
CASOS	  CLINICOS.	  SEROMA.	  
HEMORROIDE	  Y	  LESIONES	  

ULCEROSAS	  



CASO	  1.	  BULTOMA	  EN	  HERIDA.	  



HISTORIA	  CLINICA	  

•  Paciente	  intervenida	  hace	  13	  días	  de	  hernia	  
umbilical.	  

•  	  Acude	  por	  dolor	  bajo	  cicatriz.	  No	  fiebre	  ni	  
otra	  sintomatología	  general.	  

•  	  Exploración:	  tumoración	  bajo	  cicatriz.	  No	  
signos	  de	  infección	  (	  no	  enrojecimiento,	  no	  
supuración).	  Fluctuación	  



IMAGENES	  



IMAGENES	  



DIAGNOSTICO	  DIFERENCIAL	  
•  	  Lo	  primero	  es	  descartar	  una	  infección	  de	  herida	  
quirúrgica:	  
–  	  Historia	  clínica	  que	  nos	  cuenta	  el	  paciente	  (	  solo	  
cuadra	  el	  dolor	  localizado	  bajo	  la	  cicatriz).	  

–  Inspección	  y	  exploración	  de	  herida:	  a	  la	  inspección	  no	  
se	  evidencia	  ningún	  signo	  de	  infección	  (rubor,	  calor,	  
supuración),	  simplemente	  una	  tumoración.	  La	  
exploración	  permiXrá	  conocer	  las	  carácterísXcas	  del	  
contenido	  acumulado.	  La	  exploración	  tenemos	  que	  
hacerla	  en	  la	  zona	  más	  declive	  de	  la	  incisión.	  

–  	  Si	  se	  evidencia	  salida	  de	  pus:	  drenaremos	  el	  mismo	  y	  
dejaremos	  curar	  por	  segunda	  intención.	  Si	  sale	  
contenido	  limpio	  lo	  evacuaremos	  y	  será	  suficiente.	  



MANEJO	  

•  Se	  le	  informa	  a	  la	  paciente	  de	  la	  necesidad	  de	  
explorar	  la	  herida.	  

•  	  Se	  realiza	  punción	  aspiraXva	  a	  través	  de	  línea	  
de	  incisión	  tras	  quitar	  un	  agrafe	  (zona	  
denervada	  que	  no	  precisa	  anestesia	  local).	  

•  	  Se	  evidencia	  salida	  de	  contenido	  seroso-‐
hemorrágico	  sin	  signos	  de	  complicación	  (no	  
pus):	  60cc.	  



IMAGENES	  



IMAGENES	  



IMAGENES	  



IMAGENES	  



TRATAMIENTO	  

•  	  Indicaciones	  domiciliarias:	  reposo	  relaXvo,	  
compresión	  mediante	  faja	  tubular	  y	  
anXinflamatorios.	  	  

•  	  Si	  reaparece	  de	  nuevo	  la	  clínica	  o	  la	  
tumoración	  acudir	  para	  nueva	  valoración	  y	  
exploración	  de	  herida.	  



CASO	  3.	  HERIDA	  ROJA.	  



HISTORIA	  CLINICA	  

•  	  Paciente	  que	  acude	  por	  herida	  quirúrgica	  
dolorosa,	  caliente	  y	  enrojecida.	  Febrícula	  
mantenida	  sin	  otra	  sintomatología	  asociada.	  

•  	  A	  la	  exploración	  se	  evidencia	  una	  herida	  de	  
carácterísXcas	  inflamatorias	  (rubor,	  calor)	  con	  
celuliXs	  localizada	  periincisional.	  	  

•  	  Se	  realiza	  exploración	  de	  cicatriz	  con	  pinza	  de	  
disección	  tras	  reXrar	  dos	  agrafes.	  



TRATAMIENTO	  



TRATAMIENTO	  
•  Se	  le	  explica	  al	  paciente	  la	  necesidad	  de	  realizar	  
exploración	  de	  herida	  quirúrgica.	  Se	  le	  infiltra	  
anestesia	  local	  evidenciando	  a	  la	  aspiración	  salida	  de	  
contenido	  purulento.	  	  

•  A	  la	  exploración	  inicial	  se	  evidencia	  salida	  de	  contenido	  
seroso.	  Con	  la	  exploración	  meXculosa	  se	  evidencia	  
colección	  purulenta	  bajo	  la	  cicatriz	  que	  se	  drena.	  Se	  
explora	  bien	  el	  resto	  de	  cicatriz,	  se	  lava	  abundante	  con	  
povidona	  yodada	  diluida.	  Se	  deja	  drenaje	  Xpo	  pen-‐rose	  
que	  asegure	  drenaje	  y	  cierre	  por	  segunda	  intención.	  

•  	  Al	  alta	  el	  paciente	  se	  va	  con	  anXbióXco	  vía	  oral	  y	  
analgesia	  oral.	  



TRATAMIENTO	  



CASO	  3.	  DOLOR	  ANAL	  



HISTORIA	  CLINICA	  

•  	  Paciente	  que	  acude	  por	  dolor	  anal	  en	  aumento	  
de	  unas	  6	  horas	  de	  evolución.	  Lo	  describe	  como	  
de	  inicio	  súbito.	  

•  	  Cuenta	  tener	  hemorroides	  de	  Xempo	  de	  
evolución.	  

