centre exclusivamente en el dolor, explicándose en la “teoría de la compuerta del dolor”: los estímulos que se 
producen en el nuevo foco compiten con la experiencia dolorosa por su transmisión al cerebro, aumentando así el umbral 
del mismo.
Entre las técnicas de distracción más habituales encontramos la realidad virtual, respiración controlada, relajación, 
hiperestimulación cutánea, conversación o incluso musicoterapia. Diversos estudios muestran la eficacia de combinar 
varias técnicas. Esto justificaría la reducción de la ansiedad y el tiempo de las intervenciones, ya que el paciente es más 
colaborativo. Dicho beneficio se ha estudiado principalmente en unidades pediátricas y en quemados.
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P-189
MUCORMICOSIS CUTÁNEA MIEMBRO INFERIOR: ABORDAJE PARA CONSERVACIÓN DEL MIEMBRO
Barrio Rodríguez, Leticia; Castellanos Moran, María; Prieto Sánchez, Rubén; Álvarez Vicente, Esperanza; Álvarez García, 
Rubén.
Hospital Universitario de León, León.

OBJETIVOS
Presentación de un caso clínico de mucormicosis cutánea en miembro inferior, abordaje y tratamiento.
MÉTODO
Paciente varón de 62 años con artritis reumatoide a tratamiento con Metrotrexate, que sufre accidente agrícola con máquina 
cosechadora. Presentando atrapamiento de la pierna derecha, que resultó en obstrucción femoro-poplitea con isquemia 
de miembro inferior. Se le realizó de urgencia bypass femoro-popliteo a tercera porción con safena y desbridamiento más 
sutura de cuádriceps.
Evoluciona con necrosis cutánea de cara interna y anterior del muslo llegando hasta tercio proximal interno de pierna, y 
con infección importante de dicha zona. Precisó desbridamiento urgente con toma de biopsias y cultivos. En el análisis 
microbiológico se detectaron Enterobacter Cloacae y hongo Mucor.
Ante estos hallazgos se inician desbridamientos quirúrgicos seriados cada 48-72horas, retirándose todo el tejido 
desvitalizado, más antifúngicos endovenoso y curas tópicas hasta eliminar el hongo de la herida. Quedó un gran defecto de 
cobertura en cara anterointerna de muslo, rodilla y tercio proximal de pierna, que precisó curas tópicas para acondicionar 
el lecho y posterior injerto de piel, pudiendo preservar la extremidad.
RESULTADOS
El desbridamiento quirúrgico seriado precoz y agresivo, más tratamiento endovenoso y tópico se controló la infección por 
hongo Mucor y se preservo la extremidad del paciente.
CONCLUSIONES
La mucormicosis es una enfermedad fúngica grave con una mortalidad cercana al 50-60%, relacionada generalmente 
con pacientes inmunocomprometidos. El desbridamiento quirúrgico precoz agresivo y terapia antifungica endovenosa son 
claves para preservar la extremidad y la vida del paciente.

P-190
PERSPECTIVA ENFERMERA DE LA GANGRENA DE FOURNIER
Linares Gallego, María de los Ángeles; Bascón Arroyo, María; Soto Serrano, Ana Isabel; Pérez del Pino, Isabel; Cortés 
Ruiz, Andrea; Espejo Hidalgo, Carlos.
Gerencia de Atención Integrada Talavera, Talavera de la Reina.

OBJETIVOS
• Conocer el desarrollo de la gangrena de Fournier.
• Desarrollar el proceso de atención de enfermería adecuado para la gangrena de Fournier.

