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Objetivo 
 

1. Reducción de la carga bacteriana 

2. Preservar piel perilesional 

3. Control del dolor en cambios de apósito 

Método 
 

Hombre de 45 años que ingresa en el hospital por edemas en MMII secundarios a insuficiencia venosa crónica, 

úlceras sobreinfectadas en pierna derecha. HTA, obesidad 

Valoración de la lesión 

Piel de miembro seca con zonas de hiperqueratosis 

Herida de 3 semanas de evolución en tercio inferior MID, zona lateral interna sin tratamiento previo.  

Tamaño de 5,5x 9cm, lecho friable, exudado seroso moderado, bordes mal definidos , sobreelevados. 

Se recoge cultivo de herida por hisopo 

 

Tratamiento antibiótico sistémico: amoxi-clavulanico 

Tratamiento local: 

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 por evidencia clínica de infección,  

bajo apósito de espuma para gestionar exudado, vendaje de miembro. 

 

Tras cuatro días se recibe cultivo: S aureus, shewanella algae, A baumani complex multisensibles.  

Se continúa con el mismo tratamiento 

En las siguientes curas el exudado es escaso y para aportar humedad al lecho,  

se añade a la cura hidrogel, continuándose con curas cada 4-5 días 

Resultados 
 

Tras 14 días de tratamiento y 4 cambios de apósito  

o Han desaparecido los signos clínicos de infección, se constata 

por cultivo negativo. 

o Se reduce el tamaño de la herida a 1,2 x 1,5cm con granulación 

en 100% del  lecho 

Conclusiones 
 

El apósito hidrofóbico utilizado : 

1. Permite evolución favorable de la herida, controlando de la carga 

bacteriana 

2. Preserva la piel perilesional. 

3. Permite retirada atraumática sin dejar residuos. 


