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Paciente 75 años , con HTA,

OBJETIVOS:

U.V. por insuficiencia MMID,

Paciente 81 años , HTA,

diabetes tipo IIb, insuficiencia

diabetes tipo II, demencia,

cardiaca, obesidad morbida,

ingresada en una residencia y

infección por E. Coli, gran

realiza vida sillón-cama,

cantidad de exudado. Piel

dependiente. Irritación por

frágil, dermatitis, picor y dolor.

presión zona sacra.

Tratamiento con apósitos

Tratamiento Salva Skin Protect

antimicrobianos, compresión y

crema y cojín antiescaras en la

antibióticos V.O y Salva Skin

silla de ruedas.

Paciente 63 años , con HTA,
U.V. por insuficiencia venosa,
presenta ulcera postraumática
y dermatitis, picor. Se trata
con crema Salva Skin Protect y
vendaje compresivo.

Protect en toda la pierna.

1. Cuidar y proteger la piel seca y
deshidratada así como la piel
dañada por la incontinencia
urinaria y/o fecal del paciente.
2 . Re s t a u r a r l a p i e l s e c a ,
descamativa y de muy bajo grosor
de sacro, talón y codos
METODOLOGIA:
Una vez efectuada la limpieza y
cura de la herida se aplica en toda
la piel de la pierna la crema Salva
Skin Protect, con aceite de rosa
mosqueta, vitamina E y F, aloe
vera, triglicéridos caprílicocáprico, alantoína, aceite de
almendras dulces, aceite de
vaselina, ácidos grasos
hiperoxigenados, silicona,
dejandolo varios minutos para
que la silicona pueda estimular la
absorción del producto a través de
la epidermis. La crema Salva Skin
Protect se aplicaron dos o tres
veces al día en la piel de las
piernas durante todo el tiempo
del tratamiento y al alta se le
aconseja que continue durante
meses con ella para evitar nuevas
rupturas de la piel y seguir
hidratando, nutriendo y
estimulando las diferentes capas
celulares de la piel

CONCLUSIONES:
Gracias a la diversidad de acciones motivada por los múltiples componentes presentes en la
formulación de este producto, el uso de la crema Salvaskin Protect demuestra una gran
efectividad en la restauración de la piel deteriorada en aquellas zonas donde hay alto riesgo de
padecer UPP, en piernas con problemas vasculares y sobretodo en la piel dañada por la
incontinencia urinaria y/o fecal.

RESULTADOS:
En los primeros días se aprecia
mas retención del agua ,
hidratación profunda,
estimulación
de
la
microcirculación y efecto
calmante. A los diez días hay
mejor film hidrolipídico, barrera
de ceramidas, y menor
inflamación. Al mes obtenemos
regeneración de la piel.
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Introducción

Descripción del caso clínico

La terapia de presión negativa (TPN) de un solo uso, es una
alternativa más para el tratamiento de las heridas de evolución tórpida,
que fracasan con las curas tradicionales.
Nuestro objetivo en los casos descritos, es conseguir la epitelización
total de las ulceras acortando el tiempo de cicatrización en personas
laboralmente activas y que estas puedan seguir ejerciendo su trabajo,
en el caso 1, y llegar a la epitelización casi del 90% en paciente mayor
con problemas de coagulación y problemas de movilidad, en el caso 2.

Se incluyen 2 casos clínicos, ambos con ulcera postraumática en
miembro inferior y de evolución tórpida. Se aplica terapia de presión
negativa (TPN) de un solo uso (PICO) en ambos casos con cambios
semanales.
Se utiliza combinado con apósitos de plata nanocristalina (Acticoat
Flex) mientras dura la infección y posteriormente
con colágeno en polvo (Catrix) para ayudar a la cicatrización.

Evolución
CASO 1
Panadero de 59 años, Diabetes tipo IIb tto. oral, sintrom por infarto de miocardio,
marcapasos, obesidad, exfumador, bebedor de 6 vinos diarios. Cultivo positivo
Staphylococcus Aureus.

CASO 2
Paciente de 89 años, Arritmia cardíaca, Cáncer de prostata operado, HTA, osteoporosis
generalizada, necesita ayuda de un cuidador y bastón para deambular. Presenta herida
postraumatica que empezó con gran hematoma que hubo que drenar y gran cavidad.
Cultivo positivo Eschericha Coli y Pseudomonas Auriginosa.

6/08/11. Incio con TPN de un solo uso (PICO) + plata nanocristalina (Acticoat Flex)
11/07/11. Foto inicial. Drenaje de hematoma

Evolución a los 15 días. Se retira plata y aplicamos colágeno en polvo (CATRX) + PICO

Evolución a los 7 días

Evolución a los 22 días
Aplicación de protector cutáneo (Secura Barrier Film)+ plata nanocristalina (Acticoat Flex) + TPN de un solo uso (PICO)

Evolución a los 30 días

Cicatrización a los 45 días

Evolución a los 25 días. Se retira plata y aplicamos colágeno en polvo (CATRX) + PICO

Evolución a los 42 días. Se suspende PICO y
continua con colágeno en polvo (CATRIX)

Discusión/conclusiones
La TPN es un tratamiento avanzado de herida que hasta ahora se utilizaba en pacientes ambulatorios para heridas complejas. En la
actualidad existe un sistema mucho mas sencillo que consiste en una pequeña bomba que se engancha a una apósito, mantiene una presión de 80
mmHg sobre la herida, facilitando su uso y la adaptabilidad del paciente.
En ambos pacientes se ha utilizado TPN de un solo uso (PICO) junto con productos de cura avanzada de heridas que también aceleran el
proceso de cicatrización. La combinación de éstos es posible obteniéndose favorables resultados.
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