MÉTODO
El presente trabajo consiste en una revisión bibliográfica sobre la Gangrena de Fournier, sus características y cuidados. 
Dado que nos interesa la atención ofrecida por el personal de Enfermería se utilizó la cadena de búsqueda “Fournier 
Gangrene” AND “Nursing”. Se revisaron varias bases de datos entre ellas Web of Science. Se obtuvieron un total de 849 
artículos, de los cuales fueron escogidos 10 tras retirar aquellos que no cumplían los criterios de inclusión.
RESULTADOS
La gangrena de Fournier es un tipo de fascitis necrotizante. Es una infección multibacteriana poco común. Puede tener 
origen urogenital, anorrectal o abdominal. Provoca la mortalidad en el 30-50% de los casos, la mayoría en varones entre 
38-44 años. La infección se inicia con dolor, edema, eritema y fiebre, hasta la aparición de gangrena con drenaje purulento 
mediante las lesiones. El manejo inicial sería la administración de antibióticos empíricos de amplio espectro, la realización 
de un desbridamiento quirúrgico y colocación de un drenaje.
Los diagnósticos de enfermería podrían ser: Deterioro de la integridad cutánea, Dolor agudo, entre otros. Algunas 
intervenciones, respectivamente, serían: Cuidados de las heridas, Manejo del dolor: agudo, etc. Y los resultados: Severidad 
de la infección, Control del dolor.
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CONCLUSIONES
La gangrena de Fournier es una afectación rápida y progresiva, que por su gravedad es necesario identificarla precozmente. 
Enfermería valorará de forma integral al paciente, cuidando su herida y su confort.

P-191
PRÁCTICAS INADECUADAS DE MANEJO DE APÓSITOS Y PRODUCTOS DE CURA
Álvarez Prieto, Nieves; Rodríguez Martínez, María Luz; Vázquez García, Nuria; Valerdiz Casasola, Susana.
HUCA, Oviedo.

INTRODUCCIÓN
Una de las actividades asistenciales que más tiempo y recursos consume al personal de enfermería es el tratamiento de 
las heridas.
En el mercado existe una gran disponibilidad de productos, sin que en ocasiones dispongamos de ficha técnica que recoja 
sus principales características, indicaciones, contraindicaciones o precauciones de uso, lo que supone un desafío para la 
práctica enfermera.
Además, la formación continuada en esta área de conocimiento no está igualmente accesible para los distintos 
profesionales sanitarios y ámbitos de salud.
OBJETIVO
Identificar el manejo inadecuado de apósitos y productos de cura para evitar prácticas inseguras y asociaciones de 
productos sin evidencia adecuada de efectividad clínica.
MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica de las evidencias publicadas hasta la fecha en las bases de datos PubMed y Cochrane, 
y el metabuscador Google Académico. También se revisaron las fichas técnicas de productos disponibles.
Tras la consulta bibliográfica se elaboraron unos gráficos sobre los antagonismos, y las asociaciones inadecuadas o 
peligrosas para el tratamiento de heridas.
RESULTADOS
Se encontraron varias asociaciones comúnmente usadas, y sobre cuyo empleo existen evidencias; podemos destacar:

• La colagenasa se inactiva en presencia de iones Ag+.
• Los iones Na+ precipitan con iones Ag+.
• No combinar productos oleosos y apósitos con DACC.
• No combinar apósitos absorbentes e hidrogeles.

CONCLUSIONES
Es necesario que las enfermeras tomen conciencia de la necesidad de una actualización continua en el uso de los 
productos sanitarios, evitando prácticas inseguras y complicaciones evolutivas en las heridas y en la salud del paciente.

P-192
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PACIENTES CON HERIDAS NEOPLÁSICAS: CUIDADOS DE 
CONFORT Y DE LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS, EMOCIONALES Y DE AUTOESTIMA
Redondo Tébar, Andrés1; Carrillo Norte, Juan Antonio2; Romero Guardeño, Araceli3; Pinto Montealegre, Eduardo4; Dorado 
Gutiérrez, María5; Pina Merino, Laura5; Postigo Vidal, Salvador6; Postigo Mota, Salvador2.
1Grupo de Investigación Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS), Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real; 
2Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Extremadura, Badajoz; 3CAP Canaletes; Cerdanyola del 
Vallés, Barcelona, Barcelona; 4Centro de Salud Infante D. Luis; Boadilla del Monte, Madrid, Madrid; 5Hospital Virgen del 
Mar, Madrid, Madrid; 6Facultad de Medicina, Universidad de Extremadura, Badajoz.

