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Resumen

La primera ola de la COVID-19 supuso un gran impacto en el sistema sanitario español. Este impacto fue aún 
más acentuado para determinados colectivos profesionales, como el personal de Enfermería. El presente artí-
culo recoge el testimonio de 12 enfermeras de 10 centros de salud y hospitalarios de la Comunidad de Madrid 
sobre el impacto de la primera ola de la pandemia en la cura de heridas, y evalúa la utilización de apósitos con 
nuevas tecnologías que han ayudado en la evolución de las heridas durante este periodo. 

PALABRAS CLAVE: cura de heridas, primera ola de la COVID-19, UrgoStart Plus®, UrgoClean Ag®, metaloproteinasas. 

Summary

The first wave of COVID-19 had a major impact on the Spanish healthcare system. This impact 
was even more accentuated for certain professional groups, such as nursing staff. This article 
presents the testimony of 12 nurses from 10 health centres and hospitals in the Community of 
Madrid on the impact of the first wave of the pandemic on wound care and evaluates the use of 
dressings with new technologies that have helped in the evolution of wounds during this period. 

KEYWORDS:  wound healing, first wave of COVID-19, UrgoStart Plus®, UrgoClean Ag®, metalloproteinases.

Introducción

uando en el mes de diciembre de 2019 escu-
chábamos las noticias sobre una nueva en-
fermedad originaria en Wuhan (China) nadie 
fue capaz de predecir lo que iba a acontecer 
en los meses siguientes. En aquellos momen-

tos, en España estábamos en plena campaña de va-
cunación antigripal y veíamos las mismas imágenes 
que en años anteriores: pacientes que ingresaban por 
problemas respiratorios y que fallecían por neumonía. 
La mortalidad de estos pacientes iba en aumento, has-
ta que el 13 de febrero de 2020 se confirmó el primer 
caso de un español fallecido por el virus SARS-CoV2. 
El objetivo de este artículo es recoger el testimonio del 
impacto de la pandemia en el día a día de la cura de 
heridas de 12 enfermeras/os, así como evaluar la utili-
zación de terapias que han ayudado en la evolución de 
las heridas durante este periodo. En el artículo se utili-
za la primera persona del plural porque narra la expe-
riencia personal de dichos profesionales sanitarios.  

Sistema de trabajo de enfermería  
durante la crisis sanitaria
La rápida propagación del virus SARS-CoV2 en España 
supuso un aumento de contagios que obligó a reorgani-
zar el sistema de trabajo de enfermería y de los centros 
de salud. Nuestro espíritu vocacional, nuestro compro-
miso con los pacientes y nuestras ganas de salvar vi-
das, nos obligaron a formarnos a marchas forzadas sin 
conocer a qué nos estábamos enfrentando e incluso 
exponiéndonos a nuestro contagio y al de nuestros 
familiares. 

C LA RÁPIDA PROPAGACIÓN 
DEL VIRUS SARS-COV2 

EN ESPAÑA SUPUSO 
UN AUMENTO DE 

CONTAGIOS QUE OBLIGÓ 
A REORGANIZAR EL 

SISTEMA DE TRABAJO DE 
ENFERMERÍA Y DE LOS 

CENTROS DE SALUD

La falta de personal en los centros (motivada funda-
mentalmente por la alta incidencia de profesionales 
infectados por la COVID-19, carentes de equipos de pro-
tección individual suficientes, y el traslado de recursos 
humanos a IFEMA) nos condujo a que en lugar de tener 
cupos de pacientes, trabajásemos por tareas: unos 
atendiendo los centenares de llamadas que entraban 
a diario preguntando dudas, y realizando seguimiento 
telefónico de pacientes con sintomatología de la CO-
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VID-19; otros asistiendo a los pacientes vulnerables en 
sus domicilios; y otros en la parte del centro habilitada 
para pacientes con sintomatología de la COVID-19 que 
precisaban atención presencial. Por lo tanto, cada día, 
los pacientes eran atendidos por un enfermero diferen-
te con formas de curar y criterios dispares. Esto produ-
jo una pérdida de la calidad y continuidad asistencial y 
de los cuidados de los pacientes, conllevando además 
un aumento de costes (directos e indirectos). Esta 
situación asistencial excepcional nos generó incerti-
dumbre porque preveíamos que perderíamos el contac-
to con nuestros pacientes y, de hecho, tuvimos la mala 
fortuna de no poder despedirnos de algunos de ellos. 

El aumento de la incidencia de coronavirus supuso la 
rápida e improvisada remodelación y 
reestructuración de nuestros centros 
para adaptarnos a las circunstan-
cias tan velozmente cambiantes. En 
concreto, se habilitó un circuito para 
atender a los pacientes con sintoma-
tología compatible con coronavirus, 
para reducir el riesgo de contagio 
del resto de los pacientes. Por tanto, 
Atención Primaria se convirtió en el 
primer muro de contención contra 
el coronavirus, de manera que aque-
llos pacientes con un cuadro clínico 
grave de la COVID-19 se remitían a 
los hospitales, mientras que aquellos 
pacientes que cursaban de forma 
leve a moderada, los atendíamos en 
Atención Primaria. Al mismo tiempo, 
continuamos atendiendo todo tipo de 
patología aguda y crónica. Nuestro objetivo principal 
fue que ningún paciente se sintiera desatendido y des-
amparado.

No obstante, la sobrecarga de trabajo y la falta de per-
sonal condujeron a un bloqueo absoluto de los canales 
efectivos de comunicación de Atención Primaria con 
Atención Hospitalaria, así como con las residencias y, 
con ello, a problemas de coordinación entre los distin-
tos niveles asistenciales.

Evolución de las heridas crónicas
El confinamiento supuso una mayor inmovilidad para 
las personas de edad avanzada, generando un empeo-
ramiento de los pacientes frágiles por una descom-
pensación de sus patologías previas. Como resultado, 
observamos un aumento de las heridas crónicas de 
etiología venosa en la extremidad inferior. Sumado a 
esto, la alta incidencia de ingresos hospitalarios junto 
con la reducción del personal de los hospitales, generó 
un aumento de las úlceras por presión (UPP), sobre 

todo en posición sacro y trocánter, producido, posible-
mente, por la carga de trabajo y las bajas que sufrió el 
personal sanitario, que dificultó mantener las técnicas 
de prevención de las UPP1. 
En cuanto a la gravedad de las heridas, observamos 
una evolución más desfavorable en las heridas cróni-
cas. El miedo al contagio y el confinamiento, produje-
ron que los pacientes asistieran menos a los centros 
sanitarios, lo que provocó que los pacientes no deman-
daran asistencia en los estadios iniciales de las heri-
das, con el consiguiente agravamiento de las mismas. 
Además, la falta de personal hizo necesario un mayor 
espaciamiento de las curas de los pacientes ya en tra-
tamiento. Como resultado, las heridas que curábamos 
solían tener una evolución más tórpida y un peor pro-

nóstico. En el caso de las úlceras 
venosas, observamos, además, que 
era difícil mantener los vendajes 
multicomponente por la baja ad-
herencia de los pacientes y la falta 
de seguridad de algunos enferme-
ros que desconocían la terapia, o 
no se sentían empoderados con 
ella. Como consecuencia, muchos 
de ellos retiraban el vendaje por 
desconocimiento o por miedo. No 
obstante, las guías internacionales 
y nacionales recomiendan el uso 
de la terapia de compresión con 
un vendaje multicomponente en 
estos pacientes para favorecer la 
cicatrización de las heridas2,3. Qui-
tar el vendaje de compresión a los 
pacientes con hipertensión venosa, 

supone eliminar el tratamiento etiológico y ralentizar 
la curación de sus heridas4. En aquellos casos de heri-
das venosas en los que se conseguía aplicar un venda-
je multicomponente, conseguíamos reducir el número 
de curas al favorecer la curación de la misma.   

Para compensar las dificultades que teníamos para 
atender a todos los pacientes con la asiduidad que 
acostumbramos, enseñamos a curar a los cuidadores 
y a los propios pacientes. Los cuidadores observaban 
cómo realizábamos la cura, se les explicaba detallada-
mente los pasos a seguir y concluíamos con una prác-
tica activa para comprobar que lo hacían correctamen-
te. Los días siguientes realizábamos un seguimiento 
telefónico o domiciliario de las curas para supervisar 
la evolución de la herida y, en algunos casos, utili-
zamos canales digitales como el correo electrónico 
o WhatsApp, con los propios pacientes y cuidadores 
para que nos enviaran las fotografías de las curas que 
realizaban personalmente y tener así un registro de la 
evolución de las lesiones. Pese a que estas plataformas 

Quitar el vendaje 
de compresión a 
los pacientes con 

hipertensión venosa, 
supone eliminar 

el tratamiento 
etiológico y 
ralentizar la 

curación de sus 
heridas
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TIPO DE LESIÓN Úlcera 
venosa

Úlcera de pie 
diabético

Úlcera por 
presión

Lesión  
aguda Total

Nº pacientes (n, %) 19 (51,35%) 8 (21,62%) 4 (10,81%) 6 (16,22%) 37 (100%)

Edad (años) (media ± SD) 70,52 ±17,82 62,38 76,50 56,67 66,52

Edad ≥ 65 años (n, %) 12 (63,15%) 2 (25%) 3 (75%) 2 (33%) 19 (51,35%)

SEXO

Mujeres (n, %) 11 (57,89%) 3 (37,5%) 3 (75%) 5 (83,33%) 22 (59,36%)

Hombres (n, %) 8 (42,11%) 5 (62,5%) 5 (25%) 1 (16,66%) 15 (40,54%)

BARTHEL

Dependencia severa o total (n, %) 2 (10,52%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 4 (10,81%)

Dependencia moderada (n, %) 5 (26,32%) 1 (12,5%) 0 (0%) 0 6 (16,22%)

Independencia o dependencia leve (n, %) 5 (26,32%) 2 (25%) 0 (0%) 3 (50%) 10 (27,03%)

No hay datos (n, %) 7 (36,84%) 5 (62,5%) 2 (50%) 3 (50%) 17 (45,95%)

NORTON

Sin riesgo (n, %) 8 (42,11%) 2 (25%) 0 (0%) 3 (50%) 13 (35,14%)

Con riesgo (n, %) 4 (21,05%) 1 (12,5%) 2 (50%) 0 (0%) 7 (18,91%)

No hay datos (n, %) 7 (36,84%) 5 (62,5%) 2 (50%) 3 (50%) 17 (45,95%)

COMORBILIDADES

Sobrepeso (n, %) 11 (57,89%) 3 (37,5%) 1 (25%) 2 (33,33%) 17 (45,94%)

Hipertensión arterial (n, %) 12 (63,16%) 4 (50%) 2 (50%) 3 (50%) 21 (56,76%)

Diabetes mellitus (n, %) 10 (52,63%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (16,67%) 19 (51,35%)

Insuficiencia venosa crónica (IVC) (n, %) 14 (73,68%) 2 (25%) 0 (0%) 2 (33,33%) 18 (48,64%)

DURACIÓN DE LA HERIDA

 <2 meses (n, %) 9 (47,37%) 0 (0%) 3 (75%) 3 (50%) 15 (40,54%)

 ≥ 2 meses (n, %) 5 (26,32%) 7 (87,5%) 0 (0%) 2 (33,33%) 14 (37,83%)

No hay datos (n, %) 5 (26,32%) 1 (12,5%) 1 (25%) 1 (16,67%) 8 (21,62%)

TEJIDO PREDOMINANTE EN EL LECHO DE LA HERIDA 

Tejido esfacelado/ fibrótico (n, %) 4 (21,05%) 2 (25%) 0 (0%) 1 (16,67%) 7 (18,92%)

Tejido de granulación (n, %) 15 (78,95%) 6 (75%) 4 (100%) 5 (83,33%) 30 (81,08%)

SD: Desviación estándar. Escala Norton 5-14: con riesgo; >14: sin riesgo. 

