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MANUSCRITO

Use of hyaluronic acid with argentic sulfadiacin and 
colloid lipid mesh in treatment of second degree burn

Uso de ácido hialurónico  
con sulfadiazina argéntica y malla lípido 
coloide en tratamiento de quemadura  
de segundo grado

Resumen

A continuación, se presenta el caso de un paciente que ha sufrido quemaduras 
térmicas de 2º grado superficiales en la mano a consecuencia de un accidente 
doméstico. Mediante el proceso de atención enfermera, se realiza la planificación 
de los cuidados,  basados en la evidencia científica y la calidad  de la asistencia, 
siempre dirigidos hacia la cicatrización y a evitar la complicación de las lesiones. 
El manejo de las quemaduras en los últimos años ha tomado diferentes caminos 
con alternativas de tratamiento muy diversas, la gran cantidad de productos que 
tenemos a nuestra disposición hace que muchas de las elecciones sean poco 
acertadas ocasionando  que evolucionen de forma tórpida, se prolongue su tra-
tamiento y se comporten como heridas crónicas. 
Con la presentación de este caso proponemos un manejo de la quemadura, 
basado en un correcto diagnóstico inicial que parte del desbridamiento de las 
ampollas como pilar, para establecer el grado de severidad de las mismas y 
establecer un tratamiento correcto que favorezca la buena evolución, dado que 
el riesgo de infección por el tipo de lesión es bajo, proponemos el manejo con  
Ac. Hialurónico al 0.2% + Sulfadiazina argéntica al 1% y presentamos los resulta-
dos obtenidos, consiguiendo la cicatrización completa sin defectos ni limitación 
funcional en plazos predefinidos como correctos.

PALABRAS CLAVE: quemadura, desbridamiento, enfermería, ácido hialurónico.

Summary

Next, the case of a patient who has suffered superficial 2nd degree thermal 
burns to the hand as a result of a domestic accident is presented. Through the 
nursing care process, care planning is carried out, based on scientific evidence 
and the quality of care, always directed towards healing and avoiding the com-
plication of injuries.

The management of burns in recent years has taken different paths with very 
diverse treatment alternatives, the large number of products that we have at 
our disposal means that many of the choices are not very correct, causing them 
to evolve in a torpid way, prolonging their treatment. and behave like chronic 
wounds.

With the presentation of this case, we propose a management of the burn, 
based on a correct initial diagnosis that starts from the debridement of the 
blisters as a pillar to establish the degree of severity of the same and establish 
a correct treatment that favors a good evolution, since the risk of infection due 
to the type of lesion is low, we propose management with Ac. 0.2% Hyaluronic + 
1% Silver Sulfadiazine and we present the results obtained, achieving complete 
healing without defects or functional limitation in predefined as correct periods.

KEY WORDS: burn, debridement, Nursing, hyaluronic acid.
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PRESENTACIÓN  
DEL CASO
El Servicio de UCI solicita 
valoración por la Unidad de 
heridas de cura en ambiente 
húmedo (CAH) de una mujer 
de 70 años, sin anteceden-
tes de patología cardiaca ni 
otros de interés, que ingresa 
por dolor torácico tras episo-
dio de estrés severo, al verse 
involucrada en el incendio 
de su vivienda el cual le 
ocasiona una quemadura de 
la mano derecha.
En dicha valoración, se 
observa una quemadura 
térmica de 2º grado superfi-
cial en la mano derecha, con 
ampollas a tensión de gran 
tamaño, que afectan a 3º, 4º 
y 5 º dedo. 
En ese momento refiere 
dolor al mínimo roce y limi-
tación funcional como con-
secuencia del edema. 
La paciente se muestra muy 
nerviosa y con incapaci-
dad para gestionar a nivel 
emocional el accidente do-
méstico, las lesiones que le 
ha ocasionado y el ingreso 
hospitalario.

S

Durante el ingreso, teniendo en cuen-
ta la situación actual y la naturaleza 
de la lesión, desde la Unidad de heri-
das CAH se decide realizar desbrida-
miento quirúrgico con el objetivo de 
conocer  la afectación real y la profun-
didad de las lesiones, lo que confirma 
la hipótesis diagnóstica de quemadu-
ra de 2º grado superficial en  2º, 3 º y 
4º dedo, con superficie afectada entre 
25% y 50% de los mismos, con bordes 
irregulares, edema, limitación funcio-
nal y valoración del dolor con escala 
visual analógica (EVA) obteniendo una 
puntuación de 8 sobre 10. 
Se establece plan de curas c/12h con 
Ac. Hialurónico al 0.2% + Sulfadiazina 
argéntica al 1% y colocación de malla 
lipidocoloidal con vendaje oclusivo. 
Siempre se realizarán curas indepen-
dientes en cada dedo. 
Se establecen también, medidas an-
tiedema mediante cabestrillo durante 
el día, si se levanta o pasea, y en cama 
mediante la colocación de una almo-
hada para elevar el brazo unos 15 cm. 
En curas sucesivas se observa mejora 
importante de las molestias presenta-
do EVA 5 sobre 10.
El plan de cuidados se lleva a cabo 
de forma coordinada entre la Unidad 
de Heridas CAH, que se encarga de 

