
. 

ÚLCERAS  
EXTREMIDADES 

INFERIORES 



 

Nivel de evidencia 1+, grado de recomendación A 

Clasificación etiológica predominante 
 
 Etiología venosa, isquémica y 
neuropática suponen el 95% de las 
úlceras de miembros inferiores  

Diagnóstico erróneo: 
  Cronicidad 
  Recidiva 

Úlcera de extremidad inferior: 
clasificación etiológica 



LESIÓN CRÍTICA 
Amputación 

PIE DIABÉTICO 
Úlcera 

PIE DE RIESGO 

PIE NORMAL 

Factores predisponentes: 
Neuropatía, macro/microangiopatía 

Factores desencadenantes: 
deformidad, traumatismo… 

Factores agravantes: 
Infección, necrosis 

HIPERGLUCEMIA 

Prevención primaria 

Prevención secundaria 

Prevención terciaria 

Úlcera de extremidad inferior: 
Pie diabético 



Polineuropatía diabética 

Fibras sensoriales 
(dolor) 

Insensible 

Fibras motores 
(atrofia) 

Dedos en garra/ 
martillo 

Fibras autónomas 
(afectación SNA) 

 
Pérdida 

sudoración 

Pérdida tono 
vasomotor 

Buena/ mala  
Vascularización 

Úlcera de extremidad inferior. 
Pie diabético: factores predisponentes. 



Infección 

Osteomielitis 

Úlcera de extremidad inferior. 
Pie diabético: factores agravantes 



Úlcera VENOSA 



Úlcera venosa: fisiopatología 

    Incompetencia valvular 
Incapacidad para mantener flujo ascendente 

 
Hipertensión venosa 
 
Reflujo venoso 
 
Estasis venoso 



 Dilatación de la pared del vaso 
 
 Extravasación por aumento de la permeabilidad 
 
 Salida al intersticio de los componentes sanguíneos 
 
 Trastornos tróficos en piel 
 
 Necrosis dérmica 
 
 Úlcera venosa 
 

Úlcera venosa: fisiopatología 



   Salida al intersticio de los componentes sanguíneos 
 
 
 

 

Extravasación 
• Edema   

Hierro. Depósitos hemosiderina 
• Dermatitis ocre, manchas de café 

Enzimas proteolíticos e histamina 
• Prurito 
• Dermatitis 

Úlcera venosa: fisiopatología 



Proceso inflamatorio  continuo 

Lipodermatoesclerosis  
 

Fibrosis  
 

Anillo maleolar 
 

Hiperqueratosis Atrofia blanca 

Úlcera venosa: fisiopatología 



 

Clasificación CEAP: insuficiencia venosa 

CEAP 



  

• Edad avanzada. 
• Obesidad. 
• Antecedentes de TVP 
• Traumatismo. 
• Rotura hemorrágica de una variz. 
• Infección a nivel de la piel. 

 

Úlcera venosa: factores de riesgo 



Úlcera ISQUÉMICA 



 

Úlcera isquémica 

La úlcera de etiología isquémica es la observada en el curso de 
arteriopatías crónicas oclusivas: 
 Arteriosclerosis (98%) 
 Tromboangeítis 

 
 Datos prevalencia e incidencia poco concluyentes por 

sesgos en estudios epidemiológicos: 
Úlcera mixta  
Consideración en DM de etiología isquémica 
Incidencia: 220 casos nuevos/1 millón habitantes 
Prevalencia anual: 0.2%(35-39años)- 2% (65-80a) 



 

Origen de la isquemia crónica 

Arteriosclerosis/ 
Aterosclerosis 

Disminución del flujo 
 arterial 

Aumento de la actividad  
plaquetaria y leucocitaria 

Apertura de arterias  
colaterales 

Disminución de la  
perfusión  

en el musculo 

CLAUDICACION  
INTERMITENTE 

Placa arteriosclerotica ULCERACIÓN 



 

Insuficiencia arterial crónica: 
clasificación de Fontaine 

 Estadio I: Sensación de frialdad, parestesia, palidez 
cutánea, alteración uñas, ausencia de vello 

 Estadio II: Claudicación intermitente 
• IIa. C. I no incapacitante en > 150m. 
• IIb. C.I incapacitante en < 150m. 

