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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento, las secuelas de patologías crónicas y el 
aumento de la esperanza de vida, perfila una población 
que vive más años pero siendo más dependiente.
Las heridas crónicas son:
 Una realidad en el medio asistencial habitual. 
 Uno de los principales síndromes geriátricos
 Provocan disminución de la calidad de vida
 Pueden presentarse por múltiples etiologías
 Afectan cada año a un número importante de 

personas ancianas. 
Aunque la incidencia es una variable epidemiológica 
relevante, más lo es si cabe la prevalencia, es decir, la 
conversión de estas heridas en crónicas.



EPIDEMIOLOGÍA
En Úlceras por Presión:
 En Atención Primaria la prevalencia media fue de 9,11 % ± 10,9 

% para los pacientes mayores de 14 años incluidos en el 
programa de atención domiciliaria.

 En las unidades de hospital la prevalencia media fue de 8,91 % 
± 12,20 %,

 En los centros sociosanitarios la prevalencia media fue de 10,9 
% ± 11,9 %. 

Para las úlceras de pie diabético y las úlceras 
vasculares, la cronicidad y recidiva son una constante 
también habitual. Se estima que el 25-30 % de estas 
heridas son recidivantes tras el primer año de su 
cicatrización.



OBJETIVOS

Evaluar la eficacia para el manejo de la 
carga bacteriana de la combinación de 
desbridamiento cortante y uso de 
clorhexidina en heridas crónicas.

Evaluar la mejora de la calidad de vida
en ancianos con heridas crónicas.



FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Cuando las células de la herida se vuelven senescentes, no 
responden a ciertos tratamientos. 
Un enfoque global de la cronificación de las heridas pasa por el 
control de cuatro variables:
 Tejido desvitalizado.
 Inflamación e infección.
 Volumen de exudado.
 Bordes epiteliales.

La presencia de tejido desvitalizado en el lecho de una herida, es 
un revulsivo para el normal desarrollo del proceso de cicatrización. 
Las alternativas para la eliminación del tejido no viable pasan por:
 Una limpieza adecuada de la úlcera.
 Un desbridamiento pertinente con las necesidades del paciente .
 El uso de un agente antimicrobiano en forma de antiséptico, antibióticos 

o apósitos de cura.



MATERIAL Y METODOS
Estudio con 61 casos clínicos.
Todos con heridas crónica en cuyo lecho hay tejido desvitalizado.
Se realizó una valoración integral del paciente que incluyó:
 Patologías, medicación, hábitos tóxicos y saludables, nivel de 

dependencia…
Se valoró la herida teniendo en cuenta:
 Antropometría, exudado, estadio, antigüedad, signos y / o síntomas de 

infección, nivel de dolor y severidad Braden.
A todos los pacientes se les practicó retirada de tejido 
desvitalizado por desbridamiento cortante y aplicación de 
clorhexidina en varias sesiones.
Se vuelve realizar una valoración posdesbridaje de la herida.
El control del volumen de exudado infeccioso se realizó mediante el 
uso de apósitos antimicrobianos y de foam y vendaje de sujeción o 
compresivo si procede 



RESULTADOS
La edad media muestral fue de 76´2 años.
En un 92 % de los casos, el paciente presentaba 
alguna patología crónica o factor adverso para el 
proceso de cicatrización fisiológica.
Con respecto al tipo de herida, se dio una 
distribución predominante de Úlceras por Presión 
37 %, y Úlceras Vasculares Venosa 31 % .
La antigüedad media de estas úlceras fue de 
10,5 meses y con una localización preferente en 
pierna 34´4 % y sacro 14´8 % .



SUPERFICIES Y SEVERIDAD
Reducción media de superficie del 35 %  
respecto a la inicial, y una reducción media de la 
severidad Braden del 23 %.

INICIO FINAL
Superficie 

Media
Severidad Braden. 

Media Superficie Media Severidad Braden. 
Media

44,55 cm2 13,97 28,77 cm2 10, 78



EVOLUCIÓN DEL DOLOR
La evolución del nivel del dolor, (valorado por el paciente sobre 10) fue de 
una media de 7,7 al inicio a 5,5 al final del desbridamiento. El número de 
heridas con infección pasó de 57 casos a 4 tras el manejo expuesto de la 
carga microbiológica.
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EVOLUCIÓN DEL TEJIDO DEL 
LECHO ULCERAL

El tejido del lecho de la herida, también sufrió cambios, 
predominando tras el desbridamiento y el uso del 
antiséptico, (clorhexidina), el tejido de granulación 
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EVOLUCIÓN DEL EXUDADO
El exudado también sufrió una disminución de su 
producción tras el abordaje en varias sesiones del tejido 
desvitalizado. Pasando de ser mayoritariamente 
abundante a ser moderado.
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ALGUNOS CASOS CLINICOS

LESIONES AL INICIO LESIONES AL FINAL
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CONCLUSIONES
Disminución de la carga bacteriana en la mayoría 
de los pacientes.
Evolución del lecho ulceral hacia la granulación y 
epitelización.
No reacción a la irrigación con clorhexidina 
durante el estudio.
Los pacientes manifestaron en su mayoría una 
disminución parcial o total del dolor secundario a 
la herida crónica. 
Mejora de la calidad de vida de los pacientes
Avance en la preparación del lecho ulceral previo 
a la cicatrización de las heridas.
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