OBJETIVO
La úlcera neoplásica es una complicación devastadora que suele desarrollarse en pacientes con cáncer, en estadios 
avanzados de la enfermedad y cuya esperanza de vida media varía entre los 6-12 meses. La localización más frecuente 
es: mama, cabeza, cuello, tórax, extremidades o zona genital; y, el tratamiento se focaliza en el manejo de los síntomas 
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principales, que son: el control del exudado y mal olor, prevenir la infección local o sistémica, minimizar el dolor y el 
riesgo de sangrado. La cura de este tipo de heridas es muy difícil y en la mayoría de los casos imposible, lo que implica 
una menor calidad de vida de los pacientes, así como un gran malestar tanto para los pacientes como sus familias y los 
equipos sanitarios implicados. Por tanto, el objetivo del estudio fue establecer la necesidad de la protocolización para la 
prevención y el tratamiento de las heridas neoplásicas en pacientes con cáncer.
METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica sobre el manejo de pacientes con heridas neoplásicas.
RESULTADOS
Existe una gran variabilidad de los equipos asistenciales en el control y manejo sintomático de las heridas neoplásicas, 
especialmente en la atención al cuidado de confort y de los aspectos psicológicos, emocionales y de autoestima.
CONCLUSIONES
Es necesario protocolizar los cuidados para prevenir y tratar las heridas neoplásicas en pacientes con cáncer, promoviendo 
así el confort y la mejora de su bienestar físico, psicológico, emocional y social en estadios avanzados de una enfermedad 
incurable, con mal pronóstico y de limitadas opciones de tratamiento.

P-193
PROYECTO PILOTO DE UNA CONSULTORÍA DE HERIDAS COMPLEJAS EN BARCELONA-CIUDAD
Baltà Domínguez, Laura1; Megino Escobar, Sofía1; Molina Carrillo, Ruben2; Albuixech García, Rocío3; Baixauli Hernández, 
Montserrat4; Cegri Lombardo, Francisco5; Hernández Aguilera, Alicia6; Álvarez Benítez, Blanca María7; Molina Villalobos, 
Laia8; Borràs Gallart, Enriqueta9.
1CAP La Sagrera, Barcelona; 2CAP Pare Claret, Barcelona; 3CAP Raval Nord, Barcelona; 4CAP Turo-Vilapiscina, Barcelona; 
5CAP Sant Martí, Barcelona; 6CAP Chafarinas, Barcelona; 7CAP Carles Ribes, Barcelona; 8CAP Montnegre, Barcelona; 
9Gerencia Territorial de Barcelona, Barcelona.

OBJETIVOS
• Unificar criterios y reducir la variabilidad de los tratamientos para garantizar el éxito en el abordaje de la persona 

con herida crónica.
• Disminuir el tiempo del proceso de cicatrización y mejorar el coste - eficacia de los tratamientos.

METODOLOGÍA
Consiste en la creación de una consultoría para la coordinación y asesoramiento experto en la atención al paciente con 
heridas que nace de la necesidad de coordinar y unificar criterios.
La consultora tiene asignado un día a la semana para tres centros de atención primaria en Barcelona-Ciudad. Para 
realizar una valoración integral a la persona. Una vez revisado se establecerá el diagnóstico y las recomendaciones 
pertinentes de manejo y seguimiento de la lesión, detallando el plan terapéutico a seguir.
RESULTADOS
La consultoría se inicia en enero de 2022 y se espera lograr reducir la variabilidad en el tratamiento, el tiempo de 
cicatrización, el coste-eficacia y mejorar la calidad de vida de las personas atendidas. Para medir estas variables se ha 
realizado un corte previo a la implantación del proyecto y se espera medir los resultados de la consultoría a los seis meses 
tras su puesta en marcha.
CONCLUSIONES
Existen experiencias previas en otros territorios que la implementación de la figura de un consultor puede mejorar la 
eficacia, el coste – efectividad, mejorar la calidad asistencial y aumentar el grado de satisfacción del paciente y su familia. 
Se espera obtener resultados similares teniendo como propuestas de futuro implementar el consultor a tiempo completo 
y llegar a ser enfermeras de práctica avanzada.

