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Editorial
Enfermero de familias y comunidades. Docente.

Máster en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas.
Miembro del equipo de implantación de la Historia Clínica Digital en los hospitales de Málaga.

Android & iOS Software Developer.

David Pérez Barreno

La Historia Clínica Digital ha sufrido una importante evolución en los últimos 20 años en los que los avances tecnológicos han 
tenido mucho que ver. La mejora de los equipos técnicos e informáticos y de las redes de comunicaciones ha colaborado de forma 
significativa en este proceso. Además, la capacidad para almacenar y transmitir información ha aumentado exponencialmente 
en este periodo, facilitando así la digitalización de la información almacenada en historias clínicas registradas en papel, el 
almacenamiento de pruebas de imagen en alta resolución y, por supuesto, la recogida de toda la información clínica derivada 
de la atención sanitaria.

Todo este avance ha facilitado el acceso a la información clínica completa del paciente, agilizando enormemente el proceso 
de atención sanitaria, incluso en movilidad, ya que hoy en día muchos servicios de urgencias extrahospitalarias poseen la 
capacidad de consultar los datos clínicos de un paciente, aun encontrándose lejos de cualquier centro hospitalario, mediante el 
uso de tabletas conectadas a la intranet sanitaria de forma remota.

Además de todo esto, este desarrollo tecnológico ha facilitado la implantación y el perfeccionamiento de los servicios de 
teleconsulta y telemedicina, que ha permitido agilizar multitud de procesos de atención clínica, mejorando así la accesibilidad 
de la población a determinados servicios de salud.

Pero este escenario digital tan esperanzador, auspiciado y financiado por políticas sanitarias tanto nacionales como 
europeas desde hace varias décadas, también posee sombras, y no son pocas.

La elaboración de un sistema único de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud hubiera sido una de las mejores 
alternativas, tanto a nivel estratégico, como a nivel económico, pero en vez de esto, nos encontramos a día de hoy con una 
infinidad de sistemas locales, provinciales o autonómicos, elaborados ad-hoc de forma totalmente desconectada del resto de 
sistemas.

Para intentar salvar estas deficiencias y conseguir la interconexión de estos sistemas fueron necesarias estrategias como 
la recogida en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y, a su vez, fue necesario 
establecer parámetros para asegurar la homogeneización de los contenidos clínicos mediante el establecimiento de reglas 
para el intercambio de información, que fueron recogidas en el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se 
aprobó el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. Pero esta interconexión todavía 
no se ha conseguido totalmente en la actualidad.

Bien, ahora pensemos por un momento en un problema de salud que pueda afectar al total de la población en algún 
momento de su vida, cuyo abordaje conlleve un importante gasto sanitario y en el que, además de encontrarnos un déficit de 
evidencia científica de alta calidad, no contemos con unas herramientas adecuadas para monitorizar y documentar la evolución 
de dicho proceso. Si está pensando en el deterioro de la integridad cutánea (NANDA 00046) o tisular (NANDA 00044) o sea, en 
las heridas, ha acertado.

A este nivel, los problemas de intercambio de información entre CCAA, entre diferentes provincias de una misma comunidad 
autónoma e incluso entre diferentes niveles asistenciales de una misma provincia, se unen a las importantes deficiencias que 
presentan las herramientas de registro y monitorización de la evolución de las heridas ofrecidas por las diferentes Historias 
Clínicas Digitales existentes.

Una herramienta de registro que permita una correcta monitorización sumada a una correcta formación basada en la 
evidencia científica existente puede ser clave en la atención a las heridas. Pero si a esto le sumamos un registro fotográfico ágil, 
fácil y completo y una interconexión perfecta entre diferentes niveles y sistemas de salud, su potencialidad se dispara.

El uso del deeplearning y de las redes neuronales es una realidad en nuestros días y su aplicación en el mundo de las 
heridas está produciendo resultados asombrosos. Esta tecnología ha sido capaz ya de identificar patrones que pueden ayudar 
a elaborar algoritmos de decisión certeros y útiles en el tratamiento de las heridas.

La iniciativa para revertir esta situación debe ser liderada por las asociaciones y sociedades científicas relacionadas 
con las heridas, y ésta debe contar con una colaboración tanto nacional como internacional. El abordaje de esta situación 
debe comprender la inclusión en el conjunto mínimo de datos de parámetros específicos del cuidado de heridas, la creación 
colaborativa de una herramienta informática común de registro y monitorización de heridas, que sea única y esté basada en la 
evidencia científica disponible y, por último, debe existir una fuerte apuesta por la investigación y la innovación con la estrecha 
colaboración de las Universidades.

Esta revolución en el abordaje de las heridas es necesaria y está en nuestra mano llevarla a cabo. ¿A qué estamos esperando?

Todos para uno y uno para todos
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Sedoanalgesia en el tratamiento local hospitalario del paciente quemado. La seguridad como principio fundamental

Las quemaduras son un grave problema de salud a nivel mundial lo que provoca graves complicaciones médicas además de 
gran disconfort en los pacientes, desasosiego y dolor. Su manejo, tratamiento y seguimiento es de gran complejidad sobre 
todo en las quemaduras graves, siendo el criterio de gravedad determinado por la profundidad de las mismas, su extensión y 
su localización. Para su correcto manejo es necesario tener un equipo asistencial multidisciplinar formado en el tratamiento 
específico de las quemaduras graves y en el control del dolor y de los parámetros hemodinámicos de los pacientes. Se ha 
desarrollado una iniciativa novedosa de colaboración entre los equipos asistenciales de cuidados intensivos y de cirugía 
plástica de un hospital de referencia para la realización de las curas de quemaduras más graves y extensas mediante la 
monitorización y sedoanalgesia de los pacientes en la planta de hospitalización. La experiencia ha sido de gran impacto 
positivo en la seguridad, confort y tratamiento del dolor de los pacientes.

