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INTRODUCCIÓN 

En el abordaje de las heridas crónicas, además de realizar una valoración integral del 

paciente, es necesario filiar el tipo de lesión. Datos como el tamaño, la localización, la 

profundidad, la presencia de tunelizaciones, la sospecha/certeza de infección, las 

características del exudado, el tipo de tejido presente en el lecho ulceral y el estado de la 

piel perilesional, son fundamentales para realizar un adecuado diagnóstico diferencial. 

Como formadores, con relativa frecuencia resolvemos dudas respecto a los dos últimos 

ítems mencionados. 

OBJETIVOS 

Elaborar material didáctico específico que facilite el aprendizaje de los tipos de tejido en el 

lecho de la herida y de las alteraciones en la piel periulceral. 

METODOLOGÍA 

Se han realizado fotografías de lesiones de distinta etiología; sobre las mismas, se han 

diferenciado con color y texto explicativo los diferentes tipos de tejido. Se procede de igual 

manera con las alteraciones de la piel perilesional. 

RESULTADOS 

No procede 

CONCLUSIÓN 

Las heridas crónicas son un importante problema de salud debido a su alta prevalencia, 

los costes económicos asociados y la merma en la calidad de vida del paciente. 

La correcta diferenciación de tejidos y el reconocimiento de las alteraciones en el  estado 

de la piel perilesional son fundamentales para la aplicación del tratamiento  más adecuado 

y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los pacientes.  
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