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El uso de ACTICOAT en la curación de heridas
El uso médico de la plata: una breve historia
La plata ha sido utilizada para fines médicos durante miles de años1. En la antigua
Grecia y Roma, la plata se utilizaba primordialmente por sus beneficios curativos,
pero también como desinfectante en los recipientes de almacenaje de alimentos y
líquidos para que no se estropearan2. 

Antes de la introducción sistemática de los antibióticos en el siglo XX, la plata era
considerada como un efectivo agente antimicrobiano. Estudios pioneros en el siglo
XIX mostraron su actividad antimicrobiana y su capacidad para mejorar la curación
de las heridas3. Una ventaja importante de la plata es su limitada absorción en los
tejidos humanos1.

El primer agente de plata antimicrobiano para uso humano fue aprobado por la
FDA en los años veinte. Fue una solución de plata pura en agua. Después de la
introducción de los antibióticos en los años cuarenta, la plata fue utilizada más de
forma tópica que de forma sistémica. Para aumentar su estabilidad, se utilizó en
forma de sales o complejos, tales como el nitrato y la sulfadiazina argéntica. 

La primera sal de plata utilizada clínicamente fue una solución tópica del 0,5% de
nitrato de plata que representaba la concentración más baja en la cual se podía
obtener una acción antimicrobiana, sin efecto tóxico para el crecimiento de las
células de la epidermis5. Le siguió el uso del acetato mafenida, y la combinación
de éste con la solución de nitrato del 0,5% de plata consiguió un lugar destacado
en el tratamiento de quemaduras durante los años sesenta. Junto con la introduc-
ción de la sulfadiazina argéntica durante los años posteriores, estos tres trata-
mientos representaron un cambio radical en el tratamiento tópico de quemaduras.

Se probaron in vitro varias clases de combinaciones de sulfamidas con plata, pero
la sulfadiazina argéntica resultó ser la más efectiva; posiblemente esto se debió a
la relativamente fuerte unión de la sulfadiazina argéntica con el ADN5. La sulfadia-
zina argéntica se incorporó inicialmente en las pomadas, y posteriormente en cre-
mas hidrofílicas que contenían un 1% w/w. La sulfadiazina argéntica ha sido pro-
fundamente estudiada y ha resultado ser la causa del descenso de las infecciones
de heridas y del nivel de bacterias viables, reduciendo así la tasa de mortalidad5.

Tras el desarrollo de la sulfadiazina argéntica, se han realizado otros intentos para
encontrar agentes alternativos a los tratamientos tópicos de quemaduras. La
acción de la plata se ha tomado siempre como un punto de partida en estas
investigaciones. Dos motivos importantes marcaron el inicio de la búsqueda de
nuevas sustancias en este campo: el hecho de que se haya observado resistencia
a la sulfadiazina argéntica, especialmente en cepas de P. aeruginosa, y el deseo
de reducir la frecuencia en el cambio de apósitos5. 

† Tecnología patentada por NUCRYST Pharmaceuticals Corp.
™ Marca registrada de Smith & Nephew

Resumen
La plata tiene una larga trayectoria como
agente antimicrobiano de amplio espectro.
ACTICOAT es un nuevo apósito para la cura-
ción tópica de heridas de distintas etiologías.
Está indicado para la curación de quemadu-
ras y heridas crónicas. ACTICOAT contiene
plata nanocristalina†, una tecnología revolu-
cionaria que crea una nueva clase de barrera
antimicrobiana.

Descripción del producto
El apósito ACTICOAT se compo-
ne de tres capas:
una
capa
interior
absorben-
te de
rayón/poliéster,
a ambos lados
de la cual se sitúan dos mallas de polietileno
de baja adherencia recubiertas de plata.

