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EDITORIAL

La Piel
en pandemia

Sin ninguna pretensión
literaria, con el único ánimo
de dar rienda suelta a muchos de esos pensamientos
que este largo tiempo ha
congelado y hechizado, hurtado y mancillado, aterrado
y desconsolado, un tiempo
de pérdidas y alguna ganancia como personas y profesionales de la salud, con su
permiso y en honor a esos
meses, quisiera en este
número especial, compartir
unas líneas
seguro sensibles, dictadas
por esa vivencia compartida
y enmarcarla en nuestra Piel,
la que nos protege y nos relaciona, la que nos identifica
y se rompe, la que se enaltece o se relaja, la que nos pide
opinión y une en el interés
de su conservación y su reparación: una piel en pandemia, una piel de pandemia.
Un retrato personal, una
exaltación de las mil caras de
esa piel que nos une.

• La piel que recubre el alma hecha jirones por
esta era de pena, de dolor, de duelo.
• La piel desconsolada de una advocación
truncada a la Enfermería en un mítico 2020 bajo
el lema Nursing now. Quién iba a pensar en los
tintes de estas exaltaciones.

Es un canto
actual en
estas páginas
de Ciencia a:
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• La piel erizada por una ola desconocida que
atentaba contra el creído poder y orgullo inviolable de los Estados, y por ende, de la arrogancia
de alguna parte de los científicos.
• La piel tallada por el conocimiento y sobremanera por la vocación de los profesionales de la
salud que se han dejado la misma en esta larga
guerra.
• La piel ruborizada por las muestras de reconocimiento recibidos de la ciudadanía.
• La piel de toro desgastada, hastiada por las
necesarias medidas adoptadas, bloqueada por
los contagios y las muertes, rebelada insensatamente por su larga duración, colapsada aún por
la incertidumbre.
• La piel herida por el advenimiento del uso de
EPIs en nuestro desempeño diario, batallando
entre la presión, la humedad y el roce.

Desde “la piel que habito”, “esmangarillada”,
ahora quiero creer en reparación, transpirando
necesario optimismo, mi invitación a seguir
dando lo mejor en este ejercicio de Ciencia y
Arte tan maravilloso

Qué las enseñanzas recibidas en este tiempo
de guerra nos ayuden a seguir cuidando
con las mayores garantías, con la mayor
implicación, con la heroicidad de no rendirse
ante una piel herida, una herida a menudo
persistente, una herida compleja, una
sociedad con su piel herida

• La piel de los heridos, las heridas complejas
de aquellos ciudadanos que vieron en muchos
casos limitada la asistencia profesional por desconcierto, por falta de manos, por miedo. La piel
de los que no abandonaron a sus heridos, nadando contracorriente en una era capitaneada casi
con exclusividad por el covid.
• La piel superficial de una línea telefónica
que se convirtió en cordón umbilical entre pacientes heridos y los profesionales, y que se resiste a ser la protagonista.
• Las heridas en la piel, lesiones por presión,
que han visto un resurgir insospechado en áreas
de máxima atención, pero con ojos estrábicos sobre este débil órgano. No se han podido apenas
recabar datos epidemiológicos de este episodio
de elevado crecimiento numérico, que el dictado clínico ha puesto de relieve, lesiones de gran
severidad, de localizaciones preclaras sometidas
a presión o combinadas, que hace tiempo no
veíamos.

• Lesiones por presión y cizalla con marchamo
de instituciones, residencias y domicilios, que
han pugnado por su omnipresencia con la máxima de su prevenibilidad. ¿Dónde ha radicado el
error, el fallo?: ¿en jerarquías de procesos letales
y mortíferas menos conocidas por plazos diferentes? ¿Quizá en la densidad del cuidado que
los más afectos por el coronavirus requerían a
nivel ventilatorio, metabólico…,postergando los
tradicionalmente dirigidos a ese cuidado de la
piel? ¿Quizá por el miedo que el contacto necesario para proporcionar cuidados preventivos
de calidad requiere?La piel, que otrora tapizaba
los libros de Ciencia, no se ha desgastado en
este tiempo en compilar lo escrito sobre heridas
complejas. La producción científica focalizada en
otras parcelas de la salud, siempre más significadas. La inmediatez de salvar una vida, aunque sea
sacrificando sufrimiento o una muerte dilatada
como la que acompañan tan a menudo a estas
lesiones, ha salido victoriosa. El desconocimiento
de un enemigo voraz ha catapultado todo.
• La piel resistente de los que, con aplazamientos, con temores, con riesgo, hemos querido
afrontar con valentía un necesario reencuentro
en persona de esta comunidad científica. Toledo. Nuestro resistente XIII Simposio en formato
presencial es la expresión de ese deseo que resta
consumar. Volveremos a revisar la piel, el asiento
de nuestras heridas que el conocimiento, la madurez en el terreno, en los conceptos, ha engrandecido, acogiendo a centenares de trabajos de
grupos de profesionales y un atractivo programa
científico por compartir.

J. Javier Soldevilla Agreda
DIRECTOR GNEAUPP
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CRÓNICA
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Resumen
La primera ola de la COVID-19 supuso un gran impacto en el sistema sanitario español. Este impacto fue aún
más acentuado para determinados colectivos profesionales, como el personal de Enfermería. El presente artículo recoge el testimonio de 12 enfermeras de 10 centros de salud y hospitalarios de la Comunidad de Madrid
sobre el impacto de la primera ola de la pandemia en la cura de heridas, y evalúa la utilización de apósitos con
nuevas tecnologías que han ayudado en la evolución de las heridas durante este periodo.
PALABRAS CLAVE: cura de heridas, primera ola de la COVID-19, UrgoStart Plus®, UrgoClean Ag®, metaloproteinasas.

Summary
The first wave of COVID-19 had a major impact on the Spanish healthcare system. This impact
was even more accentuated for certain professional groups, such as nursing staff. This article
presents the testimony of 12 nurses from 10 health centres and hospitals in the Community of
Madrid on the impact of the first wave of the pandemic on wound care and evaluates the use of
dressings with new technologies that have helped in the evolution of wounds during this period.
KEYWORDS: wound healing, first wave of COVID-19, UrgoStart Plus®, UrgoClean Ag®, metalloproteinases.

Introducción

C

uando en el mes de diciembre de 2019 escuchábamos las noticias sobre una nueva enfermedad originaria en Wuhan (China) nadie
fue capaz de predecir lo que iba a acontecer
en los meses siguientes. En aquellos momentos, en España estábamos en plena campaña de vacunación antigripal y veíamos las mismas imágenes
que en años anteriores: pacientes que ingresaban por
problemas respiratorios y que fallecían por neumonía.
La mortalidad de estos pacientes iba en aumento, hasta que el 13 de febrero de 2020 se confirmó el primer
caso de un español fallecido por el virus SARS-CoV2.
El objetivo de este artículo es recoger el testimonio del
impacto de la pandemia en el día a día de la cura de
heridas de 12 enfermeras/os, así como evaluar la utilización de terapias que han ayudado en la evolución de
las heridas durante este periodo. En el artículo se utiliza la primera persona del plural porque narra la experiencia personal de dichos profesionales sanitarios.
Sistema de trabajo de enfermería
durante la crisis sanitaria
La rápida propagación del virus SARS-CoV2 en España
supuso un aumento de contagios que obligó a reorganizar el sistema de trabajo de enfermería y de los centros
de salud. Nuestro espíritu vocacional, nuestro compromiso con los pacientes y nuestras ganas de salvar vidas, nos obligaron a formarnos a marchas forzadas sin
conocer a qué nos estábamos enfrentando e incluso
exponiéndonos a nuestro contagio y al de nuestros
familiares.

LA RÁPIDA PROPAGACIÓN
DEL VIRUS SARS-COV2
EN ESPAÑA SUPUSO
UN AUMENTO DE
CONTAGIOS QUE OBLIGÓ
A REORGANIZAR EL
SISTEMA DE TRABAJO DE
ENFERMERÍA Y DE LOS
CENTROS DE SALUD

La falta de personal en los centros (motivada fundamentalmente por la alta incidencia de profesionales
infectados por la COVID-19, carentes de equipos de protección individual suficientes, y el traslado de recursos
humanos a IFEMA) nos condujo a que en lugar de tener
cupos de pacientes, trabajásemos por tareas: unos
atendiendo los centenares de llamadas que entraban
a diario preguntando dudas, y realizando seguimiento
telefónico de pacientes con sintomatología de la COROL Octubre 2021

9

CRÓNICA

VID-19; otros asistiendo a los pacientes vulnerables en
sus domicilios; y otros en la parte del centro habilitada
para pacientes con sintomatología de la COVID-19 que
precisaban atención presencial. Por lo tanto, cada día,
los pacientes eran atendidos por un enfermero diferente con formas de curar y criterios dispares. Esto produjo una pérdida de la calidad y continuidad asistencial y
de los cuidados de los pacientes, conllevando además
un aumento de costes (directos e indirectos). Esta
situación asistencial excepcional nos generó incertidumbre porque preveíamos que perderíamos el contacto con nuestros pacientes y, de hecho, tuvimos la mala
fortuna de no poder despedirnos de algunos de ellos.

todo en posición sacro y trocánter, producido, posiblemente, por la carga de trabajo y las bajas que sufrió el
personal sanitario, que dificultó mantener las técnicas
de prevención de las UPP1 .
En cuanto a la gravedad de las heridas, observamos
una evolución más desfavorable en las heridas crónicas. El miedo al contagio y el confinamiento, produjeron que los pacientes asistieran menos a los centros
sanitarios, lo que provocó que los pacientes no demandaran asistencia en los estadios iniciales de las heridas, con el consiguiente agravamiento de las mismas.
Además, la falta de personal hizo necesario un mayor
espaciamiento de las curas de los pacientes ya en tratamiento. Como resultado, las heridas que curábamos
solían tener una evolución más tórpida y un peor proEl aumento de la incidencia de coronavirus supuso la
nóstico. En el caso de las úlceras
rápida e improvisada remodelación y
venosas, observamos, además, que
reestructuración de nuestros centros
era difícil mantener los vendajes
para adaptarnos a las circunstanmulticomponente por la baja adcias tan velozmente cambiantes. En
Quitar el vendaje
herencia de los pacientes y la falta
concreto, se habilitó un circuito para
de compresión a
de seguridad de algunos enfermeatender a los pacientes con sintomaros que desconocían la terapia, o
tología compatible con coronavirus,
los pacientes con
no se sentían empoderados con
para reducir el riesgo de contagio
hipertensión venosa, ella. Como consecuencia, muchos
del resto de los pacientes. Por tanto,
de ellos retiraban el vendaje por
Atención Primaria se convirtió en el
supone eliminar
desconocimiento o por miedo. No
primer muro de contención contra
el tratamiento
obstante, las guías internacionales
el coronavirus, de manera que aquey nacionales recomiendan el uso
llos pacientes con un cuadro clínico
etiológico y
de la terapia de compresión con
grave de la COVID-19 se remitían a
ralentizar la
un vendaje multicomponente en
los hospitales, mientras que aquellos
estos pacientes para favorecer la
pacientes que cursaban de forma
curación de sus
cicatrización de las heridas 2,3 . Quileve a moderada, los atendíamos en
heridas
tar el vendaje de compresión a los
Atención Primaria. Al mismo tiempo,
pacientes con hipertensión venosa,
continuamos atendiendo todo tipo de
supone eliminar el tratamiento etiológico y ralentizar
patología aguda y crónica. Nuestro objetivo principal
la curación de sus heridas 4 . En aquellos casos de herifue que ningún paciente se sintiera desatendido y desdas venosas en los que se conseguía aplicar un vendaamparado.
je multicomponente, conseguíamos reducir el número
de curas al favorecer la curación de la misma.
No obstante, la sobrecarga de trabajo y la falta de personal condujeron a un bloqueo absoluto de los canales
Para compensar las dificultades que teníamos para
efectivos de comunicación de Atención Primaria con
atender a todos los pacientes con la asiduidad que
Atención Hospitalaria, así como con las residencias y,
acostumbramos, enseñamos a curar a los cuidadores
con ello, a problemas de coordinación entre los distiny a los propios pacientes. Los cuidadores observaban
tos niveles asistenciales.
cómo realizábamos la cura, se les explicaba detalladamente los pasos a seguir y concluíamos con una prácEvolución de las heridas crónicas
tica activa para comprobar que lo hacían correctamenEl confinamiento supuso una mayor inmovilidad para
te. Los días siguientes realizábamos un seguimiento
las personas de edad avanzada, generando un empeotelefónico o domiciliario de las curas para supervisar
ramiento de los pacientes frágiles por una descomla evolución de la herida y, en algunos casos, utilipensación de sus patologías previas. Como resultado,
zamos canales digitales como el correo electrónico
observamos un aumento de las heridas crónicas de
o WhatsApp, con los propios pacientes y cuidadores
etiología venosa en la extremidad inferior. Sumado a
para que nos enviaran las fotografías de las curas que
esto, la alta incidencia de ingresos hospitalarios junto
realizaban personalmente y tener así un registro de la
con la reducción del personal de los hospitales, generó
evolución de las lesiones. Pese a que estas plataformas
un aumento de las úlceras por presión (UPP), sobre
10
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Tabla 1. Características basales de la serie de casos clínicos
TIPO DE LESIÓN
Nº pacientes (n, %)

Úlcera
venosa

Úlcera de pie Úlcera por
diabético
presión

Lesión
aguda

Total

19 (51,35%)

8 (21,62%)

4 (10,81%)

6 (16,22%)

37 (100%)

70,52 ±17,82

62,38

76,50

56,67

66,52

12 (63,15%)

2 (25%)

3 (75%)

2 (33%)

19 (51,35%)

Mujeres (n, %)

11 (57,89%)

3 (37,5%)

3 (75%)

5 (83,33%)

22 (59,36%)

Hombres (n, %)

8 (42,11%)

5 (62,5%)

5 (25%)

1 (16,66%)

15 (40,54%)

Dependencia severa o total (n, %)

2 (10,52%)

0 (0%)

2 (50%)

0 (0%)

4 (10,81%)

Dependencia moderada (n, %)

5 (26,32%)

1 (12,5%)

0 (0%)

0

6 (16,22%)

Independencia o dependencia leve (n, %)

5 (26,32%)

2 (25%)

0 (0%)

3 (50%)

10 (27,03%)

No hay datos (n, %)

7 (36,84%)

5 (62,5%)

2 (50%)

3 (50%)

17 (45,95%)

Sin riesgo (n, %)

8 (42,11%)

2 (25%)

0 (0%)

3 (50%)

13 (35,14%)

Con riesgo (n, %)

4 (21,05%)

1 (12,5%)

2 (50%)

0 (0%)

7 (18,91%)

No hay datos (n, %)

7 (36,84%)

5 (62,5%)

2 (50%)

3 (50%)

17 (45,95%)

Sobrepeso (n, %)

11 (57,89%)

3 (37,5%)

1 (25%)

2 (33,33%)

17 (45,94%)

Hipertensión arterial (n, %)

12 (63,16%)

4 (50%)

2 (50%)

3 (50%)

21 (56,76%)

Diabetes mellitus (n, %)

10 (52,63%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (16,67%)

19 (51,35%)

Insuficiencia venosa crónica (IVC) (n, %)

14 (73,68%)

2 (25%)

0 (0%)

2 (33,33%)

18 (48,64%)

<2 meses (n, %)

9 (47,37%)

0 (0%)

3 (75%)

3 (50%)

15 (40,54%)

≥ 2 meses (n, %)

5 (26,32%)

7 (87,5%)

0 (0%)

2 (33,33%)

14 (37,83%)

No hay datos (n, %)

5 (26,32%)

1 (12,5%)

1 (25%)

1 (16,67%)

8 (21,62%)

Edad (años) (media ± SD)
Edad ≥ 65 años (n, %)
SEXO

BARTHEL

NORTON

COMORBILIDADES

DURACIÓN DE LA HERIDA

TEJIDO PREDOMINANTE EN EL LECHO DE LA HERIDA
Tejido esfacelado/ fibrótico (n, %)

4 (21,05%)

2 (25%)

0 (0%)

1 (16,67%)

7 (18,92%)

Tejido de granulación (n, %)

15 (78,95%)

6 (75%)

4 (100%)

5 (83,33%)

30 (81,08%)

SD: Desviación estándar. Escala Norton 5-14: con riesgo; >14: sin riesgo.

ROL Octubre 2021

11

CRÓNICA

no están planteadas para mantener este tipo de comuel proceso de cicatrización. No obstante, en pacientes
nicación, fueron de gran ayuda durante este periodo
de edad avanzada o con patologías previas, se encuenpara conocer mejor las heridas, pudiendo así unificar
tran en exceso, lo que entorpece la curación de estas
criterios de cura, y poder ajustar la frecuencia de las
heridas 10,11 . Equilibrar el nivel de metaloproteinasas es
pues fundamental para favorecer la cicatrización de
visitas según las necesidades de cada paciente. Se
las heridas lo antes posible.
observó que aquellos pacientes cuyos familiares estuPero, ¿por qué es tan importante reducir el tiempo de
vieron más implicados en la cura de heridas, tuvieron
cicatrización? La principal prioridad respecto a la cura
una evolución más favorable, independientemente del
tipo de herida. Esto pone en relieve la importancia de la de heridas siempre ha sido evitar complicaciones,
fomentar la educación sanitaria y el autocuidado de los centrado en el riesgo de infección. Durante la crisis
sanitaria, se acrecentó esta necepacientes.
sidad. Dado que una herida abierta
La educación para la salud es una
aumenta el riesgo de infección,
herramienta clave que debe ser
Los pacientes de edad
reducir el tiempo de cicatrización
promovida tanto en los familiares
es clave para disminuir el riesgo
y pacientes como con nuestros
avanzada y/o con
de sufrir una infección y mejorar
propios compañeros. En concreto,
comorbilidades
la calidad de vida de nuestros padurante la pandemia observamos
que pese a que los centros hospipresentan un exceso de cientes.
Otro factor importante para evitar
talarios tuvieran implementados
metaloproteinasas,
las infecciones es garantizar una
protocolos de prevención de úlcelimpieza completa de la herida 12 .
ras de presión en las Unidades de
por lo que es necesario
Durante la pandemia, no siempre
Cuidados Intensivos, la saturación
equilibrar los niveles
podíamos atender a los pacientes
de trabajo y la reducción del perde forma presencial, lo que difisonal sanitario, provocaron una
para poder avanzar
cultó realizar desbridamientos
disminución en la ejecución de
en el proceso de
cortantes. Por ello, necesitábamos
estos protocolos 1 . En algunos centros, impartimos formación a los
productos que además de mejorar
cicatrización
profesionales sanitarios sobre la
la cicatrización nos ayudaran a
importancia de los cambios postumantener la herida limpia. En este
rales, utilización de superficies especiales de manejo
sentido, los tratamientos con UrgoStart Plus ® (Urgo
Medical) y UrgoClean Ag ® (Urgo Medical) y sus fibras
de presión (SEMP), así como de mantener una adecuapoliabsorbentes que ejercen un desbridamiento elecda nutrición e hidratación de la piel para prevenir la
trostático, bacteriostático y una absorción vertical del
aparición de estas lesiones.
exudado, permitían mantener la herida limpia durante
todo el tratamiento 13-15 .
Acceso a nuevas terapias para la cura de heridas
Además de fomentar la educación sanitaria como base,
nos centramos en aplicar el tratamiento más adecuado Serie de casos clínicos
Con el fin de evaluar estas nuevas terapias y comparpara cada paciente. Antes de la pandemia, los apósitos
tir la experiencia, realizamos una recogida de casos
que utilizábamos en la Comunidad de Madrid eran
clínicos en pacientes tratados con UrgoClean Ag ® y/o
neutros, su principal objetivo era únicamente la retirada atraumática y la gestión del exudado. La primera ola UrgoStart Plus®. La Tabla 1 resume las características
basales de los pacientes. Para poder analizar la inforde la COVID-19 bloqueó el desarrollo del concurso púmación agrupamos los casos clínicos en función del
blico de apósitos y, por ello, el acceso a las terapias se
tipo de herida crónica: úlcera venosa (UV), úlcera de
empezó a realizar a través de receta electrónica. Al no
pie diabético (UPD) o úlcera por presión (UPP); o lesión
disponer de los productos que habíamos utilizado haaguda. Observamos que la edad media de los pacientes
bitualmente hasta el momento, aprovechamos la oporera 66,52 ±17,57 años y que predominaba el sexo femetunidad para probar los apósitos de la gama UrgoStart®
(Urgo Medical), una nueva terapia basada en apósitos
nino (59,36%). Algunos de los pacientes tenían además
bioactivos, fácil de implementar y avalada por una sóli- cierto grado de dependencia (dependencia moderada:
da evidencia científica 5-7. Esta terapia es la única hasta
16,22% y dependencia alta: 10,81%), lo que muestra la
la fecha que ha demostrado que es capaz de reducir el
importancia del papel del cuidador. Además, un 56,76%
tiempo de cicatrización en úlceras crónicas 5-8 .
de los pacientes tenían hipertensión arterial (63,16%
La mayor eficacia de UrgoStart® frente a apósitos neuUV; 50% UPD; 50% UPP y 50% lesión aguda) y un 51,35%
tros se debe a su capacidad de reducir el exceso de metenían Diabetes Mellitus (52,63% UV y 16,67% lesión
taloproteinasas 9 . Estas enzimas son fundamentales en
aguda) (Tabla 1).
12
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Tabla 2. Tabla resumen con los tratamientos de la serie de casos.
Úlcera
venosa

Úlcera de pie
diabético

Úlcera por
presión

Lesión
aguda

Total

16,00

NA

NA

NA

16,00

Terapia de 40 mmHg
®
(UrgoK2 ) (n, %)

15 (79%)

NA

NA

NA

15 (79%)

Terapia de 20 mmHg
®
(UrgoK2 Lite ) (n, %)

1 (5%)

NA

NA

NA

1 (5%)

Proceso infeccioso (n, %)

8 (42,11%)

3 (37,5%)

4 (100%)

4 (66,67%)

19 (51,35%)

Antibiótico (n, %)

1 (5,26%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (16,67%)

2 (23,93%)

Tratamiento local infección
®
(UrgoClean Ag ) (n, %)

8 (42,10%)

3 (37,5%)

4 (100%)

4 (66,67%)

19 (100%)

Duración del tratamiento
infección (días) (media ± SD)

13,11 ± 3,79

17,33 ± 4,61

18,5 ± 13,37

12 ± 6,63

15,24 ± 6,96

Tratamiento local
®
UrgoStart Plus (n, %)

19 (100%)

8 (100%)

4 (100%)

6 (100%)

37 (100%)

TIPO DE LESIÓN
Terapia de compresión

®

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO CON URGOSTART PLUS (DÍAS) (MEDIA ± SD)
Duración heridas con una evolución
previa < 2 meses (días) (media ± SD)

39,5 ± 26,73

NA

59,78 ± 39,63

95,75 ± 73,93

NA

43 ± 26,87

66,18 ± 56,11

Eficacia según el enfermero
sobre 10 (media ± SD)

9,53 ± 0,71

10,00

9,75 ± 0,577

10,00

9,82 ± 0,61

Confort para el paciente
sobre 10 (media ± SD)

9,29 ± 0,98

10,00

9,75 ± 0,5

10,00

9,76 ± 0,82

Duración heridas con una evolución
previa de ≥2 meses (días) (media ± SD)

58,33 ± 46,45 26,75 ± 10,43 41,53 ± 28,27

SD: Desviación estándar

En relación a las úlceras, distinguimos aquellas lesiones que tenían una duración previa corta (<2 meses)
(40,54%) de aquellas lesiones con una larga duración
(≥2 meses) (37,83%); además, del estado clínico del
lecho de la herida (esfacelado/fibrótico 81,08%; 18,92%
tejido de granulación) (Tabla 1). Por otra parte, recogimos también qué heridas se infectaban, cuál era
el tratamiento sistémico y/o local y cuánto duraba la
infección (Tabla 2). Un 51,35% de las heridas sufrieron
infección (42,10% UV, 37,5% UPD, 100% UPP y 66,67%
lesiones agudas). Todas ellas recibieron un tratamiento
de UrgoClean Ag ®, con una media de tratamiento de
15,24 ± 6,96 días.
Una vez resuelta la infección y cuando las heridas
presentaban un fondo de granulación, se cambió el
tratamiento a los apósitos de UrgoStart Plus ®. La duración media del tratamiento con estos apósitos fue
de 41,53 ± 28,21 días para las heridas que tenían una
evolución previa menor de 2 meses (39,50 ± 26,74 días

para UV; 58,33 ± 46,46 días para las úlceras por presión
y 26,75 ± 10,44 días para las úlceras agudas); mientras
que para aquellas heridas de larga evolución previa, la
duración del tratamiento fue de 66,18 días (59,79 días
para UV; 95,75 días para UPD y 43 días para heridas
agudas) (Tabla 2).
En las lesiones crónicas producidas por una hipertensión venosa, se recogió también qué pacientes recibían
un tratamiento de compresión (UrgoK2 ®, Urgo Medical)
como parte del tratamiento etiológico (Tabla 2). Observamos que aquellos casos en los que se retiraba el
vendaje compresivo, se producía un enlentecimiento
del proceso de cicatrización e incluso un retroceso a
estadios más avanzados. Esta situación se solucionaba
al volver a aplicar el vendaje compresivo.
Para cada uno de los casos, evaluamos además, cuál
era la eficacia de esta terapia según el enfermero así
como el confort del tratamiento de los pacientes (Tabla
2). La eficacia del tratamiento según el enfermero fue
ROL Octubre 2021
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APRENDIZAJES DE LA PANDEMIA PARA LA CURA DE HERIDAS

ES IMPORTANTE:
1.

