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recomendaciones ANEDIDIC

Procedimiento de cura en 
heridas quirúrgicas

DEFINICIÓN:
Seguiremos los principios de la cura en ambiente 

húmedo para mantener unas condiciones fisioló-

gicas y ambientales en la herida, favoreciendo y 

acelerando su proceso de cicatrización por prime-

ra intención.

OBJETIVOS:
• Recuperación del deterioro de la integridad cu-

tánea
• Tiempos mas cortos en el proceso de cicatriza-

ción
• Una mayor atención integral al paciente

• Evitar infección 

• Control hemorragias

• Disminución de costes

EQUIPO:
•  Carro de curas

• Instrumental estéril 

• Bateas de distinto tamaño y forma 

• Gafas protectoras y mascarilla  

• Jeringas de distinta capacidad

MATERIAL:
• Solución salina

• Guantes estériles

• Gasas estériles

• Paños estériles fenestrados

• Film de poliuretano transparente

• Apósito de alginato o hidrofibra de hidrocoloide

• Solución antiséptica de clorhexidina 2% o povi-
dona yodada

• Vendas de gasa, de crepe, adhesivas, de algo-
dón, etc.

• Tiras adhesivas para aproximación de bordes 

• Equipo para toma de cultivo

PROCEDIMIENTO:
• Informar al usuario del procedimiento y la téc-

nica

• Preservar la intimidad del usuario

• Colocar al usuario en la posición adecuada.

• Lavado de manos

• Colocación de guantes

• Retirada de apósitos

• Lavado de lesión con solución de clorhexidina si 

hay presencia de grapas o con povidona yodada 

en otro tipo de sutura no metálica

• Retirada de restos de clorhexidina con solución 

salina

• Secado de la lesión por empapamiento y no por 

fricción

• Tomar muestra de exudado para cultivo, si pre-

cisa (en heridas infectadas)

• Colocar  o revisar drenaje si está indicado 

• Aplicación de apósito de alginato o hidrofibra so-

bre sutura sobresaliendo en bordes unos 2cm

• Sellar con el film de poliuretano sin dejar bur-

bujas

• Repetir la operación cuando el alginato o la hi-

drofibra estén  saturados

• Registrar en la historia ,el procedimiento em-

pleado, características de la herida

OBSERVACIONES:
• Comprobar diariamente tras el film de poliureta-

no la evolución o signos de infección

• Enseñar al paciente, familia o cuidador a reali-

zar las medidas higiénicas adecuadas y la ne-

cesidad de mantener la asepsia en el cuidado 

de la herida.