P-194
RESTAURACIÓN DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA EN PACIENTE CON ESCLEROMIXEDEMA
Sánchez Jiménez, Jesús; Sánchez Junyent, Mercè; Gener Turón, Carles; Martos Ortega, Marina; Royo Cruz, Montserrat; 
Llamas Maese, Yaiza; Rios López, Herminia; Ortigosa Rubio, Marc; Juaneda Gil, Laura; Forn Gutiérrez, Emma.
CAP Sant Cugat Fundació Assistencial Mútua de Terrassa, Sant Cugat del Vallès.
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OBJETIVO
Describir el proceso de restauración de la integridad cutánea previa en paciente con escleromixedema sin recurrir a 
corticoides o inmunomoduladores cutáneos.
Escleromixedema o síndrome de Arndt-Gottron, es una enfermedad rara, de etiología desconocida, caracterizada por una 
erupción extensa de pápulas firmes, céreas, con marcada esclerosis e induración de la piel. Histológicamente se observan 
depósitos de mucina en dermis y un grado variable de fibrosis.(1,2,3) Algunos autores proponen el uso de corticoides o 
inmunomoduladores tópicos.(4,5,6)
Caso: Mujer, 82 años, cognitivamente conservada, dependiente.
Escleromixederma en tratamiento con Inmunoglobulinas iv hasta Diciembre 2016.
AIT de repetición.
DM en tratamiento con insulina.
Octubre 2021, aparición de forma abrupta en EEII múltiples pápulas eritematosas, con prurito persistente, bajo exudado.
METODOLOGÍA
Aplicación de Leche Reparadora Mariposa KDC ®, c/12h, especialmente diseñada para pieles sensibles e hiperreactivas.
RESULTADOS
Desaparición de prurito en 5 días. Progresiva restauración cutánea siendo definitiva en 21 días.
CONCLUSIONES
Se ha conseguido restaurar la integridad cutánea utilizando una leche reparadora especialmente formulada para pieles 
hiperreactivas, sin necesidad de usar tratamientos farmacológicos como corticoides o inmunomoduladores.
Destacamos la importancia de escoger productos especialmente diseñados para restaurar la integridad cutánea, mediante 
principios activos con propiedades calmantes, hidratantes, y antiinflamatorias, entre ellos Ácido Hilaurónico, Tocoferol, 
Extracto de Boswellia, Alantoína, Bisabolol.
Sería recomendable realizar estudios más completos en pacientes con enfermedades o situaciones especialmente 
sensibles como puede ser la esclerodermia, epidermólisis bullosa, radiodermitis, etc.

P-195
REVISIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA ENFERMERA DE PRÁCTICA AVANZADA EN LA ATENCIÓN 
A PERSONAS CON HERIDAS CRÓNICAS COMPLEJAS
Samaniego Ruiz, María Jesús.
María Jesús Samaniego Ruiz, Granada.

La dificultad en la atención a de pacientes con lesiones complejas ha dado lugar a la creación de nuevas formas de 
gestión. Y de ahí nuestro objetivo de conocer la efectividad de la enfermera de práctica avanzada en la atención a 
personas con heridas crónicas complejas en un área sanitaria de salud.
MÉTODO
Revisión bibliográfica realizada en Pubmed, Scopus, Embase, Cinahl y Cuiden durante octubre del 2021. Por último, se 
añadieron los términos en Google para comprobar si había literatura gris.
La estrategia de búsqueda se limitó a los últimos cinco años y la ecuación de búsqueda según el idioma de la base de 
datos fue: (((wound healing) OR (ulcer)) OR (diabetic foot)) AND “advanced practice nursing” o (herida* OR úlcera* OR 
“pie diabético”) AND “Enfermer* de Práctica Avanzada”.
RESULTADOS
Del total de 39 artículos, se incluyeron tres estudios cuaxi-experimentales y dos descriptivos con una calidad baja.
Estos cinco estudios piloto, llevados a cabo en atención primaria, reportaron resultados relacionadas tanto con las 
personas (resolución del 90% casos en 30 días, adecuación de tratamientos en un 90%, aumento del uso de terapia 
compresiva y de sistemas especiales de manejo de la presión), como con los profesionales (2717 profesionales formados, 
disminución de derivaciones a médicos especialistas) y el sistema (ahorro 250.000€ en dos años).
CONCLUSIÓN
La efectividad de la enfermera de práctica avanzada en la atención a personas con heridas crónicas complejas ha sido 
demostrada, a día de hoy, en el contexto de atención primaria mediante trabajos piloto.
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P-196
TERAPIA DE DESBRIDAMIENTO LARVAL EN HERIDAS CRÓNICAS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y 
NORMATIVA PARA SU UTILIZACIÓN EN ESPAÑA
Redondo Tébar, Andrés1; Píriz Campos, Rosa M.2; Vallejo Villalobos, José Ramón3; López Herranz, Marta4; Castilla 
Fernández, Valentina5; Muñoz Bermejo, Laura5; Dorado Gutiérrez, Alba6; Postigo Mota, Salvador7.
1Centro de Estudios Sociosanitarios, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca; 2Facultad de Fisioterapia y Enfermería, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo; 3Facultad de Medicina, Universidad de Cádiz, Cádiz; 4Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid; 5Centro Universitario de Mérida, Universidad de 
Extremadura, Mérida; 6Hospital Virgen del Mar, Madrid; 7Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de 
Extremadura, Badajoz.