Aumentar las provisiones de material de protección para los profesionales sanitarios de cara a futuras crisis sanitarias.

2. Fomentar educación para la salud y el autocuidado de los pacientes y
cuidadores.
3. Promover una buena coordinación entre los diferentes niveles asistenciales (Atención especializada, Atención Primaria y Atención Sociosanitaria)
con protocolos de actuación específicos para el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de las curas.
4. Introducir el uso de medios digitales para mejorar la comunicación y el
seguimiento de las heridas.
5. Empoderar a enfermería para garantizar la adherencia a los tratamientos
etiológicos de los pacientes crónicos con lesiones.
6. Definir e impulsar la creación de la figura de Enfermera Referente: Enfermera de Practica Avanzada en la atención de personas con heridas crónicas (EPA-HC) para Atención Primaria en la Comunidad de Madrid.

de 9,82/10 (9,53/10 para UV; 10/10 para UPD; 9,75 para
UPP y 10 para heridas agudas). En cuanto al confort de
los pacientes, la puntuación fue de 9,76/10 (9,29 para
UV; 10 UPD; 9,75 UPP y 10 heridas agudas), lo que pone
en relieve que es un tratamiento confortable para los
pacientes además de su eficacia.
El Anexo 1 detalla 3 casos clínicos de un paciente con
úlcera venosa, un paciente con pie diabético y úlcera
secundaria a exéresis en cuero cabelludo. Los 36 casos
clínicos restantes de esta serie que se realizó, se encuentran publicados en el SIGUIENTE ENLACE:
https://e-rol.es/cronica-de-heridas-durante-laprimera-ola-de-la-pandemia-de-la-covid-19/

Discusión

La pandemia ha sido y sigue siendo, una época muy
complicada para el personal de enfermería. Respecto a
la cura de heridas, el desafío ha sido aún mayor, porque
es necesario realizar una valoración integral de los
pacientes y un seguimiento exhaustivo de las lesiones,
acciones que están siendo difíciles en esta época.
En este artículo se ha evaluado el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 sobre el trabajo diario del
personal de enfermería y especialmente sobre la cura
de heridas de los pacientes. Además, se han documen14
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tado diferentes casos clínicos para valorar nuevos
tratamientos que facilitan la cicatrización y mejoran la
calidad de vida de los pacientes.
Para eso los autores se han basado en su experiencia
durante la pandemia tanto para aprender sobre lo sucedido para el futuro, como para comprender los mejores tratamientos que se pueden aplicar a las heridas
para una correcta y rápida cicatrización.
Hemos recogido la eficacia de estos tratamientos de
manera subjetiva basada en la experiencia personal;
así como cuál ha sido el confort de los pacientes con
estos tratamientos. La eficacia y seguridad de los tratamientos utilizados ya ha sido demostrada tanto en
ensayos clínicos randomizados y controlados como en
estudios de vida real 5-8 .
El tiempo estimado para la cicatrización de las heridas
en las úlceras venosas es de 180 días con un apósito
neutro, mientras que con UrgoStart® el tiempo de cicatrización es de 120 días 7. Tanto en la bibliografía publicada como en esta serie de casos (Tabla 1), se aprecia
que los tiempos de cicatrización son más bajos con
UrgoStart Plus® y que esta eficacia es aún mayor en
pacientes con heridas con una corta evolución (41,53 ±
28,27 hasta la cicatrización de la herida en úlceras con
una duración <2 meses; 66,18 ± 56,11 días en úlceras
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Anexo 1

Caso 1

Abordaje integral en paciente
con úlcera venosa
AUTORA: Alejandra Cobo Mena
CENTRO DE SALUD: Centro de Salud Aquitania (Madrid)

P

aciente mujer de 84 años con antecedentes personales tales como
hipertensión arterial (HTA), diabetes,
insuficiencia venosa crónica, fibrilación
auricular, insuficiencia respiratoria (CPAP),
hipercolesterolemia, fracaso renal crónico,
anemia, divertículos sigmoideos e ictus
transitorio.
Paciente inmovilizada y dependiente que
necesita ayuda en sus actividades básicas
de la vida diaria (ABVD), cierta movilización activa en la cama y es capaz de dar
algunos pasos en su domicilio con gran
esfuerzo y siempre con ayuda por parte del
cuidador.
•
Barthel: Puntuación 25/100.
•
Índice de Norton: Puntuación 10/20.
MOTIVO DE CONSULTA
23 de junio de 2020. En plena pandemia
del COVID-19, la paciente acudió al centro
de salud por presentar edemas en ambos
miembros inferiores (MMII) y una herida
de aspecto “negro” en cara tibial posterior
de MID. Se desconoce el mecanismo de
aparición. El hijo sospecha que su origen
se pudo deber a un golpe recibido en esa
zona.
Antes de llegar a nuestras manos, se
habían iniciado curas con agua y jabón
y aplicación de povidona yodada. Posteriormente y tras reevaluación por parte de
enfermería se cambia pauta por aplicación
de colagenasa 2-3 veces por semana.

29 de junio de 2020. La paciente acude por
primera vez a mi consulta tras 2 meses en
tratamiento con otro compañero.
La pierna derecha presenta un edema importante. Pulsos pedio y tibial presentes. La
lesión localizada en la cara tibial posterior,
presenta forma irregular con un diámetro
de 3,5x 2,5 cm. Se evidencian signos clínicos de infección local, fondo mayoritariamente esfacelado y exudado medio.
Se decide realizar un seguimiento de la
úlcera vascular con nuevos apósitos que
presentan suficiente evidencia científica y
además de implementar como tratamiento
etiológico el vendaje multicomponente UrgoK2 ® para resolver su incompetencia valvular y dar con una favorable resolución a
su problema vascular. Se inician curas con
UrgoClean Ag®, UrgoK2 ® y aplicación de
Corpitol® en la piel perilesional. Además, se
pauta antibiótico y diuréticos vía oral por
parte de su médico. Se realizan cambios de
curas 2 veces en semana.
13 de julio 2020. Segunda semana de tratamiento con UrgoClean Ag ®, muy buena
evolución de la lesión, se ha reducido su
tamaño hasta alcanzar los 1,5 x 1,4 cm.
Desaparecen los signos clínicos de infección local y se observa un lecho limpio con
buena coloración y excelente granulación.
El MMII prácticamente sin edemas. Se
cambia pauta de cura por UrgoStart Plus®,
vendaje multicomponente UrgoK2 ® y Corpitol®.
3 de agosto de 2020. La lesión presenta una
epitelización completa del lecho.
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Acceda a los 36 casos clínicos de esta serie en
https://e-rol.es/cronica-de-heridas-durante-la-primera-ola-de-la-pandemia-de-la-covid-19/

CONCLUSIONES
Era la primera vez que utilizaba apósitos de
Urgo Medical, mi experiencia ha sido muy
positiva en cuanto a efectividad del tratamiento elegido según la fase en la que se
encontraba la úlcera vascular.
En la fase de infección, el uso de UrgoClean
Ag® me facilitó un rápido desbridamiento
autolítico de la herida y una mejora del
lecho vascular. Esto me permitió continuar
con UrgoStart Plus® que, además de mantener la limpieza en el lecho de la herida,
aceleró el proceso de cicatrización. Por otra
parte, el vendaje UrgoK2® favoreció la disminución de sus edemas permitiendo un
mejor flujo sanguíneo. Para la protección
de la piel perilesional, Corpitol® en aceite
permitió conservar un adecuado estado de
la misma. Para la protección de la piel perilesional, Corpitol® en aceite permitió conservar un adecuado estado de la misma.
En 35 días de tratamiento con los apósitos
utilizados, la úlcera vascular de 2 meses
de evolución, se cerró, demostrando así su
eficacia en un tiempo récord.
Lamentablemente, la paciente acudió al
centro de salud la siguiente semana tras
la cicatrización de la lesión para realizar
seguimiento de la cura, acompañada de
su hijo. Al tumbarla en la camilla notaron
cómo le costaba respirar algo más de lo
normal en esa posición. Llamaron a la ambulancia para traslado urgente al hospital
Ramón y Cajal. Esa misma tarde su hijo se
puso en contacto conmigo comunicándome la triste noticia del fallecimiento de su
madre por COVID-19.
Ha sido un caso muy interesante desde el
punto de vista humano y práctico, la estrecha relación y colaboración que he tenido
por parte de la paciente, los familiares y su
cuidadora ha posibilitado el desarrollo del
caso a pesar del trágico final, pero con la
satisfacción personal y también de la familia, porque la paciente consiguió que se
cerrase su úlcera gracias a los tratamientos
utilizados.

ILUSTRACIÓN 1: 29 de junio 2020

ILUSTRACIÓN 2: 13 de julio 2020

ILUSTRACIÓN 3: 3 de agosto 2020
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Anexo 1

Caso 2

Tratamiento integral
de un paciente con úlcera
de pie diabético
AUTORA: Daniel de la Cruz Tomé
CENTRO DE SALUD: San Carlos (Madrid)

P

aciente varón de 56 años con antecedentes personales tales como
diabetes mellitus tipo II, HTA, hipercolesterolemia, insuficiencia venosa crónica, tromboembolismo arterial pulmonar y
tabaquismo.
•
Barthel: Puntuación 100/100.
•
Índice de Norton: Puntuación 20/20.
Exploración vascular:
•
Pulsos distales, tibial posterior y pedio
permeables de manera bilateral
•
Doppler/Índice Tobillo - Brazo (ITB),
derecho: 1.1 e izquierdo: 1
Exploración neurológica:
•
Monofilamento de Semmes-Weinstein
de 5,07 mm: Afectación dcha. 4/6
MOTIVO DE CONSULTA
6 de noviembre del 2020. Paciente que acude a consulta por presentar lesiones neuropáticas bajo cabeza de primera y quinta
cabeza metatarsal del pie derecho de 2
meses de evolución. Paciente sin cribado
previo de “pie de riesgo”, con mal control
metabólico y que mantiene el uso de su
calzado habitual.
La lesión presenta signos clínicos de infección, fondo esfacelado, bordes perilesionales hiperqueratósicos y nivel de exudado
medio. Escala EVA dolor: 8.
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Se decide pautar como tratamiento local
una estrategia basada en cura húmeda de
las lesiones mediante limpieza con suero
fisiológico 0.9% a temperatura ambiente y
presión efectiva de lavado, solución biocida en fomentos de 10-15 minutos. Se realiza desbridamiento mecánico selectivo en
cada sesión, optando por desbridamiento
cortante para la retirada rápida y selectiva
del tejido desvitalizado en el lecho de las
lesiones e hiperqueratósico de los bordes.
Como cura local se utiliza apósito antimicrobiano de plata UrgoClean Ag® en el
lecho (tras objetivarse signos clínicos de
infección local), película barrera (spray) de
polímeros acrílicos por piel perilesional
frágil con maceración de los bordes. Las
curas se realizaron cada 48 horas en consulta.
Con el objetivo de conseguir el alivio, reducción y/o redistribución de la presión se
implementa el uso de descarga con fieltros
de lana de 10 mm de grosor dejando libre
de carga la zona de la úlcera.
Además, se realiza aplicación coadyuvante de ácidos grasos hiperoxigenados (Corpitol®) en resto de zonas de riesgo.
Abordaje integral desde Consulta de Enfermería de Atención Primaria de los factores
etiológicos, incluyendo una Educación Sanitaria estructurada y continua al paciente
en cada visita y/o sesión de tratamiento.

Acceda a los 36 casos clínicos de esta serie en
https://e-rol.es/cronica-de-heridas-durante-la-primera-ola-de-la-pandemia-de-la-covid-19/

27 de noviembre del 2020. Buena evolución
de la lesión consiguiendo una reducción
efectiva de ambas lesiones. Mejoría de todos los parámetros según Índice RESVECH
2.0. Escala EVA Dolor: 2-1. Se mantiene la
limpieza con suero fisiológico 0,9% a temperatura ambiente y presión efectiva de
lavado, solución biocida en fomentos de 10
minutos. No precisa desbridamiento mecánico. Con el objetivo de acelerar el proceso
de cicatrización y no observarse signos locales de infección, se decide hacer cambio
de cura local a UrgoStart Plus ®, buscando
mantener la costoeficacia, con un menor
cambio de apósitos.
11 de diciembre del 2020. Lesiones cicatrizadas de manera efectiva. Se realiza la
derivación desde nuestra consulta de enfermería de atención primaria a podólogo
de zona para valoración y tratamiento con
estudio biomecánico de la pisada y realización de plantillas personalizadas.
CONCLUSIONES DEL CASO
En un periodo menor a un mes y medio, la
evolución de la lesión ha sido muy favorable, habiéndose conseguido reducir el
riesgo de cronicidad y potenciales complicaciones de este tipo de lesiones.
Se ha conseguido el objetivo de mantener la continuidad asistencial, evitando la
variabilidad clínica interprofesional al proponer dichos apósitos como tratamiento de
elección de principio a fin.
Aplicar el tratamiento adecuado de curas,
“cuanto antes mejor”, sumado a un abordaje integral en consulta de Atención Primaria, es fundamental para lograr el éxito en
el manejo etiológico de estas lesiones.

ILUSTRACIÓN 4: 11 de noviembre 2020

ILUSTRACIÓN 5: 27 de noviembre 2020

ILUSTRACIÓN 6: 11 de diciembre 2020
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Anexo 1

Caso 3

Úlcera secundaria a exéresis
de lesión costrosa en cuero cabelludo
AUTORA: Mónica Costumero García
CENTRO DE SALUD: C.S. del Restón (Valdemoro)

P

aciente mujer de
58 años totalmente
independiente, sin
antecedentes personales
importantes.
•
Barthel: Puntuación
100/100.
•
Índice de Norton:
Puntuación 20/20.

MOTIVO DE CONSULTA
15 de septiembre de 2020.
Paciente acude a consulta
de seguimiento tras la exéresis de una lesión costrosa
en cuero cabelludo realizada
por cirugía maxilofacial 15
días antes. Se le realizó el
cierre del cuero cabelludo
con línea de sutura y antibioterapia profiláctica por
vía oral. Al retirar los puntos
en el centro de salud, comienza a drenar contenido
purulento, con dehiscencia
de la herida. Hasta ese momento, se habían realizado
las curas por parte de otros
compañeros, diariamente
con hidrofibra y antibioterapia por vía oral pautada por
su médico.
A la exploración se observa
lesión superficial con fondo
esfacelado, bordes macerados y eritematosos, y exudado elevado y purulento.
Se realiza la Limpieza con
Clorhexidina jabonosa, des-
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bridamiento quirúrgico de
bordes y esfacelos y aclarado con suero fisiológico.
Ante la presencia de signos
clínicos de presión y la necesidad de desbridamiento
del lecho y mantener la herida limpia se prescribe cura
local mediante apósito antimicrobianos UrgoClean Ag®
con cambios cada 48h.

ILUSTRACIÓN 7: 15 de septiembre 2020

28 de septiembre de 2020.
Se observa una gran evolución tanto en aspecto,
consiguiendo un fondo de
granulación sin trazas de
esfacelo, como en tamaño.
Observando la ausencia de
los signos clínicos de infección, se decide realizar
cambio de pauta local por
UrgoStart Plus®.

ILUSTRACIÓN 8: 28 de septiembre 2020

16 de octubre de 2020. La
lesión ha epitelizado de manera completa y efectiva.
CONCLUSIONES
La utilización de apósitos
que promueven el proceso
de cicatrización supone una
gran ventaja terapéutica
ofreciendo una pronta recuperación asegurando la
reducción en el tiempo de
cicatrización, así como mejorando la calidad de vida de
los pacientes.

ILUSTRACIÓN 9: 16 de octubre 2020
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DEBRA Piel de Mariposa
Epidermolysis bullosa in adults:
interdisciplinary approach by the
DEBRA Piel de Mariposa psychosocial
and healthcare team
Resumen
La Epidermólisis bullosa o ampollosa es un grupo de trastornos de fragilidad
cutánea definidos por la formación de ampollas ante traumatismos mecánicos
mínimos con ruptura en la unión dermoepidérmica1. Consisten en un grupo
de enfermedades de origen genético, hereditario (se puede heredar de forma
autosómica dominante o autosómica recesiva) y poco frecuentes (su prevalencia en la población es de 2 por cada 100.000 personas y su incidencia es
de 1 por cada 17.000-50.000 personas nacidas vivas). Actualmente en España
se estima que hay cerca de 1.000 personas con Epidermólisis bullosa de las
cuales más de 300 pertenecen a la ONG DEBRA Piel de Mariposa, Asociación
de personas afectadas por la enfermedad y sus familiares. A través de nuestra
experiencia como profesionales referentes en la enfermedad, hemos podido
observar que existe una tendencia generalizada a pensar que la Epidermólisis
bullosa solo afecta en edad pediátrica pero la realidad es que de las 313 personas con la enfermedad que pertenecen a DEBRA, 171 tienen más de 18 años
y de estas, 92 tienen un tipo grave de la enfermedad. De ahí la importancia
de elaborar el presente artículo sobre Epidermólisis bullosa en la edad adulta.
Mediante la presentación de cuatro casos clínicos introduciremos los distintos
tipos de Epidermólisis bullosa a través de la descripción del abordaje interdisciplinar llevado a cabo por la ONG DEBRA Piel de Mariposa.
PALABRAS CLAVE: epidermólisis bullosa, adultos, abordaje interdisciplinar,
psicosocial, sanitario, heridas, tratamiento.

Romero Haro N, Domínguez Pérez E, Villa Casasano M, Perona García E, García García N, López Loira S y
Martínez Ripoll JM. Epidermólisis bullosa en adultos: abordaje interdisciplinar del equipo sociosanitario de DEBRA
Piel de Mariposa. Rev ROL Enferm 2021; 44(10): 663-669
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Summary
Epidermolysis bullosa is a group of skin fragility disorders characterised by mechanically
induced blistering due to minimal mechanical trauma with rupture in the dermo epidermal
junction 1. This group of disorders have a genetic origin and are hereditary (can be inherited in
an autosomal dominant or autosomal recessive way). Due to its low incidence and prevalence,
it’s considered a rare disease (its prevalence in the population is 2 per 100,000 people and its
incidence is 1 out of every 17,000-50,000 people born alive). Currently in Spain it is estimated that
there are about 1000 people living with epidermolysis bullosa, of which more than 300 belong
to the NGO DEBRA Piel de Mariposa, Association of people affected by the disease and their
families. Through our experience as expert professionals in the disease, we have been able to observe that there is a general tendency to think that epidermolysis bullosa only affects pediatric
patients, but the reality is that 171 out of the 313 people with the disease who belong to DEBRA
are over 18 years old and of these, 92 have a severe type of the disease. Hence the importance of
preparing this article on epidermolysis bullosa in adulthood. Through the presentation of four
clinical cases, we will introduce the different types of epidermolysis bullosa through the description of the interdisciplinary approach carried out by the NGO DEBRA Piel de Mariposa.
KEY ORDS: epidermolysis bullosa, adults, interdisciplinary,
psychosocial, healthcare, wound, treatment.

Introducción

L

a Epidermólisis bullosa (EB)
está causada por la alteración de las proteínas de la
unión dermoepidérmica
que altera la cohesión de la
dermis con la epidermis. En un lenguaje más coloquial, podríamos decir
que “el pegamento” que une las diferentes capas de la piel está ausente
o alterado. La Epidermólisis bullosa
también se conoce comúnmente
como “Piel de Mariposa”.
Los cuatro tipos principales de EB
son: EB Simple (EBS, 70% de las personas afectadas de EB a nivel mundial), EB Juntural (EBJ, 5%), EB Distrófica (EBD, 25%) y EB Kindler (EBK,
1%)1, que se clasifican según el nivel
de formación de las ampollas:
· EBS, la ampolla se produce en la
epidermis, encima de la membrana basal. La alteración se encuentra, generalmente, en las queratinas 5 y 14, entre otras.
· EBJ, la ampolla se produce a nivel
de la membrana basal. La alteración se encuentra en la laminina-332, colágeno XVII o integrina
α6β4, entre otras.
· EBD, la ampolla se produce en la
dermis, a nivel de las fibrillas de

24

Rev ROL Enferm 2021; 44(10): 664

anclaje, debajo de la membrana
basal. La alteración se encuentra
en el colágeno VII.
· EBK, la ampolla se puede producir
en varias capas (la zona basal de
la epidermis, en la lámina lúcida
o en la zona situada por debajo de
la lámina densa). La alteración se
encuentra en la kindlina-1.

que todos los cuidados y tratamientos que reciben las personas afectadas de EB son paliativos, teniendo
como objetivo mejorar la calidad de
vida de los pacientes y sus familiares
personalizando los cuidados desde
una perspectiva holística3.
En los tipos más graves, la enfermedad es degenerativa y discapacitante
por lo que es habitual que la persona
afectada requiere(a) ayuda en las
actividades básicas de la vida diaria,
curas diarias o cada dos días con
material específico, ingresos hospitalarios, etc., durante toda su vida.
En España se calcula que hay cerca
de 1.000 personas con EB, de las
cuales más de 300 pertenecen a la
ONG DEBRA Piel de Mariposa, Asociación de personas afectadas por

Estas cuatro formas pueden representarse con más de 30 subtipos
diferentes que se clasifican en relación con los hallazgos clínicos, hereditarios y moleculares2.
Entre las complicaciones de los
distintos tipos de EB se encuentran
diversas manifestaciones extracutáneas, como la formación de ampollas
y zonas de erosión en la córnea y las
mucosas; lesiones hipoplásicas del esmalte de
los dientes; estenosis o
estrechamiento de las
Por el momento es una
vías respiratorias, gasenfermedad crónica que no
trointestinales y urogenitales; atresia pilórica;
tiene cura, por lo que todos los
distrofia muscular, y
cuidados y tratamientos que
cáncer2.
Por el momento es una
reciben las personas afectadas
enfermedad crónica
de EB son paliativos
que no tiene cura, por lo

la enfermedad y sus familiares. La
ONG nació en España en el año 1993
y actualmente cuenta con un equipo
sociosanitario, compuesto por enfermeras, psicólogas y trabajadoras
sociales que apoyan a las familias de
forma interdisciplinar en su día a día
a través de diferentes proyectos de
atención.

