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INTRODUCCIÓN 

La cura plana en heridas quirúrgicas (HQ) es una práctica habitual y 

actualmente discutida. El desarrollo de productos para la cura ambiente 

húmedo (CAH) y la aplicación de sistemas de vacío son relativamente nuevos y 

aportan ciertos beneficios en comparación a la cura seca.  

OBJETIVOS 

Conocer las alternativas a la cura plana diaria en el entorno hospitalario de HQ 

que cierran por primera intención.  

RESULTADOS 

La cura plana consiste en la limpieza de la herida con suero salino, 

desinfección, dejar secar y cubrir con un apósito tradicional de algodón, de 

manera diaria. El principal beneficio de cubrir una HQ es gestionar el exudado y 

aislarla del ambiente para evitar la infección del sitio quirúrgico (ISQ). El auge 

de los apósitos usados para la CHA de heridas crónicas ha mostrado también 

su utilidad en las HQ apareciendo procedimientos como la técnica Mölndal 

(aplicación de una hidrofibra cubierta con un film de poliuretano, con técnica 

estéril, desde quirófano) o la aparición de distintos apósitos compuestos por 

variedad de materiales que se basan en la misma premisa que la técnica 

mencionada. Los beneficios de este tipo de apósitos son: evitar complicaciones 

locales (como las ampollas, maceración, etc), aumentar el confort del paciente, 

disminución del tiempo de enfermería y contención de costes ya que la cura no 

se levanta hasta los 10 días.  

La relación de los distintos materiales frente a la prevención de la ISQ ha sido 

revisado en un reciente meta análisis, demostrando un muy bajo nivel de 

evidencia frente a la eficacia de los distintos materiales de la CHA (incluyendo 

apósitos de plata) en comparación con la cura tradicional e incluso con dejar la 

herida expuesta.  

Una alternativa más novedosa es la aplicación de terapia de presión negativa 

en las HQ. Esta modalidad terapéutica sí que ha mostrado con significación 

estadística reducir la infección del sitio quirúrgico, la aparición de seromas y 

evitar las dehiscencias. En este caso las curas se realizarían entre cada 2 y 7 

días.   

CONCLUSIONES 

Aunque la cura seca y la CAH no muestren diferencias en cuanto a la ISQ, 

podemos afirmar que la aplicación de la CAH en incisiones es beneficiosa en 

comparación con la cura seca diaria. El uso de la TPN muestra resultados 

prometedores en cuanto a la prevención de la ISQ, pero es necesario investigar 

más. 


