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Es una técnica aséptica,
por lo que se debe usar
material estéril.
Procedimiento
realizado sobre la
herida destinada a
prevenir y controlar las
infecciones y promover
la cicatrización.

OBJETIVOS

Remover tejido necrótico y cuerpos extraños.
Identificar y eliminar la infección.
Absorber exceso de exudado.
Mantener ambiente húmedo en las heridas.

Mantener un ambiente térmico.
Proteger el tejido de regeneración, del trauma y la invasión bacteriana.

Ҩ El lavado o irrigación de la
herida o úlcera para
eliminar los agentes
contaminantes
que
pueden actuar como
fuente
de
infección,
preservar la presencia de
tejido granulatorio y
favorecer la formación del
mismo.

SOLUCIONES UTILIZADAS
PARA ASEO DE HERIDAS
•Suero Fisiológico
•Ringer lactato
•Agua destilada

La ventaja de estas soluciones
es que presentan un PH
neutro y alcanzan una buena
concentración plasmática que
no altera el proceso de
cicatrización.

Ҩ Técnica que consiste en la
eliminación del tejido esfacelado o
necrótico de una herida o úlcera por
medios quirúrgicos o médicos.
Ҩ Este tejido actúa como una barrera
mecánica que impide la aproximación
de los bordes de la herida y favorece
el ambiente propicio para el
desarrollo de microorganismos e
infección por lo que amerita su
remoción en la gran mayoría de los
casos y promover el adecuado
proceso de reparación cutánea.

Ҩ El
tejido
necrótico
está
compuesto por proteínas tales
como colágeno, fibrina y elastina,
además de otras células y
cuerpos
bacterianos
que
constituyen una costra dura y
deshidratada de color oscuro.
Ҩ El
tejido
esfacelado
o
desvitalizado
tiene
una
composición similar, pero con
mayor cantidad de fibrina y
humedad, es una capa viscosa de
color amarillo o blanquecino que
se suelta con facilidad.

Ҩ DEBRIDAMIENTO
QUIRÚRGICO:
– Procedimiento de elección
en heridas infectadas o con
alto riesgo de infección, en
preparación para injerto,
úlceras tipo 3 y 4,
quemaduras
y
pié
diabético grado II a IV.
– Técnica: El esfacelo o tejido
necrótico se elimina con
bisturí o tijeras.

Ҩ DESBRIDAMIENTO QUIRÚRGICO
– Ventaja:
▪ Método rápido y efectivo que se
puede realizar aunque la herida
esté infectada.

– Desventajas:
▪ Es semiselectivo.
▪ Al realizarlo se destruyen vasos
sanguíneos sanos.
▪ Es doloroso.
▪ Tiene riesgo de infección por ser
un procedimiento invasivo.
▪ Riesgo de sangrado.

Ҩ DEBRIDAMIENTO
MÉDICO:
– Se utiliza en presencia
de tejido esfacelado o
necrótico en heridas.
– Puede ser:
▪ Mecánico
▪ Enzimático
▪ Autolítico

Ҩ DEBRIDAMIENTO MÉCANICO:
– Consiste en la colocación de una
gasa húmeda en la herida luego de
la limpieza de esta y permitir que
se adhiera al tejido esfacelado o
necrótico, se retira después de 24
horas.
– Ventaja:
▪ Actúa en un corto plazo.

– Desventajas:
▪
▪
▪

Es doloroso.
Es incómodo para el paciente.
No es selectivo, ya que elimina tanto
el tejido esfacelado o necrótico como
el de granulación.
▪ Debridamiento lento.

Ҩ

DEBRIDAMIENTO ENZIMÁTICO:
–

–
–

Consiste en la aplicación de pomadas que
contiene enzimas proteolíticas o agentes
desnaturantes sobre el tejido necrótico o
esfacelado.
La aplicación se puede repetir varias veces en
el día, dependiendo del preparado
Ventajas:
▪
▪
▪
▪

–

Comienza a debridar en corto plazo.
Se puede utilizar en heridas infectadas.
No causa dolor.
Es selectivo cuando se elige el producto
adecuado.

Desventajas:
▪
▪

▪
▪

Los productos enzimáticos se inactivan en
presencia de sales de metales pesados y
productos químicos.
Requieren un ambiente óptimo adecuado para
su acción ( tº, humedad y PH).
Requiere repetidas aplicaciones durante el día.
Algunos preparados pueden dañar el tejido de
granulación.

Ҩ

DEBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO:
–

Consiste en colocar un apósito interactivo o
bioactivo sobre la herida o úlcera, previo
lavado de esta. La presencia de estos apósitos
permite que el organismo sea capaz de
eliminar el tejido esfacelado o necrótico a
través de los siguientes mecanismos:
▪
▪

–

Ventajas:
▪
▪
▪
▪

–

La autodigestión.
La activación de las enzimas proteolíticas del
organismo.
Es indoloro.
Activa un proceso natural.
Es selectivo.
Es cómodo para el paciente.

