Úlcera venosa en paciente diabético
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INTRODUCCIÓN
En junio de 2016 paciente presentaba lesión antero-tibial con exudado moderado, curándose inicialmente con apósito hidrocoloide y posteriormente con betadine gel.
Dos meses después presenta lesión con costra seca de 5x5cm. Pulsos pedio y tibial presentes, e
ITB 1,18. Se retoma cura, pero la evolución se alarga por casi dos años pasando por múltiples fases: seca, en la que se cura con hidrogel y silicona; exudativa, curando con apósito de hidrocoloide; finalmente comienza una fase de hipergranulación precisando plata e hidrocortisona, sin éxito.
Durante todo este tiempo el paciente utilizó medias de compresión.

METODOLOGIA
El 21 de junio 2018 se inicia el tratamiento con apósitos de fibras de poliacrilato con plata y
vendaje multicomponente pero solo con la venda blanca, con la primera capa para valorar tolerancia.
El 25 de junio de 2018 se procede a curar con apósitos de fibras de poliacrilato con plata y vendaje multicomponente con doble capa. La siguiente visita del paciente el 29 de junio se observa
una gran mejoría en la lesión.
Se continúan las curas con el vendaje doble capa, cada 4 ó 5 días. En semanas posteriores utilizamos apósito apósito de fibras de poliacrilato para mantener el lecho de la herida limpio y
también malla impregnada con TLC, dependiendo de las necesidades.
La evolución es gradualmente positiva, llegando a concluirse el cierre de la lesión el 11 de Septiembre de 2018, pasados 78 días.

CONCLUSIONES
Tras 10 meses de tratamiento de una úlcera venosa en MII de forma convencional, no se logró el objetivo de curación de la lesión.
Sin embargo con la aplicación de terapia compresiva multicomponente,
fue resuelta en 78 días, poniendo de manifiesto la eficacia de esta técnica para el tratamiento y resolución de úlceras venosas en miembros inferiores y de difícil manejo.

