
Objetivo: 
Analizar el efecto de un nuevo apósito antioxidante* 

en el tratamiento de una dehiscencia esternal por 

mediastinitis de Tipo III de evolución tórpida (4 meses 

de evolución). Esta complicación conlleva una 

estancia hospitalaria prolongada y una mortalidad del 

14-47%.  

 

Método: 
El apósito antioxidante se aplicó en una paciente de 

61 años con HTA, DMID con HbA1c8.2 y obesidad, 

entre otras comorbilidades. Presenta herida por 

dehiscencia esternal tras cirugía de revascularización 

coronaria, con tejido no viable en el lecho, exudado 

moderado, tejido de granulación en zonas laterales, 

hipergranulación en zona central y exposición ósea. 

Los tratamientos previos incluyen cura en ambiente 

húmedo y terapia de presión negativa, sin mejora. El 

apósito antioxidante primario consiste en una matriz 

absorbente de origen vegetal de algarrobo y una 

solución con cúrcuma y acetilcisteína. Como apósito 

secundario se utilizó apósito de espuma con 

hidrofibra y silicona. En cada cambio de apósito (cada 

4-6 días) se registró el tipo de tejido en el lecho y la 

evolución del tamaño de la herida hasta el cierre. Al 

inicio del tratamiento se realizó un desbridamiento del 

tejido esfacelar. 

 
El tratamiento con el apósito antioxidante consiguió mantener el lecho de la herida libre de 

tejidos desvitalizados, incrementar el tejido de granulación y el avance del cierre de la herida, 

que se produjo en la semana 12 de inicio del tratamiento. 

Resultados: 

Conclusiones: 
El apósito antioxidante permitió la activación de la cicatrización de la herida, la mejora de las 

condiciones del lecho y la evolución hasta el cierre. 

*Reoxcare® 
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