Tabla 1. Características basales de la serie de casos clínicos 
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no están planteadas para mantener este tipo de comu-
nicación, fueron de gran ayuda durante este periodo 
para conocer mejor las heridas, pudiendo así unificar 
criterios de cura, y poder ajustar la frecuencia de las 
visitas según las necesidades de cada paciente. Se 
observó que aquellos pacientes cuyos familiares estu-
vieron más implicados en la cura de heridas, tuvieron 
una evolución más favorable, independientemente del 
tipo de herida. Esto pone en relieve la importancia de la 
fomentar la educación sanitaria y el autocuidado de los 
pacientes.
La educación para la salud es una 
herramienta clave que debe ser 
promovida tanto en los familiares 
y pacientes como con nuestros 
propios compañeros. En concreto, 
durante la pandemia observamos 
que pese a que los centros hospi-
talarios tuvieran implementados 
protocolos de prevención de úlce-
ras de presión en las Unidades de 
Cuidados Intensivos, la saturación 
de trabajo y la reducción del per-
sonal sanitario, provocaron una 
disminución en la ejecución de 
estos protocolos1. En algunos cen-
tros, impartimos formación a los 
profesionales sanitarios sobre la 
importancia de los cambios postu-
rales, utilización de superficies especiales de manejo 
de presión (SEMP), así como de mantener una adecua-
da nutrición e hidratación de la piel para prevenir la 
aparición de estas lesiones.

Acceso a nuevas terapias para la cura de heridas
Además de fomentar la educación sanitaria como base, 
nos centramos en aplicar el tratamiento más adecuado 
para cada paciente. Antes de la pandemia, los apósitos 
que utilizábamos en la Comunidad de Madrid eran 
neutros, su principal objetivo era únicamente la retira-
da atraumática y la gestión del exudado. La primera ola 
de la COVID-19 bloqueó el desarrollo del concurso pú-
blico de apósitos y, por ello, el acceso a las terapias se 
empezó a realizar a través de receta electrónica. Al no 
disponer de los productos que habíamos utilizado ha-
bitualmente hasta el momento, aprovechamos la opor-
tunidad para probar los apósitos de la gama UrgoStart® 

(Urgo Medical), una nueva terapia basada en apósitos 
bioactivos, fácil de implementar y avalada por una sóli-
da evidencia científica5-7. Esta terapia es la única hasta 
la fecha que ha demostrado que es capaz de reducir el 
tiempo de cicatrización en úlceras crónicas5-8. 
La mayor eficacia de UrgoStart® frente a apósitos neu-
tros se debe a su capacidad de reducir el exceso de me-
taloproteinasas9. Estas enzimas son fundamentales en 

el proceso de cicatrización. No obstante, en pacientes 
de edad avanzada o con patologías previas, se encuen-
tran en exceso, lo que entorpece la curación de estas 
heridas10,11.  Equilibrar el nivel de metaloproteinasas es 
pues fundamental para favorecer la cicatrización de 
las heridas lo antes posible. 
Pero, ¿por qué es tan importante reducir el tiempo de 
cicatrización? La principal prioridad respecto a la cura 
de heridas siempre ha sido evitar complicaciones, 
centrado en el riesgo de infección. Durante la crisis 

sanitaria, se acrecentó esta nece-
sidad. Dado que una herida abierta 
aumenta el riesgo de infección, 
reducir el tiempo de cicatrización 
es clave para disminuir el riesgo 
de sufrir una infección y mejorar 
la calidad de vida de nuestros pa-
cientes.  
Otro factor importante para evitar 
las infecciones es garantizar una 
limpieza completa de la herida12. 
Durante la pandemia, no siempre 
podíamos atender a los pacientes 
de forma presencial, lo que difi-
cultó realizar desbridamientos 
cortantes. Por ello, necesitábamos 
productos que además de mejorar 
la cicatrización nos ayudaran a 
mantener la herida limpia. En este 

sentido, los tratamientos con UrgoStart Plus® (Urgo 
Medical) y UrgoClean Ag® (Urgo Medical) y sus fibras 
poliabsorbentes que ejercen un desbridamiento elec-
trostático, bacteriostático y una absorción vertical del 
exudado, permitían mantener la herida limpia durante 
todo el tratamiento13-15. 

Serie de casos clínicos
Con el fin de evaluar estas nuevas terapias y compar-
tir la experiencia, realizamos una recogida de casos 
clínicos en pacientes tratados con UrgoClean Ag® y/o 
UrgoStart Plus®. La Tabla 1 resume las características 
basales de los pacientes. Para poder analizar la infor-
mación agrupamos los casos clínicos en función del 
tipo de herida crónica: úlcera venosa (UV), úlcera de 
pie diabético (UPD) o úlcera por presión (UPP); o lesión 
aguda. Observamos que la edad media de los pacientes 
era 66,52 ±17,57 años y que predominaba el sexo feme-
nino (59,36%). Algunos de los pacientes tenían además 
cierto grado de dependencia (dependencia moderada: 
16,22% y dependencia alta: 10,81%), lo que muestra la 
importancia del papel del cuidador. Además, un 56,76% 
de los pacientes tenían hipertensión arterial (63,16% 
UV; 50% UPD; 50% UPP y 50% lesión aguda) y un 51,35% 
tenían Diabetes Mellitus (52,63% UV y 16,67% lesión 
aguda) (Tabla 1).

Rev ROL Enferm 2021; 44(10): 570
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En relación a las úlceras, distinguimos aquellas lesio-
nes que tenían una duración previa corta (<2 meses) 
(40,54%) de aquellas lesiones con una larga duración 
(≥2 meses) (37,83%); además, del estado clínico del 
lecho de la herida (esfacelado/fibrótico 81,08%; 18,92% 
tejido de granulación) (Tabla 1). Por otra parte, reco-
gimos también qué heridas se infectaban, cuál era 
el tratamiento sistémico y/o local y cuánto duraba la 
infección (Tabla 2). Un 51,35% de las heridas sufrieron 
infección (42,10% UV, 37,5% UPD, 100% UPP y 66,67% 
lesiones agudas). Todas ellas recibieron un tratamiento 
de UrgoClean Ag®, con una media de tratamiento de 
15,24 ± 6,96 días. 
Una vez resuelta la infección y cuando las heridas 
presentaban un fondo de granulación, se cambió el 
tratamiento a los apósitos de UrgoStart Plus®. La du-
ración media del tratamiento con estos apósitos fue 
de 41,53 ± 28,21 días para las heridas que tenían una 
evolución previa menor de 2 meses (39,50 ± 26,74 días 

para UV; 58,33 ± 46,46 días para las úlceras por presión 
y 26,75 ± 10,44 días para las úlceras agudas); mientras 
que para aquellas heridas de larga evolución previa, la 
duración del tratamiento fue de 66,18 días (59,79 días 
para UV; 95,75 días para UPD y 43 días para heridas 
agudas) (Tabla 2). 
En las lesiones crónicas producidas por una hiperten-
sión venosa, se recogió también qué pacientes recibían 
un tratamiento de compresión (UrgoK2®, Urgo Medical) 
como parte del tratamiento etiológico (Tabla 2). Ob-
servamos que aquellos casos en los que se retiraba el 
vendaje compresivo, se producía un enlentecimiento 
del proceso de cicatrización e incluso un retroceso a 
estadios más avanzados. Esta situación se solucionaba 
al volver a aplicar el vendaje compresivo. 
Para cada uno de los casos, evaluamos además, cuál 
era la eficacia de esta terapia según el enfermero así 
como el confort del tratamiento de los pacientes (Tabla 
2). La eficacia del tratamiento según el enfermero fue 

TIPO DE LESIÓN Úlcera 
venosa

Úlcera de pie 
diabético

Úlcera por 
presión

Lesión  
aguda Total

Terapia de compresión 16,00 NA NA NA 16,00

Terapia de 40 mmHg  
(UrgoK2®) (n, %) 15 (79%) NA NA NA 15 (79%)

Terapia de 20 mmHg  
(UrgoK2 Lite®) (n, %) 1 (5%) NA NA NA 1 (5%)

Proceso infeccioso (n, %) 8 (42,11%) 3 (37,5%) 4 (100%) 4 (66,67%) 19 (51,35%)

Antibiótico (n, %) 1 (5,26%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (16,67%) 2 (23,93%)

Tratamiento local infección  
(UrgoClean Ag®) (n, %) 8 (42,10%) 3 (37,5%) 4 (100%) 4 (66,67%) 19 (100%)

Duración del tratamiento  
infección (días) (media ± SD) 13,11 ± 3,79 17,33 ± 4,61 18,5 ± 13,37 12 ± 6,63 15,24 ± 6,96

Tratamiento local  
UrgoStart Plus® (n, %) 19 (100%) 8 (100%) 4 (100%) 6 (100%) 37 (100%)

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO CON URGOSTART PLUS® (DÍAS) (MEDIA ± SD)

Duración heridas con una evolución  
previa < 2 meses (días) (media ± SD) 39,5 ± 26,73 NA 58,33 ± 46,45 26,75 ± 10,43 41,53 ± 28,27

Duración heridas con una evolución  
previa de ≥2 meses (días) (media ± SD) 59,78 ± 39,63 95,75 ± 73,93 NA 43 ± 26,87 66,18 ± 56,11

Eficacia según el enfermero  
sobre 10 (media ± SD) 9,53 ± 0,71 10,00 9,75 ± 0,577 10,00 9,82 ± 0,61

Confort para el paciente  
sobre 10 (media ± SD) 9,29 ± 0,98 10,00 9,75 ± 0,5 10,00 9,76 ± 0,82

SD: Desviación estándar 

Tabla 2. Tabla resumen con los tratamientos de la serie de casos. 
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de 9,82/10 (9,53/10 para UV; 10/10 para UPD; 9,75 para 
UPP y 10 para heridas agudas). En cuanto al confort de 
los pacientes, la puntuación fue de 9,76/10 (9,29 para 
UV; 10 UPD; 9,75 UPP y 10 heridas agudas), lo que pone 
en relieve que es un tratamiento confortable para los 
pacientes además de su eficacia. 
El Anexo 1 detalla 3 casos clínicos de un paciente con 
úlcera venosa, un paciente con pie diabético y úlcera 
secundaria a exéresis en cuero cabelludo. Los 36 casos 
clínicos restantes de esta serie que se realizó, se en-
cuentran publicados en el SIGUIENTE ENLACE:  
https://e-rol.es/cronica-de-heridas-durante-la-
primera-ola-de-la-pandemia-de-la-covid-19/.  

