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SINOPSIS
Hombre de 92 años con presencia de indicadores de riesgo social (vive sólo, escasa
red social y bajo nivel económico) y con patología de hipotiroidismo, anemia crónica,
exfumador de hace 15 años, insuficiencia venosa e hipertensión arterial.
VALORACIÓN
Tratado de úlcera mixta de 3 años y medio de evolución tórpida de 11cm de largo, 9 cm
de ancho y 4mm de profundidad, bordes irregulares y presencia de tejido desvitalizado
en un 80%. Se observa abundante exudado y signos de infección, dolor moderado y
piel periulceral macerada. En el historial clínico se hace referencia a los tratamientos
aplicados durante el tiempo de evolución de la úlcera y que no han sido efectivos.
DIAGNÓSTICO/PROBLEMA
Ulcera mixta de años de evolución con signos de infección y exceso de exudado.
RESULTADOS ESPERADOS
Se espera conseguir el control del exudado de la herida, la desaparición de la infección
y la mejora del estado de la piel periulceral.
INTERVENCIONES
Se procede a cultivo mediante aspiración percutanea, el resultado de la cual no mostró
carga bacteriana suficiente para ser definida como infección.
Se realiza la cura aplicando un apósito de plata y se cubre con un apósito secundario
para el control del exudado compuesto de espuma absorvente. La piel perilesional se
comienza a desbridar por estar en un estado de hiperqueratosis descamativa y se
aplica crema hidratante.
EVALUACIÓN
El estado de la úlcera mejora notablemente durante el tiempo en que se realiza la cura
con apósito de plata. Se consigue el control del exudado, la desaparición de los signos
de infección y el aumento del tejido de granulación. (se adjuntaran fotos en el póster de
la evolución)
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