las curas durante las mañanas y las 
Unidades de Cuidados Intensivos y 
Medicina Interna, responsables de la 
asistencia durante los turnos de tarde 
y fin de semana, siguiendo la pauta 
recomendada. 
Después de 7 días de tratamiento con 
buena evolución, presenta tejido epi-
telial en el 90% de las lesiones, salvo 
pequeñas zonas de mínimo tamaño 
con costras y tejido seco que se con-
tinúa retirando en sucesivas curas, 
refiere mínimas molestias al realizar 
las curas y ya no presenta edema.
Al alta hospitalaria se continúa con 
la realización de las curas en su cen-
tro de salud de Atención Primaria y 
seguimiento en la Unidad de Heridas 
CAH durante 5 días más. Se modifica 
la pauta de curas pasando a frecuen-
cia c/24h con Ac. Hialurónico al 0.2% + 
Sulfadiazina argéntica al 1%, citándo-
se a la paciente al 6º día en la Unidad 
de heridas CAH para seguimiento, 
donde se propone para alta por heri-
da resuelta sin defecto ni limitación 
funcional. 
Se recomiendan cuidados en domici-
lio de hidratación habitual (a realizar 
con crema de urea al 10% NM) y pro-
tección solar con Factor de protección 
solar (FPS) 30. 

TRATAMIENTO

e denominan quemaduras a las “lesiones 
causadas por calor intenso. También se de-
nominan quemaduras a las lesiones provo-
cadas por otras energías destructivas tales 
como: electricidad, sustancias químicas, 

radiación solar e ionizante, las lesiones por fricción, 
las causadas por extravasación de sustancias cito-
tóxicas y las provocadas por el frío intenso, puesto 
que se manifiestan con una clínica, necesitan un tra-
tamiento, tienen una evolución y pueden dejar unas 
secuelas muy parecidas a las de las quemaduras 
térmicas”1. 

Es importante en la valoración de las quemaduras 
realizar una correcta anamnesis donde tendremos 
en cuenta tanto la etiología como antecedentes del 
paciente y una completa exploración física donde 
definiremos localización, extensión de la superficie 
afectada, así como profundidad de las misma.

La profundidad de las quemaduras según daño ti-
sular se pueden clasificar en quemaduras de primer 
grado, segundo grado y tercer grado. En las quema-
duras de primer grado, se ve afectada la epidermis 
y presentan eritema, inflamación, descamación y 
dolor local. En las quemaduras de segundo grado, 
la parte afectada será la epidermis y dermis, y sus 
características principales son el dolor, el edema y 
las ampollas. En relación a las quemaduras de tercer 
grado, los tejidos dañados son piel, tejido subcutáneo, 
nervios, músculos e incluso huesos, con un nivel de 
dolor variable en función del daño neurológico y con 
cicatrización atrófica que suele requerir injertos.
A la hora de planificar los cuidados es importante 
tomar como referencia las condiciones y caracterís-
ticas de una herida aguda. Se estima que el tiempo 
de epitelización completa de una quemadura de se-
gundo grado estaría en torno a la tres semanas.1

INTRODUCCIÓN
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DISCUSIÓN

 El desbridamiento de las ampollas en 
las quemaduras de 2º grado, junto con la 
realización de curas con Ac. Hialurónico 
al 0.2% + Sulfadiazina argéntica al 1%, han 
dado como resultado la resolución sin 
complicaciones y en los plazos recomen-
dados de la lesión.
El proceso ha transcurrido sin infección 
con correcto control del dolor, lo que ha 
hecho mejorar la calidad de vida de la pa-
ciente durante este proceso con mínimas 
molestias a la hora de realizar las curas.

Diagnóstico 1.  Riesgo de infección (00004). 
NOC: 1902 Control del riesgo: proceso infeccioso.
NIC: 6540 Control de infecciones; 3660 Cuidado de las heridas; 
3590 Vigilancia de la piel.

Diagnóstico 2. Dolor agudo (00132). 
NOC: 1107 Recuperación de las quemaduras.
NIC: 3661 Cuidados de las heridas: quemaduras; 1400 Manejo del 
dolor.

Diagnóstico 3. Deterioro de la integridad cutánea (00046). 
NOC: 1103 Curación de la herida por segunda intención; 1106 Cu-
ración de las quemaduras. 
NIC: 3661 Cuidados de las heridas: quemaduras (3661); 2316 Admi-
nistración de medicación: tópica. 

Los cuidados de enfer-
mería son planificados 
siguiendo el modelo 
de las 14 necesidades 
de Virginia Henderson. 
Se identifican los diag-
nósticos principales 
utilizando la taxonomía 
NANDA Internacional, 
se establen resultados 
NOC teniendo en cuen-
ta los datos obtenidos 
en la valoración de la 
paciente y se planifican 
actividades NIC según 
las necesidades perci-
bidas.

VALORACIÓN  
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