El apósito ACTICOAT™ 7 se com-
pone de cinco
capas:
dos
capas
absorbentes
interiores de
rayón/poliéster, a
ambos lados de las
cuales se sitúan tres
mallas de polietileno de
baja adherencia recubiertas de plata. La
plata nanocristalina protege la herida de la
contaminación bacteriana.
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Plata nanocristalina†

ACTICOAT con plata nanocristalina es un nuevo apósito de plata. La plata nanocris-
talina de ACTICOAT es una forma de plata única que le permite tener unas propie-
dades diferentes a otros apósitos de plata tradicionales. El apósito tiene una capa
de plata, con una estructura física consistente en nanocristales de plata (la media
del tamaño del cristal es de 15 nm) de estructura “arenosa”. El pequeño tamaño de
los nanocristales de plata genera un superficie de contacto muy extensa. 

Las propiedades de la barrera antimicrobiana de la plata nanocristalina han sido
evaluadas frente a un gran espectro de organismos clínicamente importantes. Los
datos in vitro demuestran que la plata nanocristalina inhibe a más de 150 microor-
ganismos, lo que representa un espectro muy amplio de bacterias6.

Mientras la plata pura es inactiva, los iones de la plata son altamente reactivos. La
plata nanocristalina de ACTICOAT es una forma de metal que libera iones (Ag+) y
átomos de plata no cargados (Ag0). Como resultado, la concentración en agua
acaba siendo mucho mayor de la que se podía anticipar en una forma metálica
convencional. Esto proporciona una mayor eficacia contra bacterias como las
Pseudomonas.

Propiedades antimicrobianas de ACTICOAT
Las propiedades de ACTICOAT como barrera antimicrobiana han sido comparadas
in vitro con dos sustancias tópicas antimicrobianas convencionales que contienen
plata y han sido utilizadas para proteger las heridas: el nitrato de plata y la sulfa-
diazina argéntica. Todos los agentes fueron testados in vitro7 contra cinco bacterias
clínicamente importantes. Los resultados mostraron que ACTICOAT era el más
rápido en eliminar las cinco bacterias testadas. En la mayoría de casos, para la
plata nanocristalina la supervivencia de las bacterias estaba por debajo del nivel
de detección tras treinta minutos de la inoculación, mientras que tanto para el
nitrato de plata como para la sulfadiazina argéntica se necesitaban generalmente
más de dos horas para reducir el número de bacterias al mismo nivel7.

Las bacterias resistentes a los antibióticos, tales como los Staphylococcus aureus
resistentes a meticilina (SARM) y los Enterococos resistentes a vancomicina (VRE),
representan una creciente preocupación en lo que concierne a la infección de la
herida. En otros estudios in vitro, las propiedades de barrera microbiana de 
ACTICOAT fueron comparadas con el nitrato de plata y la sulfadiazina argéntica en
un test logarítmico de supervivencia contra once especies de bacterias resistentes
a antibióticos en ese momento8. El uso de ACTICOAT consiguió reducir en sólo
treinta minutos los niveles de bacterias por debajo del límite de detección, excepto
en un caso. Sin embargo, el nitrato de plata y la sulfadiazina argéntica no consi-
guieron reducir el nivel de bacterias por debajo del nivel de detección dentro de la
misma franja de treinta minutos8.

Indicaciones
ACTICOAT y ACTICOAT 7 están indicados
como apósitos barrera antimicrobiana sobre
heridas de espesor parcial o total como úlce-
ras por presión, úlceras venosas, pie diabéti-
co, quemaduras y zonas donantes o zonas
receptoras de injertos. 

Contraindicaciones
No usar en pacientes con sensibilidad a la
plata. No usar en pacientes sometidos a
exploración con RMN (Resonancia Magnética
Nuclear).

Precauciones
Sólo para uso externo.
ACTICOAT no es compatible con productos
con base oleosa, como por ejemplo parafina.
Evite el contacto con electrodos y geles con-
ductores durante mediciones electrónicas
como EEG y ECG. ACTICOAT puede causar
una decoloración transitoria de la piel de
alrededor. Evite la exposición a temperaturas
superiores a 50 oC. No utilizar en caso de
que el color no sea uniforme.

