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Introducción: La mano se considera nuestra principal herramienta y las puntas de los dedos son la primera zona con la que 
interactuamos con el medio que nos rodea, ya que es la región del cuerpo con mayor densidad de terminaciones sensitivas.

Las heridas con pérdida de sustancia en el pulpejo de los dedos de la mano, tienen una alta frecuencia entre las consultas 
por accidente laboral traumático en extremidad superior. Se suelen producir a causa de un instrumento cortante o por 
aplastamiento, siendo muy habituales en trabajadores manuales y manipuladores de alimentos.

De cara a una atención adecuada, es necesario conocer los tres pilares fundamentales para la correcta funcionalidad del 
pulpejo: integridad ósea, integridad ungueal, y buen estado del tejido celulograso circundante. Además, adquiere gran 
importancia la realización de una correcta valoración inicial con la ayuda de tablas y escalas predeterminadas.

Material y método: Decidimos por todo ello realizar un estudio descriptivo retrospectivo. La muestra recogida fue de un total 
de 94 (n:94) pacientes atendidos en el centro asistencial entre los años 2014 y 2019 y se hizo un análisis de diversas variables 
en relación con la primera cura realizada.

Resultados: Los resultados encontrados se compararon con la evidencia científica más actual al respecto, concluyendo que 
es un tipo de lesión que afecta en mayor medida al sexo masculino, a la mano dominante y 1º y 2º dedo. Además, se ha 
encontrado cierta relación entre la técnica de cura en el abordaje inicial y la posterior aparición de infección y secuelas.

Conclusiones: Este estudio nos ha permitido establecer nuevas líneas de investigación y unificar criterios acerca del manejo 
de este tipo de heridas y la realización de una infografía que nos sirva de apoyo. Así, entre otras cosas, se pretende contribuir 
a un descenso del tiempo de incapacidad laboral y de posibles complicaciones y secuelas en pacientes que sufren este tipo 
de lesión.

Palabras clave: Estudios retrospectivos – Dedos – Mano – Accidentes.

Resumen

Hand fingers tissue loss injuries. Past, present and future

Background: Hand is considered the main working tool and the fingertips are the first area that we interact with the environment 
around us, since it’s the region of the body with the highest density of nerve endings. 

Tissue loss wounds in the pulp of the fingers have a big frequency in traumatic work accident in the upper limb. They usually 
happen due to a cutting instrument, being very common in manual workers and food handlers. 

In order to do an adequate care, it`s important to carry out a correct initial assessment with different types of assessment 
tables and scales, that health professionals must know. They must also know which are three elements that must be preserved 
for the correct functionality of the finger pulp: bone integrity, nail integrity and good condition of the surrounding tissue. 

Material and method: For this reason, in the medical center Fremap Zaragoza Sur, nursing professional carried out a 
retrospective descriptive study, based on a population sample of 94 patients treated between 2014 and 2019, and an analysis 
was made relating some variables in relation to the first treatment performed.

Results: The outcomes found were compared with updates scientific evidence, concluding that this type of injurie affects more 
to male sex in relation with female sex, to the dominant hand and the 1st and 2nd finger. It has found a relation between the first 
treatment and the subsequent appearance of infection and after effects. 

Conclusion: The outcomes obtained have allowed the development of new lines of research and the unification of criteria 
about the management of this type of wounds, represented in an infographic made in this regard. The intention is to reduce the 
time of incapacity for work and the possible complications and after effects in patients suffering from fingertip pulp defects.

Keywords: Retrospective studies – Fingers – Hand – Accidents.
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INTRODUCCIÓN

