Casos clínicos

Melgisorb® Ag

Tratamiento de lesiones infectadas con
Melgisorb® Ag, apósito antimicrobiano de
hidroﬁbra de alginato con hidrocoloide y plata.

Introducción
El control de la carga bacteriana presente en las heridas, supone un importante reto para los
profesionales sanitarios, puesto que este hecho condiciona el proceso normal de cicatrización.
En el proceso de cicatrización, debemos regirnos por la máxima de que una herida infectada
es incapaz de cicatrizar. De este modo, resulta fácil intuir, que el objetivo prioritario en el tratamiento de una lesión infectada, sea el abordaje eﬁcaz de la infección, al mismo tiempo que se
crea el medio idóneo para el proceso de cicatrización.
Con este ﬁn surge el apósito Melgisorb® Ag.
Melgisorb® Ag consiste en un apósito antimicrobiano, para el cuidado de heridas, altamente
absorbente, compuesto por un tejido sin tejer formado por cadenas G de alginato cálcico,
carboximetilcelulosa (CMC) y un compuesto que libera plata iónica (Fosfato-Zirconio-HidrogenoSodio-Plata), en presencia de los fluidos de las heridas. Dicho apósito, libera iones Ag+ al
hidratarse con el exudado, produciendo un efecto antimicrobiano, inmediato (4 horas), sostenido
(hasta 21 días) y de amplio espectro, como muestran los resultados realizados in Vitro.
Además de las ventajas antimicrobianas, anteriormente expuestas, Melgisorb® Ag, aporta otras,
no menos importantes, gracias a su tecnología que combina ﬁbras de alginato e hidrocoloide:
• Capaz de crear el ambiente húmedo ideal para la rápida cicatrización, al combinar sus ﬁbras
hidrocolide (CMC) y alginato.
• Muy elevada capacidad de gestión del exudado, siendo un 45% más absorbente que las ﬁbras
de hidrocoloide.
• Retirada de una sola pieza de las lesiones sin dejar restos sobre las mismas, gracias a su
elevada fuerza de cohesión entre ﬁbras al humedecerse.
• No requiere un cambio diario, pudiéndose mantener en la herida dependiendo de las condiciones clínicas de la misma.
• Su cuerpo absorbente retiene los exudados en su interior, aislándolos de la herida, evitando
por tanto la maceración de la misma, no retrasando el proceso de cicatrización.
• Puede ser recortado en función de las dimensiones y forma de la lesión
• Puede introducirse en cavidades, y retirarse de una sola pieza como anteriormente se ha
expuesto.
Por todas estas razones, Melgisorb® Ag resulta un apósito ideal para el tratamiento de aquellas
lesiones en las que se requiera un especial control de la carga antimicrobiana, a la vez que se
crean las condiciones óptimas de cura en ambiente húmedo (CAH), y se produce una gestión
eﬁcaz del exudado.
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HIDROFIBRA DE ALGINATO CON
HIDROCOLOIDE Y PLATA
Hidroﬁbra de Alginato con hidrocoloide y Ag

Contiene plata

• Absorción excelente – para heridas muy exudativas.
• Alta resistencia una vez humedecido – que permite la retirada
de una pieza.
• Baja expansión lateral del exudado – para limitar la maceración.

• Proporciona un efecto antimicrobiano sostenido.
• Tests in vitro muestran su efecto antimicrobiano desde
las 4 horas, hasta los 21 días.
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Apósitos de hidroﬁbra
con plata

Melgisorb® Ag

Melgisorb® Ag absorbe hasta un 45%
más que los apósitos de hidroﬁbra
con plata

Apósitos de hidroﬁbra
con plata

Melgisorb® Ag

Retirada de una sola pieza

Melgisorb® Ag para heridas cavitadas
muy exudativas y con signos de infección

Úlcera venosa

Quemadura

Pie diabético

Amputación del dedo del pie

Úlcera por presión en sacro

Zona donante

Melgisorb® Ag libera iones de plata en presencia del exudado de la herida. Los iones plata
ejercen un eﬁcaz poder antimicrobiano de amplio espectro durante 4 días. Melgisorb® Ag es una
barrera contra la penetración bacteriana. Melgisorb® Ag mima la herida y ayuda al desbridamiento
autolítico para facilitar la cicatrización.
Como Melgisorb® Ag es un alginato cálcico, puede ayudar a controlar la hemorragia en heridas
superﬁciales.

Mayor gestión del Asegura una fácil
exudado – hasta retirada del apósito
un 45 % más
en una sola pieza

Actividad
antimicrobiana
sostenida
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Caso Clínico nº1 - Absceso en área cervical
Andrés Roldán Valenzuela - Enfermero Distrito A. P. Aljarafe, Sevilla.
Coord. Grupo Úlceras de la Asoc. Esp. Enfermería Vascular. Director Clínico de Ulceras.net
Varón de 78 años con buena calidad de vida y sin
antecedentes de interés. Presenta absceso de tejido
subcutáneo localizado en área cervical posterior de
más de 20 años de antigüedad. Se procede a incisión
y drenaje quirúrgico mediante anestesia local.
Los cultivos microbiológicos fueron positivos para S.
Aureus. Se instaura tratamiento antibiótico sistémico
con cloxacilina 500 mgrs. cada 12 horas.
Valorado en consulta de enfermería de atención
primaria a las 24 horas del drenaje quirúrgico, se
aprecian 2 oriﬁcios ﬁstulosos comunicados con un
volumen de 25 cc, con restos de pus, exudado profuso
y evidentes signos inflamatorios (dolor y celulitis).

Comienzo de tratamiento con Melgisorb
Ag en herida ﬁstulosa infectada

Su plan de cuidados incluye protocolo personalizado
de curas para garantizar la correcta cicatrización
de una herida infectada en un paciente de edad
avanzada.
Se pauta tratamiento local con apósito primario
de alginato y plata Melgisorb® Ag, y como apósito
secundario Mepilex® con cambios cada 48 horas.

El apósito mechado para adaptarse a la
cavidad de la herida

Evolución: A los 6 días de tratamiento con el apósito
antibacteriano se comprueba la correcta evolución
de la herida, con la consiguiente disminución del
exudado y aparición de tejido de granulación. El dolor
local ha desaparecido.
La cicatrización completa se consigue a los 14 días
de tratamiento, con fecha 6-11-09.