 Estadio III: Dolor incluso en reposo 
 Estadio IV: Aparecen úlceras o gangrena 

I 

II 

III 
IV 



 

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA: 
criterios de derivación 

SITUACIÓN CLÍNICA PRIORIDAD 
DERIVACIÓN 

Claudicación IIa+ITB>1,3 NORMAL 

Claudicación IIa+ITB<0,7 NORMAL 

Claudicación IIb estable sin incapacidad laboral NORMAL 

Claudicación IIb invalidante o progresiva PREFERENTE 

Dolor en reposo III URGENTE 

Lesiones tróficas IV, ITB>0.4 sin riesgo URGENTE 

ILesiones tróficas IV, ITB<0,4 o riesgo pérdida de 
extremidad 

EMERGENCIA 

Isquemia aguda EMERGENCIA 

Bellmunt Montoya S, et al. Criterios de derivación entre niveles asistenciales de pacientes con 
patología vascular. Documento de consenso semFYC-SEACV. Atención Primaria. 2012. 

CUADRO CLÍNICO: “5 P”: 
 Pain 
 Palidez 
 Parestesias 
 Parálisis 
 Pulsos ausentes 



 

Úlcera isquémica: factores de riesgo 

 Tabaco 
 Diabetes Mellitus 
 Hipertensión arterial 
 Dislipemia 
 Sedentarismo 
 Otros: factores genéticos,  

niveles elevados fibrinógeno, 
hiperhomocisteinemia… 



Procedimientos diagnósticos: 
ÍNDICE TOBILLO-BRAZO 



 Sospecha clínica de enfermedad arterial de 
extremidad inferior (EAEI):  síntomas o signos de 
enfermedad arterial periférica. 

 
  Riesgo de EAEI por condiciones clínicas 
 
 Mayores de 65 años (con o sin FRCV) 

 
 Menores de 65 años cuando concurre un RCV 

alto 
 
 Mayores de 50 años con AF de EAEI 

 
Guía ESC 2017 sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial periférica, desarrollada en 

colaboración con la European Society for Vascular Surgery (ESVS) 

¿Cuándo lo utilizamos? 



¿Cómo se interpreta? 

 ITB < de 0,9 es sinónimo de enfermedad arterial 
obstructiva periférica aunque más del 80 % de estos 
pacientes estén asintomáticos. 

 ITB > 1,3 ó arteria incompresible (puede indicar alto 
riesgo cardiovascular). “Limitación”. 

 ITB entre 0,9 y 1,29 es normal (si sospecha de 
patología realizar otras exploraciones 
complementarias).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
European Society for Vascular Surgery (ESVS) 



Contraindicaciones 

 Flebitis 
 Linfangitis 
 Sospecha trombosis venosa 
 Heridas abiertas zona manguito 
 Inmovilizaciones rígidas 



         
VENOSA             ARTERIAL    PIE DIABÉTICO HIPERTENSIVA 

FACTORES RIESGO - BIPEDESTACIÓN PROLONGADA 
(profesión) 

- Obesidad, sedentarismo,  
embarazo.. 

- HTV Primaria. Hereditario.  
Anomalía valvular 

- IVC Secundaría. Síndrome 
postrombótico 

- TABACO 
- Factores de riesgo cardiovascular   

( HTA, HLP,DM) 

- HIPERGLUCEMIA mantenida 
- DM 
- Tabaco 

-          HIPERTENSIÓN 
descontrolada durante 
años. Diastólica  

- Más en mujeres 

MEDIDAS HIGIENICO 
DIETÉTICAS 

- Reducir peso IMC<30  (dieta y 
ejercicio) 

- Evitar bipedestación 
(Compresión adecuada) 

- Actividad muscular cíclica. 
Bomba muscular 

- Elevación miembros1 

- No exposición prolongada al sol 
- Cuidado de la piel2 y de golpes 

- Abandono del tabaco 
- Control de FRCV 
- Dieta hiposódica 
- Ejercicio 
- No elevación de miembros 

- Buen control metabólico 
Dieta y ejercicio 

- Cuidado de la piel en pie, 
callosidades , uñas.. 