En los primates y humanos, las puntas de los dedos de 

la mano son un órgano primordial para interactuar con el 

medio que les rodea, ya que es la región del cuerpo con mayor 

densidad de terminaciones sensitivas, por lo que juega un 

papel fundamental en el control de los actos prensiles finos 

de la mano.1 Se considera la mano nuestra principal herra-

mienta, por lo que no sorprende que las lesiones en la punta 

de los dedos sean las más frecuentes del miembro superior.2 

En el ámbito laboral, la incidencia real de las lesiones 

en la mano, es superior a la publicada, pues se estima que 

existe un número importante de ellas, que no son decla-

radas o no son vistas en las consultas médicas. En España, 

las lesiones traumáticas de la mano, dentro de los accidentes 

laborales, ocupan los primeros lugares en incidencia. Aproxi-

madamente, un tercio de ellos, ocasionan el 25% de las bajas 

laborales y causan el 20% de las incapacidades laborales. En 

2010, del total de los accidentes laborales, el 12,1% de las 

lesiones correspondieron a los dedos. Cabe mencionar que 

la mayor frecuencia de accidentes se registró en las extremi-

dades superiores con el 35,3%.3

La mayoría de las heridas por pérdida de sustancia se 

producen a causa de un instrumento cortante, siendo muy 

habituales en trabajadores manuales (carpintería, acabados 

de piezas plásticas…) y en alimentación (carnicería, charcu-

tería y cocina). Suelen provocar un daño grave a nivel local con 

abundante sangrado, produciendo una importante destruc-

ción de todos los elementos cutáneos, anejos y estructuras 

óseas en muchas ocasiones.3,4 

Para un adecuado manejo de esta zona, es imprescindible 

conocer bien la anatomía5. La punta del dedo está compuesta 

por múltiples estructuras. La uña es una estructura desta-

cada de la yema del dedo y protege la superficie dorsal de 

la falange, mejorando la percepción sensorial, facilitando 

pellizcar y hacer posible rascarse. Además, tiene un papel 

estético. La uña se divide en varias partes:

 ▪ Lámina ungueal. Su raíz se inserta bajo el pliegue 

ungueal proximal llegando a la matriz.

 ▪ Lecho ungueal: es una capa delgada de tejido epitelial 

que recubre la corteza de la falange distal muy vascu-

larizada que provee a la lámina ungueal de adherencia 

y soporte.

 ▪ Eponiquio (cutícula): Es la piel que cubre el extremo 

proximal.

 ▪ Perioniquio: Piel que cubre los bordes laterales de la 

uña.

 ▪ Hiponiquio: borde de la piel en la parte distal.

La epidermis de la yema del dedo es gruesa con profundas 

crestas papilares que producen huellas digitales únicas. El 

pulpejo constituye más de la mitad del volumen de la yema 

del dedo y su asociación íntima con el hueso subyacente tiene 

un papel crucial en el agarre.

El pulpejo más profundo consiste en múltiples bandas 

fibrosas que se extienden desde la dermis hasta el periostio 

de la falange distal, creando una red de compartimentos 

septales separados que contienen grasa. La yema del dedo 

tiene un rico suministro de sangre proporcionado por nume-

rosas ramificaciones provenientes de la parte cubital y radial 

de las arterias digitales. La inervación sensorial está propor-

cionada por los nervios palmares digitales. Existen en esta 

estructura células sensoriales especializadas de Pacinian, 

Meissner y células de Merkel que proporcionan una discri-

minación detallada de las sensaciones táctiles. La extensión 

y la flexión de la punta de los dedos son proporcionadas por 

los tendones extensores del carpo y el flexor profundo de los 

dedos, respectivamente.6-7-8

De cara a una atención adecuada de las lesiones por 

pérdida de tejido en la punta de los dedos de la mano, es 

necesario conocer los tres pilares fundamentales para la 

correcta funcionalidad del pulpejo: integridad ósea, integridad 

ungueal, y buen estado del tejido celulograso circundante5. 

Además, adquiere gran importancia la realización de una 

correcta valoración inicial, prestando especial atención a los 

siguientes aspectos:

 ▪ Hecho causal: tiempo de ocurrencia, mecanismo de 

lesión, tiempo de traslado, actuación inicial en el lugar 

del accidente.

 ▪ Exploración adecuada de la lesión.

 ▪ Antecedentes personales: enfermedades previas, 

hábitos tóxicos, correcta vacunación, alergias.

 ▪ Actividad laboral del paciente.

 ▪ Lateralidad de la lesión y dominancia manual del 

paciente.

 ▪ Clasificación y descripción de la lesión.

Respecto a este último punto, mediante la clasificación de 

Allen y Dautel (Imagen 1) se determinan varias zonas de la 

punta del dedo desde la parte distal a la proximal: 

 ▪ Zona I, amputación distal, sin exposición de la falange, 

compromete solo piel y tejido celular subcutáneo.

 ▪ Zona II, la sección atraviesa el lecho ungueal, pero 

preserva una longitud adecuada para permitir el 

crecimiento de uña sin deformidad en “pico de loro”.

 ▪ Zona III, el nivel de amputación se halla próximo al 

surco ungueal proximal y a la zona de la matriz. 

 ▪ Zona IV, la amputación es proximal a la línea inter-

falángica. En esta zona es viable el reimplante al 

ser posible realizar anastomosis venosas, porque se 

encuentran venas dorsales.9

Evans y Bernadis describieron un sistema de clasifica-

ción más detallada al que denominaron PNB y que se basa 

en la lesión de los tres componentes principales de la falange 
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distal: Pulpejo (P=pulp), uña (N=nail) y hueso (B=bone).10-11 

Esta tabla se tradujo al español cambiando sus siglas a PUF 

(Pulpejo, Uña, Falange).

