RECOMENDACIONESANEDIDIC

Protocolo
aplicación bleopuntura

E

s la aplicación de micropunturas o la infiltración
intralesional a los papiloma virus o verrugas víricas
rebeldes a otros tratamientos con bleomicina un
polipéptido citostático.

Objetivos:
- La inhibición del ADN de tejido contaminado
por el papiloma virus.
- Necrosis delimitada del tejido afecto por el papiloma virus.

Equipo:
- Bleomicina ® en polvo liofilizado.
- 10 cc. de agua destilada + anestésico local.

Protocolo aplicación bleopuntura.

- Decapado de la hiperqueratosis existente sobre
la verruga y su alrededor.
- Dejar expuestos los vasos trombosados.
- Practicar solamente las micropunciones sobre
la verruga y dejar sangrar.
- Retirar la sangre de la pequeña hemorragia con
una gasa haciendo un ligero raspado y decantar
sobre la lesión 1 ó 2 microgotas (1’5 U).
- Repetir con la Bleomicina ® decantada en el
lecho, las micropunciones.
- Dejar en reposo unos 30’’ y retirar restos.
- Tapar con un apósito de celulosa o gasa estéril.
- A los 10-15 días aparece una pequeña necrosis
que puede retirarse con el decapado por planos
con el bisturí.

Material:
- Bisturí nº 15.
- Guantes estériles.
- Gasa estériles.
- Solución antiséptica de Clorexidina.
- Jeringa y aguja de insulina, donde está bien
marcadas las décimas.
- Esparadrapo hipoalérgico.

Procedimiento:
- Información al paciente.
- Consentimiento informado.
- Preparación de la solución.
- Limpieza de la zona con solución antiséptica
de clorexidina.
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Observaciones:
- Una vez preparada la solución de Bleomicina ®,
puede almacenarse la restante en refrigeración
un período máximo de 30 días.
- Tras la punción puede observarse un ligero
edema perilesional.
- Si se practica la infiltración intralesional:
- El edema es más acentuado, urticaria, enfermedad
de Raynaud.
- Contraindicada en hipersensibilidad a la bleomicina, embarazadas, insuficiencia renal y
tiene incompatibilidad con cisplatino, fenitoina,
digoxina.

