Anexos

Resumen de Apósitos Recomendados (Tablas 1, 2, 3 y 4)
(Nombre comercial/fabricante o distribuidor)

Tipo de Epidermólisis Bullosa

Apósito Recomendado

●

zonas con ampollas — Spycra Protect
(ReSkin/Bullen healthcare) o Kerralite Cool
(Crawford Healthcare)

●
●

Spycra Protect (ReSkin/Bullen Healthcare);

●

Lactantes y zonas con ampollas
erosionadas - IntraSite Conformabl;
Heridas crónicas o agudas — PolyMem;
Lechos ungueales abiertos — Kytocel si hay
sangrado;

EB Simple Localizada y Generalizada

EB Simple – Severa Generalizada

EB Juntural

●
●

Heridas abiertas — PolyMem (Oasis Dist
SL)

●

Mepitel One o Cuticell Contact

●
●

Heridas crónicas o agudas — PolyMem.

Apósitos recomendados para los Neonatos con
EB

●

PolyMem

Tratamientos antimicrobianos recomendados
para heridas infectadas y fuertemente
colonizadas

●

PolyMem, Flaminal, Prontosan X, Octenilin

●

Cutimed Siltec, PolyMem Max (se debe
evaluar la piel perilesional para detectar la
presencia de maceración, especialmente
cuando se usa PolyMem ya que
inicialmente estimula el exudado)

●

PolyMem, Flaminal Hydro/Forte

EB Distrófica

Tratamiento de la humedad/exudado

Tratamiento de elección para las heridas
crónicas basado en la opinión consensuada

Superabsorbente — Cutimed Siltec

Tabla 5: Apósitos recomendados para los pacientes con síndrome de Kindler* ✔
Tipo de
apósito

Marca

Fabricante

Indicación/
función

Contraindicacio Tiempo de uso
nes/
comentarios

Malla de
silicona
suave

• Mepitel

• Mölnlycke
Health
• Adaptic Touch Care
• Acelity

• Humedece
la herida
• Adecuado
para la
mayoría de
las heridas
secas

• Hasta 4 días
en neonatos
• Es menos
probable que
los niños
mayores/
adultos
necesiten tales
apósitos, pero
si se usan, se
deben cambiar
de acuerdo
con
la preferencia
del paciente

Lipidocoloides

• UrgoTul

Membrana
polimérica

• PolyMem

• Urgo
Medic
al
Oasis
Dist SL

Espuma de
silicona
suave

• Mepilex/
Mepilex Lite/
Mepilex
Transfer

• Mölnlyck
e Health
Care

Apósitos
con borde
de
espuma

• Mepilex
Border/
Mepilex
Border Lite
• Allevyn
Gentle
Border
• Biatain
Silicone
Border

• Mölnlyck
e Health
Care

• Kerafoam
• UrgoTul
Absorb
Border

• Keraplast
• Urgo
Medical

• Capa de
contacto con
la herida
• Heridas
• Estimula
crónicas y
altos
agudas
niveles
de exudado
• Heridas en las
• Un olor
que es
diferente no
necesario
necesariament
limpiar
e indica
infección
• Puede ser
difícil de
retener en
superficies
verticales
• Controla
el
exudado
• Protección
• Heridas secas o
• Heridas
con poco
aisladas
exudado

• Cambiar con
frecuencia
hasta que el
exudado se
reduzca
• Protege la
piel
perilesional

• Smith
&
Nephe
w
• Coloplast

Tabla 6: Recomendaciones para la sujeción de los apósitos
Tipo

Marca

Fabricante

Indicaciones/
función

Contraindicacion
es/ comentarios

Vendaje

• K-Band
• Easifix-K

• Urgo Medical
• BSN medical

• Soporte y
sujeción del
apósito
• Usar un ancho de
2,5 cm para
envolver a mano

• Proteger la piel
seca con emoliente
antes del vendaje
• Cubrir todas las
heridas antes de
vendar para evitar la
adhesión

Vendaj
e
tubula
r

• Tubifast
estiramiento
bidireccional
• ComfiFast
MultiStretch
• CliniFast
• ActiFast
estiramiento
bidireccional

Prendas de • Skinnies
vestir
WEB
Skinnies
• Dreamskin
• DermaSilk

• Mölnlycke
Health
Care
• Synergy
Health

• ActiWrap
• Coflex Haft

Esparadrap • Siltape
o de
silicona
• Mepitac
suave

• Activa
Healthca
re
• Skinnies UK

• Activa
Healthca
re
• Andover
Healthca
re
• Advanci
s
Medical
• Mölnlycke
Health
Care

• Skinnies fabrica
• Igual que el anterior
una gama de
prendas
diseñadas con
equipos clínicos y
grupos de
pacientes,
específicamente
para pacientes
con EB
• Soporte y
• Aplicar sin apretar en
sujeción del
exceso o tendrá un
apósito
efecto de torniquete