No existe un consenso sobre cómo deben tratarse las 

lesiones en punta de dedo. El tratamiento debe dirigirse 

hacia una minimización del dolor, optimización del tiempo 

de curación, preservación de la sensibilidad y estabilidad de 

la falange distal, prevención de neuromas dolorosos, evita-

ción o limitación de la deformidad de las uñas, minimización 

del tiempo de absentismo laboral y conservación de una 

apariencia estética aceptable.6 Dependiendo del grado de 

afectación de las diferentes estructuras puede optarse desde 

un tratamiento conservador mediante cicatrización dirigida, 

hasta una reconstrucción quirúrgica mediante alguna de 

las técnicas de colgajo o reimplantación de la falange. No 

obstante, al inicio y de cara a una correcta valoración y visibi-

lidad de la lesión, es preciso contener la hemorragia, realizar 

lavado de la zona mediante irrigación abundante y desbrida-

miento y limpieza de la lesión, considerando utilizar anestesia 

regional del dedo para minimizar el dolor y favorecer la cola-

boración del paciente12.

Durante el proceso de curación, de cara a la continuidad 

de cuidados, existen valoraciones sistematizadas como el 

esquema relacionado con el concepto TIME (Tabla 2) basado 

en los aspectos a considerar en la preparación del lecho 

de una herida13-14, o el triángulo de evaluación de heridas 

(Imagen 2) consistente en un marco holístico que permite 

evaluar y gestionar todas las áreas de la herida, incluyendo 

la piel perilesional.

Del mismo modo, existen métodos para una adecuada 

evaluación al alta para valorar alteraciones definitivas o 

transitorias de la capacidad de afectación funcional o sensi-

tiva, como podrían ser la discriminación táctil de dos puntos, 

valoración de la cicatrización mediante escala de Vancouver 

(Tabla 3) y escala POSAS con su doble componente para valo-

ración por parte del paciente y el profesional. (Tablas 4a y 4b 

respectivamente)

Trabajamos en el ámbito de la salud laboral, por lo que 

debido a la frecuencia de aparición de accidentes que afectan 

a la parte más distal de los dedos, se quiso realizar un estudio 

Imagen 1. Clasificación de las lesiones de la punta digital, zonas 
según Allen y Dautel6.

PULPEJO UÑA FALANGE

0 Sin herida Sin afectación Sin afectación

1 Laceración Laceración de la 
matriz estéril

Fractura de 
casquete distal

2 Aplastamiento Laceración de la 
matriz estéril y 
germinal

Fractura no 
articular conminuta

3 Pérdida transversal 
distal

Aplastamiento Fractura articular

4 Pérdida parcial 
oblicua palmar

Luxación proximal 
de la matriz 
ungueal

Fractura con 
desplazamiento 
basal

5 Pérdida dorsal 
oblicua

Pérdida de tercio 
distal

Exposición del 
casquete

6 Pérdida lateral Pérdida de los dos 
tercios distales

Pérdida del 50% 
falange distal

7 Pérdida completa Pérdida lateral Pérdida 
subtotal(inserción 
tendinosa intacta)

8 Pérdida completa Pérdida completa

Tabla 1. Escala PUF.13

T Tissue/Tejido Eliminación de tejido no viable

I Infection/Infección Control de carga bacteriana

M Moisture/exudado Control de exudado

E Edge/Bordes epiteliales Actuación en heridas estancadas

Tabla 2. Concepto TIME.14

Imagen 2. Triángulo de evaluación de las heridas.32
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retrospectivo que ayudara a valorar como se había estado 

llevando a cabo la atención de estas lesiones, en particular 

aquellas lesiones con pérdida de sustancia que afectaron a 

zonas I y II de Allen. En nuestro centro asistencial es enfer-

mería quien se encarga del tratamiento de estas lesiones.

Nuestro objetivo fue poder comparar los resultados obte-

nidos con las conclusiones extraídas de la evidencia cien-

tífica más actual al respecto, mejorando así el manejo de 

estas heridas y contribuyendo a un descenso del tiempo de 

incapacidad laboral y posibles complicaciones y secuelas en 

pacientes que sufren este tipo de procesos.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del estudio

Estudio descriptivo retrospectivo basado en una revisión 

de casos con herida por pérdida de sustancia en uno o varios 

dedos de la mano, producida en el ámbito laboral por un acci-

dente de trabajo, y atendidos en la mutua laboral (Fremap 

Zaragoza Sur).

Descripción de la muestra

La muestra extraída abarca a la población activa (18-65 

años de edad) con herida por pérdida de sustancia en punta 

PIGMENTACIÓN VASCULARIDAD FLEXIBILIDAD ALTURA

0 Color normal Normal Normal Plano

1 Hipopigmentación Rosado Flexible < 2 mm

2 Hiperpigmentación Rojo Cede a la presión De 2 a 5 mm

3 - Purpúrico Firme > 5mm

4 - - Cuerda cicatrizal -

5 -- - Contractura -

Tabla 3. Escala Vancouver.33

Piel normal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cicatriz pésima

Vascularización

Pigmentación

Hipopigmentación

Mixta

Hiperpigmentación

Espesor

Relieve

Flexibilidad

PUNTUACIÓN

Tabla 4a. Escala POSAS: Componente observador para la evaluación de cicatrices.33

Sin síntomas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Síntoma insoportable

¿La cicatriz duele?

