MF10-P02
Ainoa Torner, Sonia Gispert, Nuria Garcia, Enfermeras
Centro Sociosanitario Mutuam Güell, (Barcelona)
Maribel Forteza Gómez, Enfermera
Dpto. Clínico, Div. Curación de Heridas, Smith & Nephew, S.A.

Utilización de ALLEVYN™ GENTLE BORDER HEEL en el
tratamiento y prevención de UPP en talones y espalda.
Introducción

25-02-10. UPP en talón infectada.

La protección local ante la presión es una medida de prevención fundamental
para evitar la aparición de úlceras por presión en pacientes encamados con
marcadas prominencias óseas y cifosis de columna, ya que éstas aumentan el
riesgo del efecto de la presión local por encima del umbral de 17mmHg
generando lesión tisular.
Una de las óptimas medidas de alivio de la presión local, es la amplia gama de
apósitos hidrocelulares ALLEVYN que aportan simultáneamente tratamiento y
prevención.
En el presente caso mostramos el seguimiento realizado con ALLEVYN GENTLE
BORDER HEEL, un apósito hidrocelular con forma anatómica para localizaciones
difíciles, así como para pies con maléolos prominentes que incorpora un
adhesivo de silicona para pieles frágiles. Esta gama de apósitos se pueden
reaplicar sin agresión a la piel y con buena adhesividad.

Paciente
Mujer de 87 años con enfermedad de Alzheimer, encamada, incontinencia
urinaria-fecal y escasa movilidad.
Valoramos una UPP en el talón de varios meses de evolución aunque
estancada de 1,5 x 1cm, bordes con abundante hiperqueratosis y cultivo positivo
a E.coli, P. mirabillis E. faecalis y S. aureus.
También valoramos enrojecimiento y escaración en prominencias óseas en la
columna.
Cifosis. Enrojecimiento y escoriación

Tratamiento
Pautamos en la úlcera de talón limpieza de restos de tejido en bordes de la
herida hidratando previamente con aceite de Aloe Vera para facilitar su retirada
con pinzas.
Aplicamos posteriormente al lavado de la herida apósito hidroceluar ALLEVYN™ Ag
GENTLE BORDER, que proporciona actividad frente a las bacterias de la herida y
aporta los beneficios de la gama.
En la espalda colocamos ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL con cambios
semanales para alivio de puntos de presión y confort del paciente.

Seguimiento / Resultados
08-03-10. ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL

Se inicia el tratamiento el 25 de febrero.
Transcurridas dos semanas la úlcera del talón ha dado un cambio espectacular,
valorándose la ausencia de signos de infección y que está prácticamente
epitelizada.
Decidimos aplicar ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL para proteger talones y
maléolos pautándolo como tratamiento de continuidad con cambios semanales
aunque permitiendo una revisión con mayor frecuencia si se desea, debido a la
posibilidad de reaplicar el apósito.
La zona de la espalda está con buen aspecto y se continua con la misma pauta.
Dos meses después podemos seguir comprobando el perfecto estado de la piel
de espalda y talones.

Conclusiones
Aplicación en la espalda protegiendo una amplia zona con
ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL.

La gama ALLEVYN GENTLE ofrece una alternativa muy eficaz en el tratamiento y
prevención de UPP. La nueva forma anatómica para talones permite aplicarlo en
otras zonas de riesgo abarcando mayor amplitud que un apósito convencional y
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proporcionando mayor comodidad a la paciente. Además, en contextos de
prevención el apósito puede ser reaplicado.
Heridas

Allevyn Ag Gentle Border

Tiempo medio de
permanencia
2 semanas

Allevyn Gentle Border Heel
Allevyn Gentle Border Heel

Continuidad
Continuidad

Productos

UPP talón
Espalda

10-04-10. Revisión de dos meses de tratamiento y
prevención.

08-03-10. A los 12 días de tratamiento la cifosis está
curada.
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