Referencias
1 Goodman L., Gilman A. The Pharmacological
Basis of Therapeutics, fifth edition.
MacMillan, New York, NY, USA, 1976, p. 930
2 Demling R, Hickerson B, DeSanti L. The Role
of Silver in Burn Wound Management. 9th

Congress of the European Burns Association,
Lyon, France, 2001: Newsletter
3 Klasen HJ, Historical Review of the Use of
Silver in the treatment of Burns. I. Early uses.
Burns 26 (2000): 117-130
4 Lansdown A, Physiological and
Toxicological Changes in the Skin Resulting
from the Action and Interaction of Metal Ions.
Crit Rev Toxicol 1995; 25: 397-462
5 Klasen HJ, A Historical Review of the Use of
Silver in the Treatment of Burns. II. Renewed
Interest for Silver. Burns 26 (2000): 131-8
6 Smith and Nephew. Data on file
7 Smith and Nephew. Data on file
8 Smith and Nephew. Data on file
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Utilización de ACTICOAT para controlar la
infección y evitar una reintervención en una
dehiscencia de un injerto óseo

Paciente
Paciente de doce años intervenida de escoliois en mielomeningocele con implan-
tación de tejido por injerto óseo local.

En el postoperatorio se produce una dehiscencia de la herida quirúrgica y se aísla
Acinetobacter baumanii en el lecho. Dicha complicación deja expuesto el injerto
óseo, con el consecuente riesgo de progresión de la infección, y dificulta el proce-
so de cicatrización de la lesión.

Tratamiento
Las condiciones generales de la paciente y, sobre todo, las locales en la zona
intervenida impiden la realización de una segunda intervención, por lo que tras un
mes de tratamiento de la herida con antibióticos tópicos y curas locales, se decide
el tratamiento con un apósito de plata nanocristalina (ACTICOAT).

Se inicia el tratamiento con ACTICOAT el día 31.07.05. Previamente se realiza un
desbridamiento quirúrgico del tejido no viable. La formación de esfacelo y acumu-
lación de fibrina es constante, factor que dificulta en gran medida la obtención de
un tejido de granulación viable. Para mantener ACTICOAT húmedo y así facilitar la
cesión de los iones plata, se aplica INTRASITE GEL™, un hidrogel amorfo con gran
contenido en agua. Los cambios se hacen dos veces a la semana en su domicilio
y acude a control al hospital cada 10-15 días. Debido a la facilidad de uso del pro-
ducto, es la propia familia quien se encarga de las curas.

Resultado
En la primera cura ya se aprecian cambios significativos; no aparece tejido esface-
lado y hay tejido de granulación en el lecho de la herida. El siguiente cultivo tras el
inicio del tratamiento con ACTICOAT es por primera vez estéril. La lesión está prác-
ticamente cicatrizada al mes, siendo en todo momento las tomas microbiológicas
estériles.

Dr Fernández-Baíllo, traumatólogo.
Hospital de La Paz
Diana G. G.-Alcalá, enfermera.
Departamento Clínico Smith & Nephew, S.A.

31.07.05

30.08.05

5.09.05
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Tratamiento de una lesión cutánea secundaria
a artritis séptica infectada por SARM y
Staphylococcus coagulasa

Introducción
Presentamos el caso del tratamiento de una lesión secundaria a una artritis sépti-
ca en una paciente con múltiples intervenciones de prótesis de rodilla. La paciente
presenta una osteoporosis secundaria al tratamiento con corticoides de una mas-
tocitosis sistémica.

Paciente
La paciente es una mujer de 42 años que como antecedentes personales presenta
mastocitosis sistémica, asma bronquial, síndrome de Cushing iatrogénico, gastritis,
hernia de hiato, osteoporosis, depresión, escoliosis, y ha recibido múltiples inter-
venciones para recambio total de prótesis de rodilla

Como tratamiento habitual toma: Dacortin®, Atarax®, cromoglicato sódico,
Adolonta®, Duragesic®, Deprox®, Interferón®, Terbasmin®, Stilnox® y omeprazol.

