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¿Si se me maceran los bordes de
la herida que debería hacer?
La etiología de la úlcera venosa es la hipertensión venosa y la estasis venosa, todo
ello provocara un exceso de exudado y una humedad mayor que cualquier otro tipo
de heridas.
Un microambiente óptimo de humedad en el lecho de la herida es uno de los factores
más importantes en el proceso de cicatrización.
Mantener la piel perilesional en el punto óptimo de humedad es uno de los
principales objetivos en el tratamiento de Insuﬁciencia Venosa Crónica, siendo la
compresión terapéutica la herramienta más idónea para el control del exceso de
líquido.
El exudado de la herida es un subproducto complejo de una herida abierta.
Contiene agua, electrolitos, enzimas que digieren proteínas (ej. Metaloproteinasas
de matriz MPM), nutrientes, factores de crecimiento, glóbulos blancos, mediadores
inﬂamatorios y productos de desechos.
El exudado excesivo puede impedir la cicatrización de la herida y provocar nuevas
lesiones. El control del exudado es vital para prevenir que la piel perilesional se
macere, provocando el retraso de la epitelización y un mayor riesgo de infección.
¿Cuáles son los cuidados necesarios para controlar la piel perilesional?
• Evaluación precisa del exudado de la úlcera:
- Color, viscosidad y volumen
• Valoración de la integridad de la piel. Inspeccionar:
- Coloración y temperatura de la piel
- Picor y escozor
- Lipodermatoesclerosis
- Eczema venoso
- Dermatitis asociado al exudado
- Hiperqueratosis o piel seca
- Problemas de higiene
• Valoración del edema crónico, que suele estar asociado al proceso inflamatorio:
- Dureza del edema, comprometiendo la piel y los tejidos

A tener en cuenta en cada cambio de cura en un paciente con terapia
compresiva:
1. Realizar una limpieza segura es recomendable con soluciones jabonosas
con PH neutro o suero ﬁsiológico para eliminar el exceso de exudado o
restos de crema barrera
2. El control del exudado nos proporciona información sobre la contaminación
y la infección, según el color y la viscosidad
3. Revisar el edema y la consistencia de los tejidos
4. Minimizar el contacto de la piel perilesional con el exudado, debemos
valorar el volumen de exudado y usar un apósito absorbente capaz de
retener el exudado de manera efectiva y reducir los niveles de proteasas
nocivas
5. Revisión frecuente de los vendajes con pacientes con exudado abundante,
se aconseja realizar cambios cada vez que estén húmedos, para evitar
nuevas lesiones en la integridad de la piel
6. Una vez limpia y seca el borde de la herida, se puede aplicar una película
barrera libre de alcohol o crema barrera para proporcionar una protección
adecuada a la piel
7. Hidratación de la piel con cremas emolientes, para restaurar y mantener la
integridad de la piel
8. Cubrir la herida con un apósito capaz de absorber y retener el exudado.
La función fundamental de los apósitos es mantener el grado idóneo de
humedad.

Conclusiones:

• Iniciar el tratamiento con terapia compresiva lo antes posible, porque disminuirá el
exceso de exudado y protegerá los bordes de la herida.
• Se recomienda utilizar apósitos que puedan gestionar correctamente el exudado.
• Cambios frecuentes de vendaje para controlar correctamente el exceso de humedad
en la piel perilesional
• Una valoración exhaustiva de la piel y toda la extremidad, nos puede ayudar a la
toma de decisiones con respecto al cuidado de la piel de cada paciente.
• Protección de la piel perilesional con crema o película barrera libres de alcohol
• Reparar y restaurar la piel dañada e irritada
• Prevenir las lesiones que pueden provocar el exceso de exudado.
• La nutrición apropiada es vital, proporciona energía al cuerpo, ayuda al sistema
inmunológico y repara la piel y los tejidos
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