Discusión
La pandemia ha sido y sigue siendo, una época muy 
complicada para el personal de enfermería. Respecto a 
la cura de heridas, el desafío ha sido aún mayor, porque 
es necesario realizar una valoración integral de los 
pacientes y un seguimiento exhaustivo de las lesiones, 
acciones que están siendo difíciles en esta época. 
En este artículo se ha evaluado el impacto que ha te-
nido la pandemia COVID-19 sobre el trabajo diario del 
personal de enfermería y especialmente sobre la cura 
de heridas de los pacientes. Además, se han documen-

tado diferentes casos clínicos para valorar nuevos 
tratamientos que facilitan la cicatrización y mejoran la 
calidad de vida de los pacientes.
Para eso los autores se han basado en su experiencia 
durante la pandemia tanto para aprender sobre lo su-
cedido para el futuro, como para comprender los me-
jores tratamientos que se pueden aplicar a las heridas 
para una correcta y rápida cicatrización.
Hemos recogido la eficacia de estos tratamientos de 
manera subjetiva basada en la experiencia personal; 
así como cuál ha sido el confort de los pacientes con 
estos tratamientos. La eficacia y seguridad de los tra-
tamientos utilizados ya ha sido demostrada tanto en 
ensayos clínicos randomizados y controlados como en 
estudios de vida real5-8. 
El tiempo estimado para la cicatrización de las heridas 
en las úlceras venosas es de 180 días con un apósito 
neutro, mientras que con UrgoStart® el tiempo de cica-
trización es de 120 días7. Tanto en la bibliografía publi-
cada como en esta serie de casos (Tabla 1), se aprecia 
que los tiempos de cicatrización son más bajos con 
UrgoStart Plus®   y que esta eficacia es aún mayor en 
pacientes con heridas con una corta evolución (41,53 ± 
28,27 hasta la cicatrización de la herida en úlceras con 
una duración <2 meses; 66,18 ± 56,11 días en úlceras 
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APRENDIZAJES DE LA PANDEMIA PARA LA CURA DE HERIDAS

ES IMPORTANTE:

1. Aumentar las provisiones de material de protección para los profesiona-
les sanitarios de cara a futuras crisis sanitarias. 
 

2. Fomentar educación para la salud y el autocuidado de los pacientes y 
cuidadores. 

3. Promover una buena coordinación entre los diferentes niveles asisten-
ciales (Atención especializada, Atención Primaria y Atención Sociosanitaria) 
con protocolos de actuación específicos para el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de las curas. 

4. Introducir el uso de medios digitales para mejorar la comunicación y el 
seguimiento de las heridas.   

5. Empoderar a enfermería para garantizar la adherencia a los tratamientos 
etiológicos de los pacientes crónicos con lesiones. 

6. Definir e impulsar la creación de la figura de Enfermera Referente: En-
fermera de Practica Avanzada en la atención de personas con heridas cró-
nicas (EPA-HC) para Atención Primaria en la Comunidad de Madrid.
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con ≥2 meses), por lo que se debe implementar este 
tratamiento de forma precoz. 
Por otra parte, cabe señalar que en los casos clínicos 
vemos la eficacia del tratamiento tanto en heridas cró-
nicas como en heridas agudas. Esto se debe a que los 
pacientes de edad avanzada y/o con comorbilidades 
presentan un exceso de metaloproteinasas, por lo que 
es necesario equilibrar los niveles para poder avanzar 
en el proceso de cicatrización9,10. Es pues fundamental, 
identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar 
heridas crónicas mediante la realización de una valo-
ración integral centrado en cada paciente y lesión. Una 
vez identificado y valorado el estado de cada paciente, 
se debe elegir el mejor tratamiento basado en la eviden-
cia científica y promover el diálogo inclusivo con los 
pacientes para garantizar la adherencia al tratamiento.
La principal limitación de este informe es que al reco-
ger la experiencia personal de 12 enfermeras, no está 
exento de la subjetividad individual. No obstante, coin-
cidimos en las principales conclusiones reflejadas en el 
informe y consideramos que es necesario dar a conocer 

nuestra experiencia y, especialmente, los aprendizajes 
derivados de la misma, para estar más preparados 
frente a nuevas crisis sanitarias. En relación a la serie 
de casos clínicos, se recogieron los datos clínicos de 
forma sistemática; sin embargo, cabe subrayar que 
el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pa-
cientes se ha realizado conforme a la práctica clínica 
habitual de cada centro sanitario. Además, al carecer 
de unos criterios de inclusión, puede existir cierta 
variabilidad entre los distintos centros y/o pacientes; 
lo cual se aprecia en las desviaciones estándar de las 
muestras.  
Por último, reseñar que la pandemia de la COVID-19, 
ha llevado al extremo al personal de enfermería, pero 
gracias al espíritu vocacional de los profesionales, 
formación, competencia y la disponibilidad de trata-
mientos efectivos, se ha salvaguardado la situación y 
se ha reducido el impacto en los pacientes. Durante el 
año 2020 ha quedado patente el mérito de los profesio-
nales de la salud para hacer frente a esta inesperada 
pandemia.  
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29 de junio de 2020. La paciente acude por 
primera vez a mi consulta tras 2 meses en 
tratamiento con otro compañero. 
La pierna derecha presenta un edema im-
portante. Pulsos pedio y tibial presentes. La 
lesión localizada en la cara tibial posterior, 
presenta forma irregular con un diámetro 
de 3,5x 2,5 cm. Se evidencian signos clíni-
cos de infección local, fondo mayoritaria-
mente esfacelado y exudado medio.
Se decide realizar un seguimiento de la 
úlcera vascular con nuevos apósitos que 
presentan suficiente evidencia científica y 
además de implementar como tratamiento 
etiológico el vendaje multicomponente Ur-
goK2® para resolver su incompetencia val-
vular y dar con una favorable resolución a 
su problema vascular. Se inician curas con 
UrgoClean Ag®, UrgoK2® y aplicación de 
Corpitol® en la piel perilesional. Además, se 
pauta antibiótico y diuréticos vía oral por 
parte de su médico. Se realizan cambios de 
curas 2 veces en semana. 
 
13 de julio 2020. Segunda semana de tra-
tamiento con UrgoClean Ag®, muy buena 
evolución de la lesión, se ha reducido su 
tamaño hasta alcanzar los 1,5 x 1,4 cm. 
Desaparecen los signos clínicos de infec-
ción local y se observa un lecho limpio con 
buena coloración y excelente granulación. 
El MMII prácticamente sin edemas. Se 
cambia pauta de cura por UrgoStart Plus®, 
vendaje multicomponente UrgoK2® y Cor-
pitol®. 

3 de agosto de 2020. La lesión presenta una 
epitelización completa del lecho.                                       

Rev ROL Enferm 2021; 44(10): 572

Paciente mujer de 84 años con an-
tecedentes personales tales como 
hipertensión arterial (HTA), diabetes, 

insuficiencia venosa crónica, fibrilación 
auricular, insuficiencia respiratoria (CPAP), 
hipercolesterolemia, fracaso renal crónico, 
anemia, divertículos sigmoideos e ictus 
transitorio.
Paciente inmovilizada y dependiente que 
necesita ayuda en sus actividades básicas 
de la vida diaria (ABVD), cierta moviliza-
ción activa en la cama y es capaz de dar 
algunos pasos en su domicilio con gran 
esfuerzo y siempre con ayuda por parte del 
cuidador.
•	 Barthel: Puntuación 25/100.
•	 Índice de Norton: Puntuación 10/20. 
 
MOTIVO DE CONSULTA
23 de junio de 2020. En plena pandemia 
del COVID-19, la paciente acudió al centro 
de salud por presentar edemas en ambos 
miembros inferiores (MMII) y una herida 
de aspecto “negro” en cara tibial posterior 
de MID. Se desconoce el mecanismo de 
aparición.  El hijo sospecha que su origen 
se pudo deber a un golpe recibido en esa 
zona.
Antes de llegar a nuestras manos, se 
habían iniciado curas con agua y jabón 
y aplicación de povidona yodada. Poste-
riormente y tras reevaluación por parte de 
enfermería se cambia pauta por aplicación 
de colagenasa 2-3 veces por semana.
 

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

Caso 1
Abordaje integral en paciente  
con úlcera venosa
 
AUTORA: Alejandra Cobo Mena
CENTRO DE SALUD: Centro de Salud Aquitania (Madrid)

Anexo 1
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ILUSTRACIÓN 1: 29 de junio 2020    

ILUSTRACIÓN 2: 13 de julio 2020    

ILUSTRACIÓN 3: 3 de agosto 2020    

CONCLUSIONES 
Era la primera vez que utilizaba apósitos de 
Urgo Medical, mi experiencia ha sido muy 
positiva en cuanto a efectividad del trata-
miento elegido según la fase en la que se 
encontraba la úlcera vascular.
En la fase de infección, el uso de UrgoClean 
Ag® me facilitó un rápido desbridamiento 
autolítico de la herida y una mejora del 
lecho vascular. Esto me permitió continuar 
con UrgoStart Plus® que, además de man-
tener la limpieza en el lecho de la herida, 
aceleró el proceso de cicatrización. Por otra 
parte, el vendaje UrgoK2® favoreció la dis-
minución de sus edemas permitiendo un 
mejor flujo sanguíneo. Para la protección 
de la piel perilesional, Corpitol® en aceite 
permitió conservar un adecuado estado de 
la misma. Para la protección de la piel pe-
rilesional, Corpitol® en aceite permitió con-
servar un adecuado estado de la misma. 
En 35 días de tratamiento con los apósitos 
utilizados, la úlcera vascular de 2 meses 
de evolución, se cerró, demostrando así su 
eficacia en un tiempo récord.
Lamentablemente, la paciente acudió al 
centro de salud la siguiente semana tras 
la cicatrización de la lesión para realizar 
seguimiento de la cura, acompañada de 
su hijo. Al tumbarla en la camilla notaron 
cómo le costaba respirar algo más de lo 
normal en esa posición. Llamaron a la am-
bulancia para traslado urgente al hospital 
Ramón y Cajal. Esa misma tarde su hijo se 
puso en contacto conmigo comunicándo-
me la triste noticia del fallecimiento de su 
madre por COVID-19. 
Ha sido un caso muy interesante desde el 
punto de vista humano y práctico, la estre-
cha relación y colaboración que he tenido 
por parte de la paciente, los familiares y su 
cuidadora ha posibilitado el desarrollo del 
caso a pesar del trágico final, pero con la 
satisfacción personal y también de la fa-
milia, porque la paciente consiguió que se 
cerrase su úlcera gracias a los tratamientos 
utilizados. 
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Se decide pautar como tratamiento local 
una estrategia basada en cura húmeda de 
las lesiones mediante limpieza con suero 
fisiológico 0.9% a temperatura ambiente y 
presión efectiva de lavado, solución bioci-
da en fomentos de 10-15 minutos. Se reali-
za desbridamiento mecánico selectivo en 
cada sesión, optando por desbridamiento 
cortante para la retirada rápida y selectiva 
del tejido desvitalizado en el lecho de las 
lesiones e hiperqueratósico de los bordes. 
Como cura local se utiliza apósito anti-
microbiano de plata UrgoClean Ag® en el 
lecho (tras objetivarse signos clínicos de 
infección local), película barrera (spray) de 
polímeros acrílicos por piel perilesional 
frágil con maceración de los bordes. Las 
curas se realizaron cada 48 horas en con-
sulta.
Con el objetivo de conseguir el alivio, re-
ducción y/o redistribución de la presión se 
implementa el uso de descarga con fieltros 
de lana de 10 mm de grosor dejando libre 
de carga la zona de la úlcera.
Además, se realiza aplicación coadyuvan-
te de ácidos grasos hiperoxigenados (Cor-
pitol®) en resto de zonas de riesgo.
Abordaje integral desde Consulta de Enfer-
mería de Atención Primaria de los factores 
etiológicos, incluyendo una Educación Sa-
nitaria estructurada y continua al paciente 
en cada visita y/o sesión de tratamiento.  