Comentarios - Hemos conseguido la rápida
resolución de un caso complicado de infección
de partes blandas mediante el uso de apósito de
alginato y plata Melgisorb Ag en dos semanas.
Con un tratamiento estándar (antiséptico y pomada)
los tiempos de cicatrización hubieran estado sobre
las 4-8 semanas. Es por ello que Melgisorb Ag es
un producto que resulta rentable desde el punto de
vista coste-beneﬁcio para el tratamiento de heridas
con signos de infección.
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En 6 días la herida tiene signos de
granulación, disminución de exudado y
ausencia de dolor local

Cicatrización de la herida en 14 días con
Melgisorb Ag

Caso Clínico nº2 - Picadura Araña
Federico Palomar Llatas, Begoña Fornes Pujalte y Víctor Muñoz Mañas Unidad Enfermería Dermatológica, Úlceras y Heridas. CHGUV, Valencia

Exudado purulento tras desbridamiento,
edema y rojez en los bordes de la herida

Mujer de 33 años, sin patologías subyacentes, acude a
consulta a las 24 horas de picadura de araña en muslo
izquierdo. Presenta herida de 2,5 cm de longitud por
2 cm de ancho con lecho necrótico. Tras desbridar
quirúrgicamente la escara necrótica encontramos
lecho de herida con exudado moderado de aspecto
purulento, signos de infección, con edema y eritema
en zona perilesional. Pautamos tratamiento antibiótico sistémico y cura local con Melgisorb® Ag y
Mepilex® Border.

Evolución: A los 3 días encontramos sólo un 5% de
tejido necrótico y un 95% de tejido de granulación
viable, el exudado es seroso, ha desaparecido el
edema, y la rojez perilesional pasa a ser moderada.
Al mismo tiempo, los signos de infección local han
disminuido considerablemente.
Cambio de apósito de Melgisorb Ag sin
dejar residuos en la herida

Se continúa tratamiento durante 10 días, tras los que
se retira el antibiótico sistémico. En este momento,
encontramos una herida de exudado bajo, con bordes
romos, tejido 100% viable y piel perilesional intacta.
A los 20 días desde inicio de tratamiento utilizando
Melgisorb® Ag se da el alta a la paciente.

Tras 10 días con Melgisorb Ag los signos
de infección han desaparecido

Comentarios - Melgisorb Ag resultó como un
coadyuvante óptimo a la terapia antibiótica sistémica
en el tratamiento de heridas infectadas, ya que ayuda
a nivel local a gestionar la carga bacteriana, a la vez
que consigue una perfecta gestión del exudado.. Al
mismo tiempo, Melgisorb Ag, destacó por ser fácil
de adaptar y de utilizar, al mismo tiempo que permitió ser retirado de una pieza sin dejar residuos en el
lecho de la lesión.
A los 20 días de tratamiento con
Melgisorb Ag la herida se da de alta
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Caso Clínico nº3 - Absceso trocantéreo infeccioso drenado
Pablo López Casanova UIHC. Departamento de Salud Elche-Hospital General. Miembro Directivo GNEAUPP
Mujer de 55 años de edad, independiente para las
actividades de la vida diaria, con patología de base
no signiﬁcativa. Ingresa por una infección de origen
indeterminado para estudio, encontrándose colección
de material infeccioso en zona de la articulación de la
cadera. Se interviene quirúrgicamente procediendo
a evaluar la colección purulenta y dejando una herida
abierta para cura por segunda intención y drenado
espontáneo.

Comienzo tratamiento

En la valoración inicial se observa exudado
abundante y purulento. El paciente reﬁere dolor, a la
manipulación en la cura, de 9 en la escala EVA. Se
plantea el objetivo de reducir las curas, minimizar
el dolor y preparar el lecho de la lesión para una
cicatrización por tercera intención.
Se pauta cura local cada 2 días con Melgisorb® Ag
y Mepilex® Border ante la presencia de infección
local y abundante exudado, además de preservar
piel periulceral, minimizar el dolor a la retirada
y gestionar adecuadamente el exudado. Como
adyuvante se instaura antibioterapia intravenosa de
amplio espectro.

Evolución: Los signos de infección local desaparecen
y el tejido se torna sano. La paciente reﬁere dolor 4
en la EVA a la retirada de los productos. Se modiﬁca y
retira el tratamiento antimicrobiano y antibiótico a los
7 días (3 curas). El exudado se reduce y se observa
tejido de granulación que cubre el 90% de la lesión.

Comentarios - La utilización conjunta de
antibioterapias sistémicas y el apósito antimicrobiano
Melgisorb Ag, consiguió una reducción en el
tiempo de eliminación de la infección, al tiempo que
gestionan de forma adecuada el exceso de exudado
de la herida, lo que nos ofrece una relación costeefectividad apropiada.
El tiempo esperado de manejo de la infección local
se ha visto reducido a la mitad, continuándose con
un tratamiento quirúrgico para la cicatrización total.
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Retirada de Melgisorb Ag y Mepilex
Border sin dejar restos

Gran adaptabilidad de Melgisorb Ag

En 7 días la herida presenta un exudado y
carga bacteriana controlada, por lo que se
discontinua tratamiento con Melgisorb Ag

Caso Clínico nº4 - Dupuytren
M. Javier Martínez Varón, José Carrión Sánchez, Mª Carmen Abad Ruiz , Dr. J. Carlos Jiménez de la Paz

Consultorio Caniles, Granada
Varón de 60 años que acude a consulta tras ser
intervenido de Dupuytren en mano izquierda,
mediante fasciectomía selectiva en 1º y 4º dedos
bajo anestesia en plexo axilar. Presenta antecedentes
de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica
y ﬁbrilación auricular. Se pauta cura seca tras la
intervención quirúrgica.
Inicio tratamiento

Al valorar la herida en su centro de atención primaria,
presenta apertura de puntos de sutura en parte de
la herida, el lecho tiene tejido esfacelar y signos de
infección, con una importante maceración de la piel
perilesional. Se descarta la cura seca y se pautan
curas cada 2-3 días con Melgisorb® Ag y Mepilex®
como apósito secundario.

Se coloca Melgisorb Ag en la lesión

Evolución: Tras 6 días (3ª cura) se evalúa la herida,
habiendo desaparecido la maceración y el tejido
esfacelar, no se presentan signos de infección en el
lecho y los bordes de la herida se han aproximado. Se
mantiene misma pauta espaciando los días de curas.

Pauta Mepilex Lite hasta cierre de herida

5 días después se retiran los restos de puntos de
sutura en la herida, quedando un pequeño lecho de
herida en fase de epitelización en el pulgar. Por la
buena evolución de la cura, se pauta utilización de
Mepilex® Lite como único apósito para conseguir
cierre de la herida.
9 días después se da el alta de enfermería por cierre
de la herida.

