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TÍTULO
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE UN APÓSITO DE FIBRAS HIDRODETERSIVAS
INTRODUCCIÓN
La preparación del lecho de la herida ofrece oportunidades en el tratamiento de heridas crónicas. Éstas abarcan
desde aspectos básicos, como el tratamiento de la infección, del tejido necrótico y del exudado, hasta aspectos
más complejos, como cambios fenotípicos en las células de la herida. El desbridamiento, es una parte
fundamental del proceso, tanto que se considera como la forma más eficiente de lograr una adecuada
preparación del lecho de la herida.
El desbridamiento autolítico, permite una eliminación selectiva del tejido necrótico a través de la liberación de
enzimas proteolíticas endógenas del cuerpo, como la colagenasa, elastasa, mieloperoxidasa y la activación de los
fagocitos. Por lo tanto, habitualmente es el de primera elección, ya que preserva el tejido sano, controla el
exudado de la herida y proporciona un ambiente húmedo.
Teniendo como base esta premisa, nos planteamos la evaluación de un apósito de fibras hidrodetersivas en un
paciente con una úlcera venosa, de evolución tórpida, de varios años de evolución.
OBJETIVOS
Evaluar la capacidad de gestión del tejido no viable, así como del exudado, de un apósito de fibras
hidrodetersivas.
Describir los diferentes estadíos de la ulcera y su evolución.
MATERIAL Y MÉTODO
Varón de 90 años con AP de ICC, EPOC y HTA. Presenta insuficiencia venosa en MMII. Desde el año 2011,
comienza con úlceras venosas en ambas piernas, evolucionando de forma tórpida, con varios episodios de
celulitis y recibiendo tratamientos de todo tipo, sin una mejoría apreciable. Tras la realización del ITB y la
indicación de terapia compresiva, el paciente rechaza ese tipo de tratamiento.
Al inicio del tratamiento, presenta edema con fóvea (grado 4) en ambos MMII (depresión ≥ 1 cm con persistencia
de 2-3 minutos). Pulsos pedios y tibiales presentes.
MID: Presenta eritema con dolor, desde el tobillo a 2/3 de la tibia, con signos compatibles con celulitis. El lecho
de la herida contiene exudado abundante, verdoso y maloliente, con abundante tejido no viable muy adherido.
Presenta edema perilesional de 6x4 cm.
Se realiza búsqueda bibliográfica exhaustiva que nos arroje evidencia sobre la conveniencia del uso de apósitos
de fibras hidrotersivas.
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RESULTADOS
A la luz del caso expresado, se inicia tratamiento antibiótico, así como gestión del exudado de la herida con un
apósito de fibras hidrodetersivas, con cambios cada 24 horas y se adiestra al paciente en cuidados para mejorar
el retorno venoso.
Aproximadamente a los 15 días, la celulitis va desapareciendo y el exudado disminuyendo en cantidad y en mal
olor. El lecho de la herida presenta bastante menos tejido no viable, por lo que pasamos a curar cada 48 horas.
Tras varias semanas con ese tratamiento, se consigue el cierre de la úlcera.
CONCLUSIONES
Tras la evaluación del comportamiento del apósito de fibras hidrodetersivas en una úlcera venosa de evolución
tórpida, se observa una excelente gestión del exudado, así como una muy buena limpieza del tejido no viable
presente en la herida.
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