El motivo del ingreso es una artritis séptica localizada en la prótesis de la rodilla
izquierda. A su ingreso, la paciente presenta una herida en la rodilla izquierda de
4,6 cm2 que está infectada por Staphylococcus coagulasa y SARM.

Tratamiento
Tras el ingreso se realiza tratamiento antibiótico para la artritis con Teicoplamina®

IV 400/12 horas y Gentamicina® 240 mg/24 horas. El 05.08.05 se suprime la
Teicoplamina® y se le administra cefazolina 1 g/8 horas vía IV, pasándose a vía oral
el 10.08.05.

En cuanto al tratamiento local de la lesión, se inicia tratamiento el 20.05.05 con
ACTICOAT, un apósito de plata nanocristalina, y ALLEVYN ADHESIVE™ con una fre-
cuencia de cambios de apósito de dos veces por semana.

La lesión va aumentando de tamaño y se va abriendo. El 23.07.05 en el cultivo se
observa la desaparición del SARM, aislándose sólo Staphylococcus coagulasa. Se
continúa con curas dos veces por semana. El 01.09.05 se decide proceder a un
desbridamiento quirúrgico. En el cultivo de la prótesis se aíslan Proteus mirabilillis
y Acinetobacter baumanii. Se continúa el tratamiento con ACTICOAT y ALLEVYN
ADHESIVE dos veces por semana hasta que se consigue eliminar la infección de la
lesión y se procede a la realización de un injerto el 27.10.05, tras el cual se instaura
tratamiento antibiótico con ciprofloxacino 750 mg/12 horas durante cuatro semanas
y teicoplamina 400 mg/24 horas durante dos semanas. La cura del injerto se reali-
za con ALLEVYN ADHESIVE.

Resultado
Como consecuencia de la aplicación de antibioticoterapia sistémica y la combina-
ción de ACTICOAT para el control de la infección a nivel local junto a ALLEVYN
ADHESIVE para gestionar el exudado y mantener unas condiciones adecuadas de
cura en ambiente húmedo, se consigue que la herida evolucione de manera favo-
rable para poder realizar un injerto.

Conclusiones
Los profesionales sanitarios observan destacan la rápida mejoría que produce
ACTICOAT en el lecho de la herida, así como el buen control del exudado y de la
piel perilesional que realiza el ALLEVYN ADHESIVE. ACTICOAT ha demostrado ser
una excelente opción en el tratamiento de la herida infectada y en la erradicación
del SARM.

Dr Jesús M. Terrones, jefe Servicio Cirugía Plástica.
Itziar Argoitia, enfermera.
Hospital Basurto
Germán Alonso, médico.
Departamento Clínico Smith & Nephew, S.A.

20.05.05

3.10.05

24.11.05
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Tratamiento con plata nanocristalina de una
necrosis infectada por Pseudomonas
aeruginosa tras cirugía para la reducción de
una fractura 

Introducción
Presentamos el caso del tratamiento con ACTICOAT, un apósito de plata nanocrista-
lina, de una herida quirúrgica en el tobillo infectada por Pseudomonas aeruginosa.

Paciente
Varón de 35 años de edad que ingresa en urgencias el 06/07/05 por dolor en
tobillo derecho tras accidente de tráfico. El paciente es alérgico a sulfamidas.

En el TAC de tobillo derecho se aprecia fractura conminuta del pilón tibial. Se diag-
nostica como fractura-luxación de pilón tibial derecho abierta tipo III infectada por
Pseudomonas auruginosa.

El paciente es intervenido quirúrgicamente y se realiza reducción de la luxación y
colocación de estribo. Se reinterviene el 20.07.05 y se le practica osteosíntesis con
placa en peroné, tornillo en maléolo interno y fijación con agujas de Kirschner de
los fragmentos del pilón, fijándose con un fijador externo.