- Calzado adecuado 
- Control glucémico 
- Descarga y distribución de 

cargas en neuropatías 

- Buen control metabólico 
para control de HTA- 

- Inspección de cara lateral 
externa tercio inferior. 

- Cuidado de la piel en la 
zona . 

- Prevención de golpes. 

COMPRESIÓN SI  
según clasificación CEAP 

NO 
NO 

Contemplar  
compromiso vascular  

Según criterio del clínico 
 valorar compresión  

(20 mmhg) 

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

 

- FVA           Pentoxifilina 
- Flavanoides3- Diosmina 
- Saponinas4 

- Sulodexina 

 

- Antiagregantes plaquetarios 
- Estatinas 

- Antidiabéticos. 
- Control metabólico: 

HBA1C <8% 
- Dislipemias LDL<100mg/dl 

- Antihipertensivos 
(NO ẞ-bloqueante SI 
antagonistas Ca e IECAS 5) 

- Control del dolor; 
Analgesia y control 
antihipertensivo6 

1.Hidratación e higiene. Preservar 15.30 min ¾ veces al día  
2.Barrera cutánea 
3.Derivados de pigmentos vegetales, disminuir viscosidad sanguínea y agregación plaquetaria. Disminuir stress oxidativo 
4.Escina de las semillas de castaño de indias. Extrato ruscus. Aumento de tono venoso por vasoconstricción. Diminución de la permeabilidad capilar 
5.Los betabloqueantes no se recomiendan por producir vasoconstricción periférica. SI antagonistas del calcio e IECAS 
6.Está descrito el efectivo control de la HTA puede tener impacto en el control del dolor 
Bibliografía 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26771825  

 

Tabla de prevención de la enfermedad vascular periférica 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26771825
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlxb2-8p_iAhVIVhoKHV_hDJ8QjRx6BAgBEAU&url=https://cardiologia-lugo.com/factores-de-riesgo-cardiovascular/&psig=AOvVaw16QuynOWVG5hmQjeAxM0hh&ust=1558090591596308
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4_H98p_iAhVFxhoKHWdPCY8QjRx6BAgBEAU&url=http://quintaesenciahm.blogspot.com/2013/03/10-medidas-basicas-de-higiene-de-los.html&psig=AOvVaw3KIudGxiPULhRJWWJo74xt&ust=1558090830888448
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR-OK585_iAhUBxoUKHacqAp8QjRx6BAgBEAU&url=https://es.dhgate.com/product/20-30-mmhg-knee-high-medical-compression/444100262.html&psig=AOvVaw26yWaRjzvzkVIKewP2JHmY&ust=1558090986323084
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZz8Pg85_iAhVMhRoKHYC5A5UQjRx6BAgBEAU&url=https://psicolatina.com/fobias-miedos-y-temores/tratamiento-no-farmacologico-de-las-fobias-531.html&psig=AOvVaw2BRRMgOwhB2-KSadi_REnc&ust=1558091076251519




ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL: 
PULSOS, ITB Y LOCALIZACIÓN 

Palpación de pulsos 

Etiología no isquémica 

Primera opción diagnóstica por su localización 

Negativos Positivos 

Etiología isquémica 

ITB >0.8 ITB <0.8 

Lateral interna 

Neuropática Hipertensiva venosa 

Otras localizaciones Zona plantar Lateral externa 

Otras etiologías 

Conferencia Nacional de Consenso sobre Úlceras de la Extremidad Inferior. Documento de Consenso CONUEI. 
Barcelona: CONUEI; 2018. 
 