Rev ROL Enferm 2021; 44(10): 572

Paciente varón de 56 años con an-
tecedentes personales tales como 
diabetes mellitus tipo II, HTA, hiper-

colesterolemia, insuficiencia venosa cróni-
ca, tromboembolismo arterial pulmonar y 
tabaquismo.
•	 Barthel: Puntuación 100/100. 
•	 Índice de Norton: Puntuación 20/20. 
 
Exploración vascular: 
•	 Pulsos distales, tibial posterior y pedio 

permeables de manera bilateral
•	 Doppler/Índice Tobillo - Brazo (ITB), 

derecho: 1.1 e izquierdo: 1

Exploración neurológica:
•	 Monofilamento de Semmes-Weinstein 

de 5,07 mm: Afectación dcha. 4/6
 
MOTIVO DE CONSULTA
6 de noviembre del 2020. Paciente que acu-
de a consulta por presentar lesiones neu-
ropáticas bajo cabeza de primera y quinta 
cabeza metatarsal del pie derecho de 2 
meses de evolución.  Paciente sin cribado 
previo de “pie de riesgo”, con mal control 
metabólico y que mantiene el uso de su 
calzado habitual.
La lesión presenta signos clínicos de infec-
ción, fondo esfacelado, bordes perilesiona-
les hiperqueratósicos y nivel de exudado 
medio. Escala EVA dolor: 8.

Caso 2
Tratamiento integral  
de un paciente con úlcera  
de pie diabético
 
AUTORA: Daniel de la Cruz Tomé
CENTRO DE SALUD: San Carlos (Madrid)

Anexo 1

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.



21ROL Octubre 2021

 Acceda a los 36 casos clínicos de esta serie en  
https://e-rol.es/cronica-de-heridas-durante-la-primera-ola-de-la-pandemia-de-la-covid-19/

27 de noviembre del 2020. Buena evolución 
de la lesión consiguiendo una reducción 
efectiva de ambas lesiones. Mejoría de to-
dos los parámetros según Índice RESVECH 
2.0. Escala EVA Dolor: 2-1. Se mantiene la 
limpieza con suero fisiológico 0,9% a tem-
peratura ambiente y presión efectiva de 
lavado, solución biocida en fomentos de 10 
minutos. No precisa desbridamiento mecá-
nico. Con el objetivo de acelerar el proceso 
de cicatrización y no observarse signos lo-
cales de infección, se decide hacer cambio 
de cura local a UrgoStart Plus®, buscando 
mantener la costoeficacia, con un menor 
cambio de apósitos.

11 de diciembre del 2020. Lesiones cica-
trizadas de manera efectiva. Se realiza la 
derivación desde nuestra consulta de en-
fermería de atención primaria a podólogo 
de zona para valoración y tratamiento con 
estudio biomecánico de la pisada y realiza-
ción de plantillas personalizadas.
 
CONCLUSIONES DEL CASO 
En un periodo menor a un mes y medio, la 
evolución de la lesión ha sido muy favo-
rable, habiéndose conseguido reducir el 
riesgo de cronicidad y potenciales compli-
caciones de este tipo de lesiones.
Se ha conseguido el objetivo de mante-
ner la continuidad asistencial, evitando la 
variabilidad clínica interprofesional al pro-
poner dichos apósitos como tratamiento de 
elección de principio a fin. 
Aplicar el tratamiento adecuado de curas, 
“cuanto antes mejor”, sumado a un aborda-
je integral en consulta de Atención Prima-
ria, es fundamental para lograr el éxito en 
el manejo etiológico de estas lesiones. 

ILUSTRACIÓN 4: 11 de noviembre 2020

ILUSTRACIÓN 5: 27 de noviembre 2020    

ILUSTRACIÓN 6: 11 de diciembre 2020
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Caso 3
Úlcera secundaria a exéresis  
de lesión costrosa en cuero cabelludo
AUTORA: Mónica Costumero García
CENTRO DE SALUD: C.S. del Restón (Valdemoro)

Paciente mujer de 
58 años totalmente 
independiente, sin 

antecedentes personales 
importantes. 
•	 Barthel: Puntuación 

100/100.
•	 Índice de Norton: 

Puntuación 20/20. 

MOTIVO DE CONSULTA
15 de septiembre de 2020. 
Paciente acude a consulta 
de seguimiento tras la exé-
resis de una lesión costrosa 
en cuero cabelludo realizada 
por cirugía maxilofacial 15 
días antes. Se le realizó el 
cierre del cuero cabelludo 
con línea de sutura y anti-
bioterapia profiláctica por 
vía oral. Al retirar los puntos 
en el centro de salud, co-
mienza a drenar contenido 
purulento, con dehiscencia 
de la herida. Hasta ese mo-
mento, se habían realizado 
las curas por parte de otros 
compañeros, diariamente 
con hidrofibra y antibiotera-
pia por vía oral pautada por 
su médico. 
A la exploración se observa 
lesión superficial con fondo 
esfacelado, bordes macera-
dos y eritematosos, y exu-
dado elevado y purulento. 
Se realiza la Limpieza con 
Clorhexidina jabonosa, des-

bridamiento quirúrgico de 
bordes y esfacelos y aclara-
do con suero fisiológico.
Ante la presencia de signos 
clínicos de presión y la ne-
cesidad de desbridamiento 
del lecho y mantener la he-
rida limpia se prescribe cura 
local mediante apósito anti-
microbianos UrgoClean Ag® 
con cambios cada 48h. 

28 de septiembre de 2020. 
Se observa una gran evo-
lución tanto en aspecto, 
consiguiendo un fondo de 
granulación sin trazas de 
esfacelo, como en tamaño. 
Observando la ausencia de 
los signos clínicos de in-
fección, se decide realizar 
cambio de pauta local por 
UrgoStart Plus®. 

16 de octubre de 2020. La 
lesión ha epitelizado de ma-
nera completa y efectiva. 
 
CONCLUSIONES 
La utilización de apósitos 
que promueven el proceso 
de cicatrización supone una 
gran ventaja terapéutica 
ofreciendo una pronta re-
cuperación asegurando la 
reducción en el tiempo de 
cicatrización, así como me-
jorando la calidad de vida de 
los pacientes. 
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ÚLCERAS VENOSAS

Caso 1.- Úlcera venosa en 
miembros inferiores

Caso 2.- Tratamiento integral de 
úlcera venosa recidivante

Caso 3.- Tratamiento de úlcera 
venosa reciente

Caso 4.- Úlcera venosa en 
paciente Dependiente

Caso 5.- Úlcera traumática 
superficial con componente 
venoso

Caso 6.- Tratamiento integral de 
úlcera venosa

Caso 7.- Lesión traumática en 
zona Recidivante

Caso 8.- Úlcera venosa en zona 
supramaleolar interna

Caso 9.- Úlcera venosa de 2 
meses de evolución

Caso 10.- Úlcera en pierna 
derecha con componente venoso

Caso 11.- 
Tratamiento integral de úlceras 
en miembros inferiores

Caso 12.- Tratamiento integral 
de úlceras venosas en paciente 
joven

Caso 13.- Lesión traumática de 
componente venoso
 
Caso 14.- Lesiones de 
componente venoso de larga 
evolución

Caso 15.- Lesiones de etiología 
venosa recidivantes

Caso 16.- Lesión traumática
de componente venoso
localizado en meseta tibial 

Caso 17.- Lesión traumática en 
pierna con componente Venoso

Caso 18.- Importancia del 
vendaje compresivo úlceras 
recidivantes en tercio inferior de 
la pierna

Caso 19.- Lesión de componente 
venoso en tercio inferior de la 
pierna derecha de un mes de 
evolución

Caso 20.- Lesión traumática con 
componente venoso

ÚLCERAS  
POR PRESIÓN

Caso 21.- Úlcera por presión 
(UPP) recidivante

Caso 22.- Úlceras por presión  
en ambos talones

Caso 23.- Úlcera por presión  
en sacro

ÚLCERAS DE  
PIE DIABÉTICO

Caso 24.- Úlcera pie diabético en 
lecho amputación 2º-3er. dedo

Caso 25.- Lesión en lecho de 
amputación del 3º y 4º dedo

Caso 26.- Úlcera de pie diabético 
en pulpejo de primer dedo

A continuación se detalla una serie de casos clínicos que fueron recogidos 
durante la pandemia del COVID-19. En concreto, se presentan casos clínicos de 
úlceras venosas, úlceras por presión, úlceras de pie diabético y lesiones agudas.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS

Caso 27.- Úlcera de pie diabético 
en lecho de amputación de 3º 
dedo

Caso 28.- Úlcera de pie diabético 
en lecho de amputación de 5º 
dedo

Caso 29.- Úlcera de pie diabético 
neuroisquémica interdigital

Caso 30.- Úlcera de pie diabético 
por roce con el calzado

Caso 31.- Úlcera por presión 
superficial

ÚLCERAS AGUDAS

Caso 32.- Úlcera traumática en 
fosa iliaca

Caso 33.- Dehiscencia quirúrgica 
en región abdominal

Caso 34.- Dehiscencia quirúrgica 
por ileostomía

Caso 35.- Dehiscencia quirúrgica 
en lecho de amputación

Caso 36.- Dehiscencia quirúrgica 
en zona suprapúbica

Caso 37.- Úlcera traumática en 
paciente joven

Caso 38.- Úlcera traumática en 
pierna por aparato de agua a 
presión

Caso 39.- Úlcera traumática 
en paciente con diabetes mal 
controlada
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Úlceras venosas

Caso 1
Úlcera venosa en miembros inferiores
AUTORA: Eva Molina Alén
CENTRO DE SALUD: C.S. Ramón y Cajal (Alcorcón)

Mujer de 68 de edad, diabetes 
mellitus tipo II (DMII) insulino-

dependiente, alérgica a sulfamidas 
y penicilinas, hipotiroidismo, hiper-
tensión arterial (HTA), insuficiencia 
venosa crónica (IVC) y obesidad. 
Paciente sedentaria y dependiente 
en las actividades de la vida diaria 
(AVD); problemas en la deambula-
ción, camina con bastón y silla de 
ruedas.
Presenta úlceras dolorosas en 1/3 
inferior de región tibial de ambas 
piernas, con bordes eritematosos 
y exudativas. Se realiza limpieza 
de la hiperqueratosis de miembros 
inferiores (MMII) y desbridamiento 
cortante de esfacelo y biofilm.  
Se inicia pauta de cura local con 
apósito antimicrobiano UrgoClean 
Ag® por presentar signos clínicos 
de infección local, se aplica crema 
barrera alrededor de las lesiones 
y terapia compresiva con vendaje 
multicomponente UrgoK2®. 
Rápida evolución de las heridas 
gracias a la alta efectividad. Se cam-
bia pauta local por UrgoStart Plus®, 
manteniendo la terapia compresiva 
UrgoK2®. 
Tras diferentes episodios en el re-
traso del proceso de cicatrización 
como consecuencia de colonización 
crítica, se consigue el cierre de las 
lesiones en 4 meses utilizando la 
combinación de UrgoClean Ag® en 
periodos de infección o colonización 
crítica, y UrgoStart Plus® en ausen-
cia de signos clínicos de infección. 