• Usar en
lugar de
esparadrapo
adhesiva normal

Tabla 8: Cuidado de los pacientes con EB en quirófano ✔

Procedimient Medida
Justificación
o
Monitarizaci
ón de ECG

Toma de de
la tensión
arterial

• Electrodos adhesivos
directamente en la piel
• Corte la parte adhesiva del
electrodo y fíjela con
esparadrapo de silicona
• Pegue los electrodos a la
capa de contacto de silicona,
p. ej., Mepitel One
(Mölnlycke Health Care)

• Para lograr
un control
efectivo sin
dañar la piel

• Coloque la capa de acolchado
como Velband/Softban debajo
del manguito

• Para
minimizar el
daño en la
piel y reducir
el riesgo de
ampollas

Medición de la • Cubra el dedo con envoltura
saturación de
alimentaria de plástico
oxígeno
comercial o Mepitel One
(Mölnlycke Health Care)
• Aplicar gotas/ungüentos
Protección
lubricantes
de los ojos y
• Cubrir con apósito húmedo
los
no adhesivo o Neoheal (Laser
párpados
Physics)
Venopunción

• Igual que el anterior

• CliniSupplies

• Dreamskin
• Espère
Health Care
• Mölnlycke
• Tubifast garments
Health
Care
• ComfiFast Easywrap • Synergy

Vendaj
e
cohesiv
o

• Soporte y
sujeción del
apósito

• Evite el uso de
compresor o guante
• Apriete la extremidad
firmemente, evitando las
fuerzas de cizalla
• Evite frotar excesivamente
durante la preparación de la
piel

• Para evitar
daños en la
piel
• Para reducir el
riesgo de
daño en los
párpados o
abrasiones en
la córnea
• Para
minimizar el
traumatismo
en la piel

Comentarios
• Pegue solamente los
electrodos directamente
sobre la piel si se dispone
de SMAR
• Cuando no se disponga de
SMAR, cubra las heridas
abiertas con
un apósito no adhesivo
antes de vendar
• Cubra las heridas abiertas
con un apósito no
adhesivo antes de aplicar
Velband
• Donde sea posible, evite
colocar el manguito sobre la
zona herida
• Aplicar debajo de la sonda

• Omita la lubricación en
niños pequeños
• Advierta a los niños
mayores o adultos sobre la
visión borrosa al
recuperarse
• Envuelva el apósito/banda
suave alrededor de la
extremidad antes de
comprimir
• Cubra las zonas abiertas
o ampolladas con un
apósito no adhesivo antes
de aplicar la capa
protectora

Sujeción/fijaci • Mepitel Film (Mölnlycke Health
Care)
ón de la
• Use esparadrapo de silicona
cánula y del
suave
equipo
(ver Tabla 6, página 25)
• Use envoltura alimentaria de
plástico comercial

• Para evitar
desprender la
piel
• Sujeción

Uso de
mascaril
la

• Para evitar
fuerzas de
cizalla al usar
una máscara
facial
(especialmente
cuando hay
un cambio
de
personal)
• Para evitar la
formación de
ampollas
debido a la
máscara

• Aplicar Mepitel One (Mölnlycke
Health Care) o Cuticell Contact
(BSN Medical) o Vaseline
(Unilever) sobre la cara y el
mentón

• Puede necesitar usar SMAR
si la piel es muy frágil
• Si no se dispone de SMAR
y
se
usa
adhesivo,
aplique un 50 % de
líquido/50 % de parafina
suave
y
blanca
para
humedecer el esparadrapo y
retirarlo lentamente
• Utilice clingfilm si no se
dispone de esparadrapo de
silicona suave o SMAR
• Puede necesitar SMAR
estéril (Appeel Sterile,
CliniMed) para retirarla si
la piel es muy frágil
• Tenga cuidado durante el
cambio de personal ya que
la máscara puede resbalar
• Lubrique los guantes para
evitar que los guantes se
adhieran a los apósitos o a
la piel

Tabla 9: Manejo de las zonas de gastrostomía ✔
Tipo de
apósito

Marca

Fabricante

Indicaciones/función Contraindicacione
s/ comentarios

Protector:
cremas,
pulverizado
res,
películas

• Protector cutáneo
Proshield Plus
• Partes iguales de
sucralfato/
• Cavilon
• Crema protectora
duradera/ película
protectora no
irritante
(pulverizador)
• Sorbaderm
• Silesse
• Crema protectora
Medihoney
• 50 % parafina suave y
blanca/50 % parafina
líquida
• Mepitel

