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Introducción

La onicocriptosis es una de las patologías mas frecuentes a la que la sanidad militar se enfrenta en su
práctica diaria debido, sobre todo, a un calzado inadecuado. Son muchos sus tratamientos, desde los
más conservadores a los quirúrgicos, siendo estos últimos los verdaderamente resolutivos.
Con esta comunicación se pretende hacer ver tanto al personal militar de enfermería y medicina su
capacidad para realizar esta sencilla técnica en los cuarteles sin necesidad de tener que derivar al
paciente.
En cuanto a los tratamientos quirúrgicos se clasifican en matricectomías quirúrgicas y matricectomias
físico – químicas, siendo estas últimas las más empleadas en onicocriptosis leves o estadio 1 y 2, sobre
todo la técnica fenol – Acohol.
Dicha técnica consiste en tras la retirada de la porción de uña deseada, aplicar fenol puro licuado al
100% durante un tiempo determinado según el autor y posteriormente diluirlo con alcohol.
Objetivos

-

Dar a conocer la técnica fenol – alcohol para el tratamiento de la onicocriptosis
Estudio del ácido fénico y su comportamiento
Evitar derivar al paciente y contribuir a su prontarecuperación
Demostrar la tasa de efectividad de la técnica investigada en estudios anteriores
Contribuir al tratamiento definitivo y de por vida de la lesión

Material y Método
-

Material quirúrgico especifico y material de curas
La eficacia de la técnica se basa en un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, longitudinal.
Válida para onicocriptosis estadio I y II, incluso en presencia de proceso infeccioso
Se presenta caso de soldado de infantería de marina perteneciente al TEAR con onicocriptosis estadio II
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-

Esta técnica la avala un estudio realizado entre 1992 y 2004 con un total de 1012 fenolizaciones

Resultados
-

Con este estudio al que se referencia se demostró una técnica totalmente segura, resolutiva y con una
tasa de recidiva de solo el 0,9 %

Conclusiones
-

Las ventajas del procedimiento superan los inconvenientes
Técnica con menor tasa de recidivas
Rápida incorporación a la actividad cotidiana
Excelente resultado estético
Técnica fácil y simple de realizar con el minimo equipamiento
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En caso de corresponder el resumen a un póster, generar el pdf con la plantilla cumplimentada y
dicho póster.
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