OBJETIVOS
En los últimos años, debido a la creciente problemática de resistencia a antibióticos, la terapia de desbridamiento larval 
(TDL) ha recobrado un especial interés en el tratamiento de las heridas crónicas ya que, ha demostrado tener una potente 
acción desbridante, cicatrizante, anti-microbiana y anti-biofilm en las heridas. El objetivo de este estudio ha sido dar a 
conocer la evolución histórica de la TDL y la normativa para su utilización en España.
MÉTODOS
Revisión bibliográfica sobre la evolución histórica de la TDL, así como de su situación legal vigente en España.
RESULTADOS
La TDL ha sido utilizada con mayor o menor prioridad desde la antigüedad, y actualmente en España, su uso no está 
autorizado ni existe un protocolo estandarizado establecido para su utilización. En España se regula como medicamento 
en situaciones especiales en tres supuestos: investigación; uso compasivo; medicamentos no autorizados en España y 
comercializados legalmente en otros países.
CONCLUSIONES
La TDL es una alternativa más o un tratamiento coadyuvante de las heridas crónicas, especialmente en aquellos que 
tienen resistencias antibióticas o sus heridas presentan biofilm, ya que afectan directamente a las actividades de la vida 
diaria y a la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, es necesario el establecimiento a corto y medio plazo de 
un protocolo de utilización para un acceso ágil y sencillo a la TDL con la finalidad de su utilización en aquellos casos en 
los que esté indicada.

P-197
TRATAMIENTO DEL DOLOR EN HERIDAS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Méndez Pedraza, Marta1; Méndez Pedraza, Elena2; Pérez Bécares, Victoria3; García Fernández, Beatriz1; Izquierdo 
Ortega, Henar4; Magdalena Saiz, Sara5.
1GAI Talavera de la Reina, Talavera de la Reina; 2Hospital Universitario La Paz, Madrid; 3GAP Zamora, Zamora; 4GAP 
Burgos, Burgos; 5Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

OBJETIVO PRINCIPAL
Conocer las opciones más efectivas para el tratamiento del dolor en heridas.
MÉTODO
Revisión bibliográfica en las bases de datos: Pubmed, Cuiden, Cinahl y Cochrane library. Búsqueda con lenguaje 
controlado siguiendo la estrategia "Pain Management" AND “Wounds and Injuries”. Además, se incluyeron documentos 
encontrados por búsquedas secundarias que pueden ser consultados en Google Schoolar por su título. Se tomaron como 
válidos documentos en inglés, español y portugués, con una antigüedad máxima de 10 años.
RESULTADOS
Las recomendaciones para el tratamiento farmacológico del dolor se basan en la escalera analgésica de la Organización 
Mundial de la Salud y sus tres escalones. Sin embargo, contamos con otras opciones que pueden servir de ayuda como 
tratamientos analgésicos tópicos. Algunos ejemplos son la crema de lidocaína/ prilocaína (EMLA) o el sevoflurano irrigado 
en las heridas. También existen otras alternativas eficaces como la distracción con música o las técnicas de relajación.
CONCLUSIONES
Existe un amplio abanico de tratamientos para el alivio del dolor cuando hablamos de heridas. El método elegido 
siempre debe ser individualizado para cada paciente y consensuado con este. Sin embargo, antes de iniciar 
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el tratamiento farmacológico analgésico, se ha debido iniciar el tratamiento etiológico óptimo de la herida y de las 
patologías subyacentes.

P-198
ÚLCERA DE JACQUET
Bascón Arroyo, María; Linares Gallego, María de los Ángeles; Cortés Ruiz, Andrea; Soto Serrano, Ana Isabel; Pérez del 
Pino, Isabel; Espejo Hidalgo, Carlos.
GAI Talavera de la Reina, Talavera de la Reina (Toledo).