•  	  No	  refiere	  sangrado	  anal,	  no	  fiebre	  ni	  otra	  
sintomatología	  acompañante	  

•  	  	  A	  la	  exploración	  anal	  se	  evidencia	  trombosis	  
hemorroidal	  externas	  (puntos	  negros)	  sin	  signos	  
de	  sangrado.	  	  



IMAGENES	  



IMAGENES	  



IMAGENES	  



IMAGENES	  



IMAGENES	  



IMAGENES	  



TRATAMIENTO	  
•  	  Se	  le	  explica	  al	  paciente	  el	  procedimiento.	  1º)Poner	  
anestesia	  local.	  2º)	  Incisión	  para	  extracción	  de	  trombo	  
responsable	  del	  cuadro.	  

•  	  La	  anestesia	  local	  se	  infiltra	  en	  la	  base	  hemorroidal,	  
con	  aguja	  subcutánea	  y	  émbolo	  del	  menor	  tamaño	  
posible.	  Se	  infiltrará	  mínima	  canXdad	  de	  anestésico	  
local	  en	  la	  base	  hemorroidal.	  

•  	  Posteriormente,	  tras	  volver	  a	  pintar	  con	  anXsépXco	  se	  
procede	  a	  la	  incisión	  (en	  forma	  de	  tapadera)	  sobre	  el	  
trombo	  hemorroidal.	  	  

•  	  Tras	  la	  extracción	  de	  todos	  los	  trombos	  visibles,	  se	  
coloca	  gasa	  en	  la	  zona	  con	  povidona	  yodada	  que	  se	  
dejará.	  



DIFERENTES	  LESIONES	  	  



NECROSIS	  SECA	  
•  	  Lesión	  necróXca	  seca	  

localizada	  en	  4º	  dedo.	  
Dedo	  momificado.	  
	  No	  existen	  signos	  de	  

complicación	  en	  este	  
momento.	  No	  celuliXs	  
perilesional.	  No	  fluctuación.	  
No	  supuración.	  No	  evidencia	  
de	  colecciones	  a	  la	  palpación.	  
•  	  Manejo:	  cura	  seca	  y	  

control	  del	  dolor.	  	  
•  	  Valorar	  amputación	  

menor.	  



LESION	  LOCALIZADA	  
SIN	  NECROSIS.	  
•  	  Dedo	  de	  aspecto	  

tumefacto,	  sin	  signos	  de	  
necrósis	  seca	  ni	  humeda.	  
No	  uña.	  Mínima	  celuliXs	  
localizada	  a	  base	  del	  
primer	  dedo.	  No	  
supuración	  a	  la	  
compresión,	  no	  fluctuación	  
ni	  colecciones	  evidentes	  a	  
la	  exploración.	  

•  	  Manejo:	  cura	  seca	  
evitando	  infección	  de	  la	  
zona	  y	  control	  del	  dolor.	  	  

•  	  Si	  no	  existe	  buena	  
evolución,	  aparece	  
infección	  o	  se	  limita	  la	  
misma,	  plantear	  
amputación	  menor.	  



LESION	  ULCEROSA	  
NECROTICA	  
•  	  Lesión	  ulcerosa	  con	  fondo	  que	  presenta	  

esfacélos	  necróXcos.	  Alguna	  zona	  con	  
mamelones	  de	  granulación.	  Bordes	  con	  
necrosis	  seca.	  No	  celuliXs	  perilesional.	  
Lesión	  no	  exudaXva.	  
	  	  La	  exploración	  no	  evidencia	  salida	  de	  

contenido	  purulento	  ni	  colecciones.	  	  
•  	  Lo	  1º	  es	  realizar	  limpieza	  con	  suero	  

fisiológico.	  2º	  Desbridamiento	  cortante	  
de	  fondo	  y	  bordes	  de	  la	  úlcera.	  Valorar	  
realizarlo	  en	  varias	  veces.	  3º	  Cura	  en	  
ambiente	  húmedo	  que	  favorezca	  el	  
desbridamiento,	  pudiendo	  colocar	  plata	  
en	  el	  lecho.	  4º	  Valorar	  evolución,	  si	  no	  
presenta	  mejoría	  a	  pesar	  de	  
tratamiento	  adecuado	  o	  aparece	  
complicación,	  valorar	  amputación	  
menor	  o	  mayor.	  



HERIDA	  DE	  
AMPUTACION	  
•  	  Herida	  de	  amputación	  con	  

cierre	  por	  primera	  intención	  
(puntos	  de	  seda)	  que	  presenta	  
dolor,	  enrojecimiento	  y	  
tumefacción.	  

•  	  Se	  realiza	  exploración	  a	  través	  
de	  línea	  de	  incisión	  y	  no	  se	  
evidencia	  salida	  de	  contenido	  
purulento.	  Paciente	  que	  ha	  
presentado	  fiebre	  y	  amputación	  
por	  lesión	  ulcerosa	  infectada	  a	  
nivel	  de	  dos	  dedos	  del	  pie.	  

•  	  Tratamiento:	  se	  instaura	  
anXbióXco	  intravenoso	  y	  cura	  
seca	  de	  herida.	  Se	  vigilará	  
evolución	  de	  herida	  por	  si	  
presentara	  infección.	  