La herida evoluciona favorablemente

Comentarios - La utilización de Melgisorb Ag mejoró
la gestión del exudado de la herida, eliminando
la maceración presente en la piel perilesional, y
absorbiendo el exceso de exudado del lecho. El
control de la infección fue muy efectivo, consiguiendo,
de esta forma, un cierre de la herida en 3 semanas.
La cura húmeda que realiza el producto, junto con el
manejo de la carga bacteriana, consiguen disminuir
el número de curas, sin alterar la piel perilesional ni
provocar dolor al paciente en la retirada.

Cierre de la herida tras 4 semana de tratamiento
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Caso Clínico nº5 - Quemadura 2º grado
Manuel Gago y Fernando García Servicio Andaluz de Salud. Miembros Directivos GNEAUPP, Cádiz
Mujer de 32 años con diabetes tipo 2 y cardiopatía, en
tratamiento con anticoagulantes orales.
Presenta quemadura de segundo grado profundo
en rodilla, próxima a cicatriz de antigua fractura, con
abundante ﬁbrina y signos de infección.
Tras evaluar la herida, se decide realizar desbridaje
con hidrogel salino Hypergel®, que tolera por
ausencia total de sensibilidad en la zona, causa base
de la quemadura y se protocoliza tratamiento con
apósito Melgisorb® Ag .

16 de Abril de 2009

Como apósito secundario se utilizó el apósito de
silicona suave con Tecnología Safetac® – Mepilex®y vendaje compresivo.

Evolución: Los signos de infección remitieron
rápidamente e igualmente destacó el hecho de que,
gracias a su eﬁcaz gestión del exudado, Melgisorb®
Ag evitó la maceración y optimizó el desbridaje
autolítico de la ﬁbrina característica de la lesión.
Se restauró el proceso normal de cicatrización y
en apenas dos meses la herida se encontraba en
proceso de epitelización.

4 de Mayo de 2009

Se deriva a servicio de cirugía plástica para revisión,
donde se decide mantener tipo de cura y pauta para
preparar el lecho para injerto.
En la actualidad ante la buena evolución se aplaza
intervención de plástica, a la espera de posible
resolución.

8 de Mayo de 2009

Comentarios - Melgisorb Ag® resultó el apósito
antimicrobiano ideal en el tratamiento de heridas
exudativas, ya que no sólo eliminó eﬁcazmente los
patógenos presentes en la herida, sino que también
evitó la maceración y facilitó el desbridaje autolítico,
todo ello gracias a su eﬁcaz gestión del exudado.
26 de Junio de 2009
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Caso Clínico nº6 - Úlcera por presión
Manuel Rodríguez Palma, Jesús M. Vallejo Sánchez, Iliana Pérez-Calderón, Antonia Acosta Izquierdo
Residencia de Mayores Jose Matía Calvo, Cádiz
Varón de 91 años con hipertensión arterial, incontinencia mixta y Alzheimer, presenta úlcera por
presión en maléolo derecho, como consecuencia de
inmovilización en cama por riesgo de autolesión.

11 de Septiembre de 2009

La lesión, de dimensiones 1,5 x 1 cm, presenta maceración, ﬁbrina y exudado abundante y purulento, así
como eritema en piel perilesional. Cursa con dolor
para el paciente.
Con una evolución de 3 semanas, dicha lesión, hasta
el momento había sido tratada con apósitos hidrocoloides, de espuma de poliuretano y pomadas
enzimáticas, sin obtener evolución positiva.
Tras evaluar la herida, dados los evidentes signos
de infección, se decide iniciar el tratamiento con el
apósito antimicrobiano Melgisorb® Ag.

16 de Septiembre de 2009

Evolución: Transcurrida una semana desde el inicio
del tratamiento con Melgisorb® Ag, ya se aprecia una
remisión de los signos de infección, apreciándose
la desaparición del enrojecimiento de la zona
perilesional, la disminución del exudado seroso y
remitiendo el dolor manifestado por el paciente.
21 de Septiembre de 2009

A las dos semanas, no se apreciaba ﬁbrina, y el 100%
del lecho de la lesión se encuentra formado por tejido
viable.
Sin apenas transcurrir un mes, la lesión se encontraba
prácticamente epitelizada.

5 de Octubre de 2009

Comentarios - Melgisorb Ag destacó por su rápida
y efectiva acción antimicrobiana, al mismo tiempo
que una excelente gestión del exudado, evitando la
maceración y generando las condiciones óptimas de
cicatrización.

14 de Octubre de 2009
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Caso Clínico nº7 - Infección de Tejidos Blandos
Pablo López Casanova UIHC. Departamento de Salud Elche-Hospital General. Miembro Directivo GNEAUPP.
Mujer de 85 años de edad dependiente total para las
actividades de la vida diaria y con deterioro cognitivo
grave. Al hospitalizarla se descubre una lesión de
origen indeterminado en zona femoral del muslo
izquierdo.
En la valoración inicial se observa exudado purulento
y olor desagradable, compatible con infección local.
El paciente reﬁere dolor y escozor. No se sabe con
certeza el tratamiento previo seguido, ni el origen de
la lesión. El tejido es friable y con restos de esfacelos
en zonas cavitadas.

Inicio tratamiento

Se pauta cura local cada 3 días con Melgisorb® Ag y
Mepilex® Border ante la presencia de infección local
sin signos de celulitis, para preservar piel periulceral,
evitar el dolor a la retirada y gestionar adecuadamente
el exudado.

Evolución: Durante las curas locales posteriores se
reevalúa la lesión, conﬁrmando la buena evolución.
Los signos de infección local desaparecen y el tejido
se torna sano. La paciente no reﬁere dolor a la
retirada de ambos productos. Se modiﬁca y retira el
tratamiento antimicrobiano a los 15 días desde la
primera valoración, ya que el exudado se reduce y
se observa tejido de granulación que cubre el 60%
de la lesión, sin signos clínicos de infección local,
continuándose con un tratamiento estándar para
promover la cicatrización total.

