
Ventajas de un nuevo apósito 

antioxidante para cura húmeda de 

heridas cutáneas extensas o 

profundas en pequeños animales profundas en pequeños animales 

Araceli Calvo1, Laura Ramió2, Iker Azkoitia3, Pilar Brazis2, Anna 
Puigdemont4, Begoña Castro3, Felix Bastida5

1 HOSPITAL ARS VETERINARIA (Barcelona, Barcelona, Spain);
2 UNIVET (San Cugat del Vallès, Barcelona, Spain);

3 Histocell (Derio, Bizkaia, Spain);
4 Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Barcelona, Spain);

5 ArtinVet Innovative Therapies (Derio, Bizkaia, Spain).

GTA Bilbao 2014. 
1



Objetivo

Evaluar los beneficios del tratamiento de 

heridas de gran extensión y/o profundidad 

con la aplicación semanal de un apósito con la aplicación semanal de un apósito 

húmedo de propiedades antioxidantes y 

capacidad desbridante.
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Características del apósito HR006

Matriz liofilizada y estéril de polvo 
de goma de algarrobo (LBG)

Solución estéril de hidratación con 
Cúrcuma y NAC

� LBG: galactomanano. 

� Matriz laminar entrecruzada y liofilizada de 

propiedades físicas óptimas.

�Hidratación de la matriz antes de aplicar sobre 

la herida.

� Refuerza el efecto mediante la actividad 

antioxidante y antiinflamatoria de sus 

componentes.
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Características del apósito HR006

Galactomanano de origen vegetal extraído de las semillas del árbol

del Algarrobo (Ceratonia Siliqua).

→ espesante o modificador de viscosidad, absorbente de agua,

agente de suspensión y estabilizador.

Molécula antioxidante para la neutralización directa de las especies

POLVO DE GOMA DE ALGARROBO, LBG

NAC

Extracto crudo de la raíz de la Cúrcuma, planta herbácea típica del

Asia central y oriental.

→ propiedades antioxidantes

Molécula antioxidante para la neutralización directa de las especies

reactivas de oxígeno, principal causa del ambiente oxidativo y

proinflamatorio.

→ propiedades antioxidantes.

NAC

CURCUMINA



MATERIAL Y 
MÉTODOS



Material y métodos

Duración

• C/ Cardedeu, 3 Barcelona

• arsvet@arsveterinaria.es
• Abril – Noviembre 2013

( 8 meses)

Hospital Ars Veterinaria

( 8 meses)
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Material y métodos

Casos clínicos

• Número animales 12

– 8 perros

– 4 gatos– 4 gatos

• Edad :  6 meses-8 años

– Media 3’3 años

• Heridas de piel extensas o 
profundas

– Traumatismo (5/12)

– Mordedura (1/12)

– Quemaduras (3/12)

– Isquemia (3/12)
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Material y métodos

• Rasurado y lavados con suero fisiológico.

• No desbridamiento quirúrgico.• No desbridamiento quirúrgico.

• Aplicación de apósito antioxidante 

directamente sobre la herida.

• Apósito secundario y

vendaje protector.
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Material y métodos

• Entre 2 y 5 días primer cambio de vendaje.

• Cambios semanales hasta la completa cicatrización de la

herida.herida.

• Solo se realizan lavados con suero fisiológico.

• En ningún caso fue necesaria sedación ni anestesia para

los cambios de apósito.

• Antibioterapia sistémica ( de 7 a 14 días) inicialmente.

• Se realizaron fotografías y mediciones del tamaño de la

herida semanales.
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RESULTADOS



Cicatrización completa
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Cicatrización completa
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Cicatrización completa
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Cicatrización completa
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Desbridamiento autolítico



Desbridamiento autolítico

Día 7



Tejido de granulación sano



Velocidad de Epitelización

Día 7 Día 14

• aceleración en las primeras fases del proceso 



Velocidad de Epitelización

• reducción del tiempo total de cicatrización
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Tiempo entre curas

• Curas: una vez por semana

• Mal olor característico a partir del 4-5 día



Complicaciones

• Ningún caso de infección lecho herida

• Ingestión del apósito 1/12: no presenta 

toxicidad

• Dermatitis periulceral 2/ 12 • Dermatitis periulceral 2/ 12 

– Perro atópico

– Exceso de exudado 



DISCUSIÓN



Cura húmeda

• Beneficios del tratamiento de heridas con cura 
húmeda. 

• Estudios y utilización limitados en veterinaria.

• Principios de la cura húmeda:• Principios de la cura húmeda:

– protección de la herida 

– mantenimiento de la humedad y temperatura

• Acelerar el proceso de curación:

– aplicación de apósito con propiedades 
antioxidantes 

– espaciando el tiempo entre curas 



Características del apósito

↑ Niveles de 

ROS 
H2O2, •O2

-, •OH 

Inflamación 

persistente

Bloqueo 

proceso de 

cicatrización

Cronificación

de la herida

Mecanismo de cronificación de heridas

24



Estrés oxidativo

• Exceso de radicales libres de oxígeno (ROS) 

estrés oxidativo en las células       

retraso de las fases de cicatrización.retraso de las fases de cicatrización.

• El tejido necrótico puede contener otros 

componentes citotóxicos debido a que la 

muerte celular no se ha producido por 

apoptosis controlada. 



Apósito antioxidante

• Regulación de la humedad en el lecho de la 

herida.

• Equilibrio  capacidad de absorción y aporte 

de humedad. de humedad. 

• Secuestro y neutralización de los ROS 

presentes en el exudado evitando el estrés 

oxidativo de los tejidos.

• Reducción de la inflamación.



Tiempo entre curas

Curas: una vez por semana

• Ahorro de tiempo y material 

• Satisfacción del propietario : • Satisfacción del propietario : 

- No ve el lecho de la herida

- Solo tto oral los primeros días

- No es necesaria sedación ni anestesia



CONCLUSIONES

Material y métodos



Conclusiones

• Desbridamiento autolítico eficaz y selectivo.

• Evita dolor y ahorra riesgos y costes al paciente. 

• Alta capacidad de absorción del apósito y neutralización del 
exceso de ROS.

• La cura húmeda con componente antioxidantes estimula la 
producción de un buen tejido de granulación.producción de un buen tejido de granulación.

• Acorta el tiempo total de cicatrización.

La detoxificación del exudado y la reducción del número 

de veces de intervenciones en la cura permite la 

creación de un entorno apropiado y beneficioso para la 

proliferación y remodelación del tejido. 
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