Presentación (casos)

EB SIMPLE. Afectación plantar típica en EB Simple.

Se describen cuatro casos clínicos,
uno por cada tipo de EB, a través de
un enfoque biopsicosocial (enfermería, psicología y trabajo social).

Caso Clínico 1: EB Simple

Mujer de 53 años con EB Simple
Intermedia desde nacimiento. El
diagnóstico genético muestra una
mutación en el exón 7 del gen KRT5.
Patrón de herencia dominante; su
padre, así como dos de sus cuatro
hermanos y hermanas también la
padecen. Cinco generaciones de la
familia han padecido la enfermedad.
Diagnosticada de lupus de novo recientemente.
Complicaciones actuales. A nivel cutáneo, presenta afectación principalmente en pies, sobre todo aparición
de ampollas y heridas. En el resto del
cuerpo aparecen por manipulación,
roces y/o traumatismos. Hiperqueratosis palmo-plantar y anomalías
en la pigmentación de la piel. Carcinoma epidermoide. A nivel extracutáneo presenta dolor y prurito.
Presenta otras complicaciones como
fatiga, diplopía binocular y monocular, relacionadas con el lupus.
Tratamiento. Drenaje de las ampollas, curas de las lesiones abiertas
con apósitos recomendados en EB,
protección de las zonas de mayor
roce y utilización de silla de ruedas
eléctrica en momentos de brotes
incapacitantes.
Otras apreciaciones. Pertenece a
la ONG DEBRA desde 1993, siendo
parte activa de la misma. Por ejemplo, probando productos nuevos de

EB SIMPLE. Ampollas típicas en EB Simple

EN ESPAÑA SE
CALCULA QUE HAY
CERCA DE 1.000
PERSONAS CON
EB, DE LAS CUALES
MÁS DE

300

PERTENECEN A LA
ONG DEBRA PIEL
DE MARIPOSA
cura y trasladando su experiencia
y opiniones en diferentes aspectos,
para ayudar al colectivo. Tiene concedida la incapacidad ya que no le
es posible desempeñar su profesión,
a pesar de que la EBS pasa muy desapercibida por producirse en zonas

poco visibles, sobre todo en pies.
Desde la asociación recibe apoyo
psicológico para facilitar el proceso
de afrontamiento en los momentos
de mayor impacto, así como en la
toma de decisiones que le ayuden a
la adaptación de las diferentes complicaciones que van ocurriendo. A su
vez, recibe el apoyo de trabajo social
para la gestión de materiales de cura
y derivación al centro de referencia
más cercano (Hospital Clínic de Barcelona).

Caso Clínico 2: EB Juntural

Mujer de 26 años, con Epidermólisis
bullosa Juntural (EBJ) Intermedia
desde el nacimiento. El diagnóstico
genético muestra una mutación
en el gen COL17A1 en homocigosis.
Patrón de herencia recesivo. Progenitores no consanguíneos. Tiene una
hermana de 20 años que también
presenta la enfermedad (EBJ). No
hay otros antecedentes familiares de
interés.
ROL Octubre 2021
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Herida oreja y alopecia
características en EB Juntural.

Complicaciones actuales. A nivel
cutáneo presenta ampollas, hiperqueratosis e hiperhidrosis palmoplantar, uñas distróficas, anoniquia,
despigmentación de la piel, y alopecia. A nivel extracutáneo presenta
picor, dolor, hipoplasia del esmalte
dental y caries.
Tratamiento. Curas diarias de las
lesiones en la piel y las mucosas,
tratamiento específico en caso de
infección. Inyecciones de bótox en la
planta de los pies para mejorar hiperhidrosis y brote de ampollas en
esta zona que dificulta la deambulación. Tratamiento bucodental. Usa
prótesis capilar. Es atendida en su
Hospital local. En varias ocasiones
ha solicitado la derivación al Centro
de Referencia en EB de Madrid, Hospital Universitario La Paz, pero no le
ha sido concedida.
Otras apreciaciones. Pertenece a la
ONG DEBRA desde 2017. Ha sido
beneficiaria de varios proyectos,
destacando el proyecto “Planificación Familiar y Embarazo”. A través de este proyecto pudo conseguir su diagnóstico genético previo
a su embarazo y el apoyo necesario
durante la gestación y parto. Las
enfermeras de la asociación asesoran a los diferentes profesionales
en cuanto al manejo de la enferme26
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Lesiones típicas en
espalda EB Juntural.

dad y la realización de las pruebas
ginecológicas sin dañar la piel ni
mucosas de la persona afectada
tanto en el ingreso, en el paritorio,
como en el quirófano. Desde psicología recibe atención puntual en los
momentos de mayor estrés, facilitando la obtención de recursos para
su afrontamiento.

Caso Clínico 3: EB Distrófica

Hombre de 33 años, con EB Distrófica Recesiva (EBDR) Severa desde el
nacimiento. El diagnóstico genético
muestra una mutación en el exón 80
del gen COL7A1 en homocigosis.
Patrón de herencia recesiva. Padres
no consanguíneos. Tiene un tío paterno afectado también por EBDR.
No hay otros antecedentes familiares de interés.
Complicaciones actuales. A nivel
cutáneo presenta ampollas y heridas
abiertas en todo el cuerpo. Carcinomas epidermoides en MMII. Alope-

Lesiones típicas en miembro inferior
y distrofia ungueal en EB Juntural.

cia local en las zonas donde ha presentado heridas. Anoniquia en todos
los dedos de pies y manos. A nivel
extracutáneo presenta afectación de
la mucosa oral y esofágica. Estenosis esofágica confirmada con tránsito esofágico y disfagia. Microstomía,
anquiloglosia, caries y apiñamiento
dental. Picor que aumenta en épocas
de calor, dolor continuo sobre todo
en los MMII. Simbléfaron y úlceras
corneales. Sindactilia en manos y
pies. Dificultad para deambular o
estar de pie largos periodos. Limitación de movilidad en los brazos por
cicatrices atróficas en axilas. Osteopenia.
Tratamiento. Curas cada 48 horas de
las lesiones con una duración de 4
horas, revisiones según necesidad,
tratamiento específico en caso de
infección. Se realiza aseo por partes
junto con la cura. Cirugía de manos,
en varias ocasiones, para corregir
sindactilia. Amputación del 5º dedo

Epidermólisis bullosa una enfermedad que,
manifestándose desde el nacimiento, afecta a
todas las edades y que en cada etapa precisa
de unos cuidados integrales especializados y
adaptados

del pie izquierdo y del 3º y 5º del
derecho. Intervenido en 25 ocasiones para resección de carcinomas
epidermoides. Actualmente en tratamiento de inmunoterapia. Plantillas
de descarga en los pies. Antiinflamatorios y opioides para el dolor:
naproxeno, MST cada 12h, y fentanilo en piruletas de rescate.
En algunos casos es necesaria una
gastrostomía para cubrir las necesidades nutricionales. En este caso,
los déficits nutricionales están tratados con batidos hiperproteicos e
hipercalóricos y dieta oral adecuada,
además de suplementos de vitamina
D, zinc y hierro intravenoso. Extracción de piezas dentales y empastes.
Lentes terapéuticas cuando las úlceras corneales son muy dolorosas o le
impiden la apertura ocular. Lágrimas
artificiales y pomadas de hidratación. Corticoides para heridas de
cuero cabelludo que a su vez ha mejorado la disfagia.

Tratamiento psicológico desde hace
más de 15 años.
Es atendido en su hospital local y el
Hospital La Paz, Centro de referencia
de Epidermólisis bullosa donde se
realiza las revisiones correspondientes, así como las cirugías que precisa.
Otras apreciaciones. Pertenece a la
ONG DEBRA, desde 1993. La Asociación le ha acompañado en diferentes momentos de su vida ayudándole a través de distintos proyectos,
resaltando el de “Enfermería a domicilio” a través del cual se solicitó la
asistencia de una enfermera para
realizar las curas en el domicilio.
También se ha apoyado a través de
informes para solicitar una continuidad en los cuidados de dicho personal de enfermería del centro de salud, evitando así los problemas
ocasionados por la continua rotación, como formar a profesionales
nuevos en una cura compleja por

tratarse de una enfermedad rara,
tarea que recae en el paciente o su
cuidadora.
Este apoyo profesional en las curas
tiene múltiples beneficios, como
descargar a la persona cuidadora
principal, evitar relaciones de dependencia paciente-cuidador/a,
establecer patrones en la cura en
cuanto a días y horarios, así como
favorecer la mejor atención por parte de profesionales sanitarios instruidos, ayudar a prevenir complicaciones y disminuir los ingresos
hospitalarios.
Actualmente recibe acompañamiento psicológico para adaptarse a los
rápidos cambios que están ocurriendo en esta parte de su ciclo vital. A
pesar de su compleja situación, la
persona vive de forma independiente y de acuerdo a los cánones estipulados para su franja de edad: “he
decidido darle prioridad a la vida,
vivirla de manera positiva”
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Carcinoma en rodilla derecha,
típico en EB Distrófica Recesiva.

Carcinoma en rodilla izquierda,
típico en EB Distrófica Recesiva.

Herida en mano derecha, sindactilia y
contractura articular, típica en EB Distrófica.

Complicaciones musculoesqueléticas:
sindactilia, retracción y contractura
articular, típicas en EB Distrófica.

La presentación clínica de la EB en adultos
no se aleja de lo esperable en edad pediátrica,
más allá de las manifestaciones que, por su
naturaleza, se desarrollan a medida que la
enfermedad va evolucionando
Caso Clínico 4: EB Kindler

Mujer de 44 años que padece EB
Kindler (EBK) desde el nacimiento.
El diagnóstico genético muestra una
mutación en el gen FERMT1. Patrón
de herencia recesivo. Padres no
consanguíneos. Tiene una hermana
de 41 años que también presenta la
enfermedad (EBK). No hay otros antecedentes familiares de interés.
Complicaciones actuales. A nivel
cutáneo presenta ampollas y heridas,
principalmente por roces o fricción
continua (calzado), afectación del
cuero cabelludo. A nivel extracutá28
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neo presenta ampollas y erosiones
en la córnea y la conjuntiva, lesiones
en la mucosa oral, incluido labios,
encías y paladar, estenosis esofágica
y disfagia, gingivitis, pérdida de pie-

Herida en labio, gingivitis y
microstomía, típico en EB Kindler.

zas dentales y de hueso de la mandíbula, anemia.
Tratamiento. Curas de las lesiones
en la piel, en mucosas oral y oftalmológica. Tratamiento bucodental cada
3 meses y dilataciones esofágicas
cada 6 meses, aproximadamente.
Dieta blanda para facilitar la ingesta.
Hierro oral.
Otras apreciaciones. Pertenece a
la ONG DEBRA desde 2006. Es beneficiaria del proyecto “Estar bien”,
desde el que recibe asesoramiento
sobre las diferentes complicaciones
de la enfermedad y cómo tratarlas.
Recibe también información de qué
profesionales de referencia existen a
los que pueda acudir para tratar sus
complicaciones, como, por ejemplo,
tratamiento bucodental especializado en EB o tratamiento de las
complicaciones digestivas. También
solicitó asesoramiento en el manejo

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
festaciones clínicas de la enfermedad y sus tipos

En primer lugar, cabe destacar que los datos
aportados no se pueden tomar como datos

poniendo especial relevancia a la importancia

absolutos, ya que se trata de una enfermedad

de un adecuado abordaje también en la edad

minoritaria en la que no todos los casos están

adulta, a través de una mirada multimodal que

registrados, existe mucha variabilidad entre pa-

ayude a la mejora de la calidad de vida y la auto-

cientes y definir generalidades puede resultar

nomía. Destacar la importancia de que las per-

delicado. En este sentido es importante recordar

sonas afectadas por la EB cuenten con el apoyo

la gran variabilidad fenotípica de la Epidermó-

de una asociación y de profesionales del sistema

lisis bullosa, tomando estos cuatro casos como

público de salud que les brinden la información

representativos, pero teniendo en cuenta que

y el apoyo necesarios para hacer frente a las

la propia naturaleza de la enfermedad es hete-

complicaciones propias de la enfermedad. Por

rogénea. Sin embargo, como se ha podido ob-

ello, desde DEBRA, consideramos esencial en-

servar a lo largo de la descripción de los cuatro

focar la investigación y publicaciones tanto en

casos, la presentación clínica de la EB en adultos

edad pediátrica como edad adulta. Abogamos

no se aleja de lo esperable en edad pediátrica,

por una buena formación de los equipos profe-

más allá de las manifestaciones que, por su

sionales que atienden a las personas con EB, así

naturaleza, se desarrollan a medida que la en-

como que sus allegados y familiares conozcan el

fermedad va evolucionando (carcinoma epider-

mayor detalle posible del curso de la enferme-

moide en los tipos más graves). Esto, unido a la

dad para que las personas afectadas reciban la

prevalencia de la enfermedad en la que más del

atención necesaria en cada momento. Desde

50% de las personas pertenecientes a DEBRA

DEBRA Piel de Mariposa tratamos de brindar

son adultas, nos hace cambiar el paradigma y

apoyo a través de un abordaje interdisciplinar y

ver la EB como una enfermedad en la que ha

de una atención centrada en la persona lo más

aumentado la supervivencia gracias al mayor

integral e individualizada posible.

conocimiento, cuidados y avances médicos.

En definitiva, podemos considerar la Epidermólisis bullosa una enfermedad que, manifestándose desde el nacimiento, afecta a todas las

De este modo, el objetivo del presente artículo

edades y que en cada etapa precisa de unos

es dar a conocer algunas de las diferentes mani-

cuidados integrales especializados y adaptados.

intraoperatorio para los profesionales
que la atendieron durante una cesárea.
Todo este asesoramiento se llevó a
cabo por el equipo sociosanitario de la
ONG de manera telemática con envío
de información, tanto a la paciente
como a todo el equipo de profesionales que la han atendido en diferentes
momentos. Fue madre a los 35 años, su
pareja no se sometió a estudio genético, ni hicieron diagnóstico prenatal
o preimplantacional, porque según el
asesoramiento genético, dada la combinación genética que tiene había poca
posibilidad de que el hijo naciera afecto. Hijo varón no afecto. Complicaciones en el parto a causa de la EB como
heridas por manejo a pesar de que se
siguieron todas las recomendaciones.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Niña con
epidermólisis
bullosa distrófica
recesiva
Inés Muñoz Méndez y su familia,
Socia de la ONG DEBRA Piel de Mariposa

S

oy Inés Muñoz Méndez,
nacida en el Hospital
Público de la Mariña en
Burela, el 14 de octubre
del 2012. Mis padres son médicos
en este hospital, Sofía mi mamá
oftalmóloga, y Francisco mi papá
anestesiólogo. Aunque asturianos de origen llevan ya más
de 12 años en la costa lucense
sintiéndose muy identificados
en Galicia. Tras un embarazo
rigurosamente normal, nací por
cesárea al ser un embarazo gemelar junto a mi hermano Fran.
Ya al nacimiento se me vio una
herida en el pie izquierdo, una
aplasia cutis, estando el pie completamente denudado de piel.
Mi pediatra la Dra.Rodicio y mi
dermatólogo el Dr,Valdés desde el
primer momento tuvieron claro
que era un caso de Epidermólisis
bullosa (EB). Nada más nacer ya
me hicieron las biopsias de piel
para tratar de ponerle apellido a
la forma de mi enfermedad. Me
trasladaron al CHUAC en Coruña
donde permanecí casi 1 mes ingresada.
El impacto de mi nacimiento es
auténticamente un shock. Los
primeros momentos son ciertamente terribles. Se pasa de la
mayor ilusión de unos padres
primerizos, a la mayor de las
pesadillas al enfrentarse a una
enfermedad tan cruel como es
la EB. Los primeros momentos
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son los más duros, pues tienes
que “resetear” todos tus planes y
adaptarte a esta nueva situación.
Personalmente he tenido mucha
suerte, pues voy a un cole rural
donde somos muy pocos niños y
gozo de unos cuidados óptimos,
no teniendo actualmente dificultades escolares de ningún
tipo. He sacado unas notas muy
buenas porque me gusta mucho
estudiar y soy muy aplicada.
SIN BARRERAS
Personalmente nunca hemos encontrado barreras en el acceso al
material de cura ni a ningún otro
tipo de productos. El Servicio Gallego de Salúd (SERGAS) en este
sentido está muy sensibilizado
con esta enfermedad. Asimismo,
desde los 2 meses de edad sigo
evolución en el Hospital de la Paz

en Madrid, centro de referencia
nacional para los pacientes con
EB. Tampoco nos pusieron ningunas trabas para el traslado, hecho
que sí sabemos que ocurre en
otras comunidades. El Dr.de Lucas es un referente en esta enfermedad y una bellísima persona.
Además, cuando vamos a la Paz
siempre veo a las enfermeras de
DEBRA que dan buenos consejos
a mis papis.
En lo que respecta a la enfermedad, mi principal problema
actualmente es la nutrición,
pues tengo que comer todo triturado porque no mastico bien y
los sólidos me pueden lesionar
el esófago. Por el momento no
tengo gastrostomía, soy de los
pocos niños que no la tienen.
Sigo revisiones en el servicio de
Nutrición de la Paz, y para mis
papis cuando llega el momento

Muñoz Méndez I. Niña con epidermólisis bullosa distrófica recesiva. Rev ROL Enferm 2021; 44(10): 670-671
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siempre es un motivo de mucha
preocupación.
En cuanto a las curas, me las
hace mamá, pues es muy meticulosa y prefiere hacerlo siempre
ella. Papá es el ayudante cuando
me tocan, normalmente cada 2
días. Tengo que reconocer que
hasta ahora mi evolución es bastante buena y tengo muy respetado el tronco, donde más herida
tengo son en las rodillas y el pie
izquierdo, que fue en el que tuve
la aplasia cutis.
DEBRA PIEL DE MARIPOSA
Desde pequeña tengo reconocida
una discapacidad del 33%. Esto
es una cosa que a mis papás les
llama mucho la atención, pues
la valoración en los distintos
tribunales varía mucho. Niños

NIÑOS CON
AFECTACIONES
MUY SIMILARES
A LA MÍA
LLEGAN A TENER
CONCEDIDOS
GRADOS DE
DISCAPACIDAD
DE HASTA EL

80%

con afectaciones muy similares a
la mía llegan a tener concedidos
grados de discapacidad de hasta
el 80%. Esto puede ser debido al
desconocimiento de la EB. De
hecho, hasta que no tuve 6 años
a mis padres no les concedieron
la tarjeta de aparcamiento para
personas con movilidad reducida,
pues el baremo no contemplaba
a niños pequeños. Son trabas
que, aunque puedan no parecer,
resultan muy importantes, pues
yo no puedo caminar largas distancias y me tengo que mover en
silla de ruedas. Mi mamá goza de

una reducción de jornada del 50%
para poder dedicar tiempo a mis
cuidados.
DEBRA Piel de Mariposa tiene
un papel muy importante en la
vida de todos los afectados con
EB. Desde el primer momento
nos acompañan en los hospitales
explicando al personal sanitario
los cuidados tan específicos que
necesitamos. Yo conozco desde
que nací a Nati, Esther y demás
enfermeras de la asociación. Antes de la pandemia nos gustaba
mucho ir al encuentro nacional
de familias con EB donde podíamos intercambiar experiencias
con otros afectados. Esperamos
que pronto se puedan
retomar. Mis papás están
muy volcados en tratar de
ayudar a la asociación y
organizan en mi pueblo,
Burela, un festival benéfico que se llama Alas de
Vida para recaudar fondos.
Mi papá es muy aficionado
al ciclismo, ha sido varias
veces campeón de España
de ciclismo para Médicos,
y tiene un equipo para
visibilizar la asociación y
captar fondos. Ellos creen
que aquello que no se ve
no existe, y si no existe
nunca tendrá cura. Por
ello es tan importante que
exista una asociación que
nos respalde y nos una.
Aunque parezca mentira mi nacimiento ha servido para que mis
padres relativicen los pequeños
problemas y le den importancia
sólo a verdaderamente lo que lo
tiene. Estamos todos muy contentos porque mi desarrollo hasta
el momento es igual que el de mi
hermano Fran, estoy plenamente
integrada en el cole y convivo
con total normalidad con la EB.
No sé qué pasará en el futuro,
pero tampoco lo pienso mucho…
Mi hermano a veces se cela de
mi porque dice que soy “famosa”,
jajaja…
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Resumen
Las heridas crónicas son un problema que afecta cada vez a más pacientes,
siendo un problema no sólo de salud sino también económico. Una técnica
que ha demostrado ser bastante eficaz para tratar y manejar estas heridas
crónicas es la Terapia de Desbridamiento Larval (TDL).
Consiste en la aplicación de larvas de mosca estériles de la especie Lucilia
Sericata sobre la herida para ayudar a su desbridamiento y favorecer el crecimiento de los tejidos. La TDL se utiliza para tratar una variedad de heridas
como úlceras diabéticas, úlceras por presión, úlceras venosas en las piernas,
heridas quirúrgicas, traumatismos y quemaduras. Esta revisión analiza la fisiología de la cicatrización de heridas y explica las diferentes complicaciones
que pueden hacer que una herida se cronifique, analiza el efecto de la TDL
en las heridas crónicas con base en la literatura actual sobre el tema y evalúa
la evidencia a favor de la TDL así como sus posibles inconvenientes.
PALABRAS CLAVE: úlceras crónicas, terapia larval, desbridamiento.

Summary
Chronic wounds are becoming more common in recent years, affecting
millions of people worldwide. A technique that has shown to be quite
efficient with treating and managing these chronic wounds is Maggot
Debridement Therapy (MDT). This consists of the application of sterile fly
larvae from the species Lucilia Sericata on to the wound to aid its debridement, the removal of bacteria and promote tissue growth. MDT is being
used to treat a variety of wounds such as diabetic ulcers, pressure ulcers,
venous leg ulcers, surgical wounds, trauma injuries and burns. This review
discusses the physiology of wound healing, and explains the different
complications that may cause a wound to become chronic; analyses the
effect of MDT on chronic wounds based on current literature of the topic;
and evaluates the evidence favouring MDT, and its possible drawbacks.
KEYWORDS: chronic ulcers, larval therapy, debridement.
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Introducción

E

n los últimos años, los sistemas sanitarios de
todo el mundo han observado un aumento en
la prevalencia de heridas, con una estimación
de que aproximadamente el 1- 2% de la población sufrirá una herida crónica al menos una
vez en su vida Jarbrink.A et al1. Las heridas crónicas han
demostrado ser un problema de salud pública subestimado que cuesta a los sistemas de salud miles de millones por año. Un estudio de Phillips et al2 estima que en
el país de Gales, el 6% de la población sufre una herida
crónica, y el costo de manejar estas heridas representa
el 5,5% del gasto total del Servicio Nacional de Gales. En
un país más grande, como Estados Unidos, se invirtieron
9.400 millones de dólares en el tratamiento de heridas
crónicas en 2014 según el estudio de Fife &Schaum3,
citado en Gupta et al4. Hay una gran variedad de técnicas para tratar estas heridas y estimular la granulación
y cicatrización de las mismas. Sin embargo, la terapia
de desbridamiento larval (TDL) ha demostrado ser muy
eficaz para desbridar, desinfectar y promover la curación
de estas úlceras crónicas. El uso de larvas de Lucilia
Sericata se ha considerado un tratamiento eficaz desde
2004, siendo aprobado por la Administración de Drogas
y Alimentos de los Estados Unidos (FDA)5.
Tipos de heridas crónicas
Las heridas crónicas se pueden definir como heridas
con un espesor total en profundidad y una tendencia
de curación lenta1. Estas heridas son más frecuentes en
personas que padecen insuficiencia vascular y / o diabetes mellitus, ya que tales afecciones interfieren con el
proceso normal de curación de heridas6.
Los tipos más comunes de heridas crónicas son7,8:
-úlceras del pie diabético (UPD)
-úlceras venosas de la pierna (UVP)
-úlceras por presión (UPP)
-úlceras hipertensivas (UH)
-úlceras isquémicas (UI)
Fisiopatología de la úlcera crónica
Ante una lesión, el organismo inicia una serie de eventos que intentarán curar la misma, estos eventos se
pueden dividir en tres fases principales:
1. Hemostasia e inflamación.
2. Proliferación y maduración.
3. Remodelación.
Estos procesos están bien definidos y se suceden de
forma progresiva para tratar de cubrir la lesión.