¿La cicatriz pica?

Piel normal Muy diferente

¿Es de color diferente?

¿Es más rígida o dura?

¿Tiene un grosor diferente?

¿Es irregular?

PUNTUACIÓN  

Tabla 4b. Escala POSAS: Componente paciente para la evaluación de cicatrices (POSAS).33
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de dedo de la mano que cumplían con los criterios de selec-

ción establecidos. Finalmente se extrajo una muestra de 94 

individuos (n:94) después de aplicar los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión:

 ▪ Criterios de inclusión: 

• Pacientes de Fremap Zaragoza Sur.

• Pacientes atendidos entre noviembre de 2014 y 

noviembre de 2019.

• Pacientes tratados con tratamiento conservador 

(cicatrización por segunda intención).

• Pacientes con heridas con pérdida de sustancia en 

pulpejo dedo/dedos de mano que afecta a la I y II 

zona de Allen y Dautel sin exposición ósea.

• Producidas por un accidente laboral.

 ▪ Criterios de exclusión:

• Pacientes tratados fuera del periodo de inclusión 

(noviembre 2014-noviembre 2019).

• Heridas por pérdida de sustancia suturadas.

• Pacientes sometidos a una cirugía reconstructiva 

con colgajo. 

• Heridas por avulsión del pulpejo del dedo con 

exposición ósea.

• La herida ha sido producida en otra zona anatómica.

• Pacientes vistos por contingencia común.

Variables del estudio

 ▪ Edad. Variable cuantitativa, expresada mediante 

rangos.

 ▪ Sexo. Variable cualitativa. 

 ▪ Dedo afectado. Variable cualitativa.

 ▪ Dominancia de la mano afectada. Variable cualitativa.

 ▪ Días de evolución. Variable cuantitativa. Expresada 

mediante valor exacto y mediante rangos.

 ▪ Factores de riesgo. Variable cualitativa.

 ▪ Asistencia directa en el centro. Variable cualitativa. 

 ▪ Necesidad de baja laboral. Variable cualitativa.

 ▪ Registro de aparición de infección. Variable cualita-

tiva. Sobreinfección de la herida durante su evolución 

hasta la cicatrización.

 ▪ Complicaciones y secuelas. Variable cualitativa. Aque-

llas complicaciones y secuelas acaecidas durante 

la evolución y/o tras el alta, excluyendo infección 

durante la evolución.

 ▪ Primera cura. Variable cualitativa. Existen distintos 

abordajes a la hora de la realización de la primera 

cura.

Una de las técnicas estudiadas, es la que consiste en la 

aplicación de un antiséptico específico, en este caso povidona 

yodada (Betadine®, Meda Pharma SL, Madrid, España), sobre 

el lecho de la herida tras su limpieza con un limpiador como 

puede ser Suero fisiológico (NaCl 0,9%). Colocar después 

sobre el lecho una gasa vaselinada (Linitul®,m Alfasigma 

España SL) y vendaje (no especificado en la mayoría de los 

casos si el vendaje ejerce compresión).

Otra de ellas es la cura compresiva, la importancia de 

esta técnica radica en la compresión inicial hasta controlar 

el sangrado. Colocar después gasa vaselinada (Linitul®, Alfa-

sigma España SL) y cierre con vendaje compresivo.

La conocida como cura plana también es una de las 

técnicas utilizadas en un primer abordaje de este tipo de 

heridas, esta cura está descrita como limpieza, aplicación de 

un antiséptico, a elección del profesional sanitario que realiza 

la cura, como por ejemplo povidona yodada (Betadine®, Meda 

Pharma SL, Madrid, España), o solución pulverizada (Cristal-

mina®, Salvat). Y por último la aplicación de un apósito oclu-

sivo simple (Cosmopore® E Steril, Paul Hartmann, Heiden-

heim, Germany).

También se observa el uso de la esponja absorbible de 

gelatina (Espongostan® Film, Ferrosan Medical Devices, Dina-

marca) para el control del sangrado.

Otra de las curas estudiadas es la que consiste en limpieza 

de la herida y aproximación de los bordes con tiras de aproxi-

mación (Leukostrip®, Smith & Nephew Medical Ltd, China) . Se 

completa con cura plana o compresiva.

Por último, la cauterización de puntos de sangrado con 

vara de nitrato de plata (Argenpal®, B. Braun Medical SA, Rubí, 

Barcelona). El vendaje aplicado posteriormente en la herida 

es variable.

