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Resumen

Dentro de las quemaduras que se producen en el ámbito domicilia-
rio, una de las más frecuentes es la quemadura por aceite hirviendo; 
en este caso presentamos un paciente varón con quemadura de 
segundo grado superficial en la mano derecha con afectación del 
dorso de la mano, dedos y palma. 
Pasadas 24 horas de la primera cura es remitido a nuestra consulta 
por aparición de ampollas; a partir de ahí, el paciente es tratado 
exclusivamente en nuestra consulta hasta la resolución del proceso.
El caso se soluciona llegando a una total curación con el uso de plata 
metálica combinada con ácido hialurónico en forma de spray, lo que 
agiliza y acorta el tiempo dedicado a las curas y consigue que el 
paciente apenas tenga dolor durante las mismas. 
La eficacia y la facilidad de aplicación de este nuevo apósito en spray, 
nos proporciona una nueva forma de tratamiento de quemaduras, 
sobre todo si estas se producen en zonas con pliegues complejos 
para su abordaje.
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MANUSCRITO

Abstract

One of the most frequent accidents involving burns at home is 
burning oneself with cooking oil. In this article, we present the case 
of a male patient with a superficial second-degree burn on the right 
hand affecting the back of the hand, the fingers, and the palm.
Twenty-four hours after the first treatment, he was referred to our 
office due to the appearance of blisters; from then on, the patient 
was treated exclusively in our office until the burn was healed.
The patient was fully healed with metallic silver combined with hy-
aluronic acid in the form of spray, which shortens the time spent on 
the cures and ensures that the patient experiences little pain during 
the treatment.
The efficacy and ease of application of this new spray-on plaster 
provides us with a new way of treating burns, especially if they occur 
in areas with complex folds that make them difficult to reach.
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Introducción
Según un estudio realizado para la Fun-
dación Mapfre entre los años 2011-2017, 
en España se producen más de 1.300 
ingresos hospitalarios por quemaduras, 
siendo aproximadamente un 20% el por-
centaje de pacientes que requiere ser 
ingresado.

En la población adulta, las quemaduras 
más frecuentes en el ámbito doméstico 
son las secundarias a líquidos calientes 
(escaldadura), sobre todo agua y aceite, 
que suman un 29,8% del total de quema-
duras ocurridas en el domicilio.

La escaldadura es un tipo de quemadura 
térmica causada por la acción del calor 
sobre el tejido y dependiendo de la ex-
tensión se valora la gravedad de esta. 
Para ello, se aplica la Regla de los 9 de 
Wallace que consiste en calcular el área 
quemada en un paciente.

Figuras 1 y 2  Día 1

1

Figura 3  Día 3

Presentación del caso
El paciente protagonista de este caso 
clínico es un varón, de 67 años, sin pato-
logías previas de interés, que realizando 
la comida en su casa se quema con el 
aceite hirviendo de una fritura de pata-
tas; el paciente tras poner su mano bajo 
agua fría decide acudir a su centro de 
salud en el que se le realiza la primera 
cura.

A las 24 horas, el paciente se alarma al 
ver que su mano presenta varias ampo-
llas de tamaño considerable por lo que 
decide ir al Servicio de Urgencias del 
hospital desde donde nos lo derivan a 
nuestra consulta.

Tras la retirada del vendaje y la inspec-
ción de la zona, se aprecian diversas 
ampollas localizadas en los dedos, en la 
palma y en el dorso de la mano derecha; 
el paciente presenta un dolor modera-
do que mejora con analgesia pautada 
y en ese momento no toma antibiótico 
alguno.

Según la valoración de la regla de Wa-
llace, el paciente tiene una afectación 
del 9%.

32

Tratamiento

Días 1, 2 y 3 en nuestra consulta (figuras 1, 2 y 3)

Durante los tres primeros días que fueron consecutivos se 
procede de la siguiente manera: 

1. Se realiza higiene de la mano lavando las lesiones con 
agua y jabón.

2. Se procede al desbridamiento de las nuevas ampollas; 
se realiza punción con aguja estéril y posteriormente con 
pinza y tijera de disección se desbridan las ampollas.

3. Se colocan láminas de silicona perforada y apósito de 
hidrofibra con Ag en los lechos resultantes del desbrida-
miento y en las zonas afectadas, pero sin herida, se apli-
ca crema con Ag y ácido hialurónico (RYM Quemaduras).

