En heridas con moderado o elevado exudado

Cellosorb

®

Úlcera vascular

Silvia Cerame Pérez
Enfermera Fogar do Maior, A Coruña

 aciente de 91 años, con cirrosis hepática, cáncer de mama,
P
insuficiencia renal severa, insuficiencia venosa en ambas
piernas, demencia senil (con movilidad sillón-cama).

Tratamiento

Descripción inicial de la lesión
 lcera vascular de origen traumático y fragilidad de piel,
Ú
de 1 mes de evolución.
L echo de la úlcera con tejido granulado, exudación abundante
y piel perilesional muy frágil, seca y con dermatitis.
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Resultados

Antibiótico por vía oral junto con tratamiento preventivo
con Ciprofloxacino 250 mg (por bajo peso) durante
10 días.
Tras
dolor en la manipulación de las úlceras, tratamiento

de piel perilesional con Corpitol® Emulsión. Aplicación
del apósito absorbente lípido-coloide CelloSorb® No
Adhesivo, realizando cambios de apósito cada 48 horas
los 10 primeros días. A partir del décimo día, cambio del
apósito cada 72 horas.

®
Buena respuesta del paciente a CelloSorb No
Adhesivo, ya que al tercer día de tratamiento no se
produjo dolor a la retirada del apósito.

Absorción
del exudado sin maceración de zona

perilesional.
Medio
húmedo para favorecer la cicatrización.

Protección de posibles traumatismos posteriores.

Úlcera vascular

Lourdes Lasaosa Medina
Enfermera Cap Pg. Sant Joan, Barcelona

Descripción del caso

Paciente
de 77 años, con antecedente de trasplante
de más de 10 años de antigüedad, recibiendo terapia
inmunosupresora. Diabetes tipo 2 en tratamiento con
ADO. Dislipemia en tratamiento farmacológico.

Tratamiento
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Publiinformación

Descripción del caso

Descripción inicial de la lesión
El paciente presenta herida de un mes de evolución.

Dolor
durante la cura y molestias durante el día
aumentando el dolor por la noche.

Exudado
moderado e hipersensibilidad cutánea en la
zona perilesional.
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Resultados


Herida
tratada con cobertura antibiótica vía oral amoxicilina
+ ácido clavulánico durante 10 días.

Curas
tópicas cada 24 - 48 horas con apósito hidrocelular.
Tratamiento local con apósito absorbente lípido-coloide
CelloSorb® No Adhesivo durante todas las semanas del
tratamiento. Los cambios de apósito se realizan cada 24 h.
durante los dos primeros días, cada 48 h. en la primera semana
y cada 3-4 días hasta finalizar el tratamiento.

A la semana de tratamiento con CelloSorb® No
Adhesivo, el paciente refirió ausencia de dolor en los
cambios de apósito y ausencia de hipersensibilidad
cutánea de la zona perilesional.
 antenimiento del medio húmedo, lo que favoreció la
M
cicatrización.
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Potente absorción para una cicatrización más eficaz
TAMAÑOS U/C
C.N
10 x 12 cm 3* 499699.9
10 x 12 cm 10 255689.8
15 x 15 cm 3* 499681.4
15 x 15 cm 10 255688.1

* Financiado por la SS en úlceras varicosas y úlceras por presión.

Cellosorb® Adhesivo
ciado

Finan

SS*

TAMAÑOS U/C
C.N
13 x 13 cm 3* 499715.6
13 x 13 cm 10 255751.2
15 x 15 cm 3* 499707.1
15 x 15 cm 10 255750.5
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Cellosorb® No Adhesivo