Análisis estadístico

El análisis estadístico realizado en este estudio se efectúo 

con la ayuda del programa informático SSPS “Statistical 

Product and Servece Solution”. Se analizaron y compararon 

las diferentes variables cuantitativas y cualitativas recogidas 

a lo largo del estudio. 

Para comenzar se registraron todas las variables de 

estudio en una tabla, dónde todos los datos fueron editados, 

tratados y clasificados. Una vez registrados todos los datos 

extraídos de la historia clínica de cada paciente, se realizó un 

análisis preciso.

En primer lugar, se analizaron las variables de forma 

individual, contabilizando las frecuencias absolutas y rela-

tivas, la media, mediana y moda y los porcentajes para saber 

con qué frecuencia se daba cada una de las variables. Todos 

los datos se plasmaron en formato tabla y en el formato 

gráfico, mediante los diagramas de sectores y/o diagramas 

de barras. También se realizó análisis descriptivo mediante 

tablas cruzadas de las diversas variables entre sí, calculando 

valores estadísticos Chi-cuadrado.

Gracias a todos los datos obtenidos se pudo realizar una 

síntesis de los resultados más relevantes para el estudio y 

sacar las conclusiones correspondientes.
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Revisión bibliográfica

Para realizar este estudio se necesitaron bases científicas 

que aportaran la información necesaria para desarrollar y 

llevar a cabo el proyecto, es por eso que se buscó en varias 

bases de datos con una importante relevancia científica y que 

no se quedaran anticuados. Las bases de datos en las que 

buscamos fueron Pubmed en primer lugar, Epistemonikos y 

Scielo. 

Se utilizaron las palabras clave avulsión, heridas en 

pulpejo, punta de dedo, cuidados enfermería y accidente 

laboral para realizar la búsqueda, mediante los tesauros 

MeSH. Se realizaron varias combinaciones de palabras con la 

ayuda de los operadores booleanos (and, or y not) para deli-

mitar la búsqueda y encontrar fuentes documentales especí-

ficas. La mayoría de las fuentes seleccionadas tienen hasta 

5 años de antigüedad y se realizó la búsqueda en inglés y en 

español. Finalmente, obtuvimos un total de 70 fuentes de las 

cuales se utilizaron 31 para su consulta. 

RESULTADOS

Se analizaron los datos registrados en la historia clínica de 

94 pacientes tratados entre noviembre de 2014 y noviembre 

de 2019 por herida por pérdida de sustancia en punta de 

dedo de la mano. El 62,8 %(n=59) de los casos fueron varones 

frente a un 37,2 %(n=35) de mujeres y el rango de edad de 

mayor afectación fue el de 25-34 años(n=27) (Ver Tabla 5).

La mano más afectada fue la mano dominante con un 

44,8% de los casos, habiendo analizado esta variable en base 

al número de pacientes en los que este criterio se tuvo en 

cuenta y fue registrado(n=67), encontrando una ausencia de 

registro del 28,7%(n=27) (Ver tabla 6).

Por otro lado, los dedos más afectados fueron el 1º y 

2º dedo, con una misma frecuencia, correspondiendo un 

28,7%(n=27) del total en ambas categorías y resultando un 

porcentaje acumulado de un 57,4%(n=54) de los casos. (Tabla 

7 y Gráico 1)

En cuanto a la necesidad de baja laboral, comentar que 

precisaron acogerse a esta circunstancia el 39,4%(n=37) de 

los trabajadores pertenecientes a la muestra de población 

analizada. La media de días de evolución del proceso de todos 

los trabajadores incluidos en la muestra fue de 8,15 días (DE: 

8,431), con una evolución mínima de un día y una evolución 

máxima de 61 días. También se hizo un registro de los días de 

evolución por rangos. Al comparar estas dos variables (nece-

sidad de baja y días de evolución) mediante Chi-cuadrado 

se observó una relación significativa siendo su valor 19,93 

con una significancia de 0,00 (p<0,05), aplicando también la 

prueba exacta de Fisher. (Gráfico 2)

Frecuencia Porcentaje

Válido

<20 años 3 3,2

20-24 años 7 7,4

25-34 años 27 28,7

35-44 años 24 25,5

45-54 años 25 26,6

55-65 años 8 8,5

Total 94 100,0

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de pacientes por rango 
de edad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válido Dominante 35 37,2 52,2

No dominante 30 31,9 44,8

Ambidiestro 2 2,1 3,0

Total 67 71,3 100,0

Perdidos Se desconoce 27 28,7

Total 94 100,0

Tabla 6. Frecuencia y porcentajes sobre dominancia de la 
mano.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Válido 1º 27 28,7 28,7

2º 27 28,7 57,4

3º 19 20,2 77,7

4º 9 9,6 87,2

5º 10 10,6 97,9

varios dedos 2 2,1 100,0

Total 94 100,0

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes sobre dedo afectado.