4. Como apósito secundario se utilizan gasas estériles.
5. Se inmoviliza la mano mediante vendaje blando con ven-

da de tubo, venda de algodón y venda de crepé. Se reco-
mienda al paciente que ejercite los dedos de la mano.

Hay que señalar que el segundo día se le prescribe pauta de 
antibiótico (amoxicilina/clavulánico) de manera preventiva 
dado que no lo tenía prescrito con antelación.
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6Figuras 4 y 5  Día 10

Figura 6  Día 14

Figuras 7, 8 y 9  Día 24 Alta

Días 4 en adelante (figuras 4, 5 y 6)

Las heridas continúan con lechos abiertos y rojos pero 
hay un claro inconveniente con los apósitos de hidrofi-
bra con plata, ya que se desplazan y alguna herida que-
da sin cubrir con el consiguiente riesgo de exposición y 
contaminación; tampoco evoluciona bien la herida pal-
mar en la que no se queda fijo el apósito de hidrofibra, 
quedando solamente cubierta por la venda por lo que 
su aspecto sigue siendo de maceración. 

Ante tal estado de las heridas se decide utilizar la plata 
metálica con ácido hialurónico en forma de spray (RYM 
Plata Spray) de modo que cubra perfectamente las le-
siones y, a su vez, ayude a fijar el apósito secundario, en 
este caso, gasas estériles.

No se coloca ya la lámina de silicona, innecesaria con el 
uso del spray.
El proceso de vendaje y sujeción es el mismo.

Los siguientes días, al mejorar sensiblemente las he-
ridas y presentar un aspecto más seco se mantiene la 
misma pauta de cura con Ag y ácido hialurónico en spray 
hasta el día decimoséptimo (17º), fecha en la que las 
lesiones están cicatrizadas y se aplica exclusivamente 
crema hidratante.

El vigésimo cuarto (24º) día, a las tres semanas 
del accidente doméstico, el paciente presenta una cura-
ción completa de las lesiones provocadas por la escal-
dadura y se le da el alta con indicación de hidratación 
con crema como único tratamiento (figuras 7, 8 y 9).



51ROL Febrero 2023

Discusión
Dado que las quemaduras de primer y segundo 
grado superficiales son las más frecuentes en 
nuestra consulta, este caso clínico nos ayuda 
a seguir investigando en el uso de apósitos de 
plata como método más adecuado para su reso-
lución.

La aplicación de apósito en spray de plata metá-
lica combinada con ácido hialurónico ha sido un 
tratamiento eficaz en el que hemos encontrado 
una respuesta rápida: los apósitos tradicionales 
de hidrofibra con plata si bien son una opción 
adecuada, no dejan de presentar inconvenientes 
sobre todo en zonas con pliegues y con tenden-
cia a la movilidad como es el caso de las manos.

Ante esta situación de mayor fragilidad, el uso de 
un apósito en spray que combina plata metálica 
con ácido hialurónico ayuda a que el lecho de 
la herida secundaria a la flictena quede perfec-
tamente cubierto y sin riesgo de que el apósito 
se desplace. Esto asegura una cobertura entre 
curas que pueden distanciarse hasta la total 
cicatrización.

La plata metálica y el ácido hialurónico actúan 
como absorbentes del exudado resultante de las 
heridas, unen las funciones antibacteriana y pro-
tectora acelerando juntos el proceso de cierre 
de las heridas y disminuyendo así tiempos tanto 
para el paciente como para el profesional que 
ejecuta el tratamiento.

Valoración de enfermería
El proceso de atención de enfermería se realizó 

siguiendo el modelo de Virginia Henderson. 

Relacionando los resultados de los diagnósticos 
(NANDA) y las intervenciones (NIC) se obtiene 
un punto de encuentro entre el problema del 

paciente y la acción enfermera necesaria para 
resolver o mejorar dicho problema. 

› DIAGNÓSTICO ENFERMERO:
1. Riesgo de deterioro de la integridad 

cutánea (NANDA 00044)

› INTERVENCIONES ENFERMERAS:
1. Cuidado de las heridas
2. Control de la infección
3. Vigilancia de la piel

› DIAGNÓSTICO ENFERMERO:
1. Riesgo de Infección (NANDA 00004)

› INTERVENCIONES ENFERMERAS:
1. Control de la infección
2. Cuidados de las heridas

› DIAGNÓSTICO ENFERMERO:
1. Dolor Agudo (NANDA 00132)

› INTERVENCIONES ENFERMERAS: 
1. Administración de analgésicos
2. Manejo del dolor 
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