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¿Qué son?

� Crecimiento de tumor primario: 
carcinoma basocelular, carcinoma de 
células escamosas, sarcoma de 
Kaposi, linfomas cutáneos, melanoma.
Metástasis: invaden piel por otros � Metástasis: invaden piel por otros 
tumores; mama, pulmón, cabeza, 
cuello…



CÁNCER DE PIEL
� Autoexploración mensual.
� Lunares: planos/elevados, 

redondos/ovalados, color café/negro.
� Una vez originado el lunar: color, 

forma y tamaño EL MISMO durante forma y tamaño EL MISMO durante 
muchos años.

� Señales de un MELANOMA: CAMBIO 
EN:

-Color   -Tamaño   -Forma



MELANOMA
� REGLA  ABCDE
� A: Asimetría (la mitad de un lunar no 

corresponde con su otra mitad).
� B: Bordes (irregulares, desiguales, 

dentados).dentados).
� C: Color (no uniforme, tonos 

blancos/azules).
� D: Diámetro (> 6 mm)
� E: Evolución (cambio en T, F y C).



CARACTERÍSTICAS 
ÚLCERAS TUMORALES

1. Sangrado, por fragilidad capilar.

2. Infección, a causa del crecimiento bacteriano en el tejido 
necrótico.

3. Mal olor, por los procesos metabólicos de las bacterias.

4. Exudado abundante, porque las bacterias activan 
proteasas que degradan tejido necrótico.

5. Dolor, debido al crecimiento rápido del tumor y compresión 
en estructuras adyacentes.

6. Prurito, por maceración de piel periulceral o crecimiento 
tumoral.

7. Problemas psicosociales: ansiedad, depresión, 
aislamiento social, disminución líbido sexual.



TRATAMIENTO

� Cirugía
� Quimioterapia
� Radioterapia: Neoadyuvante, 

Adyuvante, Concomitante, Paliativa, Adyuvante, Concomitante, Paliativa, 
Intraoperatoria, Braquiterapia, 
Teleterapia.

� Tratamiento tópico (A.P.)



LIMPIEZA ÚLCERA 
TUMORAL

� Lavados: irrigación suave (no ejercer 
presión) con agua corriente. Existe 
evidencia que, con esta agua, se reduce el 
riesgo de infección. Si afectación de riesgo de infección. Si afectación de 
estructuras profundas, utilizar solución 
salina.

� NO antisépticos tópicos, pues producen 
irritación local, sequedad, mal olor y son 
citotóxicos (retrasan cicatrización).



MAL OLOR
� Metronidazol tópico al 2% o 4%: 1 vez al día, 

durante siete días; si respuesta, aplicar otros 7 
días.

� Metronidazol oral: 400 mg, 3 veces/día, durante 7 
días; si respuesta aplicar otros 7 días.días; si respuesta aplicar otros 7 días.

� Apósito Mesalt: el exudado de la herida libera 
cloruro sódico; estimula la absorción de exudado, 
bacterias y tejido necrótico.

� Apósito carbón activado



APÓSITO DE CARBÓN 
ACTIVADO

� Formado por Carbón vegetal activado que 
absorbe bacterias, enzimas y detritus.

� También contiene Ag que es bactericida.

� NUNCA cortar el apósito, pues se 
desprenden partículas que 
TATUARÍAN la herida.



DESBRIDAMIENTO
� No utilizar el quirúrgico o cortante, por 

el riesgo de sangrado y dolor. 
Preferible autolítico (hidrogel), 
enzimático (colagenasa) o 
combinados.combinados.



SANGRADO
- Apósitos antiadherentes.
- Humedecer apósitos.
- Presionar con suavidad 
con gasa humedecida en 
agua fría durante 10-15’
- Compresas impregnadas 
en ácido tranhexámico.
- Cauterización con Nitrato 
de Ag (Argenpal).
- Adrenalina tópica: no 
recomendada, puede 
causar necrosis por 
isquemia.
- Bisturí eléctrico.
- Apósitos hemostáticos: 
alginato cálcico.



EXUDADO
-Leve: apósitos antiadherentes para 

evitar el dolor y sangrado 
(vaselinados).

-Moderado: espumas de poliuretano.
-Abundante: hidrofibra de hidrocoloide, -Abundante: hidrofibra de hidrocoloide, 

alginato cálcico, Mesalt.



EXUDADO
� Si no es suficiente, considerar el uso 

de dispositivos de ostomía.
� NO UTILIZAR GASAS como apósito 

primario porque se adhieren a la 
herida cuando se seca.herida cuando se seca.



APÓSITO MESALT

� El exudado de la herida libera el ClNa 
del apósito, absorbiendo gran cantidad 
de exudado



POMADAS CON ÓXIDO 
DE ZINC

� Cremas barrera tipo Conveen. Absorben el exceso 
de humedad, protegiendo bordes periulcerales.

� NO APLICAR durante tratamiento con Radioterapia, � NO APLICAR durante tratamiento con Radioterapia, 
pues favorece la absorción de Zinc en tejidos 
profundos.



PRURITO
� Causas: crecimiento tumoral y 

maceración piel periulceral.
� Antihistamínicos INEFICACES.
� En tumores sólidos: Paroxetina 5-10 

mg OR/ Mirtazapina 7.5-15 mg OR.mg OR/ Mirtazapina 7.5-15 mg OR.
� Control del exudado para no irritación 

bordes perilesionales.



DOLOR
� Durante la cura:
- Apósitos antiadherentes.
- Administrar analgésicos antes de 

realizar la cura.
- Minimizar cambios de apósito, si es - Minimizar cambios de apósito, si es 

posible.
Crema ANESTÉSICA (lidocaína + 

prilocaína) 30’ previos a la cura y 
cubrir con apósito oclusivo.

Apósitos de espuma con Ibuprofeno 
(poca evidencia)



APÓSITOS CON 
IBUPROFENO

� Contiene 0,5 mg de ibuprofeno por 
cm2.

� Presentaciones:� Presentaciones:

� 10x12 cm: 60 mg de ibuprofeno.
� 15x15 cm: 112, 5 mg de ibuprofeno.



SI HAY SOSPECHA DE 
INFECCIÓN…

recogida de exudado 
para cultivo



¿Cómo recoger un 
cultivo con hisopo?

� Retirar el apósito.
� Si fuera preciso, desbridamiento

cortante previo a la recogida (en cortante previo a la recogida (en 
heridas crónicas, no tumorales).

� Lavar, de forma meticulosa, lecho 
ulceral con suero fisiológico mediante 
irrigación.

� RECHAZAR PUS para cultivo.



NORMAS RECOGIDA 
HISOPO

� No frotar con fuerza el hisopo en la 
úlcera.

� Recoger de los BORDES del lecho 
ulceral, en DIEZ PUNTOS ulceral, en DIEZ PUNTOS 
DISTINTOS, en sentido de las agujas 
del reloj (SENTIDO DESCENDENTE).

� GIRAR el hisopo entre los dedos de 
izqda a dcha y de dcha a izqda.

� Introducir el hisopo en el tubo con 
medio de transporte.



*Foto GNEAUPP



”Al final, lo que importa no son los años 
de vida, sino la vida de los años” 

Abraham Lincoln
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