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Antecedentes:
-

El cuidado de heridas supone una pérdida en la calidad de vida del paciente, así como un
impacto importante en la gestión de los recursos del sistema sanitario, tanto en material de
curas, como en el tiempo dedicado por el profesional sanitario.

-

Evaluamos la eficiencia con nuevo apósito del mercado, sobre paciente varón de 77 años
que acude a consulta de enfermería con úlcera vascular de origen venoso, de 6 meses de
evolución. En tratamiento previo con cremas diversas (colagenasa, oxido de zinc y
sulfadiacina argéntica entre otras), y con apósitos de láminas de contacto vaselinadas y con
grasa.

Objetivos:
-

Evaluar un nuevo apósito lanzado al mercado Mepilex Border Flex, en cuanto a su eficacia
clínica, calidad de vida para el paciente, así como el impacto que pueda tener en el costetratamiento de la herida.

- Los objetivos que marcamos para la evaluación del producto son:
- Manejar, con especial interés, la gestión del exudado, así como su comportamiento sobre la
herida bajo terapia compresiva.
- Espaciar las curas, pues el paciente tiene serias dificultades para desplazarse a la consulta.
- Conseguir cicatrizar la lesión en el menor tiempo posible.
Material y Método:
- Suero fisiológico para lavado de la lesión.
- Mepilex Border Flex 15X15.
- Vaselina para proteger tejido perilesional.
- Vendaje compresivo.
Caso Clínico:
-

La primera semana de curas se realizan un total de 3 cambios de apósito; Se comienza con
curas cada 48 horas, para comprobar la gestión del exudado por parte del apósito bajo
presión fuerte de la terapia compresiva, y ganarnos la confianza del paciente antes de
espaciar más las curas.

-

Tras la primera cura a las 48 horas, se comprueba la buena gestión del exudado del
apósito, pues se satura pero sin llegar a los bordes del mismo. Se cita para la siguiente cura

a las 72h.
-

En la segunda cura se comprueba como la pierna va cambiando de aspecto (menos edema)
y como mejoran los bordes de la lesión y el lecho ( granulación). Se cita de nuevo a las
72h.

-

En la segunda semana de tratamiento podemos aumentar los días entre cada cura, pasando a
2 curas por semana

-

En las tres semanas siguientes vamos citando al paciente con el mismo método de cura, y
conseguimos espaciar aún más las curas, pasando a una cura cada semana, hasta conseguir
la completa epitelización de la lesión.

-

Se le da el alta y se le prescribe hidratación con crema de urea y medias de compresión
fuerte.

Conclusiones:
-

La combinación del apósito (Mepilex Border Flex, junto a la terapia de compresión ha sido
clave en la cicatrización completa de una lesión que se había cronificado.

-

Destacar la excelente gestión del exudado por parte del apósito, los que nos ha llevado a
poder disminuir la frecuencia de las curas hasta 1 por semana, durante las últimas tres
semanas, consiguiendo así que el paciente aumente su calidad de vida al reducir el número
de visitas a la consulta, y que la gestión de los recursos para el tratamiento de la herida
sea más óptima.

-

En la evaluación del apósito en este caso clínico, se ha conseguido una óptima relación
coste-tratamiento, ya que se ha podido espaciar al mínimo el número de curas,
disminuyendo así tanto el gasto en material como tiempo empleado por enfermería; Además
de conseguir el cierre completo de la herida, se ha conseguido aumentar la calidad de vida
del paciente evitándole desplazamientos al centro para realizarle las curas.
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