8/10/2020 8/10/2020

3/03/2021 3/03/2021

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 2
Tratamiento integral de 
úlcera venosa recidivante

Caso 3
Tratamiento de úlcera 
venosa reciente

AUTORA: María Franco Linares
CENTRO DE SALUD: El Soto (Móstoles)

AUTORA: Alejandra Cobo Mena
CENTRO DE SALUD: C.S. Aquitania (Madrid)

Mujer de 81 años con antecedentes personales tales 
como: HTA, DMII en tratamiento con insulina, IVC e 

insuficiencia cardiaca (IC) compensada. No cumple trata-
miento compresivo.
Lesión localizada en 1/3 distal de la pierna, lesión recidivan-
te presenta fondo esfacelado y trazas de necrosis con signos 
clínicos de infección local. Se inicia tratamiento local con 
apósito antimicrobiano UrgoClean Ag® y vendaje multicom-
ponente UrgoK2®. 
Tras 9 días de tratamiento observándose una buena y rápida 
evolución de la lesión se cambia pauta de cura por UrgoStart 
Plus® manteniendo el vendaje multicomponente UrgoK2®.
Se consigue el cierre de la lesión tras 2 meses y medio de 
seguimiento. 

Varón de 81 años con antecedentes personales de sobrepe-
so, HTA, glucemia basal alterada e IVC.

Úlcera venosa superficial localizada en cara tibial anterior 
y posterior de miembro inferior de 2 semanas de evolución. 
Presenta fondo esfacelado y levemente granulado con un 
exudado elevado. Se observan signos clínicos de infección 
local. Se inicia tratamiento local con UrgoClean Ag® y ácidos 
grados hiperoxigenados (AGHO), Corpitol®, para hidratar la 
zona. 
Tras 10 días de tratamiento se cambia cura local por ausencia 
de signos cínicos de evolución y por la buena evolución de la 
lesión a UrgoStart Plus®. 
Se consigue la cicatrización completa de la lesión tras 1 mes 
de seguimiento. 

10/2019

13/07/2020

25/08/2020

02/2020

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Úlceras venosas

Caso 4
Úlcera venosa en paciente 
dependiente

Caso 5
Úlcera traumática 
superficial con 
componente venoso

AUTORA: María del Valle Alcolea 
CENTRO DE SALUD: C.S. Numancia (Madrid)

AUTORA: Mª Ana Belén San Frutos Alconez
CENTRO DE SALUD: C.S. Valleaguado (Coslada)

Mujer de 87 años dependiente con deterioro cognitivo 
avanzado, con antecedentes personales de HTA y DMII. 

Úlcera venosa superficial localizada en 1/3 inferior de miem-
bro inferior (MII). Fondo de esfacelado y nivel de exudado 
moderado. Se inicia tratamiento local con UrgoStart Plus® y 
vendaje multicomponente UrgoK2®.
Evolución positiva de la herida con evidencia de disminu-
ción de esfacelo/tejido fibroso y disminución de edema en 
MII, se mantiene pauta hasta el cierre total de la lesión a los 
2 meses desde el seguimiento del caso. 
Satisfacción por parte del profesional ante la evidencia cla-
ra de curación. Satisfacción coste-beneficio, impresiona su 
capacidad de absorción de exudado, su retirada sin práctica-
mente dolor y su evolución rápida en la evolución. 

Mujer de 74 años de edad, sin antecedentes personales 
relevantes. Presenta úlcera venosa superficial localiza-

da en pierna derecha a nivel de la rodilla en la parte inferior. 
Fondo de granulación necrótico con nivel de exudado bajo, 
presenta signos clínicos de infección tales como calor, dolor 
y eritema perilesional. 
Se inicia tratamiento local con hidrogel y UrgoStart Plus®. Se 
mantiene mismo tratamiento consiguiendo el cierre de la 
lesión tras mes y medio de tratamiento. 

13/07/2020

26/06/2020

14/08/2020

25/09/2020

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 6
Tratamiento integral  
de úlcera venosa 

Caso 7
Lesión traumática  
en zona recidivante

AUTORA: Mª Paz Rodrigo Rodrigo  
CENTRO DE SALUD: C.S. Juan de Austria (Alcalá de Henares)

AUTORA: Rhut Cristóbal Sáenz de Manjarrés
CENTRO DE SALUD: C.S. Vicente Soldevilla (Madrid)

Mujer de 74 años con HTA e 
IVC como antecedes perso-

nales. 
Presenta úlcera venosa superficial 
localizada en el tercio distal de la 
pierna derecha. La lesión tiene un 
tiempo de evolución previo de 22 
días y estaba en tratamiento con 
desbridamiento enzimático e hi-
drogel. A la exploración presenta 
fondo mixto de granulación y esfa-
celado, nivel de exudado moderado 
y bordes macerados. Presenta sig-
nos clínicos de infección. 
Se decide iniciar tratamiento local 

con UrgoStart Plus® y apósito se-
gundario de espuma para controlar 
el exceso de exudado. Se mantiene 
pauta antibiótica prescrita por su 
médico para controlar los signos 
clínicos de infección y se inicia 
tratamiento con vendaje multi-
componente Urgo K2®. 
Se mantiene pauta de cura durante 
todo el tratamiento alternando con 
povidona yodada para controlar 
hipergranulación local. 
Se consigue el cierre completo de 
la lesión en un periodo de segui-
miento total de mes y medio. 

Mujer de 85 años con pluripato-
logía y polimedicada con an-

tecedentes de enfermedad vascular 
periférica y úlceras vasculares 
previas.
Presenta lesión traumática superfi-
cial en zona recidivante, localizada 
en zona tibial de MII, fondo de hi-
pergranulación y tejido necrótico. 
Nivel de exudado moderado y bor-
des íntegros, con presencia de sig-
nos clínicos de infección. Se inicia 
pauta de cura con UrgoClean Ag® y 

vendaje multicomponente UrgoK2®. 
Se mantiene pauta hasta reducción 
de los signos clínicos de infección 
a los 15 días y se cambia cura local 
por UrgoStart Plus® para promover 
la angiogénesis, favorecer la granu-
lación y no dañar la zona a la retira-
da del apósito, se mantiene terapia 
compresiva. 
Tras 30 días de seguimiento total, el 
caso se ha resuelto favorablemente 
en menor tiempo que las veces 
anteriores. 

24/06/2020

30/07/2020

12/05/2020

29/06/2020

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Úlceras venosas

Caso 8
Úlcera venosa en zona 
supramaleolar interna

Caso 9
Úlcera venosa de 2 meses 
de evolución 

AUTORA: Sonia Canora González 
CENTRO DE SALUD: C.S. Mejorada (Mejorada del campo) 

AUTORA: Amaya Paniagua Díaz 
CENTRO DE SALUD: C.S. Fuentelarreina (Madrid)

Mujer de 68 años con DMII, 
HTA, obesidad mórbida e in-

suficiencia venosa crónica como 
antecedentes personales. Necesi-
ta ayuda para caminar y utiliza en 
ocasiones silla de ruedas.
Presenta úlcera venosa superficial 
localizada en zona supramaleolar 
interna de miembro inferior dere-
cho. A la exploración se observa 
fondo de granulación con tejido 
esfacelado, nivel de exudado mo-
derado y bordes íntegros, presenta 
signos clínicos de infección local. 

Lesión de un mes de evolución, ha 
sido tratada con apósitos neutros 
y antimicrobianos obteniendo 
evolución errática, por esta razón 
se cambia pauta local y se inicia 
tratamiento con UrgoClean Ag® 
debido a signos clínicos de infec-
ción. Hidratación perilesional con 
vaselina.   
Tras 10 días de tratamiento remi-
ten los signos clínicos de infec-
ción y se cambia pauta de cura 
local por UrgoStart Plus® y ven-
daje elástico, se mantiene pauta 

obteniendo una buena evolución 
hasta la última cura, no se puede 
continuar con el seguimiento del 
caso ya que la paciente tras un 
ingreso hospitalario prolongado 
ha fallecido. 

Mujer de 88 años con ante-
cedentes personales tales 

como: sobrepeso, HTA, DMII, e IVC. 
Presenta úlcera venosa levemente 
cavitada localizada en la cara an-
terior tibial del miembro inferior 
izquierdo. Lesión con un tiempo 
de evolución previo de 2 meses, 
ha estado tratada con diferentes 
tratamientos sin conseguir una 
evolución favorable. 
Lesión con fondo de granulación 
mixto, granulado y esfacelado, 
nivel de exudado alto y bordes ma-
cerados. Presenta signos clínicos 

de infección (SCI). Se inicia trata-
miento con UrgoClean Ag® y ven-
daje multicomponente UrgoK2®.
Se mantiene pauta durante un 
mes hasta la remisión de los 
SCI. Una vez remiten se inicia 
tratamiento con UrgoStart Plus® 
manteniendo el tratamiento etio-
lógico con vendaje multicompo-
nente UrgoK2® hasta el final del 
tratamiento. En 11 semanas se 
produce epitelización completa de 
la úlcera, continuando con terapia 
compresiva mediante medias de 
compresión. 

29/05/2020

20/04/2020

24/06/2020

28/08/2020

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 10
Úlcera en pierna derecha 
con componente venoso

Caso 11
Tratamiento integral  
de úlceras en miembros

AUTORA: Blanca Jiménez Pérez y Esther Frías Díaz 
CENTRO DE SALUD: C. S. V Centenario (S. Sebastián de los Reyes) 

AUTORA: Rosa Bonilla y Alejandra Caballero
CENTRO DE SALUD: Hosp. Univ. Puerta de Hierro (Majadahonda)

Paciente varón de 65 años con 
HTA, policondritis y asma 

bronquial grave. Independiente 
para ABVD.
Paciente con lesión superficial en 
pierna derecha con componente 
venoso como consecuencia de un 
traumatismo con su perro de dos 
semanas de evolución. 
Presenta fondo esfacelado, con 
exudado moderado, eritema piel 
seca perilesional.
Se inició el tratamiento con 
UrgoStart Plus®, al cabo de dos 

semanas se comenzó a usar Ur-
goClean Ag® tras evidenciar que 
había un aumento del exudado 
local y eritema perilesional. Una 
vez se controlaron los signos de 
colonización critica se volvió a la 
pauta inicial de UrgoStart Plus® 
hasta la cicatrización de la lesión. 
A lo largo del proceso de cura la 
herida ha ido cicatrizando en bor-
des, reduciéndose en tamaño, me-
jorando la cantidad de exudado y 
cambiando el tejido del lecho de 
esfacelos a tejido de granulación. 

La evolución de la úlcera con los 
apósitos ha sido favorable. 

Varón de 78 años indepen-
diente para ABVD con ante-

cedentes personales tales como 
sobrepeso, HTA, IVC, cardiopatía 
isquémica y enfermedad renal 
crónica. 
Paciente presenta úlceras superfi-
ciales en MMII, tienen fondo esfa-
celado, exudado alto, piel perile-
sional macerada, sin presencia de 

signos clínicos de infección local. 
 Se pauta cura local con UrgoStart 
Plus® para disminuir las meta-
loproteinasas junto con vendaje 
UrgoK2®. 
Se mantiene la cura hasta la cica-
trización de las lesiones. Consi-
guiendo la cicatrización completa 
en 4 meses. 

