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HERIDA POR MORDISCO DE PERRO

Acude a consulta un varón de 57 años de edad que había sufrido 6 días antes el ataque
de un perro que le provocó una herida con pérdida de sustancia (piel, fascia y algo de
músculo) en la zona media de los gemelos de la pierna izquierda.
Tratado  en  primera  instancia  en  un  país  centroamericano  se  le  aplicó  la  vacuna
antitetánica, un lavado superficial de la herida y una compresa con solución yodada. Le
prescribieron toma de antibiótico (amoxicilina) durante 6 días, y la recomendación de
consulta con facultativo al llegar a casa.

03/03/13

La herida presentaba este aspecto:

Sin fiebre ni malestar general. 

El dolor en la zona razonablemente soportable pero en aumento
a  la  marcha  aunque  calmando  con  el  reposo.  Sin  impedir  el
descanso nocturno.

El paciente expone su deseo de procurar en lo posible el evitar
el uso de fármacos (antibióticos, analgésicos, etc.) que puedan
afectar a su función hepática y renal.

De común acuerdo se decide actuar bajo estas premisas salvo
que se altere el estado local o el general.

Se procede a aplicar una serie de pápulas en piel y fascia alrededor de la herida, a un
centímetro de la zona indurada y eritematosa.

El paciente se aplicará dos curas tópicas al día.

1. Tras  la  ducha  nocturna,  una  vez  seca  la  herida,  una  gasa  empapada  con  agua
oxigenada sujeta con  esparadrapo y  un  trozo media elástica que dejará en su lugar
durante toda la noche.
2. Tras la higiene matinal, una vez seca la herida, una gasa empapada con procaína al
1% sujeta con esparadrapo y un trozo de media elástica que llevará durante todo el día.

Se acuerda envíe parte diario (con foto a ser posible) de su evolución, sensación de bien
o malestar, estado general  e incidencias.
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04/03/13

A las 24 la herida presenta este aspecto.
La sensación de dolor y tensión local ha desaparecido
por  completo,  tanto  durante  la  actividad  como  en
reposo.

El  estado  general  sin  incidencias  y  la  sensación  de
"como si no tuviera la herida".

Se acuerda seguir el mismo tratamiento si no aparecen
señales de empeoramiento.
Renunciamos a limpieza quirúrgica de esfacelos.

12/03/13

A los 10 días, la herida no impide la actividad normal ni
durante el día ni durante la noche.

El  paciente ha tenido que soportar estoicamente las
críticas de familiares y allegados "competentes" por no
querer  someterse  al  "correcto  tratamiento"
farmacológico general (antibióticos, calmantes) y local
(pomadas antibióticas y esfacelantes).

Seguirá así hasta la curación de la herida.
Se incluye la relación gráfica de la evolución semana a
semana.

19/03/13 21/03/13 07/04/13
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14/04/13 23/04/13 26/04/13

02/05/13

El paciente abandona el uso de las aplicaciones de agua oxigenada y
procaína al considerar su herida como ya curada.

08/05/13

Resultado final del último control.

Aspecto estético aceptable, sin molestias específicas.
Pendientes de tratamiento de la cicatriz  residual  en
unos meses si resultara interferente.

Caso  clínico  de  cura  por  segunda  intención  de  una
herida  tórpida  por  mordedura  de  perro  que  no  ha
precisado  de  más  tratamiento  que  la  paciencia  de
aplicar dos compresas al día sobre la herida, una con
agua oxigenada y otra con procaína.

Dada  la  evolución  (60  días)  sin  complicaciones,  la  autorreparación  de  los  tejidos
lesionados, la ausencia de dolor y/o molestias para desarrollar la actividad diaria normal,
sin necesidad de actos quirúrgicos y/o farmacológicos añadidos; se considera oportuno
proponer este tipo de terapia ante heridas de estas características.

Bien entendido que se precisa de control riguroso de la evolución y de una adecuada
colaboración por parte del paciente.


