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INTRODUCCIÓN 

El concepto TIME (T: Tejido no viable, I: Infección, inflamación, M: Desequilibrio 

en la humedad, E: Granulación / Epitelización), establece los parámetros 

adecuados para el abordaje de las múltiples úlceras causadas tras la 

resolución del proceso agudo  en la resolución de la isquemia arterial. 

Individualiza los cuidados de cada lesión basada en la exploración inicial y 

permitió facilitar el proceso que tiende a la cicatrización  para conseguir su 

resolución en el menor tiempo posible. 

OBJETIVO 

Individualizar el tratamiento local de cada lesión 

METODOLOGIA 

- Valoración integral geriátrica del paciente/ valoración del dolor 

- Valoración de parámetros específicos de las úlceras para establecer 

cuidados en la PLH según la fase del proceso de cicatrización en que se 

encontraban.  

- El primer paso fue eliminar el tejido esfacelado en aquellas heridas que lo 

presentaban ya que este aumenta la proliferación bacteriana y representa un 

riesgo de desequilibrio y puede conducir a la infección local. 

- Seleccionar el producto adecuado a cada lesión en la PLH. Diverso basado 

en disbridamiento enzimático autolítico y en ocasiones cortante. Gestión del 

exudado con alginatos. Gestión de la infección con plata y abordando la 

CAH con vendaje oclusivo de venda de algodón para disminuir el edema 

- Utilización de PHB en todas las lesiones 

- La piel perilesional se trata con cremas barrera a base de óxido de zinc y 

emulsión de AGH en el resto de piel descamativa. 

- Se pautaron curas c/48 horas que fueron bien toleradas por el paciente. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Utilizar como herramienta de trabajo TIME permitieron integrar de forma 

coherente y efectiva los productos que se iban adecuando mejor a las 

necesidades de PLH de las heridas permitiendo su evolución satisfactoria hasta 

la epitelización total. 

 