Evolución
Durante la evolución del tratamiento de la herida el paciente presenta una zona
necrótica en el de tobillo infectada por Pseudomonas auruginosa.

El tratamiento de la zona necrótica se realiza con ACTICOAT y ALLEVYN ADHESIVE
con curas cada 3-4 días. El tratamiento se comienza el día 05.08.05, el 14.09.05 se
retira el material de osteosíntesis y el 21.09.05 se da por finalizada la cura. 

Resultado
Con el tratamiento anteriormente citado de la lesión necrótica, hemos conseguido
el cierre de la misma en 47 días. Sin embargo, la lesión había evolucionado lo sufi-
cientemente bien como para intervenir quirúrgicamente para la retirada del material
de osteosíntesis en 40 días.

Con este tratamiento, se ha evitado una intervención quirúrgica para la realización
de un injerto 

Conclusiones
Los profesionales sanitarios destacan la rápida mejoría que produce la utilización
del apósito de plata nanocristalina ACTICOAT en el lecho de la herida. El apósito
hidrocelular ALLEVYN ADHESIVE ha permitido una óptima gestión del exudado y ha
facilitado un espaciamiento de las curas cada 3-4 días.

Asimismo, el uso de ACTICOAT y ALLEVYN ADHESIVE han evitado una intervención
del servicio de Cirugía Plástica para la realización de un injerto en la zona, debido
a la buena evolucion de la herida.

Dr Jesús M. Terrones, jefe Servicio Cirugía Plástica.
Itziar Argoitia, enfermera.
Hospital Basurto
Germán Alonso, médico.
Departamento Clínico Smith & Nephew, S.A.

5.08.05

25.08.05

29.08.05

21.09.05
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Tratamiento de un pioderma gangrenoso con
el apósito de plata nanocristalina ACTICOAT

Introducción
La piodermitis gangrenosa es un proceso inflamatorio cutáneo raro y de etiología
desconocida, que se inicia con una pústula o un nódulo generalmente muy
doloroso que se ulcera y aumenta de tamaño progresivamente.
En 1930 Brunsting, Goeckerman y O´Leary, describieron este proceso como de
etiología bacteriana causado principalmente por estreptococos y estafilococos.
Actualmente, las evidencias nos indican que se trata de una respuesta inmune
alterada con respuestas inflamatorias exageradas a estímulos específicos,
pudiendo ir asociada a enfermedades autoinmunes y sistémicas.
En el caso que se presenta, la paciente estaba en estudio para determinar su
etiología y relación con otras posibles patologías.

Paciente
Mujer de 80 años, cardiópata, que ingresa en la unidad de cirugía plástica con
una úlcera diagnosticada como Pioderma gangrenoso; la lesión tenía 3 años de
evolución con fases de remisión durante este tiempo, aunque nunca con un
proceso tan agudo como el actual. La lesión se localiza en la extremidad inferior
izquierda en la zona supramaleolar y en forma circular. Tiene unas dimensiones de
19 x 9 cm, los bordes son elevados, serpentiginosos, purpúreos, típicos de esas
lesiones y con márgenes que avanzan más en una dirección que en otra.
En el lecho de la lesión valoramos restos de fibrina, exudado purulento y puntos
hemorrágicos. Se practica un cultivo que aparece positivo a múltiples bacterias sin
predominio. La paciente refiere mucho dolor.

Tratamiento
Se le administra antibiótico sistémico y corticoides. En la lesión se aplica un
apósito de plata nanocristalina ACTICOAT y se cubre con hidrogel en malla
INTRASITE™ CONFORMABLE para mantener la humedad y facilitar la liberación de
los iones de plata. El objetivo del tratamiento en esta primera fase es retirar el
tejido no viable, disminuir la carga bacteriana de la superficie de la lesión,
controlar la secreción purulenta del biofilm que recubre la herida y, sobre todo,
evitar el incremento del tamaño de la herida. Se realizan cambios de cura cada
dos días.