La herida con Melgisorb ag, se adapta
muy bien a las lesiones ya que es muy
fácil de manipular

La lesión evoluciona de forma favorable,
controlandose el exudado y la infección
local

Comentarios - El uso de Melgisorb Ag y Mepilex
Border para manejar la infección local y gestionar
el exudado paralelamente, nos ofrece una relación
coste-efectividad apropiado (un total de 3 curas para
el manejo de la carga bacteriana, espaciándolas 3
días y con un tiempo medio de cura de 10 minutos).
Melgisorb Ag no ha dejado restos en la retirada, ni
dolor en el cambio de apósito, siendo un arma eﬁcaz
para la descontaminación de la herida y el manejo
adecuado del exudado junto con Mepilex Border.
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Finalización tratamiento Melgisorb Ag.
Tejido franco de granulación, exudado
controlado y sin signos de infección,

Caso Clínico nº8 - Fibroma Perineural de Morton
Federico Palomar Llatas, Begoña Fornes Pujalte y Víctor Muñoz Mañas Unidad Enfermería Dermatológica, Úlceras y Heridas. CHGUV, Valencia

Tras intervención observamos herida
infectada con exudado alto seroso

Paciente de 42 años, diabética, que presenta ﬁbroma
perineural de Morton en 4º dedo, de 11 meses de
evolución. Tras ser intervenida de dicha patología en
quirófano, presenta zona de punción del ﬁbroma de 6
días de evolución, tratada en ese periodo de tiempo
con hidroﬁbra de hidrocoloide con plata, presentando un tamaño de 4 cm de longitud por 2 de ancho,
con claros signos de infección (que tras cultivo revela
pseudomonas), con lecho 100% no viable de ﬁbrina,
exudado seroso alto, con bordes macerados y piel
perilesional con alto eritema, y celulitis que avanza
hacia el 2º dedo.
Se desbrida tejido necrótico con bisturí, se vuelve a
hacer cultivo y se pauta tratamiento con Melgisorb®
Ag e hidrogel.
Evolución: A los 8 días se cambia tratamiento antibiótico tras resultado del cultivo a Ciprofloxacino durante
3 semanas, con cura local idéntica a la efectuada.

La fácil manipulación y adaptabilidad
de Melgisorb Ag propician que se pueda
colocar en la herida de forma efectiva

Al mes desde comienzo de tratamiento se obtiene un
lecho apto para granulación, con carga bacteriana
controlada, y se decide continuar la cura local y
comienzo de tratamiento en cámara hiperbárica 3
días a la semana.
Se consigue cierre de la herida a los 7 meses desde
comienzo de tratamiento.

Tras tratamiento en cámara hiperbárica
la herida evoluciona de forma favorable

Comentarios - En el desarrollo del caso, Melgisorb
Ag ha aportado un excelente manejo y control del
exudado, y en sinergia al antibiótico ha supuesto un
eﬁcaz tratamiento frente a la carga bacteriana.
De igual manera, Melgisob Ag fue capaz de
proporcionar un ambiente óptimo de cura húmeda,
ayudando a conseguir un cierre de la herida
atraumático para el paciente.
Alta de la herida a los 7 meses de
tratamiento
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Caso Clínico nº9 - Traumatismo sobre herida arteriosclerótica
Andrés Roldán Valenzuela - Enfermero Distrito A. P. Aljarafe, Sevilla.
Coord. Grupo Úlceras de la Asoc. Esp. Enfermería Vascular. Director Clínico de Ulceras.net
Mujer de 89 años con antedecentes de HTA y
ateriosclerosis. Presenta deterioro de la movilidad
física y deﬁcits de autocuidados para las ABVD.Presenta
herida en miembro inferior tras sufrir traumatismo
en su domicilio y que evoluciona de forma tórpida.
Valorada en consulta de enfermería, se aprecia
úlcera de forma oval de una semana de antigüedad,
en tercio medio de MII de 3 cm x 2 cm, que afecta a
dermis, con lecho de tejido esfacelado y granulación
estancada, signos de infección, celulitis perilesional,
dolor local 8/10, inflamación y exudado serohemático
moderado. Piel perilesional conservada. Tratada
en su domicilio por su cuidadora con antisépticos
tradicionales. Índice Tobillo Brazo 0,7 Pulsos
periféricos (pedio/tibial anterior) débiles. Exploración
con monoﬁlamento normal.
Se pauta tratamiento local con apósito Melgisorb®
Ag con cambios cada 48 horas la primera semana
de seguimiento.

Inicio de tratamiento con Melgisorb Ag

El apósito sobre la lesión

Evolución: En sólo 10 días de tratamiento con
el apósito antibacteriano
Melgisorb® Ag, se
comprueba la correcta evolución de la herida, con la
consiguiente disminución del exudado y dolor local,
desapareciendo los signos de infección, por lo que se
retira Melgisorb® Ag y se pautan curas con Mepilex®
cada 4-5 días, consiguiendo la completa cicatrización
a las 4 semanas de comienzo de tratamiento.
A los 10 días la herida se encuetra sin
signos de infección

Comentarios - Melgisorb Ag ha demostrado en
esta herida una alta eﬁcacia en el tratamiento de la
carga bacteriana de la herida, lo que ha ayudado a
la rápida cicatrización de esta, sin producir dolor en
su retirada ni dejar residuos en el lecho de la herida.

Cierre de la herida a las 4 semanas de
tratamiento
14

Caso Clínico nº10 - Picadura Insecto
Federico Palomar Llatas, Begoña Fornes Pujalte y Víctor Muñoz Mañas Unidad Enfermería Dermatológica, Úlceras y Heridas. CHGUV, Valencia

Herida infectada ﬁstulosa, presenta
maceración y tejido no viable

A las 24 horas con Melgisorb Ag, se
evidencia ya un cambio en la maceración
y aspecto de la herida

Paciente de 10 años, sin patologías subyacentes, que
acude a consulta a la semana de producirse una
picadura por insecto no conocido, en cabeza del 1º
metatarsiano del pie derecho. Se desbrida por cirugía
el tejido necrótico del lecho de la herida, tras lo cual
se evalúa la herida. Se presenta lecho ﬁstuloso con
restos tanto de tejido necrótico como ﬁbrina, signos
de infección, con exudado alto de aspecto purulento, olor, la piel perilesional se encuentra descamada,
con maceración y tonalidad grisácea. Se pauta lavado
de la herida, utilización de clorhexidina en mecha, y
cura con hidrogel y Melgisorb® Ag mediante ﬁjación
con venda, junto a antibiótico oral.
Evolución: Al día siguiente vuelve a hacerse
desbridamiento quirúrgico para eliminar tejido
necrótico, observándose ya, que Melgisorb Ag ha
comenzado a gestionar la carga bacteriana y el
exudado, observándose ausencia de maceración
en la piel perilesional, y el exudado ha pasado a ser
seroso.
Al 2º día de cura el exudado presenta un bajo nivel,
los bordes de la herida son rosáceos, y no se aprecia
olor ni signos de infección local en la herida.
Se continúa con la misma cura durante 16 días hasta
alta en la unidad por epitelización de la herida

A los 8 días de tratamiento con
Melgisorb Ag los signos de infección local
han desaparecido

Comentarios - Melgisorb Ag resultó muy efectivo en
el manejo de la carga bacteriana, como coadyuvante
del antibiótico oral, así como en la gestión del
exudado de la herida, consiguiéndose una rápida
mejora de la lesión.
Todo ello, permitió, eliminar la infección así como un
cierre rápido y efectivo de la herida.
A los 15 días de tratamiento con
Melgisorb Ag la herida esta en fase de
epitelización
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Caso Clínico nº11 - Úlcera de Pié Diabético
Miguel Javier Martínez Varón y José Carrión Sánchez - Consultorio Caniles, Granada.

