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Describimos ocho casos clínicos, que se corresponden a un estudio no randomizado en curso, sobre el
comportamiento de un nuevo apósito de silicona suave (Mepilex® Lite); tanto en el proceso de cicatrización
y estudio de la piel perilesional, como en la valoración del autocuidado diario de estas lesiones.

Sujetos de estudio: se siguieron a ocho enfermos diabéticos con úlceras en el pie, de carácter poco o
levemente exudativas (1), para un grado de afectación I en la escala de Wagner(2). De la misma forma, la
exploración básica del pie incluyó test del monofilamento de Semmes-Weinstein, diapasón de 128 Hz e
índice tobillo/Brazo (3).

Criterio de exclusión: se estableció, como premisa base de exclusión, la presencia o sospecha de infección,
con signos/síntomas contrastados antes o durante cualquier momento del estudio (4).

Protocolo de Investigación Clínica

Clasificación Wagner

GRADO LESIÓN CARACTERÍSTICAS

0 Ninguna, pie de riesgo
Callo grueso, prominente cabeza
metatarsiana, dedos en garra, deformidad

I Úlcera superficial Destrucción del espesor total de la piel.

II Úlcera profunda
Penetra en la piel, subcutáneo, ligamentos
pero no hueso. Infectada.

III Úlcera profunda más absceso
(osteomielitis)

Amplia y profunda, secreción, mal olor.

IV Grangena limitada
Necrosis de una parte del pie o dedos,
talón o planta

V Grangena extensa
Todo el pie afectado. 
Afectación sistemática.
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Varón de 54 años con diabetes tipo II, de cuatro años
de evolución, en tratamiento con antidiabéticos orales.
Tras caminar descalzo por su hogar, presenta úlcera
en base del pulgar e interdígito del pie derecho grado
I en la clasificación de Wagner.
Comenzamos a curarle el 09.09.04 con apósito
Mepilex® Lite, se realizó el cambio de apósito en días
alternos, finalizando el programa de curas el 16.09.04
por cicatrización de la lesión.

Evolución - El enfermo pudo mantener en todo
momento el ritmo de su vida diaria y laboral como
profesor de enseñanza secundaria, utilizando su
calzado de descanso habitual, ya que las dimensiones
del apósito permitieron su uso conjunto con facilidad y
comodidad.

Caso Clínico nº 1

CCoommeennttaarriiooss: No fue necesaria la aplicación de
ninguna técnica de descarga especial para este

caso, ni calzado específico.
No se identificaron alteraciones en la piel

perilesional en cada cambio de apósito, que fue
retirado íntegro y sin fugas presentes de exudado

en cada cura.

Inicio el 9 de Septiembre del 2004

16 de Septiembre del 2004
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Caso Clínico nº 2

Mujer de 25 años, que padece diabetes tipo I y que
después de herida traumática presenta úlcera grado I
en la clasificación de Wagner. Acude a nuestra unidad,
donde vemos escara seca, que había sido tratada con
diferentes cremas antibióticas durante unas dos
semanas.
Tras desbridamiento cortante, aplicamos Mepilex®

Lite como apósito primario fijado con tiras de
esparadrapo poroso convencional tipo Mefix®. Se
pautaron las curas tres veces en semana, llegándose a
una cicatrización completa de la úlcera a los 25 días de
cuidados y tratamiento.

Evolución - La adaptabilidad del apósito a la úlcera,
junto con el uso de calzado anatómico adecuado,
permitió que la paciente continuase con su actividad
laboral normal.
No se registró maceración de la perilesión, ni fuga de
exudado.

Inicio el 8 de Marzo del 2004

28 de Marzo del 2004

Tras el desbridaje cortante el 8 de Marzo del 2004

CCoommeennttaarriiooss: Durante todo el proceso de cura la
adaptación del apósito fue óptima. No hubo
problemas a la hora de utilizar el calzado de
descanso estándar, con respecto al uso conjunto
con este tipo de apósito, debido a la delgadez de
sus dimensiones y capacidad de absorción del
exudado.
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Mujer de 84 años, con diabetes tipo II de más de 15
años de evolución e insulinodependiente. Acude con
lesión perforante no dolorosa en dedo del pie, tras
deslaminar la hiperqueratosis y desbridamiento
cortante, nos encontramos con úlcera grado I (escala
Wagner). Instauramos curas con Mepilex®Lite tres
veces en semana.

