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Las úlceras por decúbito constituyen un importante problema de salud pública, por los
costos de la recuperación, sea en insumos como en horas de dedicación del personal
técnico y un agregado indeseable en términos de pronóstico de enfermedades, de calidad
de vida y de prestación. Una úlcera por presión consiste en una lesión de la piel y / o tejido
subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea, como resultado de una presión
constante. En un estudio de 1999, Permann analiza las patologías comprobadas en
hospitalizados en la Argentina, y muestra que, en relación al estado nutricional presentado
en esos momentos, la presentación de úlceras es mucho menos probable en bien
alimentados (2,71 %) que en los malnutridos severos (12, 50%). La evolución de procesos
crónicos en las personas mayores de 65 años dispone a limitaciones de movimientos, a
recuperaciones de las enfermedades en un tiempo prolongado, a lo que se agrega
frecuentes déficits de nutrición. La exigua movilidad está asegurada desde varias fuentes,
razón por la cual, fuera de las internaciones, las personas mayores están expuestas a la
presentación de escaras y a complicaciones de salud derivadas de ellas; el sobrepeso, la
hipertensión, los dolores articulares y musculares, los problemas circulatorios y la
depresión suelen ser sus compañeros frecuentes. Tales perspectivas se ven acentuadas si
incluyen aspectos cognitivos, de soledad o de poca estimulación o apoyo relacional para
desarrollar las actividades de la vida diaria. El estudio consiste en observar y evaluar la
evolución de escaras (en sus posibles cuatro estadios) a las cuales se realiza cuidados
repetidos, pautados. Los resultados serán evaluados considerando las escalas de Norton y
Brade-Bergstrom, registrándose las complicaciones que se presentan en el proceso de
atención y el tiempo de resolución para, finalmente, establecer comparaciones con estudios
previos similares. A los cuidados del estado general y posturales se establecerán
intervenciones sobre la lesión consistente en desbridamientos, limpieza y colocación de
apósitos con mezclas cicatrizantes y antiinfecciosas de fácil preparación. Con ese fin se ha
seleccionado un compuesto de azúcar, miel, vaselina sólida y, como antiséptico, el ácido
bórico al 4%o en los lavados de la herida. Todos estos componentes tienen demostrada
efectividad por su acción cicatrizante y antimicrobiana. La finalidad consiste no sólo en
hacer una casuística numerosa que avale el tratamiento del sufriente y de sus heridas, sino
que, luego de evaluados los resultados, si son éstos positivos, proponer el uso sistemático
del compuesto reparador de la escara en los hospitales públicos, dadas las diferencias de
precio con los preparados adquiridos en la farmacia. Los resultados parciales obtenidos en
residentes del Hospital Geriátrico Provincial de Rosario durante el año 2013, muestran que
de un total de 29 internos, 10% presentó lesiones. De ese porcentaje, un 84% adquirió las
úlceras por presión en servicios de agudos, desde donde fue derivado; el resto, en el
servicio. De los pacientes de alto riesgo, es decir el 46,1% del conjunto lesionado, el 23%
falleció antes de cerrar las escaras de grado III y IV, pero se observó que las mismas no
presentaron indicios de infección, profundización, ni aumento en superficie. Del 53,8%
restante, de riesgo moderado, la mitad cerró en 48 días, siendo éstas de primer grado, las de
grado II cerraron en 130 días. Es importante destacar el bajo costo del material utilizado.
Con un tratamiento convencional, los costos aplicables a una lesión ascienden a cifras entre
98-308 dólares por paciente, mientras que los costes de la mezcla utilizada se estiman en

20 dólares cada 2 kg, que cubren el requerimiento de 28 pacientes en un período de un mes
con más de una escara.