 

VENOSA ISQUÉMICA HIPERTENSIVA 

LOCALIZACIÓN 
PREVALENTE 

1/3 distal  
lateral interna 

1/3 distal lateral interna; 
 dedos,  talón 

1/3 distal  
lateral externa 

MORFOLOGÍA Redonda-Oval Variable Plana, poco excavada 

BORDES Excavados/ Inflamados Irregulares y poco 
profundos 

Irregulares, planos, 
hiperémicos 

LECHO Granulación Necrótico/Fibrina Fibrina 

EXUDADO Alto Escaso Escaso 

TEJIDO 
PERIULCERAL 

Pigmentación, eczema, 
lipodermatoesclerosis, 

atrofia blanca 

Pálida/brillante 
 sin vello 

Infartos cutáneos 
contralaterales y en 
misma localización 

DOLOR Bajo 
(excepto infección) 

Persistente 
(mayor nocturno) 

Intenso 
(mayor nocturno) 

ELEVACIÓN 
EXTREMIDAD Disminuye el dolor Aumenta el dolor Aumenta el dolor 

PULSOS TIBIALES + - + 
ITB ≥ 0,8 < 0,8 ≥ 0,8 

EXPLORACIÓN FÍSICA:  
 

EVALUACIÓN DE LA ÚLCERA EEII (I) 



 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA:  
 

EVALUACIÓN DE LA ÚLCERA EEII: PIE DIABÉTICO  

NEUROPÁTICA ISQUÉMICA NEUROISQUÉMICA 

SENSIBILIDAD Afectada Intacta Afectada 

LOCALIZACIÓN Interdigitales Periférica  
(Pulpejo, dedos, antepié)  

Periférica  
(cantos del pie,  talón) 

PIEL PERILESIONAL Hiperqueratosis Frágil/ Cianosis Sana o frágil 

LECHO 
Granulación/ 

Esfacelo Pálido/ Necrótico Esfacelo/ Pálido 

COLORACIÓN 
Normal/ 

Hiperemia Pálida/cianosis Pálida/cianosis 

TEMPERATURA Normal Disminuida Normal o disminuida 

RASPADO Sangra No sangra/ Muy leve No sangra/ Muy leve 

DOLOR - + - 
PULSOS + - - 

REVASCULARIZACIÓN No Si Si 



VALORACIÓN INTEGRAL 

Valoración paciente 
              + 
Valoración herida 
                + 
Entrevista  dirigida 



Signos clásicos de infección 
Signos de colonización crítica 
Biofilm 

 
Fase inflamatoria 
(macrófagos) 
Fase proliferativa 
  (fibroblastos y queratocitos) 
Fase de maduración  

Abordaje 
integral 
herida 

Establecer 
etiología 

predominante 

 

ITB 
Tabla de diagnóstico diferencial 
Descripción dela herida 

Fases de 
cicatrización 

Infección/ 
Biofilm 

Dolor 

Diagnóstico 
Información valiosa 
 Signo y síntoma 

Abordaje del lecho 
TIME-PLH/TRIÁNGULO 

Tejido desvitalizado 
   (tipo de tejido) 
Infección 
Exudado 
Bordes de la herida 
Piel perilesional 



Identificación fase de cicatrización  
 
 

1. Fase inflamatoria exudativa 
 
 

2. Fase proliferativa/epitelización 
 
 

3. Fase de maduración 
 



    

Fase Inflamatoria Exudativa: 
CATABÓLICA 

Wound repair and regeneration 
Nature 453, 2008. 

 Hemostasia: 
vasoconstricción, coágulo. 

 
 Inflamación:  

rubor, calor, edema, dolor. 
 

 Fagocitosis:  
migración de leucocitos. 



                  

       
 

                                 MACRÓFAGOS 
   
                      Metaloproteasas y factores de crecimiento  
 
 
                                 Degradan y  fagocitan de las bacterias 
   
 
                                            Expulsión de las bacterias 
 
                   
 
 

                                EXUDADO 
 
 
 
 
 
                            
                             
 
 

    

Fase Inflamatoria exudativa: 
CATABÓLICA 

D 
E 
G 
R 
A 
D 
A 
C 
 I 
Ó 
N 
 

M 
A 
T 
R 
 I 
Z 
 

E
X 
T 
R 
A 
C 
E 
L 
U 
L 
A 
R 



Cura dirigida a  controlar el 
exudado, limpiar y desbridar 

Fase inflamatoria exudativa: 
CATABÓLICA 

D 
E 
G 
R 
A 
D 
A 
C 
 I 
Ó 
N 
 
M 
A 
T 
R 
 I 
Z 
 
E
X 
T 
R 
A 
C 
E 
L 
U 
L 
A 
R 



             Granulación                                                  Epitelización 
 

  

