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Introducción

Paciente  de 79 años, ingresada por fractura de ca-
dera, enfermedad de alzehimer y diabética, escasa 
movilidad, estado confuso, incontinencia urinaria 
y fecal, necesita ayuda para caminar y el estado 
general es bueno, con un nivel de riesgo eviden-
te de 12 en la escala de Norton modificada.

Exploración

La paciente se encuentra encamada con las sába-
nas arrugadas y mojadas por la orina, presenta una 

úlcera de IV grado  con placa necrótica en región 
sacra, a su vez presenta en ambos talones flictenas 

hemorrágicos.

Plan de cuidados:
Tras consultar con su médico 
se decide la colocación de un 
sondaje vesical, con respecto 
a los cuidados de enfermería 
se pautan los cambios pos-
turales cda 2 horas, evitar 
las arrugas en traveseros de 
cama y levantar a la paciente 
evitando el cizallamiento en 
el sillón de descanso.

Tratamiento local: 
Sacro: Limpieza con solución 
salina y secado de la úlcera, 
incisión de la necrosis con el 
bisturí e inyectamos colage-
nasa , se pinta con eosina al-
rededor de la úlcera y se pone 
un apósito hidrocoloide.
Talones: Desbridamiento de 
las flictenas y oclusión de es-
tas con colagenasa y talonera 
hidrocelular  (29/3/04)
A la semana del tratamien-
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to se retiran necrosis de sacro 
y talón y comienza con algi-
nato cálcico impregnado con 
colagenasa y Jaloplast crema 
a partes iguales y es introdu-
cido en la úlcera cavitada de 
sacro y se tapa con un apó-
sito hidrocoloide. En talones 
se practica el mismo procedi-

miento pero sin el alginato cal-
cico y como apósito se mantiene 

la talonera hidrocelular. 

(14/04/04) Por exceso de granulación la 
pacientepresenta mamelones y son tratados 

con toques de nitrato de plata para rebajar este exceso de 
granulación, se continua con la eosina en piel perilesional y 
en úlcera se pone jaloplast crema y apósito hidrocoloide

A los cuatro meses la úlcera de sacro prácticamen-
te esta cicatrizada y los talones cicatrizados al 100%.  

13 días mas tarde, la úlcera de sacro está cicatrizada
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