EN ESTE ESTUDIO
SE HA PODIDO
DEMOSTRAR QUE
MEDIANTE EL ALTA
HOSPITALARIA
PRECOZ CON
TRATAMIENTO
DOMICILIARIO, EL
HOSPITAL AHORRA
UN PROMEDIO DE

2.136
EUROS POR
PACIENTE

Definición de herida crónica
Las heridas crónicas se pueden definir como “heridas
ROL Octubre 2021

33

ÚLCERAS Y HERIDAS

que no han progresado a través de las etapas normales
de curación y por lo tanto, entran en un estado de inflamación patológica”. Un modelo del perfil inflamatorio
de la herida crónica es aquél en el que el equilibrio entre
síntesis y degradación se inclina hacia la última9. Este
deterioro de la cicatrización puede deberse a muchos
factores diferentes como la baja oxigenación de la herida, infecciones, edad, diabetes, obesidad y tabaquismo10,11.
En este modelo patológico cabe destacar el papel del
biofilm bacteriano. En definición se trata de una agregación de varias especies bacterianas encerradas dentro
de un glucocáliz que se adhieren entre sí y al lecho de
la herida12,13,14.El desarrollo de esta biopelícula es lo que
ocasiona que la herida se cronifique.
Métodos más comunes para
el desbridamiento de heridas crónicas
Existen varios métodos para desbridar heridas, como
autolítico, mecánico, cortante / quirúrgico, hidrocirugía,
enzimático y larvario16, 17,18,19. El desbridamiento autolítico
implica la aplicación de vendajes húmedos (que normalmente contienen hidrogel) directamente sobre la herida
con la finalidad de ayudar a las enzimas del organismo
a descomponer el tejido necrótico16. El desbridamiento
mecánico implica el frotamiento de una almohadilla de
monofilamento humedecida sobre la herida para eliminar el tejido esfacelar20,16. El desbridamiento quirúrgico
se realiza en un quirófano e implica el uso de anestésicos para aliviar el dolor. Este tipo de desbridamiento
debe ser realizado por un cirujano experimentado para
minimizar la extracción de tejido sano.
El desbridamiento enzimático se usa típicamente junto
con otro tipo de desbridamiento e implica la aplicación
de enzimas en el lecho de la herida una o dos veces al
día21.
Terapia de desbridamiento larval
Ciclo de vida de Lucilia Sericata
Los gusanos son la forma larvaria de cuerpo blando de

una mosca que se encuentra típicamente en la materia
orgánica en descomposición22. En el caso de la TDL, es la
forma joven de Lucilia Sericata, también conocida como
mosca de botella verde común. El ciclo de vida de estas
moscas comienza cuando la mosca hembra pone sus
huevos. Ella pondrá aproximadamente 2.000-3.000 huevos en una fuente de alimento donde los huevos luego
eclosionarán y se alimentarán. Estos huevos se convertirán en larvas (gusanos) en un plazo de 18 a 24 horas,
según las condiciones. Las larvas se desarrollarán en su
forma madura y continuarán alimentándose durante los
próximos 4-5 días, momento en el que dejarán de alimentarse y se moverán a algún lugar seco para pupar13.
Luego sufrirá una metamorfosis dentro de su dura cubierta de pupa marrón, y después de aproximadamente 2
semanas, esta metamorfosis dará lugar a una mosca de
botella verde común adulta que estará lista para comenzar una nueva generación de moscas.
Historia de la TDL
La relación entre larvas y heridas infectadas se ha observado desde la antigüedad23. Sin embargo, no fue hasta
el siglo XVI cuando Ambroise Paré observó por primera
vez los efectos beneficiosos de las larvas sobre las heridas cuando observó una herida profunda en la cabeza de
un paciente. Después de unos meses, las larvas comenzaron a salir de la herida, pero no obstante, el paciente
se recuperó. Fue en este momento cuando Paré decidió
dejar que las larvas crecieran en las heridas para ayudarlos a recuperarse24.
Más tarde, durante la Guerra Civil estadounidense, un
cirujano llamado John Zacharias informó sobre la aplicación de larvas de mosca en las heridas. Fue el primero
en documentar oficialmente el efecto de las larvas en las
heridas infectadas 23.
Sin embargo, no fue hasta finales de la década de 1920
que un cirujano llamado William Baer realizó la primera aplicación de larvas de mosca en pacientes en un
hospital utilizando el conocimiento de su experiencia
en el tratamiento de heridas durante la Primera Guerra
Mundial. Por lo tanto, decidió someter a los pacientes

FIGURA 1. Muestra el ciclo de la Lucilia Sericatafinales38.

Eggs
18hrs.- 24hrs.
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Larvae
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Pupa
10- 1 5 days

Adult

Las larvas tienen una
acción desbridante,
promueven el
crecimiento de tejidos
y tienen un efecto
antibacteriano

FIGURA 2.- Úlcera pretibial con gran cantidad de esfacelo y biofilm.

LAS LARVAS SE
DESARROLLARÁN EN
SU FORMA MADURA
Y CONTINUARÁN
ALIMENTÁNDOSE
DURANTE LOS
PRÓXIMOS

FIGURA 3.- Misma úlcera de la figura 2 a los cinco días de inicio de la TDL.

a la terapia con larvas y descubrió que después de dos
meses, todas las heridas habían cicatrizado por completo25. La terapia con larvas experimentó un gran impulso
después de esto, y no solo mucha gente escribía sobre
ella, sino que también se estaba convirtiendo en un
tratamiento muy común. Posteriormente con el descubrimiento de la penicilina en la década de 1940, el TDL
se dejó de lado y se empezaron a utilizar antibióticos y
antisépticos para tratar las heridas.
No obstante, a finales de la década de 1980, hubo un
renacimiento de la terapia larval que lo llevó a ser un
tratamiento muy conocido nuevamente. Esto se debió
en parte a la creciente resistencia de las bacterias a los
antibióticos15,17,18 y, por tanto, a la necesidad de obtener
una forma de limpiar las heridas de forma eficaz.
Cómo se preparan las lavas medicinales.
Dentro de los laboratorios de producción, las moscas
ponen sus huevos en dispositivos de recolección preparados con un medio especial. Estos huevos luego son
recolectados, pesados y usados para el proceso de producción donde serán divididos en dos grupos; las larvas
que se utilizarán con fines medicinales (gran mayoría) y
las que eventualmente se convertirán en moscas utiliza-

4-5 DÍAS

das para continuar la reproducción. Después de la recolección, los huevos se lavan y se separan en un ambiente
controlado para asegurar una desinfección completa,
y se colocan en una placa de agar, donde incubarán y
darán lugar a las larvas esterilizadas. Finalmente, estas
larvas serán colocadas en sus correspondientes Bio Bags
listas para ser despachadas26.
Mecanismos de acción de las larvas
1.
Desbridamiento.
El desbridamiento de la herida es vital para lograr el cierre de la herida, sin embargo, esta puede verse afectada
por la presencia de esfacelo que afectará negativamente
a la cicatrización de la herida ya que servirá como medio
para el crecimiento bacteriano, provocará una inflamación excesiva y retrasará la curación de la herida27.
El desbridamiento de heridas es la principal característica de la TDL y ha sido descrito en varios artículos28,29,30.
Un tratamiento con este método implica colocar larvas
en una herida durante 3-5 días, aproximadamente requiriendo de 2-3 dosis en promedio17. El principal mecanismo para el desbridamiento es químico, ya que implicará
la secreción y excreción de enzimas proteolíticas que
ROL Octubre 2021
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TABLA 1.
ESTANCIASHOSP

ESTANCIASUHD

TOTAL

37

0

37

16

15

27

COSTEHOSP

COSTEUHD

COSTELARVAS

COSTETOTAL

11.476,29 €

-€

600,00 €

€12.076,29

-€

31

4.962,72 €

1.500,75 €

800,00 €

€7.263,47

3.151,80 €

21

48

8.374,59 €

2.101,05 €

600,00 €

€11.075,64

4.412,52 €

24

13

37

7.444,08 €

1.300,65 €

600,00 €

€ 9.344,73

2.731,56 €

24

0

24

7.444,08 €

-€

600,00 €

€ 8.044,08

-€

18

15

33

5.583,06 €

1.500,75 €

400,00 €

€7.483,81

3.151,80 €

0

7

7

-€

700,35 €

400,00 €

€ 1.100,35

1.470,84 €

0

28

28

-€

2.801,40 €

1.200,00 €

€ 4.001,40

5.883,36 €

21

22

43

6.513,57 €

2.201,10 €

1.000,00 €

€ 9.714,67

4.622,64 €

20

14

34

6.203,40 €

1.400,70 €

800,00 €

€ 8.404,10

2.941,68 €

7

11

18

2.171,19 €

1.100,55 €

600,00 €

€ 3.871,74

2.311,32 €

34

13

47

10.545,78 €

1.300,65 €

400,00 €

€ 12.246,43

2.731,56 €

23

13

36

7.133,91 €

1.300,65 €

600,00 €

€ 9.034,56

2.731,56 €

43

19

62

13.337,31 €

1.900,95 €

600,00 €

€ 15.838,26

3.992,28 €

19

0

19

5.893,23 €

-€

200,00 €

€ 6.093,23

-€

52

0

52

16.128,84 €

-€

400,00 €

€ 16.528,84

-€

67

0

67

20.781,39 €

-€

400,00 €

€ 21.181,39

-€

59

1

60

18.300,03 €

100,05 €

200,00 €

€ 18.600,08

210,12 €

41

0

41

12.716,97 €

-€

400,00 €

€ 13.116,97

-€

20

27

47

6.203,40 €

2.701,35 €

1.000,00 €

€ 9.904,75

5.673,24 €

26

3

29

8.064,42 €

300,15 €

200,00 €

€ 8.564,57

630,36 €

10

7

17

3.101,70 €

700,35 €

200,00 €

€ 4.002,05

1.470,84 €

43

0

43

13.337,31 €

-€

400,00 €

€ 13.737,31

-€

32

15

47

9.925,44 €

1.500,75 €

-€

€ 11.426,19

3.151,80 €

degradarán y licuarán el tejido necrótico facilitando
su ingestión por las larvas17,28. Un estudio de Telford et
al.31,32,33, ha demostrado que las secreciones de las larvas
contienen una enzima conocida como quimotripsina I,
que sobrevive en la herida y contribuye a la descomposición de la escara.
2.
Efecto antimicrobiano
Las larvas son conocidas no solo por su capacidad para
desbridar heridas y promover el crecimiento de tejidos,
sino también por su capacidad para destruir bacterias en
36
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DiffCoste

el sitio de la herida34. Se sabe que las larvas destruyen
las bacterias a través de tres mecanismos: el primero es
a través de excreciones y secreciones extracorpóreas,
y con una variedad de lisozimas que se encuentran en
su intestino35,36.37 . El segundo factor que tiene efectos
antibacterianos en el lecho de la herida es una proteína conocida como MAMP, que ha demostrado inhibir
la actividad de S. aureus al alterar la superficie de la
membrana celular15,13,38. Por último, el tercer factor es
un agente antibacteriano que se ha registrado recientemente como un antibiótico novedoso, llamado Seratici-

FIGURA 4.- Úlcera hipertensiva esfacelo necrótica
que abarca la totalidad de maléolos.

FIGURA 5.- Úlcera de figura 4 tras 10 días de TDL,
quedan indemnes estructuras tendinosas.

na. Se encontró que este agente es muy potente contra
12 de las 15 cepas de S. aureus resistente a la meticilina
(MRSA) que se probaron13.
Otros efectos de las larvas sobre las heridas
3.
crónicas
-Antiinflamatorio
-Migración de fibroblastos
-Neoangiogénesis.
Las siguientes fotografías muestran la efectividad de la
TDL a la hora de desbridar heridas crónicas de pacientes
que previamente habían sido tratados con otras técnicas
de desbridamiento, sin éxito (Figura 2-3,4-5, 6-7).
Experiencia en el Hospital Universitario
de la Ribera. Alzira. Valencia
En el Hospital Universitario de La Ribera, 24 pacientes
previo consentimiento informado han sido sometidos a
tratamiento de heridas crónicas mediante terapia larval.
Datos descriptivos de la muestra:
La media de edad de los pacientes fue de 69 años.
Respecto a la etiopatogenia de las úlceras se dividen
porcentualmente en:
- Diabéticos 70%
- Isquémicos 20%
- Úlceras venosas 5%
- Úlceras por presión 5%
Protocolo de tratamiento
Una vez identificado el candidato para este tratamiento,
se explica claramente al paciente y su familia la naturaleza del mismo, una vez firmado el consentimiento informado, se solicita el tratamiento a la farmacia del hospital
como medicación de uso compasivo. Las larvas están

FIGURA 6.- Amputación de
Chopart en guillotina con
mala evolución del lecho.

FIGURA 7.- evolución de la
amputación de la figura 6 a
los 6 días de TDL.

generalmente disponibles en 24 – 48 horas.
Habitualmente el tratamiento se inicia en el hospital y
luego se continua bajo el cuidado de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD).
Antes de colocar las larvas se aplica un fomento de compresas embebidas con Microdacym (antiséptico) durante
20 minutos. Seguidamente se colocan las larvas sobre la
zona a tratar, cubriéndolas con compresas y un vendaje
no compresivo para permitir que las larvas respiren.
Se realiza cambio de compresas una o dos veces al día
dependiendo del tamaño y de la exudación de la úlcera. Durante el tratamiento se mantiene comunicación
diaria si el caso lo requiere, entre el médico responsable
del paciente y la UHD para decidir cambio de larvas o
comentar cualquier incidencia o efecto adverso del tratamiento .
Ventajas del uso de este tratamiento
El coste de una cama hospitalaria en nuestro medio ronda los 305 euros diarios, esto supone un gasto muy alto
sobre todo si son pacientes crónicos que requieren de
una estancia hospitalaria muy larga, por lo tanto, poder
disponer de un método para aliviar la presión hospitalaria y a la vez brindar una cura de calidad representa un
reto para cualquier servicio de salud.
En este estudio se ha podido demostrar que mediante el
alta precoz con tratamiento domiciliario el hospital ahorra un promedio de 2.136 euros por paciente.
En la tabla número 1 se hace un análisis de los días de
estancia hospitalaria, de los días de estancia con la UHD,
del coste de la cama hospitalaria durante el ingreso, del
coste de la UHD durante el seguimiento, del total de días
necesarios para desbridar la úlcera, del coste de las larvas, del coste total, y finalmente, de la diferencia de coste o ahorro hospitalario obtenido con la derivación de los
pacientes a la Unidad de Hospitalización Domiciliaria.
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Disponer de un método para aliviar la presión hospitalaria y a la vez brindar
una cura de calidad, representa un reto para cualquier servicio de salud

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El desbridamiento de heridas
crónicas es un paso crucial para
lograr la cicatrización de heridas. La presencia de esfacelos y
bacterias en el lecho de la herida interfiere con el proceso correcto de curación de la herida,
ya que puede conducir a una
fase de inflamación prolongada,
propiciar un mayor crecimiento
bacteriano y retrasar la curación
de la herida.
En una variedad de estudios, la
terapia con larvas ha demostrado ser efectiva no solo en su capacidad para desbridar heridas,
sino también para eliminar bacterias y estimular la cicatrización
de heridas. El mecanismo de
acción de las larvas para el desbridamiento de heridas consiste
en la secreción de enzimas que
licuarán el tejido necrótico facilitando su ingestión.
Aunque la terapia de desbridamiento larval ha demostrado
ser muy eficaz, existen algunos
factores que pueden considerarse inconvenientes de este
tratamiento y, por lo tanto,
requieren una mayor investigación. Uno de los inconvenientes
es el hecho de que el TDL tiene
un uso limitado, esto se debe
a que las larvas son una especie viva y, por lo tanto, deben
aplicarse dentro de las 24 horas

. Esto

17

posteriores a su entrega

puede considerarse negativo
al compararlo con otros tratamientos, porque la TDL es el
único tratamiento que tiene un
tiempo de uso muy limitado
antes de que las larvas mueran.
Otro posible inconveniente de
TDL es lo que se conoce como
el “factor asco”. que el paciente
pueda experimentar al saber
39

que tiene larvas en la herida .
Se puede intentar resolver este
problema asegurándose de que
los pacientes tengan toda la
información sobre TDL y cómo
funciona antes de comenzar
cualquier tratamiento.
Algo importante que mencionar sobre la TDL aparte de su
rentabilidad es el tiempo de
promedio de curación como lo
demuestra Wilasrusmee et al.40,
quien concluye que los tiempos
de curación promedio fueron
de 9 semanas para TDL y 28
semanas para terapia convencional.
Aunque la terapia con larvas
es el cuarto tratamiento más
barato, debemos considerar su
efectividad en comparación con
otros tratamientos algo más
económicos. A pesar de ser algo
más caro, este tratamiento ha
demostrado ser más eficaz en
el desbridamiento de heridas y
por lo tanto, se justifica el coste
adicional.

Para concluir, la terapia de desbridamiento larval ha demostrado su eficacia para desbridar
heridas, eliminar bacterias del
lecho de la herida e incluso promover el crecimiento de tejido
en heridas que no cicatrizan.
Sin embargo, dentro de la literatura actual, todos los estudios
clínicos sobre la terapia de larval
estudian las acciones de desbridamiento de las larvas con
relación al tiempo requerido
para lograr un desbridamiento
efectivo, pero faltan estudios clínicos que demuestren su efecto
antibacteriano particularmente
contra la Pseudomona y sus
variedades, así como estudios
que demuestren otros efectos
positivos de este tratamiento
como la generación de neoangiogénesis muy importante en
la cicatrización de una herida
crónica , por lo tanto creemos
que hacen falta más estudios en
estos campos.
Finalmente queríamos agradecer a Biomonde por su presteza
y rapidez en el envío de las larvas y también al departamento
de la UHD del hospital de la
Ribera por su ayuda en el seguimiento en domicilio de estos
pacientes; sin su colaboración
difícilmente podríamos haber
hecho este análisis de ahorro
hospitalario.
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complicaciones por parte de
pacientes con heridas crónicas
AUTORES. Lázaro-Martínez JL, Conde-Montero E, ÁlvarezVázquez JC, Berenguer-Rodríguez JJ, Galindo Carlos A,
Blasco-Gil S, Blasco-García C, Martínez-Cuervo F.
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Marzo y Mayo de 2020, nos demostraron que muchos pacientes eran
capaces de cuidar sus heridas por
ellos mismos o con la ayuda de su
entorno, y en ocasiones con muy
buenos resultados, y con un número
de efectos adversos menor a lo esperado. Probablemente el esfuerzo empleado en la formación del paciente,
y el entrenamiento del cuidador,
junto a un sistema de teleasistencia
fueron suficientes para un correcto
autocuidado.
Evaluación sistemática de la herida
Se ha demostrado que la evaluación
sistemática de la herida, ayuda en
el diagnóstico precoz de complicaciones y en la toma de decisiones
para su manejo. En este sentido el
Triángulo de Evaluación de la Herida
3
, se desarrolló con el objetivo de
sistematizar la evaluación de las heridas crónicas y ayudar a los profesionales sanitarios a la detección de
complicaciones como la infección,
la presencia de tejido no viable en la
herida, el control de la maceración
perilesional o la adecuación de los
bordes de la herida.
Esta herramienta se ha diseñado
para su uso por parte de profesionales sanitarios, y aunque ha demostrado un beneficio en las escalas de
valoración de las heridas crónicas,
y en especial en tiempos de pandemia, requiere una adaptación para el
conocimiento y aplicación por parte
de los pacientes y/o cuidadores 4. El
perfil generalizado de los pacientes
con heridas crónicas dificulta la
translación del Triangulo de Evaluación de la Herida para uso domiciliario del paciente y/o cuidador, por
lo que es preciso una adecuación
sencilla al lenguaje del paciente y su
entorno.
Para que se pueda establecer un proceso de autocuidado con suficientes
garantías, es necesario el desarrollo
de un sistema de monitorización
que permita al paciente identificar
de una forma sencilla, el deterioro de
la úlcera en cada cambio de apósito.
Este sistema debe ser simple e intui-

a pandemia de la COVID-19
ha acelerado la implantación de los servicios de
telemedicina y la delegación de autocuidados a los
pacientes en general, y en particular
a aquellos que requieren un seguimiento y atención continua, como
es el caso de los pacientes con heridas crónicas.
Los pacientes con heridas crónicas
han sufrido el impacto de la pandemia de forma muy importante,
debido a la cancelación o reducción
de los servicios asistenciales, lo
que ha derivado en una pérdida o
distanciamiento del seguimiento de
sus lesiones por parte de los profesionales sanitarios encargados del
cuidado de sus heridas. Para paliar
esta circunstancia desde el inicio
de la pandemia se ha fomentado la
implantación de sistemas de teleasistencia y de seguimiento remoto, y
se ha reforzado el papel del paciente
y su entorno en la atención de sus
heridas.
Se ha demostrado que cuando el paciente se implica en la atención de
sus heridas crónicas, se aumentan
los beneficios clínicos y psicológicos
de éstos, mejorando los resultados
clínicos y también su calidad de
vida 1. El término de atención centrada en el paciente (del inglés Patient
Centered Care) se ha implementado
en diversas áreas, y en especial en
la atención de pacientes con enfermedades o padecimientos crónicos,

como es el caso de los pacientes con
úlceras. La mejor forma de medir
la atención centrada en el paciente es a través de la evaluación del
propio paciente, lo que permite al
profesional sanitario entender mejor
las necesidades y preferencias del
paciente, favoreciendo la toma de
decisiones compartidas, donde el
paciente comprenda plenamente la
información recibida acerca de su
dolencia y tratamiento, y que incluya al paciente y a su entorno como
un miembro más del equipo 2.
Una de las principales preocupaciones de los profesionales sanitarios
relacionadas con la delegación de
cuidados domiciliarios en pacientes
con heridas crónicas es la detección precoz de complicaciones. Las
personas con úlceras presentan a
menudo complicaciones que pueden provocar efectos adversos tales
como la hospitalización, la amputación o la muerte. En este sentido el
diagnóstico precoz de la infección
es unos de los principales retos en la
atención de las heridas crónicas de
cualquier etiología. El miedo a que
la herida se infecte a consecuencia
de una manipulación incorrecta,
o a una mala gestión de la carga
bacteriana, han motivado que los
profesionales sanitarios recelen de
los autocuidados domiciliarios de
las úlceras.
Sin embargo, las experiencias vividas durante el confinamiento
estricto implantado en España entre
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Los expertos consideraron que ante
la presencia de algunos de estos
signos/síntomas en la herida, el
paciente debería contactar urgentemente con el profesional sanitario
responsable del cuidado de su herida

Pus
Empalidecer
Líquido aumentado
Incremento de dolor
Grosor mayor de los bordes
Rojo alrededor de la herida
Olor desagradable en la herida

tivo y a la vez fácil de recordar por
parte del paciente.