Evolución
La evolución fue muy buena teniendo en cuenta la complejidad de esta patología.
Se realizaron un total de cuatro curas en un período de ocho días, consiguiendo
los objetivos que nos habíamos marcado. El lecho presentaba un aspecto libre de
tejido no viable y se observaba una base ulceral más rosada. El exudado ya no era
purulento y la lesión empezaba a remitir de tamaño aunque muy lentamente.
En el último cambio, diez días después de iniciado el tratamiento, la paciente
empeoró de su estado general con fracaso multiorgánico, se apreció un retroceso
en la buena evolución de la lesión y la paciente falleció a los dos días. 

Conclusión
A pesar de no poder concluir el seguimiento de este caso, es significativa la
positiva evolución de esta lesión para tener en cuenta las posibilidades de
ACTICOAT en el tratamiento de estas lesiones, en las que detuvo el aumento
progresivo y agudo de la herida, facilitó el desbridamiento y eliminó la carga
bacteriana de superficie del lecho.
Se pudieron espaciar las curas cada 48 horas manipulando menos a la paciente,
que refería mucho dolor.

Sra. Elena Santamaría Andrés, supervisora Servicio Médico de Cirugía Plástica.
Hospital Universitario de Bellvitge.
Sra. M. Forteza, enfermera.
Departamento Clínico Smith & Nephew, S.A.

28.05.05

31.05.05

03.06.05

05.06.05
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Aplicación del concepto de Preparación del
Lecho de la Herida (PLH) en el tratamiento de
una quemadura de tercer grado por abrasión

Introducción
Se presenta la resolución del caso de una paciente con una quemadura de 3er
grado y varias de 1o y 2o en el abdomen provocadas por el arrastre contra el asfalto
en un accidente de moto. Para el tratamiento de las lesiones se aplicó el concepto
de la Preparación del Lecho de la Herida (PLH), acuñado por el Dr. Vincent Falanga. 

Paciente
Mujer de 26 años con varias quemaduras en abdomen por abrasión:
- Quemadura de 3er con una superficie de 7,8 cm2, un largo de 5,2 cm y un ancho
de 2,1 cm.
- Zona perilesional con quemadura de 2o grado y resto del abdomen afectado con
quemadura de 1er grado.
Las quemaduras tienen restos de asfalto en toda su superficie. 

Tratamiento

Después de limpiar las lesiones, aplicamos ACTICOAT, un apósito de plata nano-
cristalina para descontaminar las quemaduras de bacterias y evitar problemas de
infección, muy frecuentes en este tipo de heridas.

Cubrimos con INTRASITE CONFORMABLE, un apósito de hidrogel en malla, para
mantener la cura en ambiente de humedad, así como para facilitar la liberación de
los iones de plata y aliviar la sensación dolorosa.

Protegemos la zona con ALLEVYN™ COMPRESSION, un apósito hidrocelular de gel
de poliuretano, por su baja adhesividad y la capacidad de no dañar la piel perile-
sional.

Se pautan cambios de cura cada tres días.

Resultado

Iniciamos tratamiento el día 25.02.05. A los tres días las quemaduras están más
limpias, se ha reducido la inflamación y no se aprecian signos de infección, aun-
que las heridas son muy dolorosas. Mantenemos el tratamiento inicial durante dos
semanas.

Repetimos la valoración a los diecisiete días y constatamos que las quemaduras
de 1er y 2o grado están cicatrizadas y la quemadura de 3er grado está libre de tejido
necrótico, aunque es bastante profunda y sigue siendo muy dolorosa. 

En este momento se decide pautar IRUXOL® MONO combinado con INTRASITE GEL
para estimular la granulación junto con ALLEVYN ™ ADHESIVE, un apósito hidrocelu-
lar, ya que la piel perilesional está en condiciones de soportar el uso de un apósito
adhesivo que facilite la higiene de la paciente y le amortigüe la presión con la
ropa, dada la localización de la lesión.

