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Tratamiento de una úlcera por presión de estadio IV 
 

 
07.09.02. Inicio del tratamiento 
 

 
01.10.02. Aplicación hidrogel 
 

 
01-10-02. Aplicación ALLEVYN ADHESIVE 
 

 
06.11.02. Dos meses de tratamiento 
 
 

Introducción 
Presentamos el caso de una úlcera por presión estadio IV mediante la 
utilización  combinada de varios productos basándonos en la cura en 
ambiente húmedo para favorecer los procesos de reparación tisular. 
 
Paciente 
Mujer de 91 años. Valoración general: 
- antecedentes patológicos de E.P.O.C. 
- Artrosis,  
- Hipercolesterolemia, 
- H.T.A. 
- Enfermedad de Paget. 

Valoración local: La paciente presenta post-ingreso hospitalario  una 
úlcera por presión de un mes de evolución con las siguientes 
características: 
- Localización: Glúteo derecho 
- Estadio IV 
- Dimensiones 6 cm. x 3,4 cm., Vol. 10cc 
- 90% tejido necrótico 
- 10% esfacelos 
- piel y bordes dermatitis eritema 
- Exudación abundante y maceración 
- Dolor 7 /10. 

 
Tratamiento 
Se inicia el tratamiento el 07.09.02. Se pauta tratamiento con 
colagenasa IRUXOL® MONO más hidrogel INTRASITE GEL; también el 
apósito semioclusivo hidrocelular de tres capas ALLEVYN™ ADHESIVE y 
en fases muy exudativas apósito de alginato cálcico ALGISITE™ M en el 
interior de la úlcera. 
 
Resultados 
La utilización combinada de la colagenasa con el hidrogel favoreció el 
desbridamiento del tejido no viable y dejando el lecho de la úlcera 
preparado para la cicatrización. En esta fase la herida era altamente 
exudativa por lo que se utilizó un apósito de alginato cálcico ALGISITE 
M en el interior para controlar mejor el exudado y evitar maceraciones 
en la piel periulceral. 
Se cubrió la lesión con un apósito hidrocelular ALLEVYN ADHESIVE para 
crear un ambiente de semiocusividad y humedad que mantuviera los 
parámetros de temperatura, intercambio gaseoso, presión de oxigeno 
y aislamiento que resultan ser los ideales para la formación de los  
nuevos vasos y del nuevo tejido. 
La evolución fue muy buena teniendo en cuenta el estadio de la úlcera 
y el volumen que se encontró el desbridamiento. 
En el mes de noviembre la úlcera había contraído bordes y disminuido 
en profundidad; la  epitelización fue más lenta con respecto a la 
evolución de las otras fases de la  cicatrización debido a las  
condiciones generales de la paciente.  
Se finalizó el caso el 15.04.03. 
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15.04.03. Final del tratamiento 

 
 