Neoangiogénesis, síntesis de 
colágeno. 
Matriz de colágeno. 
Matriz extracelular: fibrina, 

ácido hialurónico.                                                    

       
Fase proliferativa: 

ANABÓLICA 

Queratinocitos 

Retracción herida 
Migración capa basal 

Fibroblastos 

REMODELACIÓN MATRIZ EXTRACELULAR 



Cura dirigida: 
Curar ambiente húmedo  
Limpieza cuidadosa 
Estimular los fibroblastos. 
Aportar Colágeno y Ac. Hialurónico 

Fase proliferativa: 
ANABÓLICA 

REMODELACIÓN MATRIZ EXTRACELULAR 



Fase maduración y remodelación           

Ordenamiento y alienación de las fibras de colágeno a lo largo de 
líneas de tensión 

 Recuperación fuerza tensil. 

Duración: hasta un año 



Fase Maduración          

Cuidados dirigidos a mantener las 
funciones protectoras de la piel 



LOCALIZACIÓN TAMAÑO BORDES PROFUNDIDAD ZONA 
PERILESIONAL 

PORCENTAJE 
TIPO TEJIDO  EXUDADO SIGNOS DE 

INFECCIÓN DOLOR GRADO, 
ESTADIO 

Descripción de la herida  



ENTREVISTA DIRIGIDA 

Preguntas cerradas y dirigidas a establecer diagnostico correcto. 
 
Preguntas desde el conocimiento. Buscar información. 

 
Ejercicio: manera de dirigir la entrevista, antes y después de 

este curso. 
 

 





Contribuye a: 
 

 

 Mejorar el flujo de retorno venoso. 
 

 Disminuir el edema y el dolor. 
 

 Mejorar la microcirculación. 
 

 Favorecer el drenaje linfático. 
 

 Favorecer el proceso de 
cicatrización de las úlceras venosas. 



El gradiente de presión se debe aplicar siguiendo el principio de la ley de 

Laplace: 

                                     Tensión (kgF) x Nº de capas x 4620 (constante) 

Presión ( mm Hg)= ____________________________________________________________________________
 

                                 Circunferencia del tobillo(cm) x anchura del vendaje (cm) 

T C 

C A 



  Presión efectiva durante la movilización y bien tolerada en 
reposo. 

 Buena adaptación anatómica. 
 Se mantenga en su lugar, sin deslizamientos. 
 Confortable. 
 Permita al paciente calzarse y caminar. 
 Fácil de aplicar y retirar. 
No alergénico 
 Estéticamente aceptable 
 Reembolsable por el sistema de salud. 
 Aceptable por el paciente. 



En función del material: 
elástico/inelástico. 
 

Grado de compresión:      
baja, media, alta. 
 

Número de capas:    
monocapa /multicapa.   



 

Estado de la piel.  
Forma de la pierna.  
Neuropatía.  
Pacientes con diabetes necesitan un estrecho seguimiento. 
Movilidad del paciente 
Dolor debido a la úlcera. 
Adherencia anteriormente a la terapia compresiva 
Se debe aplicar el vendaje según las recomendaciones del 

fabricante 



 

 ITB<0,8 y >1,3, derivar al cirujano vascular, son 
necesarias más pruebas antes de aplicar la terapia 
compresiva  

 Isquemia arterial ITB<0,5. 

 Artritis reumatoide. 

 Insuficiencia cardiaca congestiva.  

 



 

Relacionados con el propio paciente. 
 

Relacionados con los profesionales 
sanitarios. 

 

Relacionados con las instituciones  



 

 Incrementar la actividad física.  
 Realizar ejercicios de rotación con 

los pies. 
Hidratación de la piel 1 ó 2 veces al 

día con emolientes. 
Utilización medias de compresión. 
Mantener un peso corporal 

adecuado. 
 
