El pasado Jueves 7 de Marzo David González Luque, responsable comercial de los productos Repose®,
nos visita al centro para exponer las ventajas de sus productos respecto al manejo de presiones, tanto
para prevenir como para tratar las úlceras por presión. Actualmente en este centro sólo tenemos a un
usuario con esta problemática, y es por ello por lo que decidimos usar los productos cedidos por
Repose®, en concreto un sobre colchón y un cojín para la silla, para con ello, aliviar la presión de la zona
ulcerada, que en este caso es el trocánter izquierdo.
Se habilita habitación sanitaria en el módulo A para hacer un seguimiento de la úlcera, realizando fotos
todos los días en el momento de su cura por parte del departamento de enfermería, para que quede
plasmado la evolución de la misma y tras cuatro noches, se observa lo siguiente:
Jueves 7

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

El Lunes 11 además se añade un cojín para su silla de ruedas, quitándose su base moldeada para que el
cojín encaje bien y colocándole espumas que sustituyen el asiento y se vuelven a realizar fotos. A
continuación se muestran los resultados de la combinación de los dispositivos Repose®.
Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Tras esta actuación a lo largo de 7 días, se evidencia una mejoría significativa de la úlcera, pasando de
verse tejido necrótico en sus inicios a sólo afectación subcutánea con tejido de granulación.
Por lo tanto, y tras haber probado durante este período este sistema de mejora de presiones, se
informará a sus familiares sobre el resultado, aconsejándoles para que adquieran estos productos para
nuestro usuario y así continuar el proceso satisfactoriamente. Así mismo damos por satisfactorio el uso
de los mismos para aconsejarlo, tanto en prevención como en tratamiento de úlceras por presión,
siendo evidentemente más apropiado usarlos en el campo de la prevención y no tener que llegar a
tratar estas patologías de la piel tan presentes en las personas dependientes.

El Jueves 14 nos volvieron a ceder hasta el Lunes 18 el sobre colchón y el cojín de silla, y es el lunes 18
cuando retiran el cojín de la silla y nos vuelven a ceder el uso del sobrecolchón dejándolo calibrado, se
continúan haciendo fotografías de la evolución de la úlcera. El Lunes 18, debido a que se usó un apósito
inapropiado y que en el fin de semana no se realizó la cura con los mismos criterios que se venía
llevando a cabo, se observa la zona periférica inflamada por lo que hay un leve retroceso en su continua
evolución, pero se continúa realizando la cura con el mismo criterio y se vuelve a notar cómo día a día
continúa mejorando su aspecto, a continuación se muestran las fotos a partir del Lunes 18, (pues desde
el Jueves anterior hasta el Domingo 17, no se tomaron fotos).

Lunes 18

Viernes 22

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Sábado 23

Domingo 24

Martes 26

Y para finalizar queremos exponer la foto del primer día (Jueves 7 de Abril y del último día, Martes 26 de
Abril, es decir tras 20 días usando el sobre colchón, se puede observar objetivamente cómo una úlcera
de muchos meses de evolución queda casi resuelta).

20 dias con el sobrecolchón

Aprovechamos nuevamente para agradecer a David Luque y a su empresa por el préstamo de sus
productos para nuestro usuario en un momento tan propicio por el estado en el que se encontraba su
úlcera, consiguiendo con ello nuestro más firme propósito en nuestro día a día, pues “cuidamos de
personas”.
Sin más, agradecer nuevamente la colaboración de “Repose®”

En Fuenlabrada a 26 de Marzo de 2016
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