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Introducción y objetivos: 
El control del estrés oxidativo en la herida se está considerando en los 
últimos años como un aspecto clave, para conseguir la activación de 
heridas de difícil cicatrización (1). Está demostrado que los pacientes 
diabéticos presentan un incremento significativo del estrés oxidativo, 
que aumenta en aquellos que presentan úlceras de pié diabético. Esto 
conlleva el mantenimiento de la situación inflamatoria y por lo tanto 
la cronificación de la úlcera (2). Con el objetivo de mejorar esta 
situación, se determinó la efectividad de un apósito antioxidante (3,4) 
en 5 pacientes con UPD post-operatorias de componente 
neuroisquémico, tras un proceso de amputación, con finalidad de 
cierre por "segunda intención”. 
 

 

 

 

 

 

Material y métodos: 
El apósito antioxidante se dispuso directamente en el lecho en 
presencia de tejidos desvitalizados (fibrina y esfacelos).  Se utilizó 
espuma de hidrofibra con reborde siliconado como apósito secundario 
y se cambió dos veces por semana.  
 

Conclusiones: 
El tratamiento antioxidante consiguió la eliminación de los 
tejidos no viables, el mantenimiento de un lecho apropiado, la 
inducción de nuevo tejido de granulación y el avance de la 
reepitelización.  

 
 Además, el apósito se adaptó muy bien a las heridas y tuvo una 
acogida satisfactoria por parte de los pacientes. 
 

Resultados:  
Datos demográficos: 4 Hombres y 1 Mujer 
Edad: 43-75 Años 
Antigüedad de la lesión: 10-36 Días 
Localización: amputación 4º y 5º Dedos 
Días de tratamiento: 14-59 Días 
Curación: 4 (80%) 
Complicaciones: 1 (20%) (no relacionada 
con el apósito) 
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