
Cuidado con las curvas

Introducción
Paciente de 62 años, cardió-
pata y una obesidad de 115 
Kg. de peso, acude a consulta 
por presentar  un linfeedema 
en MMII con insuficiencia ve-
nosa principalmente en pier-
na izquierda y que presenta al 
tacto una piel dura y esclero-
sada, con un Deterioro de la 
integridad cutánea afectando 
a epidermis en forma de fisu-
ras y una perdida de sustancia 
ocasionándole una ulceración 
de 2º grado, presentando a 
su vez en toda la pierna un 
excesivo exudado.

Exploración:

Presenta pulsos normales y un lecho de la úlcera duro, leñoso 
y un poco de fibrina.

Plan de cuidados:

Disminuir el edema, evitar la exudación en MMII transcutánea, 
con reposo / elevación de MMII y cicatrización de ulcera
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Cuidado con las curvas

Tratamiento:
1ª semana 10/02/04 (Foto 1 y 1a)
Baños de agua sulfatada 1x1000 durante 10 
minutos.
Colagenasa en úlcera de 2º grado y apósito 
de hidrocoloide

Vendaje compresivo y cura cada 2 días
 

2ª semana
Tras la mejoría de la úlcera que presenta tejido de 

granulación y la piel perilesional se ve macerada, tras 
el baño de agua sulfatada se protege a esta pintando con 

eosina acuosa al 2% la piel perilesional y poniendo una crema 
barrera.
Sobre la lesión se pone a partes iguales colagenasa y ácido hia-

lurónico (Jaloplast®), para que 
este tejido de granulación co-
mience la epitelización 
Continua con el apósito de hi-
drocoloide y vendaje compre-
sivo

3ª semana
El edema ha desaparecido y 
por consiguiente el exudado, 
se retiran los baños de agua 
sulfatada al igual que la cre-

ma barrera y la cura pasa a ser: Eosina alrededor de la úlcera,  y 
ácido hialurónico (Jaloplast) cubierto con apósito hidrocoloide, 
vendaje semicompresivo

5ª semana
Continua la mejoría epitelizando la lesión y los pequeños sellos 
epiteliales (foto3) van en aumento (foto 4 y 5)

7ª semana
La úlcera está completamente epitelizada, presentando el pa-
ciente una pierna en prefectas condiciones y desaparición del 
edema linfático.