Bibliografía

P.E.L.I.G.RO.
Un grupo de profesionales sanitarios
integrado por enfermeras, médicos y
podólogos se reunió para analizar la
mejor forma de implementar un sistema de autoevaluación en paciente
con heridas crónicas, que permitiera
el control de las úlceras en el domicilio por parte del propio paciente o
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Resumen
Las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial con
una alta morbilidad de difícil gestión a nivel sanitario y de reinserción
social. Su tratamiento precisa de personal altamente especializado
entre los que destacan los profesionales de enfermería por cercanía
y experiencia en cuidados. Todo el staff está implicado en ofertar los
mejores cuidados y tratamientos tanto a nivel físico y fisiológico como
a nivel mental, emocional y social. En nuestra sociedad, el desconocimiento de la existencia y funcionamiento de las unidades de atención
especializadas para personas con quemaduras graves es notorio. El
objetivo de una Unidad de Quemados es la rehabilitación integral del
paciente que ha sufrido quemaduras graves. A los recursos clínicos,
técnicos y de cuidados para curar las quemaduras, ha de añadirse,
que la persona y familiares superen también el sufrimiento emocional
causado por las lesiones. En este sentido, son primordiales los cuidados
y la intervención psicológica precoz de todas las personas que sufren de
graves quemaduras, así como de su familia y entorno social cercano. La
persona con quemaduras graves va a necesitar de los apoyos percibidos
para conseguir su recuperación a nivel integral, pudiéndose prevenir el
malestar psíquico, que puede derivar incluso en trastornos mentales de
diagnóstico grave y en el suicidio. Se trata de acompañar a la persona
durante todo el proceso hospitalario, post hospitalario y comunitario
para que mantenga una situación de cambio y adaptabilidad, consiguiendo la reintegración social y la mayor calidad de vida posible, tanto
percibida como real.
PALABRAS CLAVE: ansiedad, depresión, estrés postraumático, atención
de enfermería, quemaduras, suicidio, estrés psicológico, intervención en
crisis, calidad de vida.

Rodríguez López MR y Celada Cajal FJ. Estrategias de intervención psicológica en pacientes con
quemaduras importantes. Rev ROL Enferm 2021; 44(10): 684-695

Summary
Burns are a global public health problem with
high morbidity, which is difficult to manage
in terms of health and social reintegration.
Its treatment requires highly specialized personnel, among which the nurses stand out
for their proximity and experience in care. All
the staff is involved in offering the best care
and treatments at a physical and physiological level as well as at a mental, emotional
and social level. In our society, the existence
and functioning of specialized care units for
people with severe burns is notorious. The
aim of a Burn Unit is the comprehensive
rehabilitation of patients who have suffered
severe burns. In addition to the clinical,
technical and care resources to cure burns,
it must be added that the person and family
members also overcome the emotional suffering caused by the injuries. In this regard,
care and early psychological intervention for
all persons suffering from severe burns, as
well as their families and close social environment, are paramount. Individuals with severe
burns will need the support they perceive to
achieve their full recovery, preventing mental
discomfort, which can even lead to chronic mental disorders and suicide. The aim is
to accompany the person throughout the
hospital, post-hospital and community process so that he or she maintains a situation
of change and adaptability, achieving social
reintegration and the highest possible quality
of life, both perceived and real.
KEYWORDS: anxiety, depression, post-traumatic
stress, nursing care, burns, suicide, psychological

Introducción

L

as quemaduras ocasionan aproximadamente
300.000 muertes al año a
nivel mundial, la mayoría
son resultado del efecto
directo de las llamas, escaldaduras,
electricidad y productos químicos, siendo un problema de salud
pública de primer nivel como nos
advierte la OMS1 . Las quemaduras
se producen generalmente por una
interacción entre el cuerpo y una
fuente energética térmica con una
temperatura que supera a la del organismo humano y que le transmite
calor, esto ocurre con las llamas, el
agua hirviendo, los objetos calientes
y las radiaciones solares, sin olvidarnos de la fricción por arrastre
en una variedad de accidentes, por
ejemplo, de motociclismo. En Espa-

stress, crisis intervention, quality of life.

ña, las quemaduras ocasionan más
de 6.500 atenciones en urgencias
anualmente, de las que aproximadamente un 20% necesita de estancia
hospitalaria e ingreso para cuidados especiales2 . Dos tercios de las
personas ingresadas en todos los
tramos etarios son varones, excepto
en el grupo de mayores de 65 años
donde las mujeres son más del 50%.
La mortalidad en los ingresos por
quemaduras es superior al 4%. Los
últimos datos de número de fallecidos en España por accidentes por
fuego, humo y sustancias calientes
en 2019 han sido de 192, 124 hombres
y 68 mujeres (Figura 1), en el avance
de datos de enero a mayo de 2020 ha
sido de un total 78 exitus, 49 varones
y 29 féminas3 .
Uno de los traumatismos más seve-

ros, del que el ser humano puede ser
víctima, son las quemaduras graves
de toda índole y causas. Una quemadura que afecta en extensión al 15 %
del cuerpo en el adulto, o al 10 % del
niño, o de una persona con más de 50
años, se denomina enfermedad del
gran quemado. Estas personas suelen
distinguirse por sus secuelas funcionales y estéticas debido a la cicatrización de las lesiones o la retracción
de las cicatrices de las quemaduras.
Dichas lesiones atacan no solo a lo
físico, sino también tienen un efecto
devastador y profundo a nivel psicológico, pudiendo alterar seriamente la
salud mental de quien las sufre.
Como el DSM-5 nos recuerda4 , “un
trastorno mental es un síndrome
caracterizado por una alteración
clínicamente significativa del estado
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FIGURA
1. MUERTES
EN ESPAÑA
POR ACCIDENTES
POR humo
FUEGO,
Muertes
en España
por accidentes
por fuego,
HUMO Y SUSTANCIAS CALIENTES 2017-2019

y sustancias calientes 2017-2019

198

192

145
124
111
90

87

68
55

2019
Total

2018
Hombres

2017
Mujeres

Apoyar en
minimizar
el estrés
será crucial
tanto para la
persona con
quemaduras
graves como
para su familia

Elaboración propia. Fuente INE. Disponible en: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=7947

cognitivo, la regulación emocional
o el comportamiento del individuo
que refleja una disfunción de los
procesos psicológicos, biológicos o
del desarrollo que subyacen en su
función mental. Habitualmente, los
trastornos mentales van asociados a
un estrés significativo o a discapacidad, ya sea social, laboral o de otras
actividades importantes”. Esta descripción corresponde con muchos
de los problemas psicológicos que
la persona con quemaduras graves
sufre después del traumatismo.
El estrés postraumático, la ansiedad5 , la depresión, la pérdida de la
autoestima y las dificultades ante los
cambios en la imagen corporal, son
algunas de las alteraciones mentales
más comunes1 , que, acompañadas
de dolor y trastornos del sueño,
pueden llevar si no se previenen y
se cuidan adecuadamente, a la conducta autolítica y a un riesgo serio de
muerte por suicidio.
El seguimiento de los posibles trastornos mentales de las personas
que sufren graves quemaduras en el
corto, medio y largo plazo es esencial para detectar, prevenir, cuidar e
intervenir a tiempo y evitar el agravamiento, la cronificación y así lograr una calidad de vida relacionada
con la salud todo lo cercana a la que
46
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tenía previamente al traumatismo
por quemadura6 .
El término de Estrés Postraumático
(TEPT) nos lleva a menudo a imaginar sucesos o situaciones donde la
persona ha tenido que pasar por algún trauma o suceso de alto impacto
negativo. La experiencia directa del
suceso que provoca las quemaduras,
que expone a la muerte o graves
lesiones, es un criterio descrito en el
DSM-V para el posible diagnóstico
de TEPT. Los síntomas en este trastorno, pueden ser variables de una
persona a otra, aunque puede haber
varios aspectos comunes como el
revivir intensamente la experiencia
en forma de imágenes o recuerdos
involuntarios, evitar el lugar o la
situación asociada al hecho traumático, la aparición de sentimientos
de culpa, miedo, indefensión, horror,
vergüenza, el rechazo y evitación a
hablar de lo ocurrido, produciéndose
aislamiento social, el embotamiento
emocional, las conductas evitativas,
déficits en la expresión y captación
de los sentimientos así como alteraciones/ disfunciones sexuales,
anhedonia, sentimientos de falta de
futuro vital, sensación de acortamiento futuro, dificultades de concentración, irritabilidad, problemas
para conciliar el sueño, alteraciones

de tipo cognitivo y cambios del
estado de ánimo, así como desesperanza.
Fernández et al. en 2015 señalan las
posibles alteraciones psicológicas
en pacientes ingresados por quemaduras, como; ansiedad, miedo,
depresión e irritabilidad7. Casal en
2017 alude a ciertas complicaciones
de carácter psicológico 8 como la
depresión y el síndrome de estrés
postraumático como los problemas
psicológicos más frecuentes en el
gran quemado. Su incidencia es
entre el 13-23% y entre el 13-45% de
los pacientes, respectivamente. Entre los factores de riesgo para depresión se incluyen: depresión previa al
evento traumático y sexo femenino
en relación a complicaciones cosméticas a nivel facial. Los factores
de riesgo para el síndrome de estrés
postraumático incluyen: depresión
previa al evento traumático, ansiedad y complicaciones cutáneas visibles. Por otra parte, los problemas
sociales incluyen alteraciones en el
ámbito sexual e interacciones sociales, a pesar de esto, la calidad de vida
pareciera mejorar con el tiempo y el
correcto tratamiento. El tratamiento
se basa en intervenciones psicológicas prolongadas, fisioterapia
y el tratamiento focalizado en las

complicaciones individuales de cada
paciente.
Puede aparecer asociado un cuadro
de depresión, con comorbilidad muy
alta, hasta el 80%. Cuando se inicia
en la infancia puede alterar el desarrollo de la personalidad y puede
haber comorbilidad con sustancias,
pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social entre otros, así como conducta suicida.
Los factores de riesgo o protección,
van a depender de la intensidad del
trauma, de las circunstancias del
suceso, de la edad, de la estabilidad
emocional anterior, de los recursos
psicológicos propios, de la autoestima, del apoyo social y familiar y de
las relaciones afectivas actuales.
El proceso, desde que se produce el
suceso, pasando por la atención hospitalaria a la posterior recuperación
y vuelta a una vida normal, puede
llegar a ser muy largo. La pérdida de
la propia identidad, de no reconocerse, de tener miedo a verse, a contemplar las quemaduras, son consecuencias que dependiendo de cómo
se trabajan apoyando a la persona,
dependerá también de que su recuperación sea más llevadera. Adaptarse a las cicatrices, y superar las
barreras y el estigma social, además
del propio proceso de aceptación de
los cambios en la imagen corporal,
forman parte de algunas de las trabas con las que se pueden encontrar
cuando intentan recuperar su vida.
A veces, las secuelas se cronifican
y no pueden recuperar su trabajo o
actividad anterior, derivando en una
mayor dependencia y aumentando
el riesgo de vulnerabilidad. Ésta
también afecta a su entorno familiar
y personas allegadas.

El papel de los profesionales de
enfermería en la prevención de la
aparición de las secuelas es muy
importante. Al principio, sobre todo
para evitar secuelas funcionales, los
cuidados, curas y la rehabilitación
son imprescindibles para lograr una
temprana recuperación de las lesiones en el paciente quemado. Esta
debe iniciarse de manera precoz en
personas que han sufrido quemaduras graves en las horas posteriores
al accidente, ya que, si no se presta
atención temprana, las complicaciones futuras pueden ser difícilmente
tratables9 .
Los problemas psicosociales se
encuentran muy presentes en los
pacientes de esta índole, y las enfermeras, que son las que más tiempo
interactúan con los pacientes debido
al tiempo que dedican a las curas,
son las primeras que deberían detectar estos problemas e intentar
solucionarlos10 .
Los profesionales de enfermería, necesitan no solo de una formación específica para la atención y la mejora
de la comunicación con pacientes en
situaciones tan críticas y especiales,
sino también, unos cuidados específicos que ayuden a la sobrecarga
diaria producida por las curas largas,
de horas y la atención directa de la
persona, sin olvidar de la atención
que ha de recibir la otra parte, muy
importante como es la familia.

Objetivos

Principal
Identificar y describir los trastornos mentales más habituales que
presentan las personas con quemaduras graves para su prevención,
intervención y restablecimiento de

Algunas personas, tendrán que ser atendidas
en intervenciones más duraderas según las
necesidades o los factores de riesgo que se puedan
valorar y considerar durante los procesos de
atención hospitalaria

la salud física, mental y de una adecuada calidad de vida.
Específicos
• Discernir las futuras secuelas a
nivel emocional y psíquico que
puedan persistir en el tiempo y
que precisen de futuros tratamientos e intervenciones a corto,
medio y largo plazo.
• Aumentar la estandarización y
certeza al aplicar cuidados a las
personas víctimas de quemaduras graves, basados en la última
evidencia.
• Aportar herramientas para la
mejora competencial del equipo
multidisciplinar que atiende a las
personas con quemaduras graves.
• Ampliar el campo de investigación enfermera sobre los cuidados psicológicos y sociales a personas con quemaduras graves.

Metodología

Se realizó una búsqueda bibliográfica de la evidencia en intervenciones
psicológicas y cuidados enfermeros
psicosociales en la persona con
quemaduras graves durante los meses de mayo a julio de 2021 en PUBMED, con una antigüedad de hasta
diez años, se han añadido algunas
entradas anteriores a este límite, por
su trascendencia y significación. Se
ha contado con los consejos y apoyo
del periodista sanitario Juan Andrés
Siles en el estilo de redacción, además del trabajo y colaboración del
servicio de la Biblioteca de la UCLM
(Universidad de Castilla la Mancha)
en el Campus de Toledo, para el
aporte de evidencia actualizada sobre el tema. Se seleccionaron artículos originales y de revisión escritos
en inglés, portugués y castellano,
de los cuales se ha tenido acceso al
texto completo.
Las Palabras Clave utilizadas en
la búsqueda han sido: 1) en castellano; ansiedad, depresión, estrés
postraumático, atención de enfermería, quemaduras, suicidio,
estrés psicológico, intervención en
crisis, calidad de vida. 2) en inglés;
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FIGURA 2. Hipótesis de la vulnerabilidad de los pacientes con trastorno mental
de sufrir quemaduras graves. Gallach E. (2016). Retos y desafíos del paciente
Gran Quemado: La intervención desde la Psicología Clínica. Proyecto Lumbre.
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Elaboración propia.

anxiety, depression, post-traumatic
stress, nursing care, burns, suicide,
psychological stress, crisis intervention, quality of life.

Exposición del
tema y discusión

Las quemaduras, provocan una gran
disminución de la calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS) de
las personas afectadas. La CVRS es
medible, cuantificable y primordial
para conocer la impresión subjetiva
de su calidad de vida. Hay que tener
en cuenta, por lo tanto, las dimensiones que engloban la calidad de
vida de cualquier persona, como son
el bienestar emocional, material y
físico, las relaciones interpersonales, la inclusión social, el desarrollo
personal, la autodeterminación y
los derechos, para trabajar de continuo sobre las mismas y de manera
personalizada. En un estudio de
revisión sistemática del 2018, Spronk
et al. concluyen que se pueden apli48
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car diversos instrumentos para la
medición de los CVRS en personas
con quemaduras, como; la Escala de
salud específica para quemaduras
(BSHS-B), el Formulario corto 36 (SF36) y el cuestionario EuroQol (EQ5D)11 . Salazar, J. y col. destacan en
su artículo del 2020, sobre el Síndrome de Stevens-Johnson y Necrólisis
Epidérmica Tóxica, algunas escalas
como la SCORTEN por su utilidad
para discutir el pronóstico con los
familiares o en la toma de decisiones clínicas en pacientes con esta
enfermedad12 . Plantean un abordaje
multidisciplinario, y sugieren la valoración temprana por oftalmología
y psicología para prevenir secuelas
comunes y el deterioro progresivo
de la calidad de vida, considerando
el abordaje precoz y la derivación a
una unidad de quemados.
El primer contacto que tiene la persona tras el suceso ocurrido, en la
Unidad hospitalaria, probablemente
va a ser con un profesional de en-

fermería. Tendrá que atenderle en la
acogida antes de entubar probablemente a la persona, y de realizar una
sedación en los casos más graves.
La escucha, la comunicación en este
momento, va a ser de especial relevancia para cómo se lleve a cabo no
solo la intervención sino también la
recuperación de la persona a corto,
medio o largo plazo.
La nomenclatura NANDA, NOC,
NIC13-14 , describe en relación con la
conducta suicida diagnósticos enfermeros, que tienen objetivos, intervenciones y actividades para los
cuidados de los pacientes. La utilización de la taxonomía 3N para la prevención y cribado de las conductas
suicidas de la población de personas
que sufren quemaduras graves es
muy beneficiosa, puesto que ayuda
a obtener, organizar y planificar los
procesos de cuidados, el seguimiento de los pacientes de riesgo y los
que ya han realizado una o varias
intentonas autolíticas previas. El

cribado es un proceso que permite
• “Trastorno de la imagen corporal”. Por ende, otros diagnósticos enelegir y seleccionar a aquellas perfermeros a tener en cuenta para el
Confusión en la imagen mental
sonas que tienen un alto riesgo de
desarrollo de los cuidados de enferdel yo físico.
una situación anómala o posible
mería relacionados con la conducta
• “Aislamiento social”. Soledad
trastorno de salud mental. No es por
suicida y la depresión que pueden
experimentada por la persona
lo tanto una valoración definitiva,
utilizarse son: Riesgo de sufrimiento
y percibida como impuesta por
ya que las personas que son localiespiritual, Sufrimiento espiritual,
otros como un estado negativo o
zadas en el procedimiento deberán
Desequilibrio del campo energético,
amenazador.
confirmar el problema de salud con
Riesgo de violencia autodirigida,
• “Baja autoestima situacional”.
seguimiento complementario y uso
Riesgo de lesión, Riesgo de autoDesarrollo de una percepción
de herramientas psicométricas que
mutilación, Riesgo de intoxicación,
negativa de la propia valía en resreafirmen su presencia.
Automutilación, Procesos familiares
puesta a una situación actual.
Los principales diagnósticos enferdisfuncionales y Deterioro de la inte• “Baja autoestima crónica”. Larga
meros utilizados y relacionados con
racción social.
duración de una autoevaluación
los cuidados, intervención psicolóLa detección y el tratamiento prenegativa o sentimientos negatigica y prevención de los trastornos
coz en la sintomatología depresiva
vos hacia uno mismo o sus promentales en la persona con quemay emocional, teniendo en cuenta la
pias capacidades.
duras graves serían:
evaluación del riesgo suicida, son
• “Afrontamiento ineficaz”. Patrón
• “Dolor agudo” y “Dolor crónico”.
claves para la prevención. Algunas
de apreciación no válida sobre los
Experiencia sensitiva y emociode las personas ingresadas en las
agentes estresantes, con esfuernal desagradable ocasionada por
unidades de atención a quemados
zos cognitivos y/o conductuales
una lesión tisular real, o potenson atendidas tras autolesionarse, o
que fracasan en la gestión de las
cial, o de inicio súbito o lento de
realizar un intento de suicidio.
demandas relacionadas con el
cualquier intensidad de leve a
En los pacientes con quemaduras
bienestar.
grave con un final anticipado o
autoinfligidas15 , la presencia de psi• “Desempeño ineficaz del rol”.
copatología es común. Los síntomas
previsible y una duración inferior
Patrón de conducta y expresión
psicóticos son frecuentes en estos
a 6 meses en su forma aguda y
propia que no concuerda con el
pacientes y las quemaduras en
una duración superior a 6 meses
contexto ambiental, las normas y
ellos con frecuencia ocurren como
en su forma crónica.
las expectativas.
resultado de la actuación de un de• “Síndrome postraumático”. Per• “Riesgo de suicidio”. Riesgo de
lirio y/o alucinación. Gallach en su
sistencia de una respuesta desalesión autoinfligida que pone en
investigación de 2015 sobre el perfil
daptada ante un acontecimiento
peligro la vida.
psicológico del paciente gran quetraumático, abrumador. Con sus
• “Trastorno del patrón del Sueño”.
diagnósticos acompañantes;
Interrupciones durante un tiempo mado16 concluye, que además de no
encontrarse un perfil psicopatológi• “Ansiedad”. Vaga sensación de
limitado de la cantidad y calidad
co predominante entre los pacientes
malestar o amenaza acompañada
del sueño debidas a factores excon comorbilidad, sí que existe una
de una respuesta autonómica;
ternos.
dimensión clínica caracterizada por
sentimiento de aprensión causapensamientos, sentimientos
do por la anticipación de
y acciones relacionados con
un peligro. Es una señal de
afectos negativos de ira, cólera
alerta que advierte de un
Los programas y protocolos
o enojo, que establecen difepeligro inminente y permide apoyo psicoterapéutico
rencias significativas entre sete a la persona tomar medixos, apuntando hacia una madas para afrontarlo.
y farmacológico adaptados
yor incidencia en los varones.
• “Desesperanza”. Estado
a cada persona, deben ser una
Pero, no es posible establecer
subjetivo en el que la persouna relación causal entre amna percibe pocas o ninguna
realidad en todas las unidades
bos fenómenos debido a las
alternativa o elecciones
que traten quemaduras
características intrínsecas de
personales y es incapaz de
una investigación de carácter
movilizar su energía en su
severas para favorecer
descriptivo. Los resultados
propio provecho.
una mejora y apropiada
indican que los trastornos más
• “Temor”. Respuesta a la perprevalentes entre los grandes
cepción de una amenaza
reintegración a su entorno
quemados son similares a los
que se reconoce consciende la población en general, en
familiar, laboral y social
temente como un peligro.
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TABLA 1. Etapas e intervenciones por las que pasa un paciente gran quemado,
adaptación de Watkins y cols. (1988) y Fernández y Sánchez (2009).
PSYCHOLOGICAL STAGES IN ADAPTATION

INTERVENCIONES

FOLLOWING BURN INJURY: A METHOD FOR
FACILITATING PSYCHOLOGICAL RECOVERY OF
BURN VICTIMS. 1988
1. Ansiedad por la supervivencia

Recibir orientación tan pronto como sea posible
durante los primeros días de atención.

2. El problema del dolor

Uso de analgésicos individualizados para poder paliar y
mejorar el control del dolor

3. La búsqueda de significado

Tener en cuenta lo que la persona explica en relación a
lo que experimenta y así poder validarlo

4. La inversión en la recuperación

Desde la educación, trabajar con objetivos
gradualmente teniendo en cuenta las capacidades,
autocuidados y recuperación de habilidades

5. Aceptando las pérdidas

Legitimar: aceptación de la pérdida y también de
la posibilidad de recuperación psicológica. El apoyo
familiar y de amigos influyen en el funcionamiento de
la persona.

6. La inversión en la rehabilitación

Valorar y recomendar: volver a aprender y adaptarse
con la asistencia de profesionales.

7. Reintegración de la identidad (Esta es la tabla
okok correcta) (Esto no ponerlo…CLARO)

Los cambios en el funcionamiento de la persona
influyen y esta ha de tener su propia perspectiva,
responsabilidad y derecho de considerar o elegir los
tipos de intervención.

Elaboración propia.

cuanto a los trastornos de ansiedad
se refiere.
Logsetty en el estudio longitudinal
realizado en Canadá con adultos
hospitalizados con quemaduras17,
muestra que los sobrevivientes, en
cualquier momento, tienen más
probabilidades de tener diagnósticos de resultados de salud mental y
acceden a la atención con más frecuencia que la población en general.
Esto resalta la importancia tanto de
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la detección de resultados de salud
mental, como de brindar atención
y recursos de salud mental a esta
población.
Por otra parte, la hipótesis de vulnerabilidad de los pacientes con trastorno mental de sufrir quemaduras
graves, recogida en Gallach 201618
hace referencia a factores que pueden influir a la hora de sufrir quemaduras en personas diagnosticadas
de patología mental, insistiendo en

las medidas de atención, coordinación y de prevención a tener en
cuenta (Figura 2).
Los pacientes “grandes quemados”
pueden pasar prolongadas estancias
en estas unidades, lo que hace muy
largo el proceso de hospitalización,
con todos sus inconvenientes. En
este sentido, la intervención psicológica, ha de ser primordial desde el
primer momento de acogida tanto a
la persona como a la familia.

