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Curación de una úlcera por presión infectada 
de grado III en talón en tres meses de tratamiento 
 

 
14.07.03. Inicio 
 

 
14.07.03. Aplicación apósito hidroactivo 
 

 
14.07.03. Aplicación apósito hidrocelular 
 

 
14.10.03. Cicatrización 
 

Introducción 
El control de la infección, el exceso de exudado y la disminución de la 
presión puntual son puntos importantes a tratar para la evolución 
favorable de las úlceras. De no controlarlo a tiempo, la lesión puede 
empeorar considerablemente. 
 
Paciente 
Mujer de 81 años diabética, con la enfermedad de Paget, que desarrolla 
una UPP de tercer grado en el talón de la EII de dos meses de evolución y 
extensión 4,2 x 4,4 cm. 
La úlcera presenta signos clínicos de infección con el consiguiente 
estancamiento en el proceso de cicatrización. 
 
Tratamiento 
El 14-07-03 se inicia tratamiento con una malla antimicrobiana de plata 
nanocristalina (ACTICOAT™) para el control de la infección y se cubre con 
un apósito hidroactivo de gran capacidad de absorción (ALLEVYN PLUS 
CAVITY) puesto que la úlcera es muy exudativa. 
Posteriormente se cubre el talón con un apósito anatómico con gran 
poder reductor de la presión puntual (ALLEVYN™ HEEL). 
Se pautan dos curas semanales. 
 
Resultados 
A los 15 días de tratamiento, se retira ACTICOAT dado que desaparecen  
los signos clínicos de infección y la úlcera presenta 50% de tejido de 
granulación. 
Al mes, se cambia ALLEVYN PLUS CAVITY por un apósito de alginato 
cálcico, ALGISITE™ M, dado que la úlcera es menos exudativa. 
La úlcera cicatriza por completo el 14-10-03, es decir, a los 3 meses de 
tratamiento. 
Para evitar la  aparición de una nueva UPP en talón se continúa poniendo 
ALLEVYN HEEL  a nivel preventivo. 
 
Conclusiones 
ALLEVYN PLUS CAVITY tiene un poder de absorción extraordinario. 
El tratamiento ha resultado ser coste-efectivo, ya que ha ahorrado  tiempo 
de enfermería y material de curas. 

 