Gráfico 1. Triángulo Dedo afectado.
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También se hizo el análisis descriptivo en base a dife-

rentes hipótesis con todas las variables mediante tablas 

cruzadas para averiguar el grado de asociación entre ellas 

mediante análisis Chi-cuadrado y prueba exacta de Fisher, 

obteniendo resultados significativos acerca de la asociación 

existente entre el abordaje de la lesión llevado a cabo en 

cuanto a la técnica de la primera cura (Ver Tabla 8) y apari-

ción de secuelas (Ver Tabla 9). En este caso no se tuvieron en 

cuenta aquellos casos en los que no hubiera un registro claro 

en la historia clínica acerca de ambas variables. Por lo tanto, 

se tuvieron en cuenta 66 pacientes de la muestra, siendo el 

valor de Chi-cuadrado 58,93 con una significancia de 0,020 

(p<0,05). (Gráfico 3)

Debido a que las técnicas descritas como categorías 

de nuestra variable (Primera cura) podían incluir varios 

productos, decidimos hacer un segundo análisis por sepa-

rado y cada uno de ellos en la medida de lo posible, relacio-

nando su uso mediante tablas cruzadas con otras variables 

como aparición de infección, complicaciones y secuelas, 

necesidad de baja y días de evolución. Únicamente se 

observó una asociación significativa de variables en rela-

ción con el uso del nitrato de plata como opción en el primer 

abordaje de la lesión y la aparición de infección durante la 

evolución, adquiriendo Chi-Cuadrado un valor de 10,85 y una 

significancia de 0,25 (p<0,25), habiendo aplicado también la 

Prueba exacta de Fisher (Ver Gráfico 4). Por otro, lado se 

halló asociación significativa entre el uso de Nitrato de Plata 

y la posterior aparición de complicaciones y secuelas, adqui-

riendo Chi-Cuadrado un valor 46,075 y una significancia de 

0,00(p< 0,05), habiendo aplicado también Prueba exacta de 

Fisher (Gráfico 5).

Gráfico 2. Asociación variable necesidad de baja-días de 
evolución.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

Cura compresiva 25 26,6 29,1 29,1

Cura plana 15 16,0 17,4 46,5

Esponja absorbible de gelatina 6 6,4 7,0 53,5

Povidona yodada+tul+vendaje 27 28,7 31,4 84,9

Tiras de aproximación 6 6,4 7,0 91,9

Nitrato de plata 7 7,4 8,1 100,0

Total 86 91,5 100,0

Perdidos Otros 8 8,5

Total 94 100,0

Tabla 8. Frecuencias y porcentajes primera cura.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

Sin secuelas 55 58,5 77,5 77,5

Granuloma 7 7,4 9,9 87,3

Necrosis 3 3,2 4,2 91,5

Alteración de la sensibilidad 3 3,2 4,2 95,8

Corrección quirúrgica 1 1,1 1,4 97,2

Maceración 1 1,1 1,4 98,6

Necrosis+granuloma 1 1,1 1,4 100,0

Total 71 75,5 100,0

Perdidos Sin registro 23 24,5

Total 94 100,0

Tabla 9. Complicaciones y secuelas.
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DISCUSIÓN

Actualmente existe una gran discordancia por parte del 

personal sanitario, acerca de la elección del tratamiento a 

realizar en el abordaje inicial en una herida por perdida de 

sustancia en pulpejo de dedo. Por este motivo hemos tenido 

la necesidad de comparar la evolución, complicaciones, 

secuelas y características de las diferentes técnicas utili-

zadas para poder elegir la más eficaz.

Con este estudio intentamos elegir la opción más eficaz 

para el tratamiento conservador inicial de heridas con pérdida 

de sustancia en dedo sin exposición ósea de zona I y II de la 

clasificación de Allen y Dautel. Cabe comentar que en casos en 

los que la lesión de la punta del dedo sea irregular en tejidos 

blandos y con pérdida de la uña, puede resultar complicada o 

poco útil esta clasificación6. No obstante, conviene considerar 

que la tabla PNB puede resultar más complicada en su apli-

cación15.

Hemos comparado varias técnicas utilizadas para el abor-

daje inicial en el tratamiento de estas lesiones.

Nuestra primera observación es que las técnicas más 

utilizadas son:

La utilización de povidona yodada (Betadine®, Meda 

Pharma SL, Madrid, España), y la colocación de una gasa 

vaselinada (Linitul®,m Alfasigma España SL) tras su limpieza 

concluyendo toda esta técnica con un vendaje de la lesión.

La otra cura más frecuente pone el acento en la impor-

tancia de la compresión inicial hasta controlar el sangrado y 

colocar después gasa vaselinada (Linitul®, Alfasigma España 

SL) terminando la técnica con un vendaje compresivo.