Paciente de 72 años de edad con diabetes Mellitus
tipo I, antecedentes HTA, hipotiroidismo, anisocoria,
pérdida de visión ojo izquierdo, hipercolesteloremia
e hipoacusia; acude a consulta de enfermería por
herida en 1º dedo de pie derecho, tras intervención
quirúrgica con amputación transmetatarsiana
abierta y drenaje quirúrgico de absceso de la plantar
por Arterioesclerosis Obliterante, como diagnóstico
principal. Procedemos a efectuar curas cada dos días
de dicha herida con lavado de suero ﬁsiológico y, tras
secado , aplicamos Melgisorb® Ag para controlar
el exudado, en éste caso moderado, evitando la
maceración de la piel perilesional. Aplicamos como
apósito secundario Mepilex®.

Evolución: A la semana se observa que va disminuyendo el tejido esfacelar y va creciendo el de
granulación. No reﬁere dolor a la hora de retirar los
apósitos.

Inicio de tratamiento con Melgisorb Ag

La herida con Melgisorb Ag. Se evidencian
signos de granulación en la herida

A los 18 días se constata una mejoría en el aspecto de
la herida con mayor tejido de granulación. Un cierre
de los bordes de la herida de forma muy considerable.
Desaparece la maceración de la piel perilesional.
20 días después la herida está cerrada en su mayoría.
Ha desaparecido prácticamente el tejido esfacelar.
Continuamos las curas 2 veces por semana durante
23 días más, utilizando Mepilex® Lite como apósito
secundario, ya que el exudado es prácticamente
nulo, hasta conseguir su cicatrización.

La herida evoluciona correctamente, los
bordes se aproximan y el tejido empieza a
epitelizar

Comentarios - Melgisorb Ag ha mostrado un
manejo muy eﬁcaz del exudado y la carga bacteriana
de la herida, ayudando a conseguir un lecho lesional
óptimo para epitelización. El paciente no ha referido
dolor en la cura con el producto y no ha dejado restos
en la herida tras su retirada.
La herida se encuentra en fase de epitelización, se pauta cura con Mepilex Lite
hasta cierre
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Caso Clínico nº12 - Quemadura
Juan Ignacio González Carretero - Enfermero Consultorio Villanueva del Rey, Córdoba

Paciente varón fumador de 85 años, con insuﬁciencia
renal, incontinencia urinaria, desequilibrio nutricional y estado depresivo. Isquemia distal de miembro
inferior derecho con amputación de 3º, 4º y 5º dedo
del pie del mismo miembro.

3 de Marzo de 2009

Presenta una quemadura por brasero tras exposición prolongada en talón izquierdo, de 9 meses de
evolución, durante los cuales recibe múltiples tratamientos con diferentes apósitos para el cuidado de
heridas, sin ningún éxito.
La lesión de 8 x 4 cm, reﬁere dolor en la cura exploratoria y cierta impotencia funcional, así como síntomas
de infección.

Retirada íntegra de Melgisorb Ag

26 de Marzo de 2009

Evolución: Tras lavado y valoración de la lesión, se
aplica Melgisorb® Ag con vendaje suave, pautando
cura cada 48-72 horas. Desde el inicio de tratamiento
con el apósito antimicrobiano Melgisorb® Ag , se
apreció una evolución favorable, disminuyendo los
síntomas de infección y el dolor. Además se apreció
una fácil retirada del apósito en una sola pieza, no
dejando resto alguno.
Pasados 20 días desde el inicio del tratamiento, la
respuesta tisular se muestra espectacular, habiendo
desaparecido totalmente los signos de infección,
el dolor y disminuyendo la secreción de exudado.
Finalmente, la lesión se resolvió epitelizando
totalmente.

22 de Abril de 2009

Comentarios - Melgisorb Ag resulta un apósito
antimicrobiano ideal para el tratamiento de úlceras
infectadas, incluso las de larga evolución. Gracias a
su efecto inmediato y sostenido elimina rápidamente
la infección y el dolor. El exudado es controlado eﬁcaz
y eﬁcientemente, y el apósito se mantiene íntegro en
su retirada no dejando residuos sobre la lesión.
1 de Junio de 2009
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Caso Clínico nº13 - Herida traumática
Manuel Rodríguez Palma, Jesús M. Vallejo Sánchez, Iliana Pérez-Calderón, Antonia Acosta Izquierdo
Residencia de Mayores Jose Matía Calvo, Cádiz
Varón de 91 años con hipertensión arterial y Alzheimer, presenta lesión traumática en cara interna del
miembro inferior izquierdo, de origen desconocido.
La lesión, de 9 x 2,5 cm, presenta bordes inflamados,
ﬁbrina y exudado purulento. Además cursa con dolor
para el paciente.
Con una evolución de 3 semanas, dicha lesión
hasta el momento había sido tratada con apósitos
hidrocoloides y gasa vaselinada sin obtener evolución
positiva.

11 de Septiembre de 2009

Tras evaluar la herida, se decide iniciar el tratamiento
con el apósito antimicrobiano Melgisorb® Ag.

Evolución: Desde el inicio del tratamiento con el
apósito antimicrobiano Melgisorb® Ag, se pudo
apreciar como la lesión evolucionó favorablemente,
minimizando el dolor manifestado por el paciente.

14 de Septiembre de 2009

Esta evolución positiva se consiguió gracias a la
neutralización de la infección y al mismo tiempo la
creación de las condiciones óptimas de cicatrización,
consiguiendo la reducción gradual del tamaño de la
lesión.
En apenas un mes desde el inicio del tratamiento con
Melgisorb® Ag se consiguió la total cicatrización de
la herida.

21 de Septiembre de 2009

28 de Septiembre de 2009

Comentarios - Melgisorb Ag gracias a su efecto
antimicrobiano inmediato y sostenido, así como su
óptima gestión del exudado, consigue producir y
mantener las condiciones adecuadas de cicatrización
en el lecho de la herida, hasta la epitelización ﬁnal.

9 de Octubre de 2009
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Caso Clínico nº14 - Dehiscencia quirúrgica abdominal
Pablo López Casanova UIHC. Departamento de Salud Elche-Hospital General. Miembro Directivo GNEAUPP.
Varón de 75 años de edad con dehiscencia quirúrgica
abdominal derivada de una cirugía urológica.

