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Objetivo 
 

1. Eliminación del tejido desvitalizado 

2. Reducción de carga bacteriana 

3. Evolución favorable de la lesión 

Método 
 

Mujer que ingresa en hospital por cuadro febril agudo y disnea, descompensación diabética hiperosmolar,  

úlcera en sacro infectada. Dependencia total por deterioro cognitivo avanzado, Enfermedad de Alzheimer. 

 

Valoración de la lesión: 

Úlcera por presión de 6x9 con tejido necrótico blando en 100% del lecho, exudado abundante hemático,  

Piel perilesional edematosa e irritada, bordes sobreelevados. Se cursa cultivo de herida por hisopo. 

Tratamiento antibiótico sistémico. 

Aporte de suplemento nutricional. 

Medidas de prevención de nuevas lesiones: SEMP, cambios posturales y Ácidos grasos hiperoxigenados 

Tratamiento local: 

Lavado de herida con suero y descontaminación con solución de Polihexanida biguanida, aplicación de apósito de 

fibras poliabsorbentes con plata por signos clínicos de infección y presencia de tejido desvitalizado, bajo apósito  

De espuma para gestionar exudado. 

Cultivo de exudado úlcera sacra: Providencia st, Stafilo aureus, enterococo faecalis. Se continúa con la misma 

metodología de cura 

Se realizan curas cada 2 días por saturación del apósito de fibras poliabsorbentes con plata, pasando el tejido del lecho a ser 

esfacelar, 

resultando atrapados en la trama del apósito. Se combina con desbridamiento cortante. 

Resultados 
 

Tras 16 días de tratamiento y 7 cambios de apósito 

Han desaparecido los signos clínicos de infección  

 La piel perilesional permanece íntegra 

 Tejido de granulación en 95% del lecho  

 Se reduce el tamaño de la herida a 5.5 x 8 x3.5cm 
 

Conclusiones: 
 

El plan integral de cuidados ha permitido: 

1. Controlar la carga bacteriana 

2.  Limpieza del tejido desvitalizado 

3.  Preservar la piel perilesional. 

4. Evolución adecuada de la lesión 

Inicio de tratamiento 

Día 13 

Día 16 