ALGUNAS

INTERVENCIONES

CUESTIONES
PSICOLÓGICAS
SOBRE PACIENTES
QUEMADOS. 2009
1. Confusión e
interés por vivir

Orientar, informando con mensajes sencillos de
dónde se encuentra y el plan inmediato en próximas
horas.

2. Las molestias
físicas intensas
en un entorno
extraño

Analgesiar, luchar contra dolor y legitimar
sentimientos de indefensión y explicar la
temporalidad del problema

3. Buscar
explicaciones y
“pensamientos
molestos”

Validar, ayudar al paciente a encontrar su propia
respuesta coherente, a través de la escucha activa y
de aceptar y manejar propuestas

4. El principio de
volver a funcionar

Explicar, sabiendo primero las posibles expectativas
poco realistas para tratar de modificarlas después.
Calcular de manera “generosa” los logros a alcanzar

5. Contabilizando
y analizando las
pérdidas

Legitimar. Permitir las reacciones emocionales y
ofrecer la oportunidad de hablar sobre las pérdidas.
Hablar de lo anterior en todos los ámbitos que
aparezcan: lo social, lo lúdico, lo físico, lo laboral, etc.

6. Recuperarse con
cambios

Adaptarse a nuevos retos que tras un período de
deberán resolverse con una “sana renuncia”, un
aplazamiento o la superación del obstáculo. Hablar de
lo poco posible sobre las expectativas de alcanzar la
recuperación total.

7. Un buen resumen
con punto y
seguido

Reconocer el derecho de la persona a ver su vida
desde su propia perspectiva y a vivirla como mejor
encaje en ésta. Permitirá en algunos casos concluir
que uno “es la misma persona” o que es “otra persona
distinta”.

Algunos autores como Fernández
y Sánchez en 200919 , recogen los
diferentes estadíos o etapas para la
intervención psicológica por las que
pueden pasar los “pacientes afectados por grandes quemaduras” para
su recuperación, siendo ya descritas
previamente por Watkins y cols. en
198820 , (Tabla 1).
Aunque el trabajo minucioso para
proteger los cuidados en la persona
en las curas es primordial, también

ha de ser el considerar el sufrimiento psíquico, el sentir de la persona,
tras todos esos cuidados de las
quemaduras. Se ha de generar un
vínculo con cuidados igualmente
especializados para la salud mental
de la persona. Los profesionales
implicados en los cuidados deberían
estar familiarizados y formados con
la evaluación periódica de sintomatología depresiva, ideación suicida e
intencionalidad suicida.

Obando y Ordoñez en 2020, señalan
en los resultados de la implementación de su protocolo de atención al
paciente quemado y familiares, de la
necesidad de realizar intervención
psicológica, atendiendo al apoyo
cognitivo, emocional y material
para la adaptación a los cambios y la
mejora de la calidad de vida de estas
personas, teniendo en cuenta su
capacidad para enfrentarse psicológicamente a un trauma tan extremo21 . Las intervenciones más utilizadas fueron psicoterapia de apoyo,
psicoeducación, terapia cognitiva,
intervención familiar e intervención
en crisis.
La intervención psicológica es necesaria desde el momento de la acogida de la persona y de su familia. El
papel del profesional de la psicología
va a ser crucial desde el primer momento, desde una atención urgente,
pasando por un proceso de evaluación, de intervención, hasta un seguimiento posterior incluso después
del alta hospitalaria.
Las condiciones en las que la persona llega o permanece durante un
tiempo, serán clave para poder evaluar utilizando técnicas de escucha
activa, a través del lenguaje verbal
pero también no verbal. Explorando
la expresión emocional, así como
valorando el discurso que pueda
conllevar a conocer las capacidades,
expectativas y habilidades de afrontamiento que la persona tenga o
pueda tener para su recuperación.
Apoyar en minimizar el estrés será
crucial tanto para la persona con
quemaduras graves como para su
familia. Algunas personas, tendrán
que ser atendidas en intervenciones
más duraderas según las necesidades o los factores de riesgo que se
puedan valorar y considerar durante
los procesos de atención hospitalaria.
La intervención psicológica, puede ir
desde la aplicación de técnicas cognitivo-conductuales, de exposición
y afrontamiento, reestructuración
cognitiva de creencias disfuncionales y en pro de aumentar o mejorar la
ROL Octubre 2021
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autoestima de la persona, así como
determinación del riesgo inminente
en determinados momentos que se
técnicas de relajación y regulación
ha evolucionado, por ejemplo, hacia
haga más visible la vulnerabilidad
emocional. La Desensibilización
la monitorización continua a través
de la persona, realizar una valoray Reprocesamiento por los Movide dispositivos móviles, aunque se
ción más habitual y un seguimiento
mientos Oculares (EMDR en inglés),
necesita más investigación para
más exhaustivo del individuo, tamse utiliza cada vez más en nuestro
evaluar los enfoques e integrarlos en bién puede ayudar a prevenir mapaís para procesos graves de estrés,
las respuestas de prevención.
yores riesgos y conductas suicidas
traumas psicológicos y estrés posLa intervención en la prevención del
esperables o no. El hecho de poder
traumático, a través de la desensisuicidio ha de ser prioritaria también hablar del suicidio, e intentos autolíbilización y reprocesamiento por
con equipos formados y preparados
ticos, no solo como mera referencia
movimientos oculares.
para la misma. Hablar sobre suicidio, de los antecedentes que pueda tener
En España, el estudio sobre crecicomo se señala en algunos manuala persona, va a servir para poder
miento postraumático en pacientes
les de prevención, no induce al suici- reflexionar y trabajar con una visión
incluidos en el proyecto de invesdio, sino que puede ser una ocasión
más abierta de equipo que ayude
tigación Fénix II fue desarrollado
para poder analizar una intención
a generar respuesta en momentos
durante dos años en la unidad de
suicida que tenga la persona25 .
de seguimiento y atención de las
Las preguntas directas sobre ello,
quemados del Hospital Universitario
personas. Y a la hora de informar a
pueden prevenir y salvar vidas. El
Vall d’Hebron22 , centro de referencia
otros recursos o servicios, como el
para esta patología en Cataluña e
preguntar a la persona si ha pensado de psiquiatría, ayudará que la inforIslas Baleares. Para el estudio se utialguna vez en el suicidio, o sobre
mación plasmada en un informe de
lizaron las narrativas de
evaluación y seguimienlos pacientes tanto hosto, sea clara, precisa y
pitalizados como en traconcisa con respecto al
Plantear intervenciones tempranas
tamiento psiquiátrico y
suicidio, sin omitir nada
y eficaces de atención psicológica
psicoterapéutico ambusobre lo mismo. De esta
latorio después del alta.
manera se podrán estadisminuirá la prevalencia de síntomas
La base de este estudio
blecer coordinaciones
relacionados con estrés, ansiedad
está en el Inventario de
en relación a la mejor
Crecimiento Postraumáatención y para la mejoy depresión entre otros, pudiéndose
tico 23 , donde se exploran
ra de la calidad de vida
intervenir con mayor antelación en
cinco dimensiones; 1)
de la persona y de su
Relación con otros, 2)
familia.
la falta de autoestima, dificultades
Nuevas posibilidades,
En todo caso, y según
por cambios de imagen corporal,
3) Fortaleza personal, 4)
nuestra experiencia en
Cambio espiritual y 5)
atención e intervención
alteraciones del sueño y en la
Apreciación de la vida.
psicológica, se trata de
prevención de intentos autolíticos e
Mann y col. mencionan
acompañar a la persona
la mejora de la prevenintentando paliar su suincluso suicidio
ción del suicidio mefrimiento, en disminuir
frases que pueden ser expresadas
diante algunas estrategias basadas
la ansiedad, el estrés y favorecer
en el contexto de tratamiento que
en la evidencia, concluyendo alguque, mediante el apoyo psicológico,
pueden inducir al malestar o a pennos aspectos como: la importancia
la recuperación pueda ser más sasamientos o ideas suicidas, puede
de la educación de profesionales de
ludable, considerando la finalidad
la medicina de atención primaria en- servir de gran ayuda a la persona y a del bienestar físico y emocional. La
la familia tratada. El argumento base intervención se puede hacer desde
tre otros y en el diagnóstico y tratade apoyo, empatía y escucha activa
miento de la depresión para tener un
un abordaje individual, a un abordaje
es “hablarlo es esencial”. Un factor de grupal. En este sentido, es necesario
mejor enfoque de prevención del suiriesgo importante, es que la persona
cidio24 . Realizar un seguimiento de
por otra parte, considerar los grupos
pacientes que tengan antecedentes
haya intentado suicidarse antes, es
de apoyo mutuo en los que la persode suicidio. Llevar a cabo tratamiendecir tener un historial previo de
na pueda encontrarse con otras que
tos terapéuticos a través de terapia
intentos de autolisis. Tener en cuenhan podido experimentar situaciocognitivo conductual, así como tener
ta los factores de riesgo asociados y
nes similares, y que puede ser fuente
en cuenta la aplicación de restricciolos de protección ayudará a dirigir
de aporte para retomar su vida desanes en los métodos de aplicación de
la intervención para la prevención
rrollando estrategias de adaptación
intentos de suicidio. Subrayan que la
del suicidio. Prestar mayor atención
y mejoras en la calidad de vida.
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No olvidemos a la familia en todos
estos procesos. No solo desde una
atención directa, sino también
abriendo las posibilidades a la atención terapéutica grupal. Los grupos
multifamiliares, se integran a las terapias hospitalarias y extrahospitalarias cada vez más, aunque es en la
intervención comunitaria donde se
aprecia más su existencia. Además
de proporcionar apoyo, se convierten
en espacio de respiro. Ayuda a las
familias a formular estrategias alternativas a los problemas, explorar

NOVEDAD

MODO ELEVACIÓN
DE HOMBROS:
La elevación de las celdas en la
zona de los hombros y el torso
aliviará la presión del cuello,
reduciendo así el riesgo de
hiperextensión.

áreas estresantes y anima a que
se apoyen unos a
otros y compartan
preocupaciones.
La intervención psicosocial con algunas
personas también será
clave para la rehabilitación
integradora, física y mental. La
intervención preventiva en familiares o personas cuidadoras incluiría
una prevención indicada para tratar
signos relacionados con la conducta
suicida.
Por último y no menos importante,
no se puede olvidar ni prescindir del
resto de profesionales que trabajan
en equipo junto los de psicología, en
especial a las enfermeras, que han
de garantizar, ante la complejidad
de los cuidados, un acompañamiento humano y digno, al que cualquier
persona tiene derecho, con una relación en el que la persona y la familia ha de estar informada, atendida

y acompañada en todo el proceso 26 .
Como señala Heras del Proyecto HUCI 27-28 y Wilson29 , la humanización de
las Unidades de Cuidados Intensivos
o de Críticos, incluyendo las que
están especializadas en pacientes
quemados, debe mejorar de manera
continua, ambos autores nos ponen
en antecedentes en cuanto a los
comportamientos de los médicos,
enfermeras y demás componentes
del equipo, que en ocasiones y de
una manera no intencionada hacen que los pacientes y familiares
sientan la deshumanización. Los
comportamientos negativos y su
impacto pueden crear tristeza, ira,
vergüenza, culpa, incompetencia,
ansiedad psicológica e incomunicación en los pacientes que los sufren.
Una atención psicológica precozmente prestada, que ha de ser primordial, para el avance y la mejora
en el cuidado integral y humanizado
de las personas con quemaduras y
de sus familiares.

Pro-care
Optima Prone
Mejora la calidad de vida de los pacientes que pasan

largos periodos de tiempo en posición de decúbito prono.

MODO GIRO DE
CABEZA (10 MIN):
Las celdas de aire comenzarán a
inflarse elevando los hombros y
el torso del paciente, facilitando la
correcta colocación de la cabeza.

MODO DE
POSICIÓN:
Disponible para uso supino y prono.
Con un solo botón modifica la
posición del colchón
Tel.: 944706408
Email: info@apexmedical.es
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CONCLUSIONES
1.

Los problemas de salud mental más habitua-

6. Los programas y protocolos de apoyo psicote-

les que presentan las personas con quemadu-

rapéutico y farmacológico adaptados a cada

ras graves se deben detectar y conocer am-

persona, deben ser una realidad en todas las

pliamente, para su prevención, intervención

unidades que traten quemaduras severas

y restablecimiento de la salud física, mental y

para favorecer una mejora y apropiada reinte-

de una adecuada calidad de vida.

gración a su entorno familiar, laboral y social.

2. El estrés, la ansiedad, la depresión y el trastor-

7. La formación continua en materia de salud

no por estrés postraumático unidos a otras

mental y específicamente en la prevención

alteraciones comunes en la persona con que-

del suicidio, para los equipos multidisciplina-

maduras graves como, dolor, miedo, insomnio,

res de las unidades que cuidan y tratan a per-

baja autoestima, afrontamiento ineficaz, aisla-

sonas quemadas, aparte de necesaria, debería

miento, pobre desempeño de rol y confusión

formar parte de las competencias básicas de

o distorsión con la imagen corporal, pueden

cada profesional.

hacer que la evolución llegue a ser tórpida y
con mayores obstáculos.

8. Hablar del suicidio, de la conducta autolítica,
de su detección, prevención, postvención e

3. El abordaje integral de la persona con quemaduras y del entorno sociofamiliar, depende

intervención en crisis, es una asignatura pendiente en todas las áreas de hospitalización.

del cómo y cuándo se realicen intervenciones
psicosociales por parte del equipo de las uni-

9. Ha de darse visibilidad al trabajo de los equi-

dades de quemados. De su pronta y oportuna

pos y de los profesionales de enfermería en

aplicación dependerá la persistencia del ma-

particular, como baluarte de los cuidados.

lestar y sufrimiento psíquico en el futuro, la

Con formación e investigación continua se

capacidad de afrontamiento, así como, de la

alcanzarán mejoras para que la intervención

mejora de la calidad de vida de las personas

enfermera, ya sea instrumental o psicológica y

atendidas.

emocional, genere desde el comienzo apoyos
psicosociales con la persona, su familia y alle-

4. Plantear intervenciones tempranas y eficaces

gados.

de atención psicológica disminuirá la prevalencia de síntomas relacionados con estrés,

10. Generar en el ámbito hospitalario modelos

ansiedad y depresión entre otros, pudiéndose

de intervención grupal además de espacios

intervenir con mayor antelación en la falta

de encuentro, en el que se integre no solo a la

de autoestima, dificultades por cambios de

persona afectada, sino a sus familiares y alle-

imagen corporal, alteraciones del sueño y en

gados, así como a los equipos implicados en

la prevención de intentos autolíticos e incluso

los cuidados y atención, ya que pueden servir

suicidio.

no solo de espacios de respiro y ventilación
emocional, sino también, de exploración, for-

5. Implementar y mantener en diversos mo-

54

mulación y de recogida de estrategias para

mentos el cribado de los síntomas psicológi-

una mejor actuación, en todo el proceso de

cos de todas las personas que ingresen por

curación y reincorporación a la vida que las

quemaduras graves con herramientas psico-

personas con quemaduras severas han de

métricas, es de suma importancia.

seguir.
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ASEGURE EL MEJOR CUIDADO
A SUS PACIENTES GRACIAS
A LA INNOVACIÓN

E

posibles riesgos de infección y acorn Mölnlycke® trabajamos diatando los procesos de cicatrización.
riamente para poner a disposiMepilex Border Flex permite monición de los profesionales y los
torizar el exudado gracias al sistema
pacientes, soluciones innovadoras
de marcaje por cm2 y con esto hacer
que cubran sus necesidades actuales
el seguimiento de la herida sin necomo poder espaciar las curas y precesidad de cambios innecesarios y
venir el desarrollo de lesiones como
así interrumpir lo menos posible el
las UPP, entre otras.
Nuestros apósitos con Safetac®, lanza- proceso de cicatrización, pero con la
dos en 1989, marcaron un antes y un
total confianza en su resultado.
después en el proceso de curación de
Todos estos beneficios hacen que
las heridas, reduciendo el dolor en la
Mepilex Border Flex sea la solución
retirada, sin dañar la piel, evitando la
más versátil por su posibilidad de
maceración y favoreciendo la cicatritratar todo tipo de heridas. Un apózación y la mejora de los resultados y
sito de confianza para los profesiola calidad de vida de los pacientes.
nales sanitarios con el que poder
Las nuevas soluciones innovadoras,
responder a la situación actual de
de última generación ofrecidas por
manera satisfactoria y poder espaMölnlycke para evolucionar en el cuiciar las curas, optimizar los recursos
dado de heridas y responder de mane- disponibles, como el tiempo de enra más coste-efectiva a
fermería disponible para
las necesidades actuael cuidado y tratamiento
Gracias a la
les de profesionales y
Tecnología Flex de heridas; empoderar
pacientes, lo consiguen
al paciente y sus cuiconseguimos
con grandes resultados
dadores, facilitando el
una flexibilidad autocuidado, y consetanto con su uso de
forma aislada, como
guir la evolución y los
aún más, con la combiresultados esperados.
nación de ellas.
La versión ovalada de
Un ejemplo de ello es la
Mepilex Border Flex
combinación perfecta entre Mepilex®
Oval es una muestra más de seguir
Border Flex y Exufiber® que aúnan
innovando y ofreciendo soluciones
tecnologías innovadoras como Satotalmente diferentes a las que se
fetac, Flex e Hydrolock®, aportando
encuentran hoy en día en el mercabeneficios añadidos al cuidado de los
do. Se consigue tener todos los benepacientes.
ficios de la Tecnología Flex y Safetac
Mepilex Border Flex es el apósito de
con el añadido de una adaptabilidad
nueva generación con la combinación aún mayor y única por esta forma
única de Tecnología Safetac y Tecovalada.
nología Flex. Gracias a la Tecnología
Exufiber es un apósito compuesto
Flex conseguimos una flexibilidad
por fibras polivinílico muy absor360º, un acompañamiento en la liberbentes y fuertemente entrelazadas
tad de movimientos de los pacientes y y fijadas mecánicamente entre sí
por tanto gran adaptabilidad, sin re(Tecnología Hydrolock), diseñado
nunciar a una máxima permanencia
para combatir los principales desaen la herida.
fíos clínicos de las heridas altamente
Su diseño exclusivo de 5 capas con
exudativas y cavitadas. En contacto
Tecnología Flex, permiten realizar una con el exudado, se transforma en
óptima gestión del exudado, no sólo
un gel que proporciona un ambiente
absorbiendo y canalizando el mismo,
óptimo para la cicatrización. Inisino también reteniendo ese exudado
cialmente Exufiber se contrae para
y controlando así la carga bacteriana,
que una vez gelificado expanda su
incluso bajo compresión, evitando
volumen, asegurando que se cubre y
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rellene toda la superficie de la herida,
sin necesidad de aplicar fuerzas.
Esta tecnología hace que se minimice
el espacio disponible para que fluya
el exudado, sangre o productos de
desecho en la herida, lo que, a su vez,
potencia la integridad del apósito.
Esta estructura refuerza la integridad
de todo el apósito, también en mojado, sin necesidad de hilos de refuerzo
para mantenerlo unido, favoreciendo
la retirada en una sola pieza y sin dejar residuos en la herida, que podrían
causar una infección.
Exufiber no sólo tiene una alta capacidad de absorción y retención de los
fluidos, sino que además transfiere
eficazmente el exudado por capilaridad vertical al apósito secundario, por
eso la importancia de combinarlo con
una apósito secundario absorbente
adecuado, como Mepilex Border Flex.
Esta transferencia evita el riesgo de
acumulación de exudado en la herida,
produciéndose independientemente
de la posición del paciente, lo que
significa que no se producirán acumulación de exudado ni fugas debido
a la gravedad o las fuerzas externas.
Todas estas características hacen
que Exufiber sea el apósito ideal para
tratar heridas altamente exudativas,
ya sean superficiales o cavitadas,
favoreciendo la limpieza del lecho de
la herida.
Exufiber, junto a la gama Mepilex
Border Flex, realiza una óptima gestión del exudado, permititiendo su
monitorización y seguimiento para
facilitar el autocuidado y el empoderamiento del paciente y cuidador, y
consiguiendo una cicatrización sin
interrupciones, permitiendo espaciar
las curas lo que optimiza los tiempos
de enfermería y mejora su planificación con el objetivo de aumentar la
adherencia al tratamiento y la satisfacción del paciente.
Aproveche la innovación y maximice
los resultados aunando las diferentes
tecnologías y todos los beneficios de
las soluciones Mölnlycke para una
combinación perfecta.

Asegure el mejor cuidado a sus pacientes
Se producen
5 cambios de apósito
a la semana1

Cada cambio de
apósito supone de
media 18 minutos1

Los pacientes viven con
una herida crónica una
media de 8 meses1

Acelere la cicatrización y controle el exudado
combinando Exufiber® con los apósitos de la gama
Mepilex® Border Flex
Exufiber con la Tecnología Hydrolock®,
se adapta al lecho de la herida, bloquea
el exudado2 y minimiza las fugas y el
riesgo de maceración3,4,5.
Exufiber, junto a Mepilex Border Flex,
realiza una óptima gestión del exudado6,
permite su monitorización y seguimiento7,
consiguiendo una cicatrización sin
interrupciones, permitiendo espaciar las
curas.

Exufiber

Más información en www.molnlycke.es

®

Con esta combinación
perfecta prolongará
los intervalos de los
cuidados y así optimizará
los recursos, entre
ellos, el tiempo de
enfermería disponible
para tratamiento de las
heridas, asegurando el
mejor cuidado

Referencias: 1. Opinion Matters between: 29/06/2018 - 09/07/2018. Sample – 201 men and women aged 18-70 who are currently receiving, or, have received
in the last 5 years, professional healthcare treatment for a wound that is not expected to heal / has not healed in 4 weeks. 2. Mölnlycke Health Care. Report
20140806-001 (unpublished). Data on file. 2014. 3. Chadwick P, McCardle J. Open, non-comparative, multicenter post clinical study of the performance and
safety of a gelling fibre wound dressing on diabetic foot ulcers. Journal of Wound Care 2016; 25(4): 290-300. 4. Smet, S., Beele, H., Saine, L., Suys, E., Henrickx,
B. Open, non-comparative, multi-centre post market clinical follow-up investigation to evaluate performance and safety on pressure ulcers when using a
gelling fibre dressing as intended. Poster Presentation at European Pressure Ulcer Advisory Panel Conference, 2015, Ghent, Belgium. 5. Mölnlycke Health Care.
Exufiber. Gesellschaft für Versorgungskonzepte in der Wundbehandlung (GVW) mbH, Stuttgart, Germany. Data on file (unpublished report, 2017). 6. Mölnlycke
Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Spreading layer PD-528874. Data on file. 7. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Estimate of
spreading area using dot pattern on backing film. Report no. PD-528872.
Mölnlycke Health Care, Av. de la Vega 15, Edif. 3 - 3ª Planta. Tel: 914841320. Los nombres, logos y marcas de Mölnlycke, Mepilex, Exufiber y Hydrolock están
registradas globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2021 Mölnlycke Health Care. Todos los derechos reservados. ESWC0213

CURSO

ONLINE
Para enfermeras

Salud
mental

Este curso te permitirá conocer tanto los
cuidados necesarios como los problemas más
frecuentes que afectan a la salud mental en
las distintas etapas de la vida, comprender la
dinámica de los principales fármacos usados
en salud mental y los mecanismos de las
adicciones, aprenderás a manejar situaciones
curso on line psiquiátricas y a poner
de crisis y urgencias
www.e-rol.es
en marcha actividades preventivas.

