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Objetivo 
 

Observar la evolución de una herida traumática, 

aplicando apósito hidrofóbico. 

 Valorar la capacidad del apósito para reducir la carga 

bacteriana y la regeneración del tejido. 

 Valorar el dolor en los cambios de apósito. 

Método 
 

Antecedentes 

Mujer de 56 años diagnosticada de Insuficiencia Venosa, que acude a consulta de enfermería por 

herida traumática en MID de dos meses de evolución previa. 

 

Valoración 

Herida de evolución tórpida en tercio inferior, zona anterior de 3,5x3 cm, tratamiento previo con 

Nitrofurantoina y apósito con base de vaselina. 

Lecho con tejido no viable esfacelar en el 90% y un 10% con hipergranulación. Exudado escaso. 

Bordes sobreelevados. No refiere dolor en las curas. 

Piel de miembro seca, con dermatitis ocre. 

Se recoge cultivo de herida por hisopo con resultado de Achromobacter Xylosoxidans 

Tratamiento antibiótico sistémico: Minociclina. 

 

Metodología de cura: 

Ácidos grasos en emulsión en zona sin herida. 

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

aplicación de apósito Hidrofóbico de Captación Bacteriana más Hidrogel para aportar humedad. 

Se realizan curas dos veces a la semana durante mes y medio, posteriormente una vez a la 

semana. 

Resultados 
 

A los dos meses y medio: 

  reducción del tamaño de la herida a 0,5x0,5 cm.  

 Cultivo negativo. 

 Tejido del lecho en granulación, con zona de hiperqueratosis. 

Conclusiones: 
 

El apósito hidrofóbico: 

 Ayuda al proceso de cicatrización de la herida 

 Controla la carga bacteriana. 

 Permite el desbridamiento autolítico del lecho de la herida, asociado al hidrogel. 

 Permite retirada atraumática sin provocar dolor. 

Inicio de tratamiento 

Fin de tratamiento 