INTRODUCCIÓN
La úlcera de Jacquet representa una forma grave e infrecuente de dermatitis de contacto en menores de 12 meses 
(aunque también se puede presentar en adultos incontinentes). Se asocia a un irritante o algún componente del pañal que 
provoque humedad excesiva. Esto favorece la aparición de lesiones en la región genital y perianal, caracterizadas por 
úlceras perforadas con bordes elevados de unos 2-5 mm de diámetro.
OBJETIVOS
Describir la influencia de los factores irritantes en la aparición de úlcera de Jacquet en lactantes.
Analizar medidas preventivas en la aparición de úlcera de Jacquet.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed y Sciencedirect. Se usaron los siguientes términos MeSh: “Ulcer” AND 
“Jacquet”, obteniendo un resultado de 224 artículos. Tras aplicar los criterios de inclusión: antigüedad menor a 10 años, 
idioma inglés y español, texto completo y revisión sistemática, se recopilaron 6 artículos.
RESULTADOS
Los factores de riesgo asociados a esta patología son: incontinencia urinaria o fecal, presencia de residuos de detergente en 
el pañal y su cambio infrecuente, uso de papel higiénico áspero y diarrea crónica. Aunque la historia y clínica son suficientes 
para su diagnóstico, debe ser diferenciada de otras patologías como granuloma glúteo y nódulos pseudoverrugosos.
Respecto a su prevención, destacan cremas barrera compuestas de gluconato zinc y sucralfato.
CONCLUSIÓN
La úlcera de Jacquet es una patología grave e infrecuente. Aunque existen tratamientos para su prevención, la medida 
más eficaz es eliminar el agente causal y usar pañales desechables en lugar de pañales ecológicos de tela.

P-199
UN BÁLSAMO VULNERARIO EN LA SOLICITUD DE SUMINISTROS PARA UN BOTIQUÍN MILITAR DEL 
AÑO 1836
Vallejo Villalobos, José Ramón1; Carrasco Ramos, María Consuelo2; Redondo Tébar, Andrés3; González González, José 
Antonio4; Píriz Campos, Rosa M.5; Postigo Mota, Salvador6.
1Facultad de Medicina, Universidad de Cádiz, Cádiz; 2Consultorio Local Nuestra Sra. de la Soledad de Guadiana, Centro de 
Salud Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), Servicio Extremeño de Salud, Guadiana (Badajoz); 3Grupo de Investigación 
Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS), Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca; 4Grupo de Investigación de 
Recursos Etnobiológicos del Duero-Douro, Universidad de Salamanca, Salamanca; 5Facultad de Fisioterapia y Enfermería, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo; 6Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Extremadura, 
Badajoz.

El cirujano militar Pedro Virgili crea en 1748 el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Este hecho histórico 
sería el punto de partida para que los Reales Colegios de Cirugía fuesen una referencia para la Sanidad militar, así como 
para la medicina española. En este sentido, nuestro objetivo es identificar fuentes primarias que demuestren el uso de 
fitomedicamentos vulnerarios eficaces anteriores al paradigma químico.
El método empleado ha sido heurístico y hermenéutico con un límite cronológico entre 1748 y 1844 empleando palabras 
clave y filtros en el Portal de Archivos Españoles (PARES). Dichas fechas coinciden con la creación del Real Colegio-
Seminario de la Armada en 1748 hasta su transformación en Facultad de Medicina en 1844.
Se ha identificado un oficio del año 1836 donde Prudencio Mercero, jefe de Sanidad Militar en Villalba de Losa (Burgos), 
informa al gobernador burgalés sobre la necesidad de medicinas y solicita una relación de medicamentos, sanguijuelas, 
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vendas y compresas para su botiquín (signatura DIVERSOS-COLECCIONES,193, N.31). El listado contiene un 
medicamento usado en heridas y conocido como “Bálsamo de Arceo”, compuesto de trementina, en algunas aplicaciones 
sería hipérico, goma-elemí, sebo y manteca de cerdo. Dicho bálsamo elaborado en el siglo XVI por el extremeño Francisco 
“Arceo” –Vázquez de Arcos– estuvo incluido en algunas farmacopeas de principios del siglo XX y existen evidencias de 
su eficacia.
El análisis de fuentes históricas primarias puede ser considerado como un recurso para identificación de curas y 
medicamentos.
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