Dehiscencia quirúrgica abdominal
infectada, olor y exudado alto

En la valoración inicial se objetiva herida con puntos
colchoneros para aproximación, exudado importante
purulento y con olor desagradable, compatible con
infección. El paciente reﬁere dolor y prurito. Presenta zona cavitada de gran tamaño y no visible que
se mide con escobillón en toda su longitud. La piel
periulceral se encuentra enrojecida y frágil.
Se pauta cura local con Melgisorb® Ag y Mepilex®
Border, cada 2 días, ante la presencia de infección y
gran cantidad de exudado, además de para preservar
piel periulceral, evitar el dolor a la retirada y rellenar
adecuadamente toda la zona cavitada.

Una vez rellena la herida se coloca
Mepilex Border como apósito secundario

Evolución: Los signos de infección local desaparecen
y el tejido se torna sano. No reﬁere dolor a la retirada
de los productos. El objetivo es retirar el tratamiento
antimicrobiano a los 15 días desde la primera
valoración, pero se decide mantener 3 días más para
gestionar el exudado y la zona cavitada.
El exudado se reduce y se observa tejido de
granulación que cubre el 80% de la lesión a los 18
días (9 curas), por lo que se ﬁnaliza el tratamiento
con Melgisorb® Ag.

Melgisorb Ag descontamina y gestiona el
exudado de la herida de forma efectiva

Finalización tratamiento Melgisorb Ag.
Tejido de granulación sin infección.

El relleno de las zonas cavitadas por el tejido de
granulación permite ir retirando los puntos de
aproximación.

Comentarios - Melgisorb Ag ha cumplido las
funciones de manejar la infección local, gestionar
el exudado y ocupar las zonas cavitadas, ofreciendo
una relación coste-efectividad apropiada. El tiempo
esperado de manejo de la infección local se ha
cumplido con éxito, con un total de 9 curas para
el manejo de la carga bacteriana, con un tiempo
medio de cura de 20 minutos, continuándose con un
tratamiento estándar para promover la cicatrización
parcial hasta aproximación total de bordes.
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Caso Clínico nº15 - Úlcera por presión en talón
Miguel Sánchez Hernández - Consultorio Santiponce, Sevilla.

Paciente Diabética de 68 años, polipatológica, con
estado sociosanitario bueno, sin factores de riesgo en escalas de Norton y Braden, que sufre U.P.P.
tras intervención quirúrgica de 6 semanas de evolución, tratada previamente con Tul grassum y apósitos
anatómicos para talón.
Al recibirlo en consulta presenta una escara en talón
izquierdo de 2 cm2, con 2 cm de longitud y 1 cm de
anchura. Tras desbridamiento de la escara mediante
crioterapia, se presenta un lecho de lesión de 0,1 cm
de profundidad, con un 40% de tejido esfacelar y un
60% de tejido de granulación, excretando un exudado
bajo y de tipo seroso. La piel perilesional esta intacta,
sin rojez, no presenta signos de maceración ni descamación. El paciente no reﬁere dolor en la herida.

Inicio de tratamiento con Melgisorb Ag

Se pauta cura con Melgisorb® Ag, y como apósito
secundario Mepilex®, ﬁjando el apósito con venda.

Evolución: A los 3 días se retira el primer apósito de
Melgisorb® Ag, no reﬁriendo el paciente dolor durante
su retirada, y saliendo de una sola pieza, sin dejar
restos sobre la lesión. Se aprecia un buen manejo del
exudado de la herida, sin que se presenten signos
clínicos de infección en esta.

Tras 3 días la retirada del apósito es en
una pieza, controlando de forma eﬁcaz el
exudado y carga bacteriana

Se pautan curas cada 3-4 días dado el buen manejo
de exudado y carga bacteriana realizado por
Melgisorb® Ag, consiguiendo cierre efectivo de la
herida en 4 semanas.
La herida disminuye de tamaño a 0,8 x 1
cm, el lecho de la herida presenta un 60%
de tejido de epitelización

Comentarios - Melgisorb Ag destacó, además de
por su eﬁcaz efecto antimicrobiano y su eﬁciente
gestión del exudado, por el hecho de poder ser retirado de una sola pieza, no dejando ningún resto del
producto sobre la lesión. Todo ello, junto a la creación de las condiciones óptimas de cura en ambiente
húmedo, facilitó una rápida cicatrización de la lesión.
Alta por cierre de la herida tras 4
semanas de tratamiento
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Caso Clínico nº16 - Herida Inciso-Contusa
José Carrión Sánchez, Miguel Javier Martínez Varón y Dra. Eva M. Fernández Orta Consultorio Caniles, Granada.
Varón de 40 años que sufre herida inciso-contusa
en pierna izquierda con motosierra, sin compromiso
neurovascular y leve afectación ósea.

Inicio del tratamiento con Melgisorb Ag y
Mepilex como apósito secundario

Se trata en consultas externas durante dos meses sin
éxito. Tras ser derivado a nuestra consulta, valoramos una lesión de 10 cm de largo por 3 cm de ancho,
con exudado moderado, con bordes regulares y bien
deﬁnidos, sin maceración.
El lecho de la herida presenta signos de carga bacteriana elevada, con tejido esfacelar. Parte del lecho
esta granulado, presentando puntos de sutura, y la
parte central de la herida en fase de epitelización.
Tras limpieza, se pauta cura con Melgisorb® Ag
3 veces por semana, utilizando como apósito secundario Mepilex®.

Reducción signiﬁcativa e los síntomas
de infección, aproximación de bordes y
mayor tejido de granulación

Evolución: A las dos semanas del inicio del
tratamiento con Melgisorb® Ag, se aprecia reducción
signiﬁcativa de exudado, aparición de mayor tejido
de granulación y aproximación de los bordes de la
herida.
El paciente no reﬁere dolor en el momento de la cura,
Melgisorb® Ag ha eliminado los signos de carga
bacteriana elevada, gestionando además el exudado
de la herida, sin dejar resto durante su retirada.
Tras 3 meses de tratamiento la herida está epitelizada
y se procede a dar de alta al paciente.