Evolución - La enferma se mantuvo en reposo
moderado durante todo el proceso de curas, llegando
a cicatrizar la lesión por completo a los 25 días.
No se presentaron alteraciones en la piel perilesional;
de la misma forma el apósito permaneció fijado
durante todo el tiempo con tiras de esparadrapo
poroso tipo Mefix®.
No se produjo enrollamiento, despegue o deterioro
durante el tratamiento, adaptándose perfectamente a
la lesión aun ante la dificultad y peculiaridades
anatómicas de la zona.

Caso Clínico nº 3

CCoommeennttaarriiooss: Una vez finalizado el tratamiento y
cuidados, se derivó a la paciente a podología, para

posible corrección de la deformidad, así como
diseño de un calzado específico.

Al inicio el 28 de Marzo del 2004

3 de Abril del 2004
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Caso Clínico nº 4

Mujer de 74 años, con diabetes tipo II
insulinodependiente de 20 años de evolución, presenta
pequeñas úlceras levemente exudativas, tipo I en
escala Wagner en tercio medio de la pierna, con piel
perilesional muy frágil y por tanto de alto riesgo.
Una vez realizado el desbridamiento cortante de
algunas flictenas deterioradas, comenzamos
tratamiento con Mepilex® Lite, pautando la frecuencia
de las curas en dos semanales.

Evolución - Tras cuarenta días de tratamiento, se
procedió a dar de alta a la paciente por cura de las
lesiones, sin que en ningún instante refiriese dolor en
el cambio y permanencia del apósito; a pesar de la
referida piel perilesional de alto riesgo, no se
determinaron alteraciones en la misma del tipo
excoriaciones, laceraciones etc., lo cual define la
idoneidad de este tipo de apósitos ante este tipo de
perilesión.

Al inicio el 25 de Agosto del 2004

23 de Septiembre del 2004

13 de Septiembre del 2004

CCoommeennttaarriiooss: Nos parece interesante resaltar, que
al finalizar las curas, se detectaron  lesiones
perilesionales, que se correspondían con la zona
de adhesividad del esparadrapo poroso utilizado;
las cuales pudieran haber sido solventadas si
hubiésemos utilizado un esparadrapo suave de
silicona tipo MMeeppiittaacc®®, el cual confiere mejor
idoneidad y adhesión en este tipo de piel.



Mujer de 78 años diabética tipo II, en tratamiento con
antidiabéticos orales y grandes dificultades para el
autocuidado, que precisa de cuidados por parte de un
familiar y colaboración de este en la correcta higiene e
inspección del pie.
Acude a la sala de curas presentado úlcera diabética
en el pie de dos días de evolución, el familiar la había
estado curando con antisépticos habituales de uso
doméstico y apósito tradicional de gasa, sujetando este
con tiras de esparadrapo de papel.
Comenzamos las curas con apósito de silicona suave
Mepilex® Lite tres veces por semana en el domicilio
del paciente, en estrecha colaboración con el cuidador
familiar responsable, a quién adiestramos en la
técnica de cura y vigilancia del apósito.

Evolución - En dos meses de tratamiento, la úlcera
había cicatrizado por completo, no detectándose en
ningún momento signos de maceración, ni otro tipo de
alteraciones perilesionales.

Caso Clínico nº 5

CCoommeennttaarriiooss: El uso de este nuevo apósito, no sólo
permitió la colocación de un calzado de diario, sin

necesidad de elaborar un sistema de descarga,
sino que a su vez, fue valorado de forma positiva

por el cuidador familiar tanto en cuanto a su
adaptabilidad y facilidad de aplicación como

despegue, en cada cura,  la cual pudo realizar el
mismo; al contar con su ayuda e implicación,

durante todo el desarrollo de los cuidados que
necesito la enferma, específicos para su úlcera.

6 de Agosto del 2004

8 de octubre del 2004

11 de Agosto del 2004
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Caso Clínico nº 6

Varón de 56 años con diabetes tipo II, que al uso de
calzado inadecuado durante una caminata muy
prolongada, presenta úlcera en primer dedo del pie
(grado I en escala Wagner) de varios días de evolución
y tratada con cremas antibióticas y antisépticos
colorantes asociados.
Una vez lavada la lesión con suero fisiológico isotónico
y libre de restos, cubrimos ésta con apósito de silicona
suave Mepilex® Lite, que fue fijado con tiras adhesivas
de Mefix® no precisando el enfermo de reposo y
utilizando su calzado específico de uso cotidiano.
Pautamos las curas tres veces por semana.

Evolución - La úlcera cicatrizó en un periodo de un
mes, sin presentar alteraciones en la perilesión, ni
detectarse problemas de despegue o enrollamiento
del apósito, de igual manera, la idoneidad conferida a
Mepilex® Lite, evito las fugas al tratarse de una úlcera
poco exudativa, para las cuales está diseñado
específicamente este tipo de apósito.