• Smith & Nephew
• In-house
pharmacy
• 3M Health Care
• Aspen
Medical
Europe

• Protección

Malla de
silicona
suave

• Adaptic Touch

Lipido-coloi •
des
Superabsor •
•
bente
•
•
•
Crema de
esteroides

• ConvaTec
• Derma Sciences

• Mölnlycke
Health Care
• Acelity

UrgoTul

• Urgo Medical

Sorbion Drainage
Sorbion Sachet S
Cutimed Siltec
KerraMax Care
Flivasorb

• BSN Medical

• Pomada para ojos
Maxitrol
• Dermovate
• Cutivate

• Nystaform
Crema
• Canesten
tópica
antifúngica

• Algunos
pacientes
pueden
experimentar
picor cuando se aplica a
la piel muy tierna
• Evitar el contacto con el
dispositivo
de
gastrostomía
• Puede
dificultar
la
sujeción de los apósitos

• Capa de contacto con la • Use doble capa con los
poros en la malla no
herida
alineados si hay exceso
de granulación en el
tejido
• Capa de contacto con la
herida
• Usar sobre apósito
• Supuración
primario
• Usar sobre apósito de
drenaje
superabsorbente

• Crawford
Healthcare
• Activa Healthcare
• Alcon Laboratories • Tejido con exceso de
• Glaxo Wellcome
granulación
UK (Glaxo Labs)
• PharmaDerm
(Fougera
Pharmaceutica
ls)
• Typharm
• Cuando la infección
• Bayer
por hongos y/o
bacterias esté
presente

• Según sea necesario:
no más de 7 días

• Dos veces al día
hasta 7 días

Antifúngico
tópico con
esteroides

•
•
•
•

Trimovate
Nystaform HC
Canestan HC
Dermovate NN

Antifúngico • Fluconazol
oral

•
•
•
•

GlaxoSmithKline
Typharm
Bayer
Glaxo Wellcome
UK (Glaxo Labs)

• AvKare

• Tratamiento de las
dermatosis que
responden a
esteroides cuando
existe infección por
bacteriana/por
Candida en niños,
adultos y ancianos
• Tratamiento a corto
plazo de las
manifestaciones
inflamatorias y
pruríticas más
resistentes en niños
(mayores de un año)
adultos y ancianos
• Tratamiento
y
prevención de ciertas
infecciones
por
levaduras y hongos,
incluyendo
candidiasis vaginal,
aftas orales, necrosis
fúngica

• Dos veces al día
hasta 7 días
• Dos veces al día hasta
que se produzca una
mejora

• Tomar con o sin
alimentos (al menos 2
horas antes de un IBP,
por ejemplo,
omeprazol) según lo
prescrito

Tabla 10: Cuidado de la traqueotomía ✔
Tipo
de apósito

Marca

Lipido-coloid • UrgoTul
es

Fabricante

Indicaciones/funci Contraindicacion
es/ comentarios
ón

• Urgo Medical

• Capa de contacto
con la herida
• Usar por debajo
de las cintas

• Usar tiras anchas
para evitar la
incrustación
• Tejido con
exceso de
granulación (si se
necesita silicona
suave, use una
doble capa con los
poros en la malla
desalineados;
Silflex)
• La adherencia puede
ser demasiado
fuerte para una piel
muy frágil

Malla de
silicona
suave

• Mepitel/Mepit • Mölnlycke
el One
Health Care
• Cuticell
• BSN Medical
Contact
• Acelity
• Adaptic Touch

• Capa de contacto
con la herida

Espuma de
silicona
suave
Membrana
polimérica

• Mepilex
Transfer
• Mepilex Lite

• Mölnlycke
Health Care

• Usar alrededor
de la zona del
estoma

• PolyMem

• Oasis Dist SL

• Alrededor de la
zona del estoma
para la limpieza y
protección

Apósito de
gelificación

• KytoCel

• Aspen
Medical
Europe

• Infección

Almohadilla/ • Kerrapro
gel de alivio • Aderma
de presión

• Crawford Medical • Daño por la
• Smith & Nephew
falange del tubo o
por las cintas

• Consulte con el
personal de
enfermería de la
traqueotomía sobre
el grosor de los
apósitos por razones
de seguridad para
evitar el riesgo de
decanulación
• Usar sobre UrgoTul
o sobre la malla de
silicona suave si hay
riesgo de adherencia
• No colocar
directamente en la
herida

Tabla 14: Recomendaciones para el tratamiento de la piel perilesional ✔

Tipo

Marca

• Proshield Plus
Cremas
protectoras • Cavilon
• Crema protectora
Medihoney
• Partes iguales de
parafina líquida y
parafina suave
blanca

Fabricante Indicacion Contraindicaciones/comentarios
es/
función
• Smith &
Nephew
• 3M Health
Care
• Derma
Sciences
• Varios