 



 

Tener  mayores niveles de 
autoeficacia . 
Evitar permanecer tiempo 

prologado en bipedestación. 
Evitar traumatismos . 
Elevar las piernas, a nivel 

más alto que el corazón 
 

 



TRATAMIENTO 



DESBRIDAMIENTO 

Consiste en la eliminación del 
tejido no viable o infectado de la 
úlcera con el objetivo de preparar 
el lecho de la herida y facilitar el 
proceso de cicatrización. 

 



Objetivos 
 

1) Eliminar:  
 

Tejido necrosado, fuentes de infección e inflamación, exudado, 
tejido desvitalizado, hiperqueratosis, pus, hematomas,  detritus, 
carga bacteriana. 
 

2) Disminuir:  
 

Mal olor, exceso de humedad, riesgo de infección. 
 

3) Mejorar  
 

• La valoración de la profundidad de la herida. 
• La cicatrización de la herida, acelerando las fases proliferativas y 

remodelación tisular. 
• Calidad de vida. 

DESBRIDAMIENTO 



TIPO DE 
DESBRIDAMIENTO AUTOLíTICO ENZIMÁTICO QUÍMICO CORTANTE 

PRODUCTOS Apósitos 
Hidrogeles 

Colagenasa 
Tripsina 

Quimiotripsina 
Cadexómero Iodado Pinzas, bisturí, tijeras, 

anastésico local 

MECANISMO DE 
ACCIÓN 

Cura en ambiente 
húmedo 

Sinergia entre enzimas 
tópicas y endógenas 

Reacción química 
en el lecho  
de la herida 

Recortar el tejido 
desvitalizado 

BENEFICIOS 
No causa dolor 
 

Se puede combinar con 
otros desbridamientos 

Se pueden combinar con 
otros desbridamientos 

Propiedades 
antibacterianas de 
algunos productos 

Método rápido 
 

Se puede combinar con 
otros métodos 

LIMITACIONES Método lento 

Irritación piel perilesional 
 

Interacción antisépticos 
 

Restricciones zonas 

Dolor en la 
aplicación y efecto 

citotóxico 

Riesgo de hemorragias 
 

Contraindicado en úlceras 
isquémicas y coagulopatías 

 
 
 

HOY EN DÍA NO HAY EVIDENCIA QUE SUGIERA QUE UN MÉTODO DE DESBRIDAMIENTO ES SUPERIOR A OTRO.  
 

DESBRIDAMIENTO 



DESBRIDAMIENTO 

 

OTROS TIPOS DE DESBRIDAMIENTO: 
 

 Biológico: Larvas de mosca Lucila 
sericata 

 

 Osmótico: Suero hipertónico, Azúcar. 
 

 Mecánico: Abrasión mecánica o 
arrastre. 



COLONIZACIÓN CRÍTICA 

Diagnóstico clínico 

Sainz-Espiga Michelena I. coordinador. Colonización crítica: la gran invisible. 1ª ed. Madrid: Coloplast Productos Médicos; 2016 



Continuum 

Vigilancia  

Intervención  

Sainz-Espiga Michelena I. coordinador. Colonización crítica: la gran invisible. 1ª ed. Madrid: Coloplast Productos Médicos; 2016 



LIMPIEZA, ¿CON QUÉ?: SUERO FISIOLÓGICO 

1º ESCALÓN 

2º ESCALÓN 

3º ESCALÓN 

4º ESCALÓN 

Sainz-Espiga Michelena I. coordinador. Colonización crítica: la gran invisible. 1ª ed. Madrid: Coloplast Productos Médicos; 2016 



1º ESCALÓN 

2º ESCALÓN 

3º ESCALÓN 

4º ESCALÓN 

LIMPIEZA, ¿CON QUÉ?: SUERO FISIOLÓGICO 

Sainz-Espiga Michelena I. coordinador. Colonización crítica: la gran invisible. 1ª ed. Madrid: Coloplast Productos Médicos; 2016 



 
 

 

 
 
 
Las directrices recientes sugieren que el uso de antisépticos se debe interrumpir si 
existen signos claros de cicatrización de la herida y no hay signos de infección local. 
 

- Desafortunadamente las recomendaciones actuales sobre el uso de antisépticos, 
como la clorhexidina, no proponen con claridad un algoritmo que sirva de referencia 
para guiar la práctica clínica en la limpieza de las heridas. 
 