CCoommeennttaarriiooss: Fue el propio enfermo el encargado
de cambiar el apósito y realizar las curas, que se
supervisaron semanalmente en nuestra unidad,
manifestando su buena adaptabilidad, cambio fácil,
y refiriendo que sus dimensiones le habían
permitido usarlo conjuntamente con el calzado..

29 de Agosto del 2004

7 de Septiembre del 2004

4 de Septiembre del 2004

29 de Septiembre del 2004
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16 de Noviembre del 2004

22 de Noviembre del 2004

Aplización del apósito

28 de Noviembre del 2004

Varón de 46 años con diabetes tipo I y secuelas de
poliomielitis infantil, con deformidad consecuente en la
pierna y el pie, que por uso de material ortopédico
adecuado a su problema de deambulación, presenta
úlcera grado I escala Wagner, en maleolo interno. 
Quizás, como consecuencia a una presión inadecuada
en calzado y ortesis de nueva adquisición, no ajustada
a las características concretas del pie, fuera esta la
causa originaria de la lesión, conjuntamente con una
falta de sensibilidad superficial añadida que terminó
por generar el proceso ulcerativo, en consecuencia no
detectado en un principio por el propio enfermo. 

Evolución - Tras un mes de tratamiento con Mepilex®

Lite, fijado con tiras de esparadrapo poroso tipo
Mefix®, sin necesidad de desbridar de forma cortante
y conservándose en todo momento la integridad de la
piel perilesional, a la que por añadidura se unen
distorsiones debidas a presiones no controladas en la
bota ortopédica; la úlcera cicatrizó por completo y de
forma adecuada.

Caso Clínico nº 7

CCoommeennttaarriiooss: En concreto este tipo de apósito, no
sólo permitió su uso conjunto con el calzado de
descanso, sino que a su vez pudo ser utilizado
conjuntamente con la bota ortopédica una vez

retocada y revisada esta, para ser de nuevo
utilizada por el paciente, al que se entrenó en el

autocuidado específico que requiere un pie de
estas características.
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Caso Clínico nº 8

Varón de 90 años de edad, diabético tipo II de más de
15 años de evolución y afectado por una deformidad
articular del pie "Hallux Valgus", que acude derivado
por fisioterapia, al presentar úlcera dolorosa grado I en
la escala de Wagner. 
Una vez realizado desbridamiento cortante del lecho,
para liberarlo de esfacelos y escara necrótica,
procedemos aplicar Mepilex®Lite el día 15.12.04
fijándose como norma con esparadrapo poroso
Mefix®, quedando establecidas las curas en dos veces
por semana.

Evolución - La úlcera se encuentra en la actualidad en
fase de cicatrización casi completa, ha desaparecido el
dolor en todo momento, siendo además el propio
apósito  el que le ha servido como descarga de la
fricción, generada posiblemente por la plantilla de
descarga, de forma temporal.

CCoommeennttaarriiooss: El enfermo hoy por hoy continúa con
fisioterapia y se encuentra pendiente de revisión
por especialista de zona para valoración de la
deformidad y adecuación del calzado y plantilla de
confort.

15 de Diciembre del 2004

Aplicación del apósito

Tras el desbridamiento

14 de Enero del 2005
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Tras el tratamiento y cuidados de las lesiones con Mepilex® Lite, podemos llegar a las siguientes
apreciaciones, previas a la evaluación y finalización del estudio de campo:

El apósito presentó buena adaptabilidad a las lesiones, y se pudo mantener los hábitos de 
autocuidado diario del paciente, igualmente se ajusto de forma adecuada a la pauta de curas 
y mantuvo un buen nivel de confort para el enfermo en todo momento.

No identificamos fugas ni deterioro del mismo durante el tiempo de permanencia, al igual que 
no se refirió dolor tanto en el momento del cambio del apósito, como durante el tiempo de 
permanencia de éste.

No hemos registrado alteraciones en la piel perilesional, tales como maceración, posible puerta 
de entrada de la infección en estas lesiones (5) (6), ni excoriaciones, eritemas, pequeñas flictenas,
descamación, etc., generadas por el uso del apósito "per se".

El grosor del apósito y su adaptabilidad, posibilitó su uso conjuntamente con un calzado idóneo, 
lo cual consiguió una mejora en la realización de las actividades de la vida diaria, así mismo 
incidió de forma directa en la optimización de los autocuidados, centrados en el pie de riesgo en 
estos enfermos.
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