La herida cubierta con Melgisorb Ag,
adaptado al tamaño de la lesión. No deja
residuos ni produce dolor en su retirada

Comentarios - La utilización de Melgisorb Ag, en
combinación con apósitos con Tecnología Safetac,
supone una excelente alternativa a los tratamientos
convencionales en heridas postquirúrgicas, ya que
se disminuye el número de curas, dándole mayor
calidad de vida al paciente.
Cierre de la herida tras 3 meses de
tratamiento
21

Caso Clínico nº17 - Úlcera en el sacro
Oscar Manuel Hortal Perez y Noelia Carrasco Martínez Enfermeros C.S. Baza, Granada
Paciente de 80 años que tras caída presenta herida
en zona sacra de dimensiones 2 x 1 cm, exudativa,
con bordes macerados y piel perilesional muy enrojecida, tratada con povidona yodada. Debido al uso de
esparadrapos para la ﬁjación del apósito secundario
se producen heridas en los glúteos. Presenta riesgo
medio en escalas de Norton y Braden, incapacidad
leve en índice de Katz e incapacidad funcional ligera
en índice de Barthel.

Evolución: Una vez valorada la lesión, se procede
a limpiar la herida con suero, se pauta tratamiento
con Melgisorb® Ag y apósito secundario Mepilex®
Border, pautando cura cada 2 días debido al alto
nivel de exudado. Después del primer mes, gracias
a la buena gestión del exudado, la piel perilesional
no presenta maceración y aparece íntegra y en
condiciones óptimas, por lo que se distancian las
curas cada 3 días.
Transcurrido 15 días, se ha conseguido gestionar
el exudado de la herida, quedando en condiciones
de epitelización sin sospecha de posible infección,
por lo que se retira el apósito Melgisorb® Ag para
pautar cura con hidrogel (Normlgel®) y con apósito
secundario Mepilex® Border para conseguir una
condición de cura en ambiente húmedo que facilita
el cierre deﬁnitivo de la herida tras 3 meses de
tratamiento.

Comentarios - Desde el punto de vista del
profesional, el apósito presenta una alta capacidad
de absorción, lo que permite gestionar la carga de
exudado de la herida y de la maceración de la piel
perilesional. Así mismo, controla de forma eﬁcaz
la carga bacteriana, siendo muy fácil de colocar y
retirar, sin dejar residuos durante su retirada ya que
se quita de una sola pieza.

Inicio del tratamiento. 29 de Junio 2009

Aplicación de Melgisorb Ag

22 Julio 2009. Retirada de una sola pieza

31 Julio 2009. Remisión de la infección

Cicatrización tras 3 meses de tratamiento
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Caso Clínico nº18 - Sinus pilonidal
Andrés Roldán Valenzuela - Enfermero Distrito A. P. Aljarafe, Sevilla.
Coord. Grupo Úlceras de la Asoc. Esp. Enfermería Vascular. Director Clínico de Ulceras.net
Varón de 28 años sin antedecentes de interés. Consciente y orientado. Buen estado general. Analítica
normal. Intervenido quirúrgicamente de sinus pilonidal.

Inicio de tratamiento sobre lecho
exudativo, de gran tamaño y con signos
de colonización crítica

Valorado en consulta de enfermería a las 48 horas de
la intervención, se aprecia herida post quirúrgica de
gran tamaño en paciente intervenido de sinus pilonidal que presenta exudado de carácter serohemático
abundante, lecho con tejido esfacelado y granulación
friable y con intenso dolor local (8/10) que presenta
signos de colonización crítica.
Se pauta tratamiento local mediante limpieza local con
irrigación de suero ﬁsiológico y apósito Melgisorb®
Ag con curas diarias dado el abundante exudado.

En 3 días la descarga bacteriana es
evidente, comenzando a granular la
herida

Evolución: A sólo 72 horas de la primera cura con
Melgisorb® Ag se aprecia un lecho con abundante
tejido de granulación.
Una vez controlada la carga bacteriana, se aprecia
un tejido de granulación viable, con la consiguiente
disminución del exudado, pautándose curas locales
con alginato y Mepilex® como apósito secundario.
En la última fase de tratamiento se pautan curas con
Mepilex® hasta la completa epitelización de la herida
tras 40 días de tratamiento tópico.

Finalización del tratamiento con
Melgisorb Ag tras un eﬁcaz manejo del
exudado y la carga bacteriana

Comentarios - Melgisorb Ag ha demostrado su
eﬁcacia antibacteriana, ya que en sólo 3 días de
tratamiento se observa granulación de la herida,
gestionando a su vez el exudado de la herida.

Cierre de la herida tras 40 días de
tratamiento
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Caso Clínico nº19 - Úlcera venosa
Antonio Erasto Villar Rojas y Álvaro Rafael Villar Hernández - H. Virgen Macarena,Sevilla
Jose Miguel Cimbo - Zona Básica de Salud de Gerena, Sevilla
Paciente de 71 años, con AP: HTA no complicada,
GBA e insuﬁciencia venosa en MMII, en tratamiento
entre otros con: oxicodona clorhidrato 10 mgr, pregabalina 150 mgr, furosemida 40 mgr y diclofenaco/
ibuprofeno.
Presenta úlcera vascular extensa en cinturón en
región tibial distal derecha, con dos porciones que
se comunican, la situada en la cara antero-interna
mide 7 x 8,5cm, la herida tibial externa mide 9 x 9,5
cm y otra en maléolo de 3 x 2 cm. La evolución es
tórpida desde Octubre de 2.007 y se han probado
diferentes tratamientos: desbridamiento quirúrgico,
colagenasa, hidrogeles, azúcar, hidroﬁbra de
hidrocoloide con Ag + espuma, nitrofurazona y varios
tratamientos antibióticos , pero tiende a extenderse y
es muy dolorosa.

Evolución: Cuando el paciente llega a nuestras
manos (07-05-09), la lesión, muy exudativa, presenta
tejido amarillento no bien adherido al borde, por lo
se procede a desbridar la úlcera de la cara anterointerna con cucharilla hasta base consistente. El
sangrado se cohibe con compresión con gasa. Cultivo
positivo a Estaﬁlococus aureus y E. Coli. Iniciamos
curas con Melgisorb® Ag y gel hidrocoloidal activo.
Apósito secundario de gasas y compresas, vendaje
de sujeción por no aceptar el paciente la compresión,
pautas dependiente de la cantidad de exudado, en
principio diarias. Estudiamos únicamente la herida
antero interna.

8 de Mayo de 2009
Inicio del tratamiento

10 de Mayo de 2009
Retirada de Melgisorb Ag

Evolución de la úlcera a los dos meses,
foto con medida de la lesión

Comentarios - Melgisorb Ag ha demostrado un
muy buen manejo de absorción del exudado, al
mismo tiempo que se consiguió un gran control
de la infección y las condiciones optimas para la
cicatrización.