Desventajas:
▪
▪

No se recomienda usar en heridas infectadas.
No empieza a actuar de inmediato.

Ҩ

Los apósitos o coberturas permiten aislar, proteger y optimizar el proceso de cicatrización si la adecuada
elección de este es capaz de brindar un ambiente óptimo necesario que preserve los principios fisiológicos
básicos de humedad, calor, oxigenación y circulación sanguínea.

Ҩ

CRITERIOS PARA ELEGIR UN APÓSITO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Debe mantener un microambiente fisiológico húmedo que favorezca la granulación.
Debe ser capaz de mantener una barrera que aisle la lesión del medio ambiente y la proteja de contaminación y
traumatismos.
Debe mantener un ambiente térmico fisiológico.
Debe permitir el intercambio gaseoso de la herida con su entorno.
Debe permitir una adecuada circulación sanguínea.
Debe facilitar la eliminación de secreciones y ser capaz de absorberlas.
Debe ser adaptable, flexible y de fácil manipulación.
Debe estar libre de contaminantes tóxicos o partículas.
Debe poseer un adhesivo que no dañe la piel circundante ni el tejido de granulación.
Debe permitir ser retirado sin trauma ni dolor para el paciente.
Debe favorecer la remoción de tejidos necrótico y/o esfacelado sin dañar el tejido granulatorio.

AMBIENTE HÚMEDO
Ҩ Favorece la migración de los
leucocitos al lecho de la herida.
Ҩ Permite la acumulación de
enzimas favoreciendo la autolisis.
Ҩ Rehidrata el tejido deshidratado.
Ҩ Previene la desecación y la
muerte celular.
Ҩ Permite la migración celular.
Ҩ Promueve la angiogénesis.

CLASIFICACIÓN DE LOS APÓSITOS

Apósitos
Pasivos

Apósitos
Interactivos

Apósitos
Bioactivos

Apósitos
Mixtos

Ҩ Son apósitos simples y de
bajo costo.
Ҩ Sirven principalmente para
proteger, aislar, taponar y
absorber
Ҩ Pertenecen a esta categoría
tres tipos de apósitos:
– Gasa
– Espuma

Ҩ GASA:
– Tejidas:
▪ 100% algodón.
▪ Util para relleno de cavidades y debridación mecánica,
porque son más abrasivas que las no tejidas.
▪ Mala absorción.

– No tejidas:
▪ Sintéticas compuestas de polyester y rayón.
▪ El rayón brinda suavidad, volumen y absorbencia, el
polyester aporta resistencia.
▪ Mejor absorción y no se adhiere a la herida por lo que no
están indicadas para debridamiento.
▪ Se indica su uso en heridas con exudado escaso a
moderado y para proteger heridas con tejido
granulatorio.

Ҩ ESPUMA:
– Fabricada de poliuretano, de
malla estrecha, que permite
absorber exudado, pero por la
densidad de su malla no
permite la oxigenación de la
herida.
– Se recomienda utilizar espumas
de 0,5 cm de espesor.
– No se debe usar por más de 48
horas, ya que se adhiere
fuertemente y produce dolor y
trauma al retirarla.

Sirven para mantener un
ambiente fisiológico
húmedo en la herida o
úlcera.

No se adhieren a la
herida.

Estimula enzimas
catalíticas
favoreciendo la
autolisis y permite
que el
desbridamiento sea
sin dolor.

Ҩ Pertenecen
a
esta
categoría tres tipos de
apósitos:
– Tull
– Espuma hidrofílica
– Apósitos transparentes
adhesivos y no
adhesivos.

Ҩ

TULL:
– Es una gasa tejida de malla ancha,
uniforme y porosa que ha sido impregnada
con una emulsión de petrolato que
permite el libre flujo del exudado de las
heridas, lubrica y permite mantener la
humedad y los tejidos indemne.
– Algunos
traen
incorporado
un
antimicrobiano como clorhexidina al 0.5%
o ácido fucídico al 2% o centella asiática,
que estimula la formación de tejido
conectivo.

Indicaciones:

Heridas o úlceras
cubiertas de tejido
de granulación.
Quemaduras de
pequeña extensión.
Injertos cutáneos.

Procedimientos
reconstructivos.
Los tull con
antimicrobiano, se
pueden utilizar en:

Pequeñas áreas con riesgo de infección, con
escaso exudado.
Pié diabético grado I, II y III, sin infección.
Herida dehiscente pequeña.

Ҩ ESPUMA HIDROFÍLICA:
– Es un apósito no adherente
al tejido, a base de
poliuretano (atraen el
agua).
– Se utilizan para absorber
fluidos de moderado a
abundante cuantía
– Se encuentran disponibles
en láminas y cojincillos.

