RECOMENDACIONES AL CUIDADOR EN LESIONES
NEOPLASICAS EN PIEL.
Las lesiones neoplásicas representan un importante problema de salud con graves consecuencias
y repercusión en la calidad de vida del paciente (dolor, sangrado, mal olor, autoestima y
aislamiento social).
Generalmente se producen por tumores muy avanzados, recidivados o metastásicos en los que el
grado de infiltración presiona la piel produciendo la ruptura de la integridad cutánea. Se sabe que
cerca del 5% de los cánceres presentan afectación cutánea, sin embargo no se conoce cuál es la
proporción que llega a desarrollar lesiones neoplásicas.

CUIDADO DE LAS HERIDAS NEOPLASICAS
1. Humedezca la zona antes de retirar del apósito para disminuir el dolor, el sangrado y no
dañar la zona perilesional.

2. Limpie con una solución para limpieza de heridas a base de solución antimicrobiana,
actuando frente a la flora microbiana e impidiendo formación del Biofilm, humedeciendo
una gasa o compresa según la extensión de la herida, colocarla sobre la herida y dejar
actuar 10 minutos como mínimo, posterior a esto, se retira la gasa y no es necesario aclarar
con solución salina.
3. La utilización de geles en la herida con solución antimicrobiana ayuda a descontaminar y
eliminar el tejido fibroso y desvitalizado.

4. Mantenga el tejido perilesional limpio e hidratado (Ácidos grasos hiperoxigenados).
Apósitos siliconados o apósitos impregnados con metronidazol crema transparentes en
conjunto con apósitos antimicrobianos que forman películas de silicona protegen bien la
piel perilesional de la humedad de la herida.

5. Utilice apósitos absorbentes (espumas, hidrofibra, o compresas ) para controlar el exceso
de exudado. Para proteger la herida del medio externo.

6. Los apósitos liberadores de plata son una opción de gran utilidad en pacientes con úlceras
neoplásicas según la indicación del profesional tratante.

7. Evite la exposición de lesiones tumorales al medio ambiente de forma constante
8. Realice curación según indicación del profesional de la salud, lavar con solución salina
500cc mas 20 cc de jabón de clorhexidina lavar en forma de arrastre sin friccionar, secar
con toques suaves.

9. En caso de presentar sangrado diluir 6 ampollas de adrenalina en 250 cc de solución salina
y rigar y colocar compresas impregnadas con vaselina.
La mala vascularización es el principal problema que presentan las heridas neoplásicas,
traduciéndose en una proliferación bacteriana que favorece la presencia de olor fétido,

generalmente causada por la colonización de gérmenes anaeróbicos pues liberan ácidos volátiles
que son los responsables del olor.
De su correcto cuidado depende la evolución del mismo.