13/11/2020

05/03/2021

08/06/2020

21/07/2020

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Úlceras venosas

Caso 12
Tratamiento integral  
de úlceras venosas  
en paciente joven

Caso 13
Lesión traumática  
de componente venoso 

AUTORA: Raúl García Vallejo
CENTRO DE SALUD: C.S. Campamento (Madrid)

AUTORA: Daniel de la Cruz Tomé  
CENTRO DE SALUD: C.S. San Carlos (San Lorenzo de El Escorial)

Varón de 37 años. Obeso mórbido (IMC = 41,4), hipe-
ruricemia y elevación de transaminasas. Sin otras 

patologías de interés y con antecedentes de múltiples 
úlceras venosas en ambas piernas.
Acude de urgencia al centro de salud por “llevar tres 
semanas curándose una herida en el pie izquierdo que 
no evoluciona bien y que ahora ya le impide caminar 
con normalidad por el dolor”. 
 Al retirar el vendaje se observa múltiples lesiones en 
zona interior distal de la pierna izquierda. Se aprecia 
un fuerte olor. El lecho de las lesiones con tejido desvi-
talizado al igual que la calidad de los bordes y piel peri-

lesional. Presenta signos clínicos de infección local. 
Se inicia cura local con aplicación de un apósito Urgo-
Clean Ag®, aplicación de un apósito secundario Urgotul 
Absorb® para retener el previsible abundante exudado, 
para favorecer el retorno venoso se utiliza vendaje 
multicomponente UrgoK2® y antibioterapia sistémica. 
Se mantiene pauta de cura durante 15 días hasta que 
remiten los signos clínicos de infección, en ese mo-
mento se inicia cura con UrgoStart Plus® y se mantiene 
el vendaje compresivo multicomponente con Urgo K2®. 
Se consigue el cierre completo de la lesión en 1 mes de 
seguimiento de la lesión. 

Mujer de 91 años inmovilizada 
y dependiente con antece-

dentes personales tales como HTA, 
IVC, insuficiencia cardiaca con-
gestiva, insuficiencia renal crónica 
y dislipemia. 
Presenta lesión traumática de 
componente venoso localizado en 
región pretibial de miembro infe-
rior izquierdo de 2 meses y medio 
de evolución. A la exploración se 
observa fondo mixto, esfacelado 
y granulado, exudado elevado, 
bordes macerados y dañados y 
presencia de signos clínicos de 
infección. Se inicia cura local con 

apósito antimicrobiano de plata 
UrgoClean Ag® en lecho, película 
barrera (spray) de polímeros acrí-
licos por maceración de bordes, 
emulsión de AGHO en piel perile-
sional y extremidad inferior, ade-
más se inicia terapia compresiva. 
Se realiza cambio de apósito a 
UrgoStart Plus® por  ausencia de 
signos clínicos de infección local, 
con el objetivo de revertir la fase 
inflamatoria crónica de la lesión 
que se había instaurado. 
En un periodo de 3 meses, la evo-
lución de la lesión de la paciente 
ha sido muy favorable a pesar 

de la influencia multifactorial 
(edad, nutrición, estado general, 
enfermedades concomitantes, 
medicación, etc.), encontrándose 
en la actualidad en una fase muy 
avanzada de proliferación celular 
y reparación, habiéndose conse-
guido revertir la fase inflamatoria 
crónica de la lesión que se había 
instaurado. 

02/10/2020

28/01/2021

28/01/2020

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 14
Lesiones de componente 
venoso de larga evolución

Caso 15
Lesiones de etiología 
venosa recidivantes

AUTORA: Daniel de la Cruz Tomé 
CENTRO DE SALUD: C.S. San Carlos (San Lorenzo de El Escorial) 

AUTORA: Daniel de la Cruz Tomé
CENTRO DE SALUD: C.S. San Carlos (San Lorenzo de El Escorial)

Varón de 84 años con sobre-
peso, IVC, cervicoartrosis e 

inmovilizado como consecuencia 
de deficiencias motoras. 
Lesiones con componente venoso 
localizadas en 1/3 distal de la tibia 
y a nivel inframaleolar del MID y 
en tercio distal de la tibia en MII, 
de 2 años y 8 meses de evolución. 
Presentan fondo esfacelado con 
exudado elevado y piel perilesio-
nal macerada. 
Se inicia tratamiento local con 
apósitos superabsorbentes para 
absorción del exudado y ven-

daje multicomponente UrgoK2® 
para revertir el estasis venoso y 
reducción del edema. En pierna 
izquierda se utiliza media de com-
presión. 
Con el objetivo de acelerar el pro-
ceso de cicatrización y revertir la 
fase inflamatoria crónica instau-
rada, se cambia cura local a Ur-
goStart Plus® compatibilizando el 
tratamiento con K2®, por tener un 
nivel de exudado moderado-bajo, 
sin signos clínicos de infección 
local. Se mantiene hasta la cicatri-
zación completa de la lesión.  

Mujer de 64 años con obesidad de 2º grado, HTA, DMII e IVC. 
Presenta lesiones de etiología venosa en cara interna de la pierna 

derecha e izquierda, recidivantes de más de 5 años de evolución. 
Presenta fondo de granulación desvitalizado, nivel de exudado alto y piel 
perilesional macerada. Sin signos clínicos de infección local. 
Se inicia tratamiento de cura local mediante UrgoStart Plus® y la apli-
cación de terapia compresiva con vendaje multicomponente UrgoK2 en 
ambos miembros hasta la cicatrización completa de la lesión. 
En un periodo de un mes y medio, se consigue revertir la cronicidad 
previa de más de 5 años de evolución, por ausencia de cuidados profe-
sionales adecuados y terapia compresiva, habiendo cicatrizado la lesión 
de miembro inferior izquierdo y estando en una fase muy avanzada de 
cicatrización la lesión de extremidad derecha.
Se ha conseguido mejorar cualitativamente la salud vascular y por ende 
la calidad de vida de la paciente, al proponer el sistema de compresión 
Urgo K2®, como tratamiento etiológico de elección de principio a fin. 

08/02/2020

21/03/2020

04/02/2021

04/02/2021

08/03/2021*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Úlceras venosas

Caso 16
Lesión traumática  
de componente venoso
localizado en meseta tibial 

Caso 17
Lesión traumática  
en pierna con componente 
venoso

AUTORA: Daniel de la Cruz Tomé 
CENTRO DE SALUD: C.S. San Carlos (San Lorenzo de El Escorial)

AUTORA: Mónica Costumero García  
CENTRO DE SALUD: C.S. El Restón (Valdemoro)

Varón de 57 años con obesidad 
de grado 1 e IVC, totalmente 

independiente para su ABVD. 
Presenta lesión traumática de 
componente venoso localizado 
en la meseta tibial de la pierna 
izquierda de 15 días de evolución. 
Se observa fondo esfacelado, exu-
dado moderado, bordes perilesio-
nales macerados y dañados. No 
hay presencia de signos clínicos 

de infección. Se inicia cura local 
mediante UrgoStart Plus® y la 
aplicación de terapia compresiva 
con vendaje multicomponente 
UrgoK2® en ambos miembros 
hasta la cicatrización completa 
de la lesión, con cambios cada 
72h. 
En un periodo inferior a tres 
meses la evolución de la úlcera 
venosa de categoría III ha sido 

muy favorable, encontrándose en 
las primeras curas en una fase 
muy avanzada de reparación, 
habiéndose conseguido reducir el 
riesgo de cronicidad y potencia-
les complicaciones de este tipo 
de lesiones. 

Mujer de 76 años con antece-
dentes personales de IVC 

diagnosticada, sobrepeso, soplo 
cardiaco, osteoporosis (con varias 
fracturas accidentales y espontá-
neas de vértebras, radio, hombro) 
y artralgias. 
Lesión producida por un trauma-
tismo accidental con un escalón 
de un mes de evolución previo. 
Presenta úlcera de gran tamaño 
con lecho principalmente esface-
lar y una parte con placa necróti-
ca blanda. Zona perilesional muy 

inflamada, roja y caliente. Pierna 
edematosa y hematoma de color 
amarillo (lo que denota que ya 
está en vías de resolución).
Se realizan cura local mediante 
alginato para rellenar cavidad y 
apósito secundario de espuma y 
se inicia terapia compresiva con 
vendaje multicomponente Urgo 
K2®. 
Se mantiene el vendaje multicom-
ponente UrgoK2® hasta la cicatri-
zación completa consiguiendo el 
cierre completo en 2 meses. 

30/06/2020

01/05/2020

03/08/2020

09/09/2020

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 18
Importancia del vendaje compresivo 
úlceras recidivantes en tercio inferior 
de la pierna
AUTORA: Mónica Costumero García
CENTRO DE SALUD: C.S. El Restón (Valdemoro)

Mujer de 87 años obesa e hipertensa.
Acude a la consulta por presentar varias úl-

ceras en MII de varias semanas de evolución, como 
recidiva a otras anteriormente curadas 9 meses 
antes. No ha sido adherente a las medias de com-
presión recomendadas en ocasiones anteriores.
Las úlceras están localizadas en el tercio inferior 
de la pierna, son superficiales, de tamaño variado 
y muy exudativas. Se inicia cura con espumas de 
poliuretano y terapia compresiva con vendaje mul-
ticomponente UrgoK2®. 
Se continúan curas con misma pauta hasta que la 
paciente por la pandemia deja de asistir a las curas 
y tampoco permite que vayamos al domicilio a 
realizarlas por miedo de contagio. La hija continúa 
las curas bajo control telefónico. Por ese motivo se 
cesa la terapia compresiva.
Durante todo este tiempo la evolución es muy 
tórpida, curando unas heridas y abriéndose otras. 
También empeora considerablemente el estado de 
la piel del resto de la pierna.
Una vez se retoman curas en el domicilio, se ob-
servan úlceras superficiales desde por encima de 
maléolos hasta por debajo de rodilla, poco exuda-
tivas y piel muy descamada. Se hidrata la piel y 
se realizan curas con UrgoTul® en las úlceras y se 
retoma la terapia compresiva con vendaje multi-
componente.
A la semana siguiente, la paciente presenta una 
dermatitis importante con bastante prurito. Se 
comienza tratamiento con corticoide tópico y se 
continúa terapia compresiva cambiando cada 24 
horas para poder realizar la aplicación de la crema. 
En una semana, las úlceras están totalmente cura-
das y la dermatitis resuelta.
Se continúa con vendaje compresivo dos semanas 
más y dado la no recidiva, pasamos a medias de 
compresión. 

10/02/2020

04/06/2020

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Úlceras venosas

Caso 19
Lesión de componente 
venoso en tercio inferior 
de la pierna derecha de 
un mes de evolución

Caso 20
Lesión traumática con 
componente venoso

AUTORA: Mónica Costumero García  
CENTRO DE SALUD: C.S. Monterrozas

AUTORA: María Jesús Bachiller   
CENTRO DE SALUD: C.S. Prosperidad (Madrid)

Varón de 64 años de edad con antecedentes personales tales como 
obesidad de grados II, HTA, angina de pecho, DMII  en tratamiento 

con antidiabéticos orales, hiperuricemia y esteatosis hepática. 
Presenta lesión de componente venoso en tercio inferior de la pierna 
derecha de un mes de evolución curada anteriormente con hidroco-
loide. Se observa fondo de granulación, exudado bajo, bordes íntegros, 
piel perilesional seca y con signos de insuficiencia venosa (no diag-
nosticada), hiperpigmentación y edema.
Se inicia cura local con UrgoStart Plus®, terapia compresiva multicom-
ponente UrgoK2® e hidratación del resto de la pierna. 
Se consigue la resolución completa del caso en una semana. 

Mujer de 75 años con HTA, sobrepeso, diabetes mellitus e insufi-
ciencia venosa crónica e inmovilizada. 