El objetivo inicial es el control de la hemorragia, que es 

uno de los factores más importantes en el tratamiento de las 

lesiones referidas ya que el pulpejo es una zona muy vascu-

larizada y con abundante sangrado7,8,16 de ahí que también 

encontramos curas iniciadas con cauterización con nitrato 

de plata. Todos los casos tratados inicialmente mediante 

esta técnica han sido derivados desde urgencias de servicios 

externos.

Las curas iniciadas con nitrato de plata han demostrado 

ser las que más complicaciones y secuelas generan, además 

de haberse prolongado el tiempo de evolución. En el 62,5% de 

Gráfico 3. Asociación entre Técnica en la primera cura y aparición de complicaciones y secuelas.

Gráfico 4. Uso de Nitrato de Plata y aparición de infección 
durante la evolución.
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los casos su curación se estima entre una media de más de 

10 días de tratamiento. La cura con nitrato de plata se realizó 

en 7 ocasiones de las cuales tan solo en una ocasión existe 

registro de ausencia de complicaciones. De todas las curas 

con un registro adecuado tratadas inicialmente con nitrato 

de plata, un 85,7% presentaron complicaciones de algún tipo, 

encontrando asociación entre el inicio del tratamiento con 

esta técnica y la aparición de complicaciones y secuelas.

La cura con vendaje compresivo y gasa vaselinada ha 

tenido una duración inferior siendo de tan solo 6 días de 

evolución media. Han tenido un 4,3% de complicaciones y 

secuelas en total, el porcentaje más bajo de todos. Aunque 

en esta ocasión es difícil corroborar este resultado, ya que el 

65,2% de las secuelas no aparecen registradas. 

Las curas con povidona yodada más gasa vaselinada y el 

vendaje de compresión también tienen una rápida curación, 

ya que el 42,3% de las curas realizadas mediante este método 

se curaron en menos de una semana. Aunque también ha 

habido casos de pacientes en los que se ha prolongado la 

curación más de 20 días, exactamente el 7,7% de las curas, 

con lo cual podríamos afirmar que añadir povidona a la cura 

no mejora su curación, sino que probablemente la prolonga.

La cura plana presenta un 16,6% de complicaciones, y 

el porcentaje de secuelas no registradas se encuentra en 

un 41,6%. Por lo que podemos decir que el porcentaje de no 

registrados dificulta la interpretación de los resultados.

La cura realizada con tiras de aproximación presenta un 

16,6% de complicaciones, aunque al igual que la cura anterior 

un 50% de las secuelas no han sido registradas.

Hemos observado también que en algunas curas se 

utilizó la esponja absorbible de gelatina para hemostasia de 

la herida. En nuestro estudio los datos no son suficientes para 

poder incluirlo en nuestras conclusiones. Aunque el control 

de la hemorragia es uno de los objetivos de la cura inicial, 

las esponjas de gelatina deben ser tenidos en cuenta como 

segunda opción cuando otras técnicas como la compresión 

o la crioterapia17 no son efectivos ya que pueden producir 

efectos como cuerpo extraño, o compresión excesiva de la 

herida. Además, su reabsorción completa se produce entre 

4 días y 6 semanas según la presentación, lo cual dificulta la 

valoración y tratamiento en curas sucesivas.18,19

La bibliografía consultada avala que los hombres son más 

propensos a este tipo de lesión, al igual que los resultados 

que muestra nuestro estudio. Esto podría estar relacionado 

con la mayor proporción de sexo masculino en muchas acti-

vidades laborales de tipo manual que conllevan un mayor 

riesgo para este tipo de accidente. También se ha observado 

que la extremidad que más veces es afectada, en los casos 

estudiados, es la dominante. En los estudios consultados la 

tendencia se mantiene en cuanto a la mano más frecuente-

mente afectada, pero mientras en nuestro estudio los dedos 

más afectados son el primero y el segundo, en otros estu-

Gráfico 5. Uso de Nitrato de plata y aparición de complicaciones y secuelas.
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dios consultados los dedos más afectados son el primero, 

tercero y cuarto.3,9,20 

En cuanto a los factores de riesgo, no encontramos rela-

ción con la evolución de la herida en la muestra estudiada. 

Quizá se deba al hecho de que la población de la muestra es 

relativamente joven y son pocos los pacientes que presen-

taban algún factor de riesgo para la cicatrización.

Parece ser que existe cierto consenso acerca del trata-

miento de las heridas mediante la cicatrización dirigida por 

segunda intención cuando la pérdida de sustancia es de 

pequeño o mediano tamaño y no existe afectación ósea1,2,9,20,21 

pero aún dentro de la cicatrización dirigida existen múltiples 

opciones disponibles.