La quemadura cicatrizó a los 42 días, tras los que empezó a utilizarse ALLEVYN™
THIN por sus propiedades como reductor de cicatrices.

Dr. J. Maria Llobera, cirujano general.
Clínica Sagrada Familia. Barcelona
Sra. M. Forteza, enfermera.
Departamento Clínico Smith & Nephew, S.A.

25.02.05

ACTICOAT con INTRASITE CONFORMABLE
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Absceso en pared abdominal con celulitis.
Tratamiento de la herida infectada con ACTICOAT

Introducción
Presentamos el caso de una paciente que se sometió a una intervención de
cirugía plástica (lipectomía abdominal) en otro centro y al cabo de un mes acudió a
nuestro clínica con fiebre elevada y dolor abdominal. Se comprobó la existencia de
un absceso en la pared del abdomen con celulitis. Se procedió a realizar en
quirófano una incisión y drenaje de la zona con desbridamiento y eliminación de
tejido esfacelado.

Realizamos un seguimiento del tratamiento local de la lesión con apósito de plata
nanocristalina ACTICOAT, por su eficacia para la eliminación de las bacterias de la
superficie de la herida y su efecto antiinflamatorio. 

Paciente
Mujer de 53 años, sin antecedentes de interés. La herida tiene un drenaje de
líquido purulento y tejido graso esfacelado. Se le realiza un lavado de la cavidad
desde ambas crestas ilíacas hasta el ombligo y pubis, se practican dos aberturas
laterales y se colocan drenajes tipo “penrose”. La paciente es ingresada en la UCI.

La lesión mide 20 cm x 8 cm y una profundidad de 3 cm aproximadamente y un
70% de tejido esfacelado. Cultivo de muestra positivo a Pseudomonas aeuriginosa.

Tratamiento
Se pauta tratamiento con ACTICOAT, un apósito de plata nanocristalina, para tratar
la infección local, y se aplica sobre esta ALLEVYN™ PLUS CAVITY, un apósito de gel
de poliuretano de alta absorción especial para cavidades. Para cubrir la cura utili-
zamos ALLEVYN ADHESIVE. Se administra antibiótico vía sistémica.

Evolución
Se iniciaron las curas el 26.07.05 y a las 48 horas se apreciaba una disminución
del tejido necrótico. Se volvió a valorar el lecho a los seis días y el 85% del tejido
era de granulación; tan sólo un 15% era esfacelado. Trascurridos veinte días se
repite el cultivo, dando resultado negativo a infección. La herida presenta un 100%
de tejido de granulación, mide 12 cm x 5 cm y ha disminuido en profundidad. El 14
de septiembre la herida es superficial y mide 7 cm x 4 cm y se decide cambiar el
tratamiento a INTRASITE GEL y ALLEVYN ADHESIVE para crear un entorno de cura
en ambiente húmedo que favorezca los procesos de cicatrización de la herida. La
paciente es dada de alta en el hospital y se siguen las curas en consulta externa.
El 18 de noviembre (tres meses y veinte días después) la herida está cicatrizada
totalmente y se le da el alta definitiva.

Conclusiones
Las heridas infectadas con microorganismos multirresistentes suponen un riesgo
de septicemia que se puede agravar en lesiones de gran tamaño y profundidad
como la que nos ocupa. 

El tratamiento pautado fue un éxito, tanto por la actividad de la plata nanocristalina
frente a la infección, como por los apósitos de la gama ALLEVYN que se utilizaron
para controlar el exceso de exudado y proporcionar un ambiente óptimo para la
cicatrización. La cicatriz de la herida es buena, no hay signos de queloides ni
hipertrofia y la paciente se sintió cómoda con el tratamiento.