• Barrera
contra
líquidos
corporal
es

Películas
• Aspen
• Barrera
• Película protectora
protectoras
Medical
contra
aprurítica Sorbaderm
Europe
líquidos
• 3M Health
• Película protectora
corporal
Care
aprurítica Cavilon
es
•
CliniMed
• Película protectora
aprurítica LBF
Productos • Pulverizador
• CD Medical • Se puede
utilizar
limpiadores
emoliente Emollin
en la piel
intacta y
en las
heridas

• Evitar su uso debajo de
productos adhesivos ya que
puede aumentar la adhesión
• Las cremas protectoras pueden
interferir con la capacidad de los
productos de silicona suave para
adherirse adecuadamente a la piel
y pueden exacerbar la absorción
lateral del exudado
• También hidrata la piel, así que se
debe tener cuidado de dejarla
"demasiado suave" y aumentar la
tendencia a formar ampollas
• Puede evitar la adherencia de
productos de silicona suave

• No requiere enjuagar la piel
• Usar en lugar de agua sobre la piel
dolorida

Tabla 11: Recomendaciones para el desbridamiento de
las heridas en pacientes con EB
Tipo de
Marca
Fabricante
Indicaciones/
apósito
función
Hidrogel

• Muchos
disponibl
es

• No se
recomienda
una marca
específica

• Material
necrótico
seco

Miel
(solo de
grado
médico)

• Melloxy

• Ideal
Medical
Solutions
• Advanci
s
Medical
• Derma
Sciences

• Material
necrótico
seco
• Esfacelos
blandos

• Algivon
• Lámina
de gel de
miel
antibacteriano
Medihoney
(para heridas
sensibles)
• Mesitran
Ointment
S

Lámina de
hidrogel

• KerraLite Cool
• ActiFormCool

Hidrofibra

• Durafiber

• Aspen
Medical
Europe
• Crawford
Healthca
re
• Activa
Healthca
re

• Smith &
Nephew

• Aquacel
• ConvaTec

Alginogeles
de enzimas

• Flaminal Forte

• Flen Pharma

• Flaminal Hydro

Membrana
polimérica

• PolyMem

• Almohadi
lla de
desbridamiento
de fibra
de
monofilamento
• Tela de
desbridamie

• Debrisoft
• UCS
debridement

Oasis Dist SL

• Activa
Healthca
re
• medi UK

✔
Contraindicaciones/come Tiempo de uso
ntarios
• Se debe tener en cuenta la • 1-3 días
humedad adicional que
causa la maceración
• Puede usarse para
desbridar la
hiperqueratosis y las
zonas de exudado seco
• Retirar una vez
ablandada con pinzas
de plástico
• Puede causar picor y dolor
• Puede aumentar el exudado
• Puede necesitar un
apósito secundario
superabsorbente

• Como se
• Se debe tener en cuenta
ha
que el producto se seca y
indicado
se adhiere al lecho de la
anteriormente,
herida
particularment
e en las
cicatrices de
tipo queloide
observadas en
la EB
pruriginosa
• Se debe tener en cuenta
• Esfacelos
que el producto se
blandos
adhiere al material
hiperqueratósico en los
márgenes de la herida
(por ejemplo, la herida
puede estar mojada, pero
aun así tener márgenes
secos)
• Riesgo de endurecer
las fibras que se
adhieren al lecho de la
herida; usar un aerosol
emoliente para reducir
el riesgo
• Mantener alejado de los
• Esfacelos con
ojos
mucho
• Seleccione el apósito
exudado
secundario apropiado
• Esfacelos
según los niveles de
con poco
exudado
exudado
• Esfacelos
blandos

• Se debe tener en cuenta
el aumento inicial del
exudado

• Esfacelos
• Humedecer con agua o
blandos
solución salina
• Hiperqueratosi • Sobre el lecho de la
s y exudado
herida hasta 10
seco
minutos según lo
tolere

• Cambiar cuando el
producto cambia
de color

• Cambiar cuando
se haya formado el
gel
• Volver a
humedecer si se
seca antes de
retirarlo

• Diario inicialmente
• Disminuir cada 3-4
días

• Inicialmente de
forma diaria y,
posteriormente,
reducir la
frecuencia según
los niveles de
exudado

nto
Gusano
s
estérile
s

• Larvas (larvas
libres o
contenidas en
una bolsa
de malla
con
espuma)

• Bio Monde

• Esfacelos
blandos y
tejido
necrótico

• No se debe usar en
pacientes con trastornos
de la coagulación, en el
tratamiento
anticoagulante ni en
heridas con vasos
sanguíneos expuestos o
que sangran fácilmente
• Los gusanos libres
deben estar dentro del
lecho de la herida
• Todos los gusanos
deben mantenerse
húmedos
• Puede reducir el rechazo
del paciente si están
contenidos en una bolsa
• La terapia larval puede
causar dolor

Desbridamiento agudo en el quirófano por parte de un cirujano plástico con anestesia general