Presenta lesión traumática en pierna derecha con componente veno-
so. Herida cavitada con fondo esfacelado adherido, nivel de exudado 
alto y signos clínicos de infección tales como: calor, dolor, inflama-
ción y eritema perilesional.
Se inician cura con antimicrobiano de plata y se inicia vendaje com-
presivo multicomponente con UrgoK2®. 
15 días después y una vez ya han remitido los signos clínicos de in-
fección se cambia pauta de cura local a UrgoStart Plus® manteniendo 
el vendaje multicomponente UrgoK2® y ácidos grasos hiperoxigena-
dos con Corpitol®.
Se consigue la cicatrización completa de la lesión en 5 semanas de 
tratamiento integral. 

08/03/2021

6/03/2020

15/03/2021

17/04/2020
*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Úlceras por presión

Caso 21
Úlcera por presión (UPP) recidivante

Caso 22
Úlceras por presión en ambos talones

AUTORA: Eva María Sánchez del Cerro 
CENTRO DE SALUD: C.S El Álamo (Navalcarnero) 

AUTORA: Virtudes Enguita Pérez
CENTRO DE SALUD: C.S. Barrio del Pilar (Madrid)

Mujer de 97 años, dependiente, 
vive en residencia. Antece-

dentes Previos (AP): sobrepeso, HTA, 
dependencia, demencia, disfagia, 
hipercolesterolemia, alto riesgo UPP 
y recidivante. 
Presenta UPP recidivante, cerrada 
previamente  4 meses antes. Actual-
mente la lesión tiene un tiempo de 
evolución previo de 12 días. Lesión 
localizada en trocánter derecho, a la 
exploración presenta tejido fibrino-
so/esfacelar, exudado moderado, piel 
perilesional macerada y presencia 
de signos clínicos de infección local. 

Se realiza limpieza con suero fi-
siológico y se comienza pauta de 
tratamiento local con UrgoClean Ag® 
por presencia de los signos clínicos 
de infección y espuma para almo-
hadillar. 
Tras un mes de tratamiento con 
apósito antimicrobiano y al remitir 
los signos clínicos de infección se 
modifica tratamiento local a UrgoS-
tart Plus® y se protege con almoha-
dillado.
Se observa lesión completamente 
epitelizada. Se ha conseguido la 
cicatrización total en 60 días.  

Mujer de 83 años de edad, inmovilizada y 
dependiente para sus ABVD con ante-

cedentes personales tales como: enfermedad 
cardiovascular, enfermedad tromboembólica, 
demencia frontotemporal e incontinencia 
urinaria. 
Presenta úlceras por presión cavitadas, loca-
lizadas en ambos talones. A la exploración se 
observa fondo necrótico húmedo, con exu-
dado moderado, bordes hiperqueratósicos y 
signos clínicos de infección. 
Se decide iniciar cura local con UrgoClean 
Ag®. Se mantiene la pauta durante un mes 
hasta remitir los signos clínicos de infec-
ción. En ese momento se cambia cura local 
por UrgoStart Plus® hasta que se consigue la 
epitelización completa 2 meses después. 

29/04/2020

14/05/2020

20/07/2020

25/11/2020

12/11/2020

15/01/2021
*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 23
Úlcera por presión en sacro
AUTORA: Raúl García Vallejo  
CENTRO DE SALUD: C.S. Campamento (Madrid)

Mujer de 90 años con HTA e inmovilizada. La paciente vive en 
Residencia desde hace años.

Presenta lesión por úlcera por presión superficial localizada en sacro 
de aparición espontanea, tiene fondo esfacelado, exudado moderado, 
bordes macerados y presenta signos clínicos de infección local. 
Se inician cura con UrgoClean Ag® para retirar el esfacelo y disminuir 
los signos de infección. Sujeción con esparadrapo hipoalergénico. 
Tras 15 días con apósito antimicrobiano y evidenciándose la reduc-
ción de los signos clínicos infecciosos, se decide cambiar pauta de 
cura local por UrgoStart Contact® para introducir en la cavidad y que 
favorezca la granulación del lecho. Como apósito secundario se utili-
zan gasas para recoger el exudado. Se cambia todo cada 24-48h dado 
que la incontinencia y el lavado de la zona hace que cualquier tipo de 
apósito no dure más de ese tiempo. 
Mantenemos UrgoStart Contact® por la buena evolución y añadimos 
UrgoTul Absorb® como secundario hasta la cicatrización completa. 
La herida ha tardado 4 meses en cerrar, tiempo óptimo, dadas las ca-
racterísticas del paciente: mujer de edad avanzada, inmovilizada, con 
desnutrición e incontinencias. 

31/06/2020

26/10/2020

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Úlceras de pie diabético 

Caso 24
Úlcera pie diabético en lecho 
amputación 2º-3er. dedo

Caso 25
Lesión en lecho de amputación del 3º y 4º dedo

AUTORA: Mª José García Rodrigo y Raquel Bravo Martínez 
CENTRO DE SALUD: Hospital Universitario La Paz (Madrid)

AUTORA: Mª José García Rodrigo y Raquel Bravo Martínez
CENTRO DE SALUD: Hospital Universitario La Paz (Madrid)

Mujer de 62 años con DMII, 
cardiopatía isquémica, disli-

pemia y en diálisis por enfermedad 
renal crónica. Precisa ayuda para 
las ABVD. Paciente intervenida 
previamente para realizarse la 
intervención de 2º y 3º dedo del 
pie derecho acude a consulta pre-
sentando dehiscencia de la herida, 
con necrosis superficial. Se realiza 
desbridamiento cortante durante 
las primeras curas y se inicia tera-
pia de presión negativa (TPN). Una 
vez que se retira la TPN se inician 
curas con apósito de octosulfato 
de sacarosa, UrgoStart Plus®. En 
ese momento, la lesión tiene fondo 

de granulación, placa de necrosis, 
el nivel de exudado es bajo y los 
bordes ligeramente macerados. 
Se mantiene esta pauta durante 1 
mes hasta que el paciente sufre un 
infarto coronario y es ingresada en 
otro hospital. 
Herida con buena evolución, duran-
te su ingreso se le realizó cultivo 
de la lesión. Presenta alguna zona 
necrótica y con esfacelos. Se realiza 
desbridamiento cortante y se mo-
difica cura a apósito UrgoClean Ag® 
hasta próxima cura.
Ha tenido muy buena evolución. 
No se observan signos de infección 
y los bordes están más aproxima-

dos al lecho de la herida. La base 
del 1º dedo tiene tejido con fibrina 
y pulpillo con zonas necróticas. Se 
realiza desbridamiento cortante 
con bisturí en la escara. Se coloca el 
apósito UrgoStart Plus® por la bue-
na evolución y la desaparición de 
signos de infección.  Se mantiene 
pauta local hasta la cicatrización de 
las lesiones consiguiendo el cierre 
completo en 8 meses. 

Varón de 79 años de edad con 
DMII. Independiente para 

realizar ABVD. 
Paciente con úlcera diabética is-
quémica en lecho de amputación 
de 3º y 4 º dedo de pie derecho de 
una semana de evolución. Presen-
ta fondo mixto de granulación y 
esfacelo, nivel de exudado mode-
rado y bordes íntegros. 
Se realiza lavado con suero salino 
fisiológico (SSF) y jabón, se retira 
grasa y esfacelos presente en el 
lecho de la herida, con desbrida-
miento cortante y se inician curas 
con UrgoStart Plus®. 

Se mantiene pauta por la buena 
evolución que se está consiguien-
do y la rápida aproximación de 
bordes, aunque se mantiene la 
cavitación. En una de las curas se 
extrae porción ósea y se cambia 
el tratamiento local por Urgo-
Clean Ag® por posible sospecha 
de infección tras 10 días con anti-
microbiano y con una magnifica 
evolución retiramos el apósito de 
UrgoClean Ag® y volvemos al de 
UrgoStart Plus® hasta el cierre de 
la lesión. Se consigue la epiteliza-
ción completa en un tiempo total 
de seguimiento de 2 meses.  

29/05/2020

17/07/2020

15/01/2021

07/10/2020

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 26
Úlcera de pie diabético  
en pulpejo de primer dedo
AUTORA: Mª José García Rodrigo y Raquel Bravo Martínez
CENTRO DE SALUD: Hospital Universitario La Paz (Madrid) 

Caso 27
Úlcera de pie diabético en lecho 
de amputación de 3º dedo
AUTORA: Mª José García Rodrigo y Raquel Bravo Martínez
CENTRO DE SALUD: Hospital Universitario La Paz (Madrid)

Mujer de 64 años independiente ABVD con antecedentes per-
sonales de sobrepeso, HTA, DMI, angioplastia femoropoplítea 

MMII, cardiopatía isquémica, infarto cerebral y dislipemia. 
Lesión superficial localizada en pulpejo del primer dedo del pie iz-
quierdo, fondo de granulación, exudado bajo y bordes íntegros, con 
ausencia de signos clínicos de infección local. 
Ante el estancamiento con el tratamiento anterior, se decide comen-
zar la cura local con apósito de UrgoStart Plus® manteniendo misma 
pauta de cura local hasta el cierre completo de la herida, consiguien-
do la cicatrización completa tras 4 meses de tratamiento. 

Varón de 46 años independiente ABVD, con diabetes mellitus 
tipo I. 

Acude a la consulta por la presencia de una dehiscencia de la he-
rida quirúrgica localizada en lecho de amputación de 3º dedo, sin 
signos de sobreinfección, con tejido de granulación y con bordes 
algo macerados. 
Úlcera neuropática, se pauta cura local con UrgoStart Plus® y se 
recomiendan cambios de curas cada 48h y se mantiene la pauta 
durante 2 meses, hasta la epitelización de la lesión. 
Muy buena evolución de la herida y rápida cicatrización sin pre-
sentar ningún tipo de complicación. 

08/10/2020

04/01/2021

09/03/2021

08/03/2021

SOBRA TEXTO

Úlceras de pie diabético 

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 28
Úlcera de pie diabético 
en lecho de amputación 
de 5º dedo

Caso 29
Úlcera de pie diabético 
neuroisquémica interdigital

AUTORA: Mª José García Rodrigo y Raquel Bravo Martínez 
CENTRO DE SALUD: Hospital Universitario La Paz (Madrid)

AUTORA: Daniel de la Cruz Tomé 
CENTRO DE SALUD: C.S. San Carlos (San Lorenzo de El Escorial)

Varón de 57 años independiente ABVD, con diabetes mellitus tipo II.
Presenta lesión producida por una dehiscencia quirúrgica del lecho 

de amputación del 5º dedo, presenta lecho limpio con algún esfacelo y 
también un callo perilesional el cual retiramos. 
Se inicia cura local con UrgoStart Plus® y apósito secundario. Se pro-
duce una muy buena evolución de la lesión, evidenciando claramente 
como la herida es mucho más pequeña y superficial.  

Varón de 82 años con antece-
dentes personales de HTA, 

sobrepeso, DMII y tromboembolis-
mo arterial pulmonar. 
Paciente con úlcera neuroisqué-
mica localizada en borde medial 
del 2ºy 3º dedo del pie derecho de 
3 años de evolución secundaria a 
un diagnóstico diferencial erróneo 
y estrategias terapéuticas previas 
no basadas en la evidencia dis-
ponible. Presenta fondo de gra-
nulación con trazas de esfacelo, 
nivel de exudado elevado y bordes 
macerados. Signos clínicos infec-
ciosos tales como dolor, aumento 
de exudado y eritema perilesional. 

