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INTRODUCCIÓN

La evidencia científica determina que la terapia de

presión negativa (TPN) es una alternativa que
mejora la tasa de cicatrización en heridas
complejas, al aplicar una presión subatmosférica en
el lecho de la herida.

INTRODUCCIÓN
VENTAJAS TPN

- Retira el exceso de líquido intersticial (disminuye edema).
- Acelera el crecimiento del tejido de granulación.
- Aumenta la vascularización tisular.
- Reduce la colonización bacteriana.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 54 años de edad que ingresa en
la unidad
de traumatología, trasladado de
Cuidados Intensivos por politraumatismo grave tras
accidente de tráfico.

13/05/19
Valoración inicial previo al desbridamiento,
pendiente de valorar lecho de la herida

 Al ingreso: escara necrótica postraumática, a nivel
de tibia proximal izqda con afectación ósea que se
aprecia tras desbridamiento; dimensiones de 12 x
12 cm.
Tras escarectomía: herida con
exudado
serohemático
Cultivo Proteus Mirabilis.
Precisó pauta de antibioterapia intravenosa.

OBJETIVOS
Principal:

Favorecer la cicatrización de la herida.
Secundarios:

Controlar la infección y reducir la carga bacteriana.
Gestionar el exudado.
Controlar el dolor.
Mejorar el confort del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS
PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
DIAGNÓSTICO NANDA
NOC
NIC
00046 - Deterioro de la
1103 - Curación de la herida 3660 - Cuidados de las heridas.
integridad cutánea y
por segunda intención.
3590 - Vigilancia de la piel.
tisular
1400 - Manejo del dolor.
2210 - Administración de
00132 - Dolor agudo
1605 - Control de dolor.
analgésicos.
6482 - Manejo ambiental: confort.
1902 - Control del riesgo.
00004 - Riesgo de infección
1908 - Detección del riesgo.

3660 - Cuidado de las heridas.
6540 - Control de infecciones.

Material y métodos
PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS DE HERIDA SEGÚN FASE DE EVOLUCIÓN

13-05-19
Desbridamiento
enzimático

22-05-19
Desbridamiento
cortante

3-06-19
Cura húmeda

11-06-19
TPN ultraportátil

MATERIAL Y MÉTODOS
Desbridamiento enzimático de escara necrótica con colagenasa + hidrogel
cada 24 h.
Desbridamiento cortante (1º desbridamiento el 22 de Mayo). Se evita zona de
afectación ósea.
Cura húmeda cada 48 h con solución y gel de betaína/polihexanida, hidrofibra
de plata, protección hueso expuesto con malla de silicona, espuma no
adhesiva con hidrofibra y vendaje.

Protección de piel perilesional con película de barrera no irritante.
TPN con dispositivo ultraportátil y apósito de hidrofibra.

RESULTADOS

27/05/19
5 días después de iniciar
desbridamiento cortante + cura húmeda
con betaína/polihexanida e hidrofibra con Ag

30/05/19
Algún resto de tejido necrótico

RESULTADOS

12/06/19
Inicio de TPN
Abundante tejido de granulación
excepto zona esfacelada peritibial

1/07/19
A los 17 días de TPN
Disminución del área de la lesión.
Presencia de tejido de granulación en su totalidad.
Exudado moderado.

CONCLUSIÓN

 La planificación de cuidados de la herida según las fase de la lesión y la
TPN resulta un método eficaz para el tratamiento de heridas complejas, ya
que reduce el tiempo de cicatrización y mejora el bienestar del paciente.
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