Paciente
Crítico
procesos respiratorios
y cardiovasculares

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

AHORA MÁS

ditos

R A S

CRÉDITOS

9,1

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado,
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

Acreditación y titulación

Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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100 99
Crítico
Horas

Precio
€

Organiza

www.ider.org.es

procesos respiratorios
ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN y cardiovasculares

sitat, 33, entresuelo 1ª, A · 08007 Barcelona · T: 93 200 80 33 · F: 93 200 27 62 · E-mail: rol@e-rol.es
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Actividad acreditada por el Consell Català
Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud con 9,1 créditos. Actividad
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
avalada por la Asociación Española de Enfermería•Podemos
de encontrar
Salud
Mental
un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado,
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª,
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
(AEESME) y Cátedra Francisco Ventosa UAH-AEESME.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer
A 08007 Barcelona
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.

4,4 créditos

CON EL
AVAL DE

60
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•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

Importe del curso

129 €
30/1/18 9:58

Acreditación y titulación

Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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MANUSCRITO

Plantas
medicinales
de interés en el
tratamiento de
úlceras y heridas
Interesting medicinal
plants in the treatment
of ulcers and wounds

Resumen
La Fitoterapia es una disciplina que estudia con rigurosidad el tratamiento de las enfermedades mediante el uso
de plantas medicinales o sus productos derivados. Desde
dicha disciplina y considerando la importancia del tratamiento de úlceras y heridas, la finalidad de nuestro trabajo
es contribuir al desarrollo de competencias en torno al manejo de las plantas medicinales en el ámbito de la asistencia
sanitaria. Por ello, nuestros objetivos son los siguientes: (1)
seleccionar un grupo de especies vulnerarias interesantes
para la práctica asistencial desde una visión propedéutica
y transdisciplinar; (2) realizar una sinopsis comparativa y
pragmática de las especies seleccionadas; (3) considerar y
valorar la importancia cultural de las plantas medicinales
recolectadas actualmente en nuestros campos; (4) seleccionar una planta tradicional que sea de fácil manejo por
personal sanitario y (5) describir su evidencia científica, la
acción farmacológica, indicaciones y modo de empleo. Tras
una búsqueda integrada en las principales bases de datos
y motores de búsqueda académicos, cruzada con información de portales y tratados de reconocido prestigio, se
presentan las especies seleccionadas en dos bloques. En
el primero se realiza una síntesis de especies comerciales
interesantes para el tratamiento de las úlceras según la finalidad y objetivos descritos: el Bálsamo de Perú, la Bolsa de
Pastor, la Caléndula, el Roble, la Rosa Mosqueta y la Sangre
de Drago. En el segundo bloque se realiza un análisis descriptivo de las características de Hypericum perforatum por
su importancia cultural para curar heridas en las comunidades rurales de una buena parte de España.
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de la salud.
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Summary
Phytotherapy is a discipline which rigorously studies the treatment of diseases through the use of
medicinal plants or their by-products. Based on this discipline and considering the importance of
treating wounds and ulcers, the purpose of our propaedeutic study is to contribute to the development of competencies in the management of medicinal plants in the healthcare’s field. Therefore,
our aims are the following ones: (1) to select the most important vulnerary species from a propaedeutic and transdisciplinary vision; (2) to provide a practical comparative overview of the selected
species; (3) to consider and value the cultural importance of plants which still are recollected in the
country; (4) to select a traditional plant in order to be used by healthcare personnel and (5) describe
its scientific evidence, pharmacological action, use and instructions for use. After a comprehensive
search in the main databases and academic search engines with information of portals and guides
of recognized prestige, the selected species are presented in two blocks. The former is a synthesis of
the interesting commercial plants according to the purpose and aims described: the Balsam of Peru,
the Shepherd’s purse, the Calendula or Pot-Marigold, the Oak, the Sweetbriar rose and the Dragon´s
blood according to their pharmacological action. In the second block a descriptive analysis of the St.
John’s Wort (Hypericum perforatum) is carried out due to its cultural importance as a wound healing
plant in the rural communities of a big part of Spain.
KEYWORDS: phytotherapy, ethnomedicine, scientific evidence,
ulcer, wounds, continuing education for health professionals.

te papel en la planificación sanitaria y en la investigación
farmacológica. Por otra parte, estas medicinas suponen
entrar en contacto con un valioso legado cultural donde
se debe respetar la idiosincrasia de las comunidades más
tradicionales. Además, es muy necesario cuidar la relal empleo de plantas medicinales y preparación con nuestros mayores desde posiciones antropolódos fitoterapéuticos como parte de la práctica
gicas y bioéticas. Evidentemente, las plantas medicinade Enfermería tiene su origen en el llamado
les no son inocuas y, aunque puedan ser muy útiles en el
American Botanical Medical Movement. A
tratamiento de patologías leves o como coadyuvante en
principios de los años 80 del siglo pasado, en
el de otras más severas, se debe hacer un uso responsael contexto estadounidense surge la Enfermería holísble de ellas. Es importante insistir y recalcar que las drotica como puente entre la medicina convencional y las
gas utilizadas por la Fitoterapia son de acción suave, pero
Terapias Alternativas y Complementarias (TAC)1-3. Si
no se debe asociar lo natural a inocuo. Por otra parte, su
bien la realidad europea y española es muy diferente,
utilidad más idónea es el tratamiento de patologías cróactualmente conviven posiciones tanto a favor del uso
nicas o leves como un complemento de la medicina ofide estas terapias como detractores de estas. Estas postucial. Desde el punto profesional, los productos vegetales
ras deben ser analizadas considerando las aportaciones
deben ser empleados terapéuticamente tras evidenciar
e ideas de las Ciencias Sociales,
científicamente su eficacia, calide la Historia de la Ciencia y sus
dad y seguridad15-20. En este sentido, la profesión de enfermería
especialidades como la Historia
debe potenciar las competencias
de la Medicina, la Historia de la
Es clave determinar si
sobre plantas medicinales a traEnfermería, así como otras disciel origen del producto
vés de la formación de posgrado
plinas humanísticas en torno al
pluralismo y a la salud global4-8.
consumido es comercial o de y la investigación en el campo
No obstante, es necesario comde las plantas medicinales. Así,
recolección en el campo
prender que la Fitoterapia es una
sería muy pertinente que desde
ciencia que estudia con rigurolas Universidades se anime a
sidad el tratamiento de las enfermedades mediante el
la realización de trabajos académicos para incorporar
uso de plantas medicinales o sus productos derivados9-11.
estos conocimientos a las competencias de enfermeDesde el ámbito de la asistencia sanitaria es importante
ría. Por otra parte, se debe replantear la prescripción de
clarificar que la Fitoterapia, las TAC y la Etnomedicina, o
plantas medicinales, considerándola desde un ámbito
estudio de la medicina popular y tradicional, pertenecen
pluridisciplinar y compartido por todos los profesionales
a ámbitos socioculturales muy diferentes12-14. En este
sanitarios, sin descartar la colaboración de antropólogos,
sentido, explorar el conocimiento aportado por las medihistoriadores de la ciencia especializados en ciencias de
cinas tradicionales o populares puede jugar un importan- la salud y etnofarmacólogos. En este sentido, se pueden
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FIGURA 1 •
RAMILLETE
FLORAL DE
HYPERICUM
PERFORATUM
RECOGIDO EN
VILLARINO
DE LOS AIRES
(SALAMANCA).

Fotografía: JA González

destacar algunas colaboraciones interdisciplinares de
interés para la Salud Pública entre miembros del Servicio
Extremeño de Salud (SES) e investigadores de diversas
universidades relacionadas con interacciones e intoxicaciones severas21-22.
Cabe señalar que los productos elaborados con plantas
medicinales pueden ser comercializados a través de
una amplia gama de presentaciones, que van desde el
fitoalimento al fitofármaco. Recientemente se han realizado propuestas interesantes para clasificar este tipo de
preparados e implementar políticas de actuación seguras
y eficaces con criterios basados en la investigación y la
evidencia científica23-24. Cuestiones que cobran especial
interés al incorporarse la Fitoterapia y las medicinas
tradicionales como elementos importantes en la batalla
contra la COVID-1925-26.
La finalidad de nuestro trabajo es contribuir al desarrollo
de competencias en torno al manejo de las plantas medicinales en el ámbito de la asistencia sanitaria, incluyendo especialmente la Atención Primaria y de forma especializada la Enfermería de Práctica Avanzada (EPA). Por
ello, y debido a la importancia del tratamiento de heridas
y úlceras para la asistencia sanitaria, nuestros objetivos
son los siguientes: (1) seleccionar las principales especies
vulnerarias con mayor evidencia científica, rango de uso
e interés propedéutico en un modelo de intervención
transdisciplinar; (2) realizar una sinopsis comparativa de
carácter práctico de las especies seleccionadas; (3) considerar y valorar la importancia cultural de las plantas
que todavía se recogen en el campo para el tratamiento
de heridas y contusiones; (4) seleccionar una planta
tradicional que actualmente se recolecte en el campo
y que sea de fácil manejo e identificación por personal
sanitario y (5) describir su evidencia científica, la acción
farmacológica, indicaciones y modo de empleo.

Material y método

Se ha realizado una revisión integradora en las bases de
datos, servicios en línea de información científica y motores de búsqueda académicos: Scopus, BIREME, LILACS,
Burns, PubMed, Google Scholar y SciELO27-33 desde 2015
a 2021, utilizando descriptores relacionados con los objetivos del presente trabajo como “plantas medicinales”,
“fitoterapia”, “cicatrización” o “heridas”. Ahora bien, se ha
seguido el vocabulario controlado que utiliza la National
Library of Medicine (NLM), los conocidos como Medical
Subject Headings o términos MESH (Wound Healing /
drug effects, Plant Preparations / pharmacology*, Plant
Preparations / adverse effects, Plants, Medicinal / chemistry*, Plants, Medicinal* / physiology, Surgical Wound /
drug therapy*, Treatment Outcome, Plant Extracts / administration & dosage)34. La selección del material reunido fue llevada a cabo por discriminación según los índices relativos de calidad de las publicaciones y el análisis
del número de citas bibliográficas de cada registro. Finalmente, los registros obtenidos se cruzaron con los datos
disponibles en la Base de Datos de Información Sanitaria
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (herramientas informáticas BOT PLUS app y BOT
PLUS web)35 y en el portal Fitoterapia.net, una plataforma
web de reconocido prestigio en el ámbito de la Fitoterapia con información dirigida a los profesionales de la
salud36. En el caso de las plantas recogidas en el campo,
el método se basó en la consulta de la Base de datos del
Inventario Español de Conocimientos Tradicionales
relativos a la Biodiversidad (IECTB) y a la Biodiversidad
Agrícola (IECTBA), elaborada por iniciativa del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
para dar cumplimiento a la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad. Actualmente ya se han publicado cuatro libros destinados a especies silvestres37-38 y
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uno a especies cultivadas39 de acceso
libre en las páginas institucionales.
Dichos volúmenes presentan un interés sanitario, entre otras razones debido al consumo tradicional de plantas
que se recolectan todavía en nuestros
campos y los posibles riesgos de intoxicaciones e interacciones21-22.

Resultados

Es muy recomendable
la consulta regular
y periódica de
portales específicos
dirigidos a personal
sanitario y de otros
más genéricos, o la
consulta directa
de actualizaciones
en los organismos
competentes

Se han obtenido un total de 89 trabajos académicos conforme a la
finalidad, objetivos y metodología
planteada para seleccionar las especies presentadas. Fundamentalmente,
se tratan de artículos de revisión
bibliográfica o sistemática, metaanálisis y análisis clínicos; de ellos el 65%
estaban orientados a especies que se
comercializan en farmacias, parafarmacias y herbolarios,
y el 35 % a la especie recolectada de forma tradicional
seleccionada. El mayor número de trabajos consultados
se publicaron en 2020 y 2021 donde se recogieron 34
trabajos de investigación, seguidos del año 2018 donde se
consultaron 15 estudios.
Los datos compilados se presentan en dos bloques debido a las diferencias y peculiaridades del abordaje asistencial según se tratase de productos de origen comercial, o de plantas recolectadas en el campo. En el primer
bloque, se presentan las especies vulnerarias más útiles
para el tratamiento de las úlceras desde una visión transdisciplinar y propedéutica. Además, su elección está
motivada por su consistencia como grupo terapéutico,
amplitud en el rango de uso y por la existencia de evidencias científicas que garantizan la seguridad y eficacia
de su empleo. Por ese tipo de razones, se han descartado
especies también útiles, pero menos inclusivas; como es
el caso del Aloe que, si bien pueden ayudar en la prevención y tratamiento de las úlceras por presión de grado I
y II, no está justificado su uso en las de grado III y IV o no
existen evidencias en el tratamiento de úlceras varicosas40-43. Se presentan un total de seis especies que cumplen los requisitos señalados como grupo terapéutico en
un formato sinóptico para facilitar su estudio y comparación. En el segundo bloque, se ha considerado la importancia cultural de la recolección tradicional en nuestros
campos y el acercamiento de “nuevos usuarios” a estas
prácticas. No obstante, además de la importancia cultural
de la planta, se ha seguido como criterio la eficacia en el
abordaje por parte del personal sanitario. Por ello, siendo
consciente de la dificultad que entraña la identificación
taxonómica para el personal sanitario, se ha optado por
la selección de una única especie medicinal muy usada y
fácil de reconocer (Hypericum perforatum). En este caso,
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TABLA 2 • SINOPSIS COMPARATIVA ENTRE ESPECIES USADAS EN EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS

ÚLCERAS Y HERIDAS

NOMBRE COMERCIAL
(N. CIENTÍFICO) [REFERENCIAS]

Bálsamo de Perú
(Myroxylon balsamum)
50-58

Bolsa de Pastor
(Capsella
bursa-pastoris)59-62

Caléndula
(Calendula officinalis)
10, 46-49, 63, 64

Roble
(Quercus sp.) 65-73

Rosa Mosqueta
(Rosa affinis rubiginosa)
74-77

Sangre de Drago
(Croton lechleri Muell.
-Arg)51, 78-80

NOMBRE
CIENTÍFICO
ACEPTADO

PRINCIPALES
CONSTITUYENTES

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

INDICACIONES
APROBADAS

EFECTOS SECUNDARIOS Y
CONTRAINDICACIONES

Myroxylon balsamum (L.) Harms
var. pereirae
(Royle) Harms.

Cinameína (60%), ácidos
benzóico y cinámico libres
(6-8%); ésteres de alcoholes
triterpénicos (30%); trazas
de aceite esencial

Aprobada como
antiséptico-antibacteriano
y cicatrizante

Coadyuvante en
la cicatrización y
desinfección de
heridas, quemaduras,
úlceras dérmicas,
sabañones, heridas por
rozamiento debidas a
prótesis

Hipersensibilidad,
dermatitis de contacto.
Se recomienda prescribir
solo en uso externo por la
posibilidad de irritación
de mucosas.
Restringir el tratamiento
a una semana

Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik.

Aminoácidos y proteínas
(32%).
16 heterósidos de flavonas
y flavonoles (p.ej., rutina,
7-rutenosil-luteolina y
diosmina).
Ácidos orgánicos, fenoles y
alifáticos.
Vitamina C, beta-sitosterol
y sales de potasio

Acción hemostática
probablemente
asociada a un péptido
no determinado. Se ha
demostrado que in vitro
posee una acción parecida
a la de la oxitocina

Lesiones sangrantes y
superficiales en la piel

Hipersensibilidad, uso
contraindicado durante
el embarazo

Calendula officinalis L.

Flavonoides, saponósidos
(2-10%), alcoholes
triterpénicos, carotenoides,
polisacáridos, ácidos
fenólicos, cumarinas y
aceite esencial

Heridas en general,
heridas de difícil
cicatrización. Ulcus cruris

Quercus pedunculata, Quercus
petraea, Quercus
pubescens, Quercus robur, Quercus sessiliflora

Taninos (proantocianidinas
y taninos hidrolizables)
entre los que se puede
destacar a la castalagina,
vescalgina, roburina E
y grandinina. Sitosterol,
resinas, pectinas,
floroglucina y flavonoides
(quercitrósido)

Acción astringente y
antiinflamatoria. Se ha
demostrado la actividad
antibacteriana, antiviral
y antioxidante de los
extractos

La Comisión E no
aprueba su eficacia
para el tratamiento de
heridas; sin embargo,
la Agencia Europea
del Medicamento
(EMA), si acepta el uso
tradicional en el caso
de afecciones leves de
la piel como eccemas,
sabañones e incluso
de la mucosa oral

Su empleo vía
interna puede alterar
la absorción de
medicamentos. No se
debe usar tópicamente
en heridas abiertas,
lesiones extensas o
infecciones de piel. Es
interesante revisar las
contraindicaciones de la
Comisión E (p.ej. eccema
húmedo, enfermedades
infecciosas y febriles,
insuficiencia cardíaca e
hipertonía)

Rosa affinis rubiginosa L.

La semilla posee un 7%
de aceite (ácidos grasos
insaturados como el
linolénico, linoleico, oleico
y palmítico)
El fruto es rico en ácido
ascórbico, carotenoides
(tretinoína o ATRA),
sales minerales, ácidos
orgánicos, taninos y
pectina

La tretinoína, forma
ácida de la vitamina A,
le confiere propiedades
emolientes y cicatrizantes

Tradicionalmente se
ha usado su aceite
para la cicatrización
de heridas, úlceras
tróficas, queloides,
quemaduras,
lesiones cicatriciales
secundarias al acné y
radiodermatitis

Pieles hipersensibles.
No se debe emplear en
pieles oleosas o grasosas,
acné infectado.
Infusiones continuadas
de la cáscara del fruto
pueden provocar
reacciones alérgicas

Fundamentalmente
catequina, epicatequina,
galocatequina,
epigalocatequina y
proantocianidinas.
Otras sustancias
minoritarias como
diterpenos, el alcaloide
taspina, el lignano o el
sitosterol

Posee actividad
cicatrizante,
antiinflamatoria, antiviral y
antibacteriana
In vitro se ha demostrado
como su actividad en la
contracción de la herida,
formación de la costra,
regeneración de la piel
y coadyuvante en la
formación de colágeno

Cicatrizante en heridas
y quemaduras

No se han descrito
contraindicaciones ni
interacciones

Otros:
Rosa eglanteria,
Rosa rubiginosa

Croton draconoides, Croton
erythrochilus,
Croton huitorum,
Croton lechleri,
Croton palanostigma, Croton
perpeciosus

Hipersensibilidad a
plantas de la familia
Asteráceas, dermatitis
de contacto frente a
la planta fresca, uso
contraindicado durante
el embarazo (acción
uterotónica)
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al ser una sola especie y ser una planta cuyo uso está
fuera del ámbito sociosanitario se presenta de una forma
más descriptiva.
3.1 Especies comercializadas en farmacias,
parafarmacias y herbolarios
El análisis de las recopilaciones realizadas por el Comité
de Medicamentos Herbales (HMPC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)44 demuestran que las drogas vegetales utilizadas en dermatología son emolientes,
cicatrizantes, antisépticas, queratolíticas o rubefacientes.
Por otra parte, a través de las herramientas de la Colección CONSEJO o BOT PLUS web35 se constata la comercialización de una gran cantidad de productos herbarios
debido a estas propiedades. Muchos de ellos son empleados por vía tópica en las inflamaciones de piel, fundamentalmente para tratar contusiones y hematomas.
Siguiendo las decisiones metodológicas señaladas anteriormente, se propone el estudio del Bálsamo de Perú, la
Bolsa de Pastor, la Caléndula, el Roble, la Rosa Mosqueta
y la Sangre de Drago para su empleo en la práctica asistencial. A continuación, se presenta un cuadro comparativo sobre estas especies, destacando de forma sucinta
sus principales constituyentes, acción farmacológica,
indicaciones aprobadas, así como sus efectos secundarios y contraindicaciones (Tabla 1). Esta síntesis se
realiza presentando datos aceptados por alguno de los
dos organismos de referencia mundial sobre Fitoterapia,
la Comission E (comisión de expertos del Ministerio de
Sanidad alemán) y la European Scientific Cooperative on
Phytotherapy (ESCOP). Dichas instituciones desaconsejan, en muchas ocasiones, algunos usos por no existir
evidencias suficientes de su eficacia terapéutica. Pero
también cabe señalar que los mencionados organismos
y la EMA aprueban el empleo de estos remedios tradicionales como, por ejemplo, el uso de la flor de caléndula en
el tratamiento de inflamaciones leves de la piel o para la
cicatrización de heridas menores46-49.
Es interesante destacar que estos datos presentados
muestran una evidencia sólida en cuanto a la acción
farmacológica y las indicaciones aprobadas (Tabla 1).
A nivel asistencial, se puede considerar el Bálsamo de
Perú (Myroxylon balsamum) no solamente como cicatrizante sino también como antiséptico y antibacteriano;
la Bolsa de Pastor (Capsella bursa-pastoris) para detener
hemorragias; la caléndula (Calendula officinalis) para
heridas que cicatrizan mal; los robles sin concretar especie, como buenos antiinflamatorios y antibacterianos; la
Rosa de Mosqueta (Rosa affinis rubiginosa) es excelente
tanto como cicatrizante como emoliente; y finalmente, la
Sangre de Drago (Croton lechleri Muell.-Arg) entendiendo que puede referirse a diversas especies como Croton
draconoides, Croton erythrochilus, Croton huitorum,
Croton lechleri, Croton palanostigma, Croton perpeciosus
se puede usar por su actividad cicatrizante, antiinflama66
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FIGURA 2 •
PREPARADO
TRADICIONAL
DE HIPÉRICO
CONOCIDO COMO
“UNGÜENTO
DE PERICÓN”
O “ACEITE DE
ÁRNICA”.

