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Objetivos: 
Implicar a la familia/cuidadores en el proceso de cuidados. 

Disminuir dolor en el proceso de curación. 

Epitelización de la lesión. 

Método:  
Mujer de 69 años, en programa de atención domiciliaria 

por Hipoxia cerebral. Vida cama/sillón desde más de 20 años. 

Barthel 5, EMINA (modificada*) 11, riesgo moderado, Braden (modificada*) 8, riesgo alto. 

Lesión en maléolo externo de 5 meses de evolución, tratada con diversas cremas y antisépticos sin un 

plan estructurado. 

Cultivo positivo previo, con tratamiento específico. 

Presenta tejido esfacelado en 80%, granulación 20% con exudado escaso. Push de 5,5 

Valoración del dolor: manifiesta gritos al manipular los apósitos y realizar la cura. 

Pauta de cura: 

Tras lavado con suero fisiológico se aplica hidrogel, para aportar humedad, bajo apósito de hidrofibra de 

hidrocoloide con espuma polimérica. 

Se realizan curas dos veces en semana, con colaboración de la familia. 

Resultados: 
Epitelización completa de la lesión en 107 días. 

Desaparición de la manifestación del dolor a partir 

del cuarto cambio de apósito. 

Conclusiones: 
La utilización del apósito de hidrofibra de 

hidrocoloide con espuma polimérica ha logrado la 

epitelización de la lesión, como parte de un plan de 

cuidados estructurado, donde la familia/cuidador 

han participado activamente y de manera efectiva. 
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