 

SOLUCIONES LIMPIADORAS ANTISÉPTICAS 

Clorhexidina (0,5-1%), 
solución acuosa 

Polihexamida  
biguanida 

Prontosan® 

Ácido hipocloroso/ Soluciones 
superoxidadas ( MicrodacynR) 



1º ESCALÓN 

2º ESCALÓN 

3º ESCALÓN 

4º ESCALÓN 

ANTIMICROBIANOS: TRATAMIENTO TÓPICO…cuándo? 

Sainz-Espiga Michelena I. coordinador. Colonización crítica: la gran invisible. 1ª ed. Madrid: Coloplast Productos Médicos; 2016 



Solucion superoxidada 
MicrodacynR 

 

Bactericida 
Virucida  
Fungicida  
Esporicida 
Amplio 
espectro 
 

Aplicar directamente en la herida 5-15 min  
Bactericida en menos de 60 seg 
Esporicida en 15 min 
Humectación, 
Irrigación 
Desbridación y desinfección 
Estimula la proliferación y migración de 
fibroblastos 
 
 
 

Hipersensibilidad a 
los componentes de 
la fórmula. Cloro 

El uso directo de MICRODACYN60 en 
heridas no suele producir dolor, ardor o 
comezón. Sin embargo, hasta 15% de 
pacientes son hipersensibles, 
particularmente con úlceras varicosas y 
reportan ardor en los primeros dos o 
tres días de aplicación.  

PLATA 
 METÁLICA  
 NANOCRISTALINA 
 IÓNICA 

CLOHEXIDINA 
 

 Poco activo frente a Pseudomona 
 Persiste actuación hasta 6 horas 
 Concentraciones 

PHMB se utiliza como limpiador para facilitar la eliminación de residuos de la superficie de la herida. 
Con el fin de prevenir la colonización crítica, puede utilizarse durante largos periodos de tiempo, 
hasta que la herida presente un lecho con granulación limpio y sin biopelículas 

MIEL 
 

 Frecuencia de cambio según dilución del la miel por el exudado 
 Relleno de cavidades 
 Reduce dolor 

CADEXÓMERO IODADO 
 

 Importante las contraindicaciones 
 Dolor  

SOLUCIÓN SUPEROXIDADA/ ÁCIDO HIPOCLOROSO 
 

 Estimula también la proliferación y migración de fibroblastos 

Sainz-Espiga Michelena I. coordinador. Colonización crítica: la gran invisible. 1ª ed. Madrid: Coloplast Productos Médicos; 2016 



ANTIMICROBIANOS:  
TRATAMIENTO SISTÉMICO…cuándo? 

Sainz-Espiga Michelena I. coordinador. Colonización crítica: la gran invisible. 1ª ed. Madrid: Coloplast Productos Médicos; 2016 



TRATAMIENTO 
TÓPICO 

TRATAMIENTO 
SISTÉMICO 

RESUMIENDO......... 

Sainz-Espiga Michelena I. coordinador. Colonización crítica: la gran invisible. 1ª ed. Madrid: Coloplast Productos Médicos; 2016 



Liberación  
directa  

(efecto bolus) 

NANOCRISTALINA 
(98% :101 a 109 mg/100 cm²) 

Humedecerse para activarse y liberar 
nanocristales al lecho de la herida  

Nulo 

Alginatos 
(1,5%) 

Los iones de sodio del exudado sustituyen a 
los iones de calcio y plata, desprendiendo así 
la plata hacia la herida. 

METÁLICA mallada 
(50 mg/100 cm2) 

Plata metálica liberada al lecho. Nulo 

Tul hidrocoloide + 
Sulfadiazina Argéntica 

(S.A) (45 mg/100 cm²) 

La actividad de la S.A se realiza lentamente 
bajo la acción del NaCl presente en el 
exudado, liberando Ag+ y S.A local.  