Fotografía: JA González

toria, antiviral y antibacteriana. No obstante, si profundizamos en los principios responsables de la acción de
estas especies hay que decir que no siempre están totalmente aclarados. Por ello, hay una tendencia a estudiar
correlaciones entre usos históricos, tradicionales y los
componentes químicos de las plantas. Un buen ejemplo,
donde se observa esta tendencia es el caso del Bálsamo
de Perú, (Myroxylon balsamum) ya que posee una larga
historia de uso medicinal, sobre todo como antiséptico y
para la cicatrización de heridas, que incluye una transferencia intercultural y transoceánica de conocimientos
médicos57. De ahí que Riesmeier et al. (2020) diseñe un
estudio para analizar muestras históricas y actuales utilizando cromatografía de gases y espectrometría de masas
demostrando esta correlación para la sarna, heridas que
cicatrizan mal, eccema y hemorroides58. Las últimas
investigaciones también intentan desarrollar preparados
combinando productos de origen animal y vegetal en la
curación de heridas. Así, podemos destacar a la caléndula asociada al quitosano de crustáceos64.En general,
alentamos estar al tanto de los trabajos de revisión de los
productos herbarios para el tratamiento de heridas por
ser un campo innovador81, 82.
3.2 Especies recolectadas en nuestros campos
La especie seleccionada es Hypericum perforatum L.
(Hypericaceae) en primer lugar debido a la importancia
cultural que tiene como planta cicatrizante en las comunidades rurales de una buena parte de España (Fig.
1)83. En segundo lugar, porque resulta una planta de fácil
identificación, cuyos preparados oleosos también comer-

cializa la industria farmaque a modo de perforacioLos profesionales de enfermería
céutica como cicatrizante y
nes se pueden observar a
podrían ampliar su espectro
se venden tanto en farmacontraluz, de ahí el nombre
cias, como parafarmacias
de su epíteto específico (perde actuación profesional,
foratum). Las flores son hery herbolarios. No obstante,
potenciando las competencias
mafroditas y se caracterizan
cabe resaltar que desde el
punto vista biomédico se
sobre plantas medicinales a través por tener un color amarillo
oro y estar agrupadas en
usa fundamentalmente
de la formación de posgrado y
un ramillete o panícula
debido al nivel de evidencia
terminal con cinco pétalos
que posee frente a depresiola
investigación
en
el
campo
de
las
asimétricos y con glándulas
nes leves84-88. A ello se puede
plantas medicinales
añadir que resultados de
negras en los bordes. En la
investigaciones recientes
morfología floral destacan
sugieren propiedades anticancerígenas prometedoras de
numerosos estambres amarillos con anteras del mismo
extractos de H. perforatum89.
color y una mancha puntiforme negra. Su fruto en cápsula es alargado y ovoide90.
3.2.1 Descripción de la hierba de San Juan, hipérico,
Se trata de una planta que podemos encontrar abunpericón o árnica (Hypericum perforatum)
dantemente en setos, baldíos, bordes de camino y zonas
Hypericum perforatum es una planta herbácea vivaz
frescas. Florece a partir de mayo, teniendo su máxima
que puede llegar a los 100 cm de altura. Presenta un tallo
explosión floral entre la festividad de San Juan y San
principal rígido ramificado del que parten otros secunPedro, de ahí el nombre de flor o hierba de San Juan.
darios con dos líneas oscuras conspicuas a lo largo del
Se recolecta a finales de junio, época en la que existe la
mismo. Sus hojas son sentadas y opuestas, alargadas,
mayor concentración de principios activos. De hecho, la
elípticas y obtusas con bordes enteros; sin embargo, lo
costumbre de hacer la colecta por San Juan, o en la mismás destacable en su morfología foliar de cara a su idenma Noche de San Juan, cortando el ramillete terminal
tificación, es la presencia de unas glándulas translúcidas
desde la parte alta del tallo, está muy arraigada en nume-
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TABLA 2 • COMPARATIVA DEL MODO DE EMPLEO DEL “ACEITE DE HIPÉRICO”
POSOLOGÍA

EXTRACTO OLEOSO

TINTURA

INFUSIÓN

ESCOP

1:4-20

1:10, etanol 45-50%
1:5, etanol 50%

NO

EMA (adultos y ancianos)

1:4-20

1:5, etanol 50%

2 g en 150 mL de agua

rosos lugares de nuestro país. Si se presiona con fuerza la
planta, segrega un líquido rojizo que tiñe los dedos de un
color violáceo como consecuencia de las propiedades de
su aceite esencial83, 90.
Es interesante conocer la gran cantidad de nombres
vernáculos que posee esta especie, recogidos en la base
de datos “Nombres vernáculos” preparada por Ramón
Morales y sus colaboradores o en el Proyecto Anthos,
un programa desarrollado según un convenio específico
entre la Fundación Biodiversidad y el CSIC91. Sin duda,
en la praxis enfermera llevada a cabo en comunidades
rurales es importante ser prudente ante el consumo de
remedios populares, pues el nombre de un remedio puede referirse a varias drogas vegetales. La sinonimia de los
nombres vernáculos o populares de las especies vegetales según el lugar donde nos encontremos o la procedencia del remedio pueden acarrear riesgos para la salud.
Este riesgo desaparece en la Fitoterapia oficial donde se
sabe, a ciencia cierta, cuál es la planta que se administra;
aunque no por ello se reducirían posibles interacciones
farmacológicas o intoxicaciones derivadas de un mal uso
de esta70,92. Solamente la nomenclatura científica “aceptada actualmente” nos permite establecer un único nombre
para una especie vegetal, sin riesgo de confusión93. A
continuación, y con carácter ilustrativo, se muestran
algunas de las denominaciones populares que podemos
encontrar en contextos rurales para esta planta:
«Amnica, árnica, cientoenrama, corazón de ciervo, corazoncillo, corión, espantadiablos, hierba del agua, hierba
de la sangre, hierba de las heridas, hierba de las machacauras, hierba de San Juan, hierba militar, hipericón,
hipericón llamado corazoncillo, hipericón llamado yerba
de San Juan, hipericón oficinal, hipérico, hipérico horadado, hipérico común, perforada, perforata, perico, pericón, pericón amarillo, pericón común, pericón silvestre,
pericote, periquito, san juan, sanjuanera, sanjuanes, san
juanes, sanjuanines, te borde, trescalar, tresflorina, yerba
de las heridas, yerba de San Juan»91.
El modo de elaboración tradicional del preparado oleoso
se basa en introducir la parte alta de la planta con flores
en aceite de oliva virgen y dejar la mezcla así obtenida
macerando durante el verano, entre 40 y 50 días normalmente. El aceite obtenido tras la maceración toma un
color rojizo y luego se guarda a la sombra habitualmente
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colado, aunque en algunas zonas no se filtra (Fig. 2).
En el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales
relativos a la Biodiversidad, un proyecto en desarrollo
para dar cumplimiento a la Ley 42/2007 de Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, se ha registrado su empleo
vulnerario para curar heridas, golpes e inflamaciones,
para aliviar y curar la dermatitis del pañal, escoceduras,
rozaduras, quemaduras, chichones, torceduras, esguinces, subidas de sangre y moratones. Además, se recogen
algunas variantes en el modo de preparación e, incluso,
se informa de la maceración de las flores en alcohol o
vino, o de la fritura en manteca o decocciones83. Por su
valor etnográfico para la medicina y enfermería de las
zonas rurales, a continuación, transcribimos un fragmento literal de una entrevista realizada en una comunidad rural extremeña.
Una mujer de 66 años natural de Helechosa de los Montes (Badajoz):
«Se pone en un bote árnica y se le añade aceite de oliva.
Esto tiene que tener como mínimo medio año de maceración y si pudiera ser, un año. Este aceite sirve para “lo
escocío”, “inflamao”. Esta árnica es una planta que nace
cerca de arroyos o sitios húmedos, algo encharcados»94.
Importante, tras acompañar a aquella señora al lugar
de colecta, la especie no resultó ser H. perforatum, sino
Jacobaea vulgaris Gaertn. (Compositae), planta que se
prepara y utiliza de la misma forma, tanto por sus propiedades vulnerarias como antiinflamatorias. En este
punto, insistimos en la problemática que encierra la
nomenclatura popular. Por otra parte, cabe señalar que,
según la Comisión E, no existen evidencias suficientes
de la eficacia terapéutica de esta segunda especie, y su
uso conlleva un cierto riesgo al contener alcaloides pirrolizínicos que pueden provocar síntomas de toxicidad en
dosis elevadas (administración vía oral)10, 95-100.
Históricamente, el uso vulnerario de Hypericum perforatum fue recogido en el siglo I por Dioscórides y en el siglo
XVI por Laguna, posteriormente es citado en numerosas
obras. Este uso se ha transmitido tanto por la medicina oficial como por la popular, llegando hasta nuestros
días101.

3.2.2 Principales constituyentes
Esta planta presenta pigmentos derivados diantrónicos y

antranólicos, una gran concentración de flavonoides en
las flores y aceite esencial. Dicho aceite está integrado
por una gran cantidad de compuestos químicos diferentes, y es especialmente rico en monoterpenos, sobre todo
en α-pineno. Entre las naftodiantronas, su componente
más interesante es la hipericina, aunque también se
pueden mencionar la pseudohipericina, isohipericina y
protohipericina. La presencia de hiperforina, un derivado
prenilado del floroglucinol, también resulta especialmente interesante para la indicación que estamos
desarrollando. Entre las flavonas y flavonoles presentes
en su composición destacan la quercetina, la quercitrina, isoquercitrina y rutina. Contiene taninos catéquicos,
xantonas y biflavonoides, así como ácidos fenólicos
como el ácido caféico, ácido clorogénico y ácido ferúlico10, 102, 103.

3.2.3 Acción farmacológica
En general, el efecto vulnerario se debe a su contenido
en taninos y a su esencia. Fundamentalmente su acción se basa en disminuir la reacción inflamatoria que
acompaña a la herida o la contusión. La hiperforina es
el componente responsable de su actividad antiinflamatoria, cuyo mecanismo de acción está perfectamente identificado. Por una parte, inhibe tanto la proteína
quinasa C como la activación del NF-kB (factor nuclear
potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células
B activadas) y la inhibición de la liberación de ácido
araquidónico y del leucotrieno B4. Según se ha determinado se realiza por inhibición de una isoforma de
la enzima ciclooxigenasa (COX-1) y de la araquidonato
5-lipooxigenasa o 5-lipooxigenasa (5-LO). También existen datos sobre el fortalecimiento de la función de barrera de la piel al reducir la formación de radicales y la
síntesis de colágeno in vitro. Además, presenta acción
antiséptica y antimicrobiana debido a la hipericina y a la
hiperforina10, 104.
3.2.4 Indicaciones y modo de empleo
El uso que se le puede dar en el tratamiento de heridas es
congruente con su empleo en la medicina popular como
cicatrizante y antibacteriano. Su empleo antibacteriano
está avalado científicamente tanto en los preparados
oleosos de la droga como en su aceite esencial. Cabe
destacar que la bibliografía científica actualizada señala
que además posee actividad antiinflamatoria, antifúngica y antiviral10. La Agencia Europea de Medicamentos44
ha actualizado en 2021 su monografía y documentación
referente a H. perforatum. En dicho reajuste destaca el
informe de evaluación actualizado de la droga99 y un
documento con el listado de referencias analizadas100.
En consonancia con esta actualización, nos parece
interesante resaltar que tanto la Comisión E como la
monografía de ESCOP y la EMA aprueban el empleo de
los extractos oleosos en inflamaciones cutáneas (que-

maduras solares) y en la curación de heridas menores o
superficiales10, 95-100. ESCOP recomienda tanto el extracto
oleoso como la tintura y la EMA añade además el lavado
empleando infusión (véase Tabla 2).

3.2.5 Efectos secundarios
Dado que el empleo que estamos estudiando es tópico, no
existe riesgo de una reducción de los efectos en casos de
medicación concomitante. Sí habría que tener en
SE HAN
cuenta que la hipericina
es fotosensibilizante
OBTENIDO
y, por consiguiente, es
UN TOTAL DE
conveniente evitar la
exposición prolongada
a los rayos ultravioleta.
Tampoco existen datos
sobre su seguridad duTRABAJOS
rante el embarazo ni la
ACADÉMICOS
lactancia10, 69, 70, 95-100, 105.
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Conclusiones

Algunos productos herbarios pueden carecer de
pruebas clínicas reales,
y por ello muchos profesionales discuten sobre
si proporcionan más beneficios que riesgos para
el consumidor. Sin embargo, muchos de ellos
se elaboran con partes
de una planta (drogas
vegetales) que poseen
actividades farmacológicas conocidas a partir de su uso tradicional. Aun así,
no se permite que sean comercializados con prospectos
que asocien estas drogas a propiedades curativas o preventivas, ni siquiera atenuantes. Algunos ejemplos podrían ser las tisanas o polvos de plantas, también ciertas
tinturas, preparados oleosos y extractos o extracciones
débiles de plantas. Ahora bien, existe evidencia científica
de la actividad de drogas vegetales emolientes, cicatrizantes, antisépticas, queratolíticas o rubefacientes muy
útiles en dermatología. En este sentido, son pertinentes
los preparados tópicos comerciales de drogas vegetales
para el tratamiento sintomático de las inflamaciones
leves de la piel, y para la cicatrización de heridas menores como auténticos medicamentos, denominados fitomedicamentos. Actualmente, se puede señalar que las
plantas más interesantes con evidencia científica para
tratamiento de úlceras son el Bálsamo de Perú, la Bolsa
de Pastor, la Caléndula, el Roble, la Rosa Mosqueta y la
Sangre de drago.
Por otra parte, los conocimientos tradicionales presentes
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en la etnomedicina pueden jugar un importante papel en
la planificación sanitaria y en la investigación farmacológica. De ahí que la consulta del Inventario Español de
Conocimientos Tradicionales puede ser una estupenda
herramienta para fomentar campañas educativas que
respeten las creencias populares y al mismo tiempo
sean congruentes con la promoción de la salud. Un buen
ejemplo para iniciarse en la comprensión de las prácticas tradicionales son los preparados oleosos obtenidos a
partir de Hypericum perforatum. Además, se trata de un
ejemplo muy significativo al ser comercializado por la industria farmacéutica como cicatrizante y venderse tanto
en farmacias como parafarmacias y herbolarios.
En nuestra opinión, los usos tradicionales de plantas que
aún son recogidas en el campo revisten un interés en la
práctica asistencial de los centros de salud, pues invitan
a la promoción de la salud desde una óptica antropológica. Sin duda, la tendencia de actuación en Atención
Primaria con la finalidad de evitar problemas de salud
pública, debe ser la introducción en los antecedentes
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Uso de ácido
hialurónico en herida
compleja postcirugía
colgajo +injerto
Use of hyaluronic acid
in post-surgery complex
wound flap + graft
CRISTINA ESTRAVIZ
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Enfermera consulta de cirugía
plástica y reparadora.
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ALONSO
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Resumen
El epitelioma cuniculatum, o carcinoma verrucoso plantar, es un tipo
inusual de carcinoma epidermoide,
bien diferenciado, asociado a infección por virus del papiloma humano
y, entre otros factores de riesgo,
al tabaquismo y a la radiación
ionizante. Presenta un crecimiento
lento y progresivo, llegando a ser
localmente destructivo a pesar de
su limitada capacidad metastásica,
por lo que su tratamiento suele ser
la resección completa y amplia con
amputación parcial o total del pie.
Presentamos el caso de un paciente
con una recidiva de ca verrucoso
plantar con tratamiento multidisciplinar en nuestro servicio de cirugía
plástica tanto quirúrgico como
tópico, con pomada con ácido
hialurónico como componente
principalmente.
Pretendemos demostrar con este
caso la eficacia del preparado comercial con ácido hialurónico como
método de cura para el control del
lecho de la herida y el proceso de
cicatrización.

MANUSCRITO

Summary
Epithelioma cuniculatum, or plantar
verrucous carcinoma, is an unusual
type of well-differentiated squamous cell carcinoma associated with
human papillomavirus infection and,
among other risk factors, smoking
and ionizing radiation. It presents
a slow and progressive growth,
becoming locally destructive despite
its limited metastatic capacity, so its
treatment is usually complete and
wide resection with partial or total
amputation of the foot.
We present the case of a patient
with a recurrence of plantar ca
verrucous with multidisciplinary
treatment in our service of both surgical and topical plastic surgery with
ointment with hyaluronic acid as a
component mainly.
We intend to demonstrate with this
case the efficacy of the commercial
preparation with hyaluronic acid as a
healing method for the control of the
wound bed and the healing process.
KEYWORDS: verrucous carcinoma, wound bed, hyaluronic acid.

PALABRAS CLAVE: carcinoma
verrucoso, lecho de la herida,
ácido hialurónico.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Introducción

E

l carcinoma verrucoso,
descrito por primera vez en
1948 por Ackerman, es una
variante poco frecuente, de
bajo grado, de carcinoma
epidermoide, caracterizado porque
tiene un crecimiento lento pero
progresivo y con escaso potencial
de metástasis. Esta neoplasia puede
aparecer en cualquier parte de la
piel o en las mucosas, sin embargo,
sus principales localizaciones son la
orofaringe, los genitales y la región
plantar.
El epitelioma cuniculatum, también
conocido como carcinoma verrucoso
plantar, definido en 1954 por Aird
y colaboradores, se presenta típicamente en la planta del pie, como
una lesión exofítica, y tiene una apariencia similar a una verruga vulgar.
Cuando no se tratan oportunamente,
es frecuente que estas lesiones
tengan infiltración al hueso. Hasta
ahora se desconoce con exactitud
la patogenia de esta neoplasia. No
obstante, se ha descrito al virus del
papiloma humano como responsable
de su desarrollo.
Basándonos en el acrónimo TIME
(Tissue, Infecction, Moisture, Edge)
traducido al español desde la European Wound Manegement Association (EWMA) como:
T: control del tejido no viable
I: control de la infección
M: control del exudado
E: estimulación de bordes epiteliales
Elegimos el método de tratamiento
tópico en la lesión con crema, cuyo
componente principal es el ácido
hialurónico, tras utilizar este tipo
de producto en nuestra consulta en
diferentes heridas, para demostrar la
eficacia de este preparado comercial.

Presentación del caso

- Antecedentes:
Paciente de 58 años de edad, fumador habitual que acude a la consulta
de cirugía plástica el día 26/3/2021
por recidiva de ca verrucoso plantar.
76
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TABLA 1. PATRONES Y DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS
Patrón 1

PERCEPCIÓN MANTENIMIENTO SALUD

NANDA

00004 Riesgo de infección

Patrón 2

NUTRICIONAL METABÓLICO

NANDA

00044 Deterioro de integridad tisular

Patrón 4

ACTIVIDAD-EJERCICIO

NANDA

00085 Deterioro de la movilidad física

Patrón 6

COGNITIVO PERCEPTIVO

NANDA

00132 Dolor agudo

Intervenido con anterioridad tras
ser diagnosticado de ca verrucoso
plantar en 2014 para reconstrucción
plantar con colgajo gracilis injertado
(en dos intervenciones quirúrgicas) y
rotura del tendón de Aquiles.
Valorado por cirujano plástico, se
pide arteriografía para valorar ejes
vasculares de cara a otra intervención quirúrgica con colgajo libre e
injerto, y se explica la posibilidad de
amputación.
El paciente es intervenido, en contexto de pandemia Covid-19 el día
8/6/2021, para resección de lesión
cutánea + márgenes de 1cm + cobertura con colgajo plantar medial
pediculado (6x7cm). IPPM sobre zona
donante de colgajo (tomada de muslo ipsilateral).

- Valoración de enfermería
Basándonos en los Patrones Funcionales de salud de M.Gordon, se realiza una valoración enfermera a través
de entrevista personal y datos recogidos en la historia clínica electrónica. Se establecen cuatro diagnósticos
enfermeros prioritarios: riesgo de
infección, deterioro de integridad tisular, deterioro de la movilidad física
ydolor agudo. (Tabla1)
Además se realiza exploración física
del paciente y valoración de la lesión
estableciendo los objetivos del plan
de cuidados (NOC) y las intervenciones de enfermería (NIC). (Tabla 2)
- Exposición del caso
Acude por primera vez tras interven-

TABLA 2. NANDA NOC NIC

Fig. 3

NANDA 00004 RIESGO DE INFECCIÓN
NOC
0703
1847
1103
1101
1913

severidad de la infección
conocimiento: manejo de la enfermedad crónica
curación de la herida: por segunda intención
integridad tisular: piel y membranas mucosas
severidad de la lesión física

NIC
6540
3660
3590
3664
5602
3590

Fig. 6

control de infecciones
cuidados de las heridas
vigilancia de la piel
cuidado de las heridas: ausencia de cicatrización
enseñanza: proceso de enfermedad
vigilancia de la piel

NANDA 00044 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD TISULAR
NOC
1101
1103
1813
1924
0407
0703

ción quirúrgica a nuestra consulta
de curas de cirugía plástica el día
25/6/2021. El paciente presenta grapas, lecho de la herida traumático y
dolor. Aplicamos nuestro protocolo
para cuidado de heridas:
- lavado con SSF+clorhexidina
jabonosa 4%
- secado con gasa estéril
- retirada de grapas quirúrgicas
alternas
- comenzamos tratamiento con
crema de ácido hialurónico RYM
cicatrizante en lesión
- vendaje no compresivo desde raíz
de dedos hasta rodilla con venda
elástica de crepé
Instruimos al paciente para la realización de curas domiciliarias cada
48h y control del dolor.
(fig. 1, 2 y 3)
Tras la primera semana (2/7/21)
se observa mejoría de la lesión en
lecho, bordes y piel perilesional. Continuamos con el mismo protocolo de
curas:
- lavado con SSF+clorhexidina
jabonosa 4%
- secado con gasa estéril
- retirada de resto de grapas quirúrgicas

integridad tisular: piel y mucosa
curación de la herida: por segunda intención
conocimiento: régimen terapéutico
control del riesgo: proceso infeccioso
perfusión tisular: periférica
severidad de la infección

NIC
3660
3590
3584
6540
3480
0221

cuidados de las heridas
vigilancia de la piel
cuidados de la piel: tratamiento tópico
control de la infección
monitorización de extremidades inferiores
terapia de ejercicios: deambulación

NANDA 00085 DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA
NOC
0204
2102
2301

consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
nivel del dolor
respuesta a la medicación

NIC
0200
1400
2380

fomento del ejercicio
manejo del dolor
manejo de la medicación

NANDA 00132 DOLOR AGUDO
NOC
1605
2102
1843
1103
2301
0422

control del dolor
nivel del dolor
conocimiento: manejo del dolor
curación de la herida: segunda intención
respuesta a la medicación
perfusión tisular

NIC
2210
1400
2840
5270
5900
4920

administración de analgésicos
manejo del dolor
administración de anestesia
apoyo emocional
distracción
escucha activa
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- continuamos tratamiento con
crema de ácido hialurónico RYM
cicatrizante en lesión
- vendaje no compresivo desde raíz
de dedos hasta rodilla con venda
elástica de crepé (Fig.4)
Tras más de 15 días de tratamiento la
evolución sigue siendo favorable, la
integridad de la piel está casi completa. El paciente puede empezar
a apoyar en carga parcial con dos
muletas. Continuamos con el mismo
protocolo de curas.(Fig.5)
El paciente vuelve a consulta el
10/9/21 con piel integra y lesión totalmente epitelizada. Es dado de alta
en nuestro servicio pudiendo deambular de manera normal sin muletas.
(Fig.6)

Discusión

Bibliografía

El epitelioma cuniculatum es un
subtipo poco frecuente de carcinoma
verrucoso, por lo que no se tiene una
cifra exacta sobre su incidencia a nivel mundial. Sin embargo, representa
una de las localizaciones más fre-
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1.

cuentes de este tipo de cáncer, junto
con el uroanogenital (tumor de Buschke-Loewenstein) y el bucoaereodigestivo (tumor de Ackerman). Se ha
encontrado predominio por el sexo
masculino, sobre el sexo femenino; la
máxima incidencia aparece entre la
quinta y sexta décadas de vida.
La patogenia del epitelioma cuniculatum no está del todo establecida.
Se ha relacionado con infección por
virus del papiloma humano (vph),
tanto subtipos de bajo riesgo oncogénico como de alto riesgo.
Los factores que se han asociado
como predisponentes para los carcinomas verrugosos son el tabaquismo, la inflamación crónica, la
radiación uv y, particularmente en el
epitelioma cuniculatum, el choque
continuo con el calzado.
Las manifestaciones del epitelioma
cuniculatum suelen aparecer principalmente en la almohadilla plantar,
aunque también se pueden afectar
los dedos y el talón. El tumor se presenta como una masa ulcerada dolorosa, con crecimiento lento, tanto
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endofítico como exofítico. Aparecen
abundantes trayectos fistulosos y
criptas, lo que le da un aspecto de
madriguera, de ahí que obtiene el
nombre de “cuniculatum”, que proviene del latín cuniculus (madriguera de conejo).
La evolución de este tipo de neoplasia es lenta. Puede presentar
invasión en los tejidos blandos y, de
manera tardía, infiltración al hueso.
A pesar de que la diseminación metastásica es rara, puede afectar los
ganglios linfáticos regionales.
Actualmente el pilar terapéutico es la
resección quirúrgica. Algunos casos
requieren de resección completa y
amplia con amputación parcial o
total del pie, sobre todo cuando se
invaden las estructuras locales. Después de la escisión, la reconstrucción
de la herida quirúrgica a menudo es
un desafío debido a la extensión y
ubicación del tumor. El planteamiento conservador con electrocirugía,
crioterapia o ablación láser no siempre son efectivos, ya que resulta en la
recurrencia del tumor.
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EL DÍA A DÍA
DEL CUIDADOR
Y UNA DE ELL AS ES
TU VOZ DE L A EXPERIENCIA

Este 5 de noviembre, Día del Cuidador, desde Lindor ® queremos dar voz
a todos los cuidadores, para que el mundo entero vea el gran trabajo
que realizan cada día, el compromiso y, sobre todo, el amor que regalan.
Y para ello, lanzamos un programa de radio en elrincondelcuidador.es
donde voces como la tuya les darán soporte. Porque en Lindor ® sabemos
que la voz de la experiencia de los profesionales como tú, es de vital
importancia en esta labor.
¡Gracias por ayudarnos a cuidar!
w ww.l ind o r.es
w ww.el r inco nd e lcui dador.es
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