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TRATAMIENTO DE HERIDAS 

ASEPSIA: 

1º Lavado de manos 

2º Utilizar guantes estériles 

3º Primero lavar la zona  

4º Antisépticos: clorhexidina o betadine  

ANESTESIA tópica: 

Gel-LAT  (lidocaína, adrenalina, tetracaína): en heridas que precisen suturarse.  
Contraindicado por la acción vasoconstrictora de la adrenalina en: nariz, orejas, ojos, 
mucosas, pene, dedos, quemaduras 
 
“(Recordar  que  EMLA se utiliza en piel integra)”      
   

SUTURAS: 

Puntos sueltos de seda o monocryl: cuando se vayan a retirar 

 Heridas con tensión 3/0 

 Heridas sin tensión 4/0 

Intradérmicas: 

 Vicryl rapide 4/0 en el cuerpo 

 Vicryl rapide 5/0 en cara 

Grapas nunca en zonas de apoyo 

Adhesivo tisular (pegamento) en heridas pequeñas y rectilíneas 
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APÓSITOS de CURA EN AMBIENTE HÚMEDO 

  Aquacel Ag: HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE: en heridas exudativas o cavitadas  y/o 

contaminadas o con riesgo de infección. Se debe esperar a que se agote la capacidad de 

absorción 

En las cavitadas utilizar apósitos en tira 

 Aquacel, Biatain, Allevyn o  Mepilex: en heridas poco exudativas, no contaminadas o con 

riesgo bajo 

 Varihesive ultrafino: HIDROCOLOIDE: para zonas de roce o fricción. Impermeable al agua. 

No usar en heridas infectadas. 

 Mepitel: en heridas no exudativas, por ser antiadherente    

 Cuidados de los apósitos de cura en ambiente húmedo                                                                          

 Primera cura o revisión: 3 ó 4 días  
 Curas posteriores: 5 ó 6 días  
 Recambio de apósito: cuando esté saturado  

En caso remoto de que haya que despegarlos : 
 Los de Ag se despegan con la pomada de sulfadiacina argéntica  
 Los demás con suero 

POMADAS Y CREMAS 
 
Furacín: nitrofurazona en vehículo hidrosoluble. Muy hidratante  
Pomada oculos epitelizante: gentamicina  
Flamazine o Silvederma:sulfadiacina de plata  
 
Fucidine: ácido fusídico y alcohol.  
Bactroban: mupirocina y alcohol  
Estas 2 que contienen alcohol contraindicadas en quemaduras 
 
Iruxol, Dertrase, Parkelase: son desbridadores enzimáticos 

 

CREMA BARRERA: COMFEEL: Es una crema hidrófuga indicada para el 

tratamiento de la piel seca o irritada o expuesta a secreciones corporales 

producidas por estomas o incontinencia  
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VENDAJES 



o Aplicar compresión uniforme y moderada, desde la parte distal hacia la 
proximal  
 

o El rollo de la venda debe estar en la parte externa de la venda, no en contacto 
con la piel 

 

o En pie y tobillo empezar en el dorso del 5º metatarsiano,  
para mantener la posición anatómica del pie y favorecer  
el drenaje. 

 

 
VENDAS 

 
De algodón, elástica, tubular y adhesiva 
 

Especial mención para la Venda COHESIVA 

 Sólo se fija sobre sí misma 

 Antideslizante 

 No se adhiere a la piel.  

 No se deshilacha 

 Permite un vendaje sin pliegues 

 
 
CICATRICES: Ensanchada, Retráctil, Hipertrófica, Queloide 
 
Tratamiento cicatrices:  
1)CREMAS 

    -Hidratantes 

-Rosa mosqueta: contiene ácidos grasos esenciales útiles en la regeneración 

tisular 
-Cicalfate de Avene: crema reparadora contiene zinc y cobre 
-Corpitol: para pieles frágiles 

-Vealipogel: con vit E 
    

2)PARCHES REDUCTORES DE CICATRICES 
 

 Poliuretano: TROFOLASTIN: protege de los rayos del sol 
 Silicona: Mepiform 
 Gel de silicona:  Dermatix: cuando no se pueden aplicar los parches 
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3)PRESOTERAPIA 

 
Mallas hechas a medida para ejercer una presión uniforme y mantenida 

 
4)INYECCIÓN INTRALESIONAL DE CORTICOIDES 

 

  