 
Nulo 

 

Siliconas 
(120 mg/100 cm²) 

 

Libera iones Ag+ al hidratarse con el 
exudado (antimicrobiano inmediato y 
sostenido) y  neutraliza el mal olor 

Liberación 
sostenida 

 

Coloidal /Carbón Activado 
(2,4-2,9 mg/100 cm²) 

Estimulado por el exudado: destruye 
bacterias y atrapa endotoxinas. 

Hidrocelular/Poliuretano  (26 
mg/cm2/141 mg/cm2) 

PLATA IÓNICA o S.A que se liberan al 
interaccionar con el exudado. 

 
Hidrofibra de hidrocoloide 

(8,3 mg/100 cm2) 

Los iones de sodio del exudado substituyen 
a los iones de plata del apósito. 

Hidrocoloides Al contacto con el exudado. 



Infectadas 

Úlceras altamente colonizadas (colonización crítica) 

 
 

Colagenasa 

Suero salino (nanocristalina) 

Pomadas Oleosas 

2-7 días según exudado y control de la herida 

Máximo: 3 semanas a 1 mes (resistencias) 





Probst A, Norris R, Cutting KF. Cutimed� Sorbact� Made Easy. Wounds International 2012; 3(2). Disponible en http://www.woundsinternational.com 

 

Las ventajas del método físico radica en el tiempo de tratamiento y las nulas resistencias que le otoraga 
No contener ningún principio activo 
 
 

NUEVAS ALTERNATIVAS  

MÉTODO QUÍMICO ( apósitos clásicos) 
 Inhibidores del crecimiento ( absorción) 
 Bactericidas 

 
 

MÉTODO FÍSICO (Sorbact®) DACC 
 Captación microbiana( adsorción) 
 Bacteriostático  

 
 



Disminución del dolor 
Disminución infección 
Acelera reepitelización 
Disminuye tiempo cicatrización 

Aumento de carga bacteriana  
Aumento de edema 
Maceración piel perilesional 
Retraso proceso cicatrización 



Humedad: 
 

• ¡Óptimo! 

¿Cómo manejarlo? 

Exudado elevado Exudado bajo 

 Foams 

 Hidrogeles, hidrocoloides 

 Disminuir frecuencia cambio 
 Primario: alginatos, 
hidrofibras, foams (> capacidad 
absorción). 

 Secundario: no formador gel. 

 Aumentar cambios 
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Necrosis seca Nulo 
 

Colagenasa, hidrogel 
 

Necrosis húmeda Desbridamiento instrumental 
 

Infección local 
Apósito de plata 

Antibioterapia local 
 

Granulación 
 
 

Hidrogel/Foam/ 
Hidrofibra/alginato/foam 

 

Epitelización Hidrocoloide/hidrogel/ 
colágeno 





EXUDADO 

Estrato corneo: 
absorbe líquido 

+ 
Inflama 

Satura epidermis 
+ 

Riesgo  
maceración 

Riesgo de 
dermatitis de 

contacto 

Sobrehidratación: 
 

 riesgo infección 

Altera pH: 
 

Equilibrio 
 

bacteriano/flora 

Curación lenta: 
 

   tamaño herida 

Función barrera 
+ 

Perdida agua 

Sequedad por 
lípidos 



 Ablandamiento y degradación de la piel (pálida/enrojecida) 
 Usar productos barrera que no contengan alcohol: 
 

- Pomadas óxido de Zinc y/o sulfato de cobre 
- Películas barrera no irritantes (PBNI): terpolimero acrilato 
 

 Usar apósitos de absorción vertical 
 



 Lesión en la superficie del cuerpo por un traumatismo. 
 Usar productos barrera que no contengan alcohol: 
 

- Pomadas oxido de Zinc o PBNI 
 

 Apósitos de silicona en malla 

 Deshidratación. 
 Hidratar: 

- Cremas emolientes o hidratantes  
- AGHO: con suavidad y sin masaje 



 Deshidratación. 
 Hidratar: cremas emolientes/ hidratantes y/o 

queratolíticas. 
 Desbridar 
 Descarga 

 Seco: pomada de hidrocortisona.
 Exudativo o vesiculoso: astringentes + crema 

hidrocortisona y/o apósito. 
 Erosión o liquenificado: SSF o antiséptico + pomada 

hidrocortisona  
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