La importancia de estudios como el que hemos realizado 

en esta ocasión se encuentra en poder encontrar evidencias 

del tratamiento de elección para este tipo de curas.

A través de este trabajo hemos constatado la importancia 

de una buena valoración inicial para poder elegir el tratamien-

to más adecuado para cada paciente y cada lesión2,15,22,23,24, ya 

que hemos encontrado dificultad para realizar el análisis de 

algunas variables debido al registro incompleto en la historia 

clínica.

Hemos podido observar la importancia de una compresión 

adecuada que ayuda además a conformar el pulpejo, funda-

mental para conseguir nuestro objetivo de un pulpejo estético, 

funcional, con una longitud y almohadillado suficientes1, 17,25,26 

En nuestro servicio utilizamos venda tubular de algodón con 

la ayuda de un adaptador (Imagen 3, 4 y 5) aunque otros artí-

culos describen la utilización de vendas cohesivas, vendajes 

de crepe…

Se ha podido objetivar la gran variabilidad que existe en el 

registro de las historias enfermeras por la falta de un criterio 

común, así como la ausencia de registro adecuado en algunos 

casos por lo que creemos que es una prioridad establecer 

criterios uniformes para la valoración y registro de las curas 

en enfermería. Para ello hemos recabado los datos básicos 

necesarios e imprescindibles para toda historia clínica y los 

hemos plasmado en una Infografía que hemos preparado 

para facilitar la transmisión a nuestros compañeros (Anexo 1). 

Esto será fundamental para en un futuro disminuir la variabi-

lidad y favorecer la investigación y la docencia así como para 

elaborar guías de práctica clínica.

Muchas lesiones que han acudido al centro asistencial 

son de carácter leve y no han requerido baja por lo que esto 

también ha influido en los días de evolución, ya que estos se 

recogen hasta el último día de seguimiento en el centro y 

muchos han podido llevar a cabo autocuidados de la herida 

en su domicilio hasta su completa cicatrización, por lo que 

entendemos que también es importante trabajar en guías 

para nuestros pacientes puedan realizar autocuidados.

En la bibliografía consultada, se ha encontrado evidencia 

sobre otras técnicas para el tratamiento conservador de 

estas lesiones que afectan a la parte más distal de los dedos. 

Creemos que el siguiente paso es poder comparar las anti-

guas técnicas más eficaces en el tratamiento de la herida con 

las nuevas alternativas, nuevos apósitos como los dediles de 

espuma27 y apósitos semipermeables2;20;21;28,29,30, o el uso de 

terapia de vacío31.

CONCLUSIÓN

Existe gran variedad de técnicas utilizadas para el abor-

daje inicial de las heridas por pérdida de sustancia en punta 

de dedo de la mano. Se puede concluir que lo más impor-

tante es una correcta valoración inicial de la herida para 

elegir la técnica más adecuada. Es fundamental realizar una 

completa valoración inicial, recogiendo el mayor número de 

datos concretos posibles de forma organizada y secuen-

ciada. Datos relativos al modo de ocurrencia, dedo afectado, 

clasificación del tipo de lesión y descripción de la técnica de 

cura realizada.

Es importante recalcar que hay que dedicar el tiempo 

suficiente a la compresión para controlar la hemorragia y la 

limpieza correcta de la herida. La técnica con la que mejores 

resultados se han obtenido, es la aplicación de gasa vase-

linada y compresión de la herida conformando el pulpejo 

mediante la aplicación de vendaje tubular en varias capas.

Registrar de manera completa las curas sucesivas 

evitando el uso de coletillas como “misma cura, va bien, 

igual…” indicando las fases de evolución de las heridas 

(concepto TIME y triángulo de valoración de heridas), registro 

de la valoración de los signos sugestivos de infección y las 

modificaciones si las hay en la técnica de cura inicial. Esto 

disminuye la variabilidad en los cuidados, especialmente 

si hay varios profesionales implicados en el cuidado del 

paciente, y favorece la investigación para la mejora y estan-

darización de cuidados.

Un primer abordaje con Nitrato de Plata ha demostrado 

tener una mayor incidencia de complicaciones y secuelas, 

además de una mayor duración del proceso.

La cura con gasa vaselinada y vendaje compresivo no ha 

presentado complicaciones y además ha sido la que antes ha 

permitido la reincorporación del paciente a su entorno laboral 

y su vida habitual siendo la de elección entre las técnicas 

aparecidas en este estudio.

De este estudio surge también la necesidad de valorar la 

eficacia de otras técnicas no valoradas.

Partiendo de este trabajo sería interesante seguir con la 

investigación y realizar un estudio prospectivo con un mejor 

registro y valoración para poder definir el mejor tratamiento 

inicial para esta patología de elevada incidencia en nuestro 

servicio. •
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Anexo I