Úlcera epitelizada en el 90%.
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Caso Clínico nº20 - Amputación transmetatarsiana en Pié Diabético
Yurena Quintana Marrero, F. Javier Aragón Sánchez, Daniëlle Cardoso Da Silva Unidad Pié Diabético Hospital La Paloma, Las Palmas de Gran Canaria

A las 24 horas de la operación

Mujer de 78 años de edad con DM tipo 2 de 30
años de evolución y en tratamiento con HGO. HTA.
Cardiopatía isquémica con colocación de stent en
Enero/2000 y angioplastia posterior por estenosis.
Dislipidemia. Retinopatia diabética. No fumadora.
Polineuropatia diabética. Amputación del quinto dedo
en Diciembre/2001. Enfermedad vascular periférica
de MMII. Es enviada a nuestra unidad por necrosis
del 1er. dedo con exteriorización ósea.
Signos de infección necrosante de partes blandas
evolucionando hacia la región plantar. Celulitis de
más de 2 cms en el dorso del pie. Ausencia de pulso
poplíteo y pulsos distales. Pst = 50mmHg. ITB =
0.38mmHg. Rx pie; Osteomielitis de la falange distal
y gas en partes blandas. LEU: 15.25. La paciente fue
intervenida en las primeras doce horas desde su
ingreso realizándose amputación transmetatarsiana
abierta para cierre diferido tras el control séptico.

Melgisorb Ag se adapta a la lesión
gestionando el exudado e infección en la
herida

El tratamiento pautado en la lesión con
Melgisorb Ag y desbridamiento esta
evolucionando de forma correcta

Evolución: Utilizamos Melgisorb® Ag de manera
intraoperatoria para minimizar las posibilidades de
sangrado postoperatorio debido a las propiedades
hemostáticas del alginato. A las 24 horas de la
intervención se realiza primera cura. Durante 17
días se realizan curas con Melgisorb® Ag con un
buen control del exudado. Es necesario combinar la
cura local con Melgisorb® Ag con desbridamiento
quirúrgico debido a necrosis distal del colgajo plantar
como consecuencia de la isquemia.

Comentarios - En este caso Melgisorb Ag nos
ha sido muy eﬁcaz para el control del exudado e
infección de la herida. Al ser un apósito basado en
Alginato nos benﬁciamos de esta caracteristica para
control el sangrado postoperatorio debido a sus
propiedades hemostaticas.
A los 17 días se observa tejido de
granulación franco sin signos de infección
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Caso Clínico nº21 - Úlcera venosa
Pilar Pérez - Enfermera C.S. Tejina-Tegueste, Tenerife

Paciente de 70 años con obesidad grado III,
Glucemia Basal alterada y dislipemia. Padece una
herida en zona supramaleloar externa de la pierna
derecha. Lesión de origen traumático que presenta
su segunda recidiva. El tratamiento previo estaba
abordado desde el punto de vista tradicional: curas
con colagenasa, toques de povidona yodada en piel
perilesional y oclusión de gasa y esparadrapo, no
habiéndose observado mejoría alguna.

18 de Mayo de 2009

Tras sospechar infección, se realiza limpieza con
agua y jabón en la extremidad, y se inicia terapia con
Melgisorb® Ag realizando cambios según saturación
del apósito. Como apósito secundario se utilizaron
gasas y vendaje doble capa.

Evolución: En apenas 3 meses se ha observado una
mejoría notable, evolucionando hacia el control de
la carga bacteriana. Se ha producido una reducción
evidente del tamaño y del relleno de tejido conectivo
dentro de la úlcera. Además se ha producido una
mejoría general del estado de la piel perilesional.
En cuanto al dolor, la paciente manifestó una
reducción drástica, incluso durante las curas, ya que
el apósito era retirado íntegramente, sin dejar restos
que inducían a la manipulación mecánica de la herida.
La paciente reﬁere que ha podido recuperar el hábito
de dormir por la noche, ya que con la aplicación de
Melgisorb® Ag remitieron completamente el dolor y
las molestias nocturnas.

Aplicación de Melgisorb Ag

15 de Junio de 2009

Comentarios - Melgisorb Ag aporta un eﬁcaz control
de la carga bacteriana y una óptima gestión del
exudado. Al mismo tiempo, debido a que la retirada
del apósito siempre es íntegra, sin dejar restos,
disminuye el dolor producido en el paciente por
manipulación mecánica y la posible sobreinfección.
14 de Agosto de 2009
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Caso Clínico nº22 - Úlcera por presión
Yurena Quintana Marrero, F. Javier Aragón Sánchez, Daniëlle Cardoso Da Silva Unidad Pié Diabético Hospital La Paloma, Las Palmas de Gran Canaria

Inicio tratamiento; La úlcera presenta
infección con tejido no viable que se
procede a desbridar

Tratamiento tópico de la lesión con
Melgisorb Ag

Paciente varón de 77 años de edad con DM tipo
2 de 10 años de evolución en tratamiento con
HGO. Cardiopatía isquémica con infarto y stent
hace 4 años. Dislipidemia. HTA. Exfumador hace
15 años. ATP en MID hace 2 años. No alergias
medicamentosas conocidas. Es enviado a nuestro
centro para amputación supracondílea y porta UPP
grado I en el sacro. Tras ingreso prolongado en la
UMI por complicaciones postoperatorias, existe
empeoramiento de la UPP.

Evolución: A la exploración se aprecia necrobiosis
del tejido celular subcutáneo, importante fetidez e
induración perilesional. Se realiza desbridamiento a
demanda y se drena absceso purulento. Se recoge
muestra para cultivo para iniciar antibioterapia. Se
utiliza de forma inmediata Melgisorb® Ag tras el
desbridamiento cortante con objeto de favorecer la
hemostasia. Adicionalmente, se inicia protocolo de
cuidados encaminados a la descarga de la úlcera
sacra.
Durante el proceso de curas con Melgisorb® Ag,
combinado con desbridamientos quirúrgicos y
antibioterápia, se aprecia una disminución de la
carga bacteriana, la fetidez y el exudado de la úlcera.

Melgisorb Ag gestiona el exudado y la
infección

Comentarios - Tras solo 10 días de tratamiento con
Melgisorb Ag, dejamos la úlcera con un tejido de
granulación excelente y un control adecuado del
exudado, eliminando la carga bacteriana de la herida
y, consecuentemente, el olor en la herida.

Fin de tratamiento con Melgisorb Ag, en
10 días se ha eliminado infección y olor
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Presentaciones Melgisorb® Ag:
C.N.

Tamaño

Uds. Env Uds. TRP

256050

5 cm x 5 cm

10

100

256100

10 cm x 10 cm

10

100

256150

15 cm x 15 cm

10

100

256600

3 cm x 44 cm

10

100
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