Se inicia cura local con apósito 
antimicrobiano UrgoClean Ag® y 
protecciones almohadilladas para 
alivio de la presión y fricción. 
Una vez se han reducido los sig-
nos clínicos de infección se pro-
duce cambio de cura a UrgoStart 
Plus® con el objetivo de revertir 
la fase inflamatoria crónica de la 
lesión. 
En un periodo de 2 meses y medio 
la evolución de la lesión ha sido 
muy favorable, consiguiendo re-
vertir la fase inflamatoria crónica 
de la lesión que se había instaura-
do durante 3 años. 

11/02/2021

02/12/2021

15/03/2021

28/01/2021

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 30
Úlcera de pie diabético  
por roce con el calzado

Caso 31
Úlcera por presión 
superficial

AUTORA: Mónica Costumero García 
CENTRO DE SALUD: C.S. El Restón (Valdemoro)

AUTORA: Concepción Espariz Campano
CENTRO DE SALUD: C.S. Barrio del Pilar

Paciente con 53 años diabético de 18 años de evolución y mal 
controlada desde el inicio. En tratamiento con insulina desde 

hace 7 años. Neuropatía diabética (pie diabético con úlceras en 
dedos y mal perforantes frecuentes, incluso amputación de uno de 
los dedos).
Presenta úlcera por roce de un zapato en la articulación interfa-
lángica de 3º dedo pie derecho de pequeño tamaño, pero de mala 
progresión con las curas que se ha estado haciendo el mismo en su 
domicilio y de meses de evolución.
Se inicia tratamiento con UrgoStart Plus®. Se mantiene la misma 
pauta y se consigue curación completa tras 3 meses y medio. 

Varón de 60 años de edad que presenta úlcera por presión 
superficial en talón  con fondo mixto de granulación y tejido 

esfacelado, bordes macerados, no hay presencia de signos clínicos 
de infección. 
Se inicia cura con UrgoClean Ag® por la presencia de lecho con 
esfacelos, y alto riesgo de infección local, pomada de óxido de zinc 
en piel perilesional, para proteger bordes y apósito secundario de 
espuma UrgoTul® Absorb, con vendaje almohadillado protector. 
Se mantiene pauta de cura local hasta la epitelización completa 
consiguiendo el cierre de la lesión tras tres meses de seguimiento 
de la úlcera.  

17/08/2020

06/2020

12/11/2020

08/2020

Úlceras de pie diabético 

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Mujer de 67 años de edad in-
dependiente en todas ABVD 

con antecedentes personales de 
sobrepeso, HTA e IVC. Ha sido in-
tervenida de colecistectomía por 
litiasis biliar, sarcoma de yeyuno, 
hernia abdominal/eventración, 
dehiscencia secundaria a cirugía 
de yeyuno.
Presenta dehiscencia quirúrgica 
tras cirugía por rechazo de malla 
abdominal lo que originó una de-
hiscencia quirúrgica de 4 meses de 
evolución previos. 
Lesión cavitada en región abdo-
minal, presenta hipergranulación 
con aspecto apagado y exudado 
elevado. Se realiza cura local con 
UrgoStart Plus® y ácidos grasos 

Úlceras agudas 

Caso 32
Úlcera traumática 
en fosa iliaca

Caso 33
Dehiscencia quirúrgica en región abdominal 

AUTORA: María Franco Linares 
CENTRO DE SALUD: C.S. El Soto (Móstoles) 

AUTORA: Alejandra María Cobo Mena 
CENTRO DE SALUD: C.S. Aquitania (Madrid)

Varón de 41 años sin antecedentes previos de interés. 
Úlcera en fosa iliaca derecha tras traumatismo frontal por acci-

dente de tráfico provocando la lesión por el cinturón de seguridad. 
Úlcera de 10x2 cm, tratada en UCI con siliconas y antibiótico (ATB). 
Presenta bordes inflamados y fondo esfacelado y necrótico. Se co-
mienza tratamiento con UrgoClean Ag®. 
Tras una semana de tratamiento y en ausencia de los signos clínicos 
de infección se cambia pauta de cura por UrgoStart Plus®. Tras 15 
días desde el cambio de cura se consigue la cicatrización completa 
en un tiempo de evolución total de 28 días. 06/10/2020

06/11/202006/07/2021

09/09/2020

hiperoxigenados (Corpitol®) en la 
piel perilesional. 
Se mantiene pauta hasta cierre 

completo de la lesión consi-
guiendo la cicatrización en 3 
meses de evolución. 

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 34
Dehiscencia quirúrgica 
por ileostomía
AUTORA: María Elena Gómez Atienza
CENTRO DE SALUD: Hospital de la Princesa 

Caso 35
Dehiscencia quirúrgica  
en lecho de amputación 
AUTORA: Mª Paz Rodrigo Rodrigo 
CENTRO DE SALUD: C.S. Juan de Austria (Alcalá de Henares)

Mujer de 75 años, únicamente con HTA como antecedentes 
personales. 

Presenta úlcera superficial tras dehiscencia quirúrgica localizada 
en el abdomen por ileostomía realizada 3 meses previos al segui-
miento del caso. Presenta lesión con fondo esfacelado con lecho 
fibroso y seco, exudado bajo. Se inicia cura local con hidrogel y 
UrgoStart Plus®. 
Las curas realizadas previamente fueron variadas sin conseguir 
una buena evolución. Tras el cambio de cura a hidrogel más Ur-
goStart Plus®, la herida cicatriza en menos de un mes. 

Mujer de 92 años con antecedentes personales tales como: 
sobrepeso, HTA, amputación pierna izquierda y fibrilación 

auricular en tratamiento con Sintrom®. Paciente dependiente para 
las ABVD, con deterioro cognitivo y limitación de su movilidad, 
requiere silla de ruedas. 
Lesión producida tras dehiscencia quirúrgica localizada en el lecho 
de amputación de la pierna izquierda. Lesión cavitada, con esfa-
celado y necrótico con un nivel de exudado bajo, piel perilesional 
integra y eritematosa. Presenta signos clínicos de infección, calor, 
dolor y eritema perilesional. 
Se realiza limpieza con suero fisiológico y se decide iniciar cura 
local con UrgoClean Ag® con el objetivo de eliminar los signos clí-
nicos de infección y realizar la limpieza del lecho, se pauta además 
tratamiento antibiótico. 
Tras 20 días de tratamiento, se cambia pauta de cura local por au-
sencia de signos clínicos de infección a UrgoStart Plus® y se man-
tiene hasta el cierre de la lesión. 

09/10/2020

28/07/2020

27/10/2020

16/09/2020

Úlceras agudas 

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.



43ROL Octubre 2021

 Acceda a los 36 casos clínicos de esta serie en  
https://e-rol.es/cronica-de-heridas-durante-la-primera-ola-de-la-pandemia-de-la-covid-19/

AUTORA: Rafael Martín Díaz
CENTRO DE SALUD: C.S. José Marva (Madrid) 

Caso 37
Úlcera traumática en paciente joven 
AUTORA: Raúl García Vallejo 
CENTRO DE SALUD: C.S. Campamento (Madrid) 

Mujer de 58 años con HTA como antecedentes personales. 
Presenta lesión por dehiscencia quirúrgica localizada en zona su-

prapúbica. Lesión superficial con fondo esfacelado, exudado moderado, 
bordes íntegros y presencia de signos clínicos de infección. 
Se inicia cura local con UrgoClean Ag® con el objetivo de eliminar los 
signos clínicos de infección. Tras 8 días de tratamiento y observando una 
buena evolución y la remisión de los signos clínicos de infección se cam-
bia pauta de curas local por UrgoStart Plus® para mantener un ambiente 
húmedo óptimo y así acelerar tiempo de cicatrización. Se mantiene hasta 
la cicatrización y epitelización de la lesión consiguiendo el cierre comple-
to de la misma en un tiempo de tratamiento total de un mes. 

Mujer de 22 años de edad sin antecedentes personales conocidos. 
Acude a consulta por mala evolución de herida traumática (caída 

de moto) sufrida hace 3 semanas. En el hospital le drenaron la herida y 
tomaron muestra para cultivo. Esta en tratamiento antibiótico empírico 
Levofloxacino 500mg 1/12h.
Presenta lesión cavitada con fondo de granulación, exudado bajo y bordes 
hiperqueratosis. El objetivo es favorecer la granulación del lecho y evitar 
que cierren los bordes antes, por ello se inicia cura local con UrgoStart 
Contact®. Por su efectividad en la granulación y facilidad de inserción en 
heridas cavitadas pequeñas. Como apósito secundario, gasas para recoger 
el escaso exudado. 
Al obtener el resultado del cultivo. Se aísla Pluralibacter gergoviae sensi-
ble al Septrin®, por lo que se cambia a ese antibiótico a dosis de 800/160 
mg cada 12h durante 1 semana. Se cambia el apósito a UrgoClean Ag®.  
Debido a la buena evolución se decide cambiar pauta de cura local a Ur-
goStart Plus®, porque combina ambas acciones: granulación del lecho y 
limpieza. Se mantiene hasta la cicatrización completa de la lesión. 

12/05/2020

27/07/2020

10/06/2020

31/09/2020

Caso 36
Dehiscencia quirúrgica 
en zona suprapúbica 

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.

*Este caso estaba incluido en la serie de casos clínicos.
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Caso 38
Úlcera traumática en pierna 
por aparato de agua a presión
AUTORA: Mónica Costumero García
CENTRO DE SALUD: C.S. El Restón (Valdemoro) 

Caso 39
Úlcera traumática en paciente 
con diabetes mal controlada 
AUTORA: Mónica Costumero García 
CENTRO DE SALUD: C.S. El Restón (Valdemoro)

Varón de 34 años, que limpiando el suelo de la terraza con un apa-
rato de limpieza de agua a presión, dispara accidentalmente sobre 

su pierna, produciéndose una abrasión. El agua sale a temperatura 
ambiente. Se cura el mismo con pomada cicatrizante tal como le reco-
mendaron en la farmacia. Presenta lecho con tejido necrótico, exudado 
moderado purulento. Piel perilesional con signos de inflamación e in-
fección. Se inicia tratamiento local mediante cura con UrgoClean Ag®. 
Curas cada 48 horas que realizará el propio paciente en su domicilio. 
Una vez se elimina la capa necrótica y desaparecen los signos de in-
fección, se cambia la cura a UrgoStart Plus® hasta el cierre de la lesión. 
Se consigue la cicatrización completa en menos de 7 semanas. 

Varón de 48 años, diabético mal controlado, en tratamiento con 
insulina, se golpea la zona pretibial de la pierna derecha con la 

escalera de un barco. Se cura el mismo con Betadine, excepto los dos 
últimos días que pone Colagenasa (por indicación de su médico).
A los días acude a consulta por dolor importante y mala evolución. Pre-
senta placa necrótica con bordes inflamados, enrojecidos, calientes. Se 
intenta desbridamiento quirúrgico, pero no es posible por intolerancia 
al dolor y por estar la placa muy adherida. Se realizan cortes en forma 
de “panal de abeja” y desbridamiento autolítico (en lugar de enzimático) 
con hidrogel para proteger la zona periulceral, bastante enrojecida e 
inflamada. En una sola semana desaparece la placa necrótica quedan-
do algún esfacelo y el resto en fase de granulación. Se cambia pauta de 
cura local por UrgoStart Plus®.
Curación completa en poco más de 1 mes, a pesar de ser un diabético 
de larga evolución y mal controlado.  

10/07/2020

27/08/2020

26/08/2020

24/09/2020