Tiempo para resolver la infección con ACTICOAT: 20 días
Número de apósitos utilizados para negativizar la infección: 8 apósitos
Tiempo de tratamiento hasta el cierre: 3 meses y 20 días 

Dr. Sáez, cirujano general.
Patricia Yuncal, Sandra Vega, Marta Olivella, Inma Rodríguez, enfermeras de la comisión de úlceras.
Clínica Sagrada Familia. Barcelona
Sra. M. Forteza, enfermera.
Departamento Clínico Smith & Nephew, S.A.

27.07.05

1.08.05

24.08.05

3.10.05

18.11.05
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Utilización de ACTICOAT como tratamiento de una
complicación infecciosa (mediastinitis) en la herida
quirúrgica de un paciente de cirugía cardiaca

Introducción
Presentamos el caso de una paciente intervenida quirúrgicamente por cardiopatía
isquémica con lesión severa de tres vasos, insuficiencia mitral moderada y
disfunción ventricular izquierda, que desarrolló una dehiscencia de sutura en el
esternón infectada por Staphylococcus aureus resistente a la Meticilina (SARM).

Las infecciones por microorganismos multirresistentes representan una 
complicación importante en la clínica, por su dificultad de respuesta a los
antibióticos y por la facilidad de contagio en entornos asistenciales (infecciones
nosocomiales), pudiendo retrasar o impedir la cicatrización de las lesiones.

Paciente
Mujer de 68 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo II, dislipemia y
paresia frénica izquierda. Presenta una mediastinitis con infección en herida
quirúrgica de 16 días de evolución. La herida es de 18 x 10 cm y de 5 cm de
profundidad. Abundante tejido esfacelado, muy exudativa, y con inflamación en
los bordes. Se practica cultivo por aspiración dando positivo a infección por SARM
y E. coli fecaloide.

Tratamiento
Se pauta cura con apósito de plata nanocristalina, ACTICOAT, por su efectividad
sobre las bacterias multirresistentes y por su capacidad de disminuir la
inflamación y facilitar el proceso de cicatrización. Se cubre con ALGISITE™ M, un
apósito de alginato cálcico para controlar el exudado. Se realizan los cambios cada
24 horas, debido a la cantidad y densidad del exudado. La paciente es tratada
además con antibióticos por vía sistémica.

Evolución
Iniciamos el tratamiento el 23 de junio de 2005. Transcurridos seis días se volvió
a realizar un nuevo cultivo dando negativo a las dos tipos de bacterias.
Se sigue pautando la aplicación de ACTICOAT de forma preventiva para aislar la
lesión y evitar riesgos de sobreinfección.
A los diez días, la herida había mejorando de forma visible, disminuyendo su
tamaño y siendo eliminado parte del tejido necrótico y del tejido esfacelado.
Al mes desde el inicio del tratamiento el lecho de la herida presenta tejido de
granulación casi al 100%, ha disminuido espectacularmente de tamaño y
profundidad, y sigue negativo el cultivo a bacterias. Se decide hacer un cierre
quirúrgico de la herida por lo que finalizamos el seguimiento del caso.

Conclusiones
Como conclusiones podemos destacar que ACTICOAT es un tratamiento eficaz
para heridas quirúrgicas infectadas, rápido y cómodo, por el espaciamiento de las
curas, que promueve el desbridamiento y la formación de tejido de granulación y
disminuye el riesgo de complicaciones post-operatorias. ALGISITE M ha
demostrado ser una excelente opción para la gestión del exudado.

Tiempo para resolver la infección con ACTICOAT: 6 días
Número de apósitos utilizados para negativizar la infección: 6 apósitos
Tiempo de tratamiento hasta el cierre quirúrgico: 32 días 

Servicio Médico de Cirugía Cardiaca.
Sra. Conchita Rodríguez, enfermera responsable consulta de UPP. 
Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca
Sra. M. Forteza, enfermera.
Departamento Clínico Smith & Nephew, S.A.

23.06.05

03.07.05

23.07.05

A los 30 días de tratamiento se cierra
quirúrgicamente
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