Palabras clave: Sedación consciente c Analgesia, dolor – Terapéutica – Quemaduras.

Resumen

Sedoanalgesia in the local hospital treatment of the burned patient. Safety as a fundamental principle

Burns are a serious health problem worldwide which causes serious medical complications in addition to great discomfort in 
patients, restlessness and pain. Its management, treatment, and follow-up is highly complex, especially in severe burns, the 
severity criterion being determined by their depth, their extent, and their location. For its correct management, it is necessary 
to have a multidisciplinary healthcare team trained in the specific treatment of severe burns and in the control of pain and 
hemodynamic parameters of patients. A novel collaborative initiative has been developed between the intensive care and 
plastic surgery healthcare teams of a reference hospital to carry out the most serious and extensive burns cures through 
monitoring and sedation of patients on the hospital ward. The experience has had a great positive impact on the safety, 
comfort and pain management of patients.

Keywords: Conscious sedation – Analgesia – Pain – Therapeutics – Burns.

Abstract

Sedoanalgesia en el tratamiento local hospitalario 
del paciente quemado. La seguridad como 
principio fundamental
MÓNICA ARMAYOR PRADO1*, MARÍA JESÚS ROMERO DE SAN PÍO2, EMILIA ROMERO 
DE SAN PÍO3, MARÍA JOSÉ ESPINA ANGULO4, MARÍA COVADONGA SIERRA ARANCE5, 
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Sedoanalgesia en el tratamiento local hospitalario del paciente quemado. La seguridad como principio fundamental

INTRODUCCIÓN

Las quemaduras son un grave problema de salud a 

nivel mundial 1,2,3 que presenta unas altas prevalencias, más 

acusadas en los países en desarrollo. Son el resultado de un 

trauma físico, químico o biológico producido por múltiples 

agentes implicados y que provoca la desnaturalización de 

las proteínas tisulares afectando según la gravedad de las 

mismas, desde la superficie de la piel hasta tejidos profundos 

destruyéndolos en su totalidad lo que provoca graves compli-

caciones médicas además de gran disconfort en los pacientes, 

desasosiego y dolor. Su manejo, tratamiento y seguimiento es 

de gran complejidad sobre todo en las quemaduras graves, 

siendo el criterio de gravedad determinado por la profundidad 

de las mismas, su extensión y su localización. Su manejo 

precisa de un equipo sanitario multidisciplinar formado espe-

cíficamente en su tratamiento4, las curas periódicas de las 

lesiones por quemaduras constituyen un momento de gran 

estrés tanto para pacientes como para profesionales, por lo 

que encontrar un escenario adecuado de seguridad, control 

del dolor y confort es una premisa imprescindible para un 

manejo adecuado de las mismas.

En el año 2015 se crea en la unidad de cuidados intensivos 

(UCI) polivalente del Hospital Universitario Central de Asturias 

(HUCA) el servicio de Respuesta Rápida dentro del proyecto 

UCI Sin Paredes. Dicha iniciativa tiene como objetivo propor-

cionar un seguimiento de aquellos pacientes dados de alta en 

cuidados intensivos y la detección e intervención precoz en 

aquellos enfermos con criterios de riesgo vital en las plantas 

de hospitalización con la misión de valorarlos, hacer determi-

nadas intervenciones, pruebas y cuidados y consensuar con 

los médicos y equipo de Enfermería de la planta de hospitali-

zación el seguimiento, acciones, tratamientos a llevar a cabo 

y detectar cualquier signo de gravedad que haga valorar su 

ingreso en la unidad de cuidados intensivos o continuar su 

seguimiento en planta 5.

El equipo de Respuesta rápida está formado por un médico 

intensivista y un profesional de Enfermería de la plantilla de 

cuidados intensivos en turnos de mañana y tarde con un sistema 

de localización tipo “busca” y sin responsabilidad directa de 

enfermos dentro de la unidad de intensivos para estar dispo-

nibles ante cualquier valoración de un paciente en el hospital.

Los pacientes que se benefician de ésta iniciativa de segu-

ridad y calidad asistencial son todos y cada uno de los ingre-

sados en el hospital y, dentro de dichos pacientes, existen 

unas personas que por su específico proceso patológico, sus 

necesidades de curas de alta complejidad, seriadas en el 

tiempo y su necesidad de un procedimiento de analgoseda-

ción muy específica durante los procedimientos a los que se 

ven sometidos, se podían beneficiar de la iniciativa empren-

dida con la formación del equipo de UCI sin paredes, tales 

enfermos son,como hemos visto, los pacientes con lesiones 

por quemaduras ingresados en el servicio de Cirugía plástica 

de nuestro hospital; como profesionales fuimos conscientes 

de sus necesidades específicas de confortabilidad, segu-

ridad y yugulación del dolor durante las curas y, por tanto, 

eran candidatos a beneficiarse de la iniciativa de la UCI sin 

paredes. En el servicio de hospitalización de cirugía plás-

tica, el equipo de profesionales médicos y de enfermería 

atenderán sus necesidades físicas, terapéuticas y proporcio-

narán cuidados de alta calidad y, es en el proceso de curas 

programadas, cuando entra en juego el equipo de cuidados 

intensivos a través de los profesionales de la UCI sin paredes. 

Nuestra unidad de cirugía plástica es referente en la región 

en el tratamiento de pacientes con quemaduras, pero no es 

un centro de tratamiento de grandes quemados y no tiene un 

equipo de profesionales integrado multidisciplinar por lo que 

éste proyecto viene como complemento de los objetivos de 

la UCI sin paredes para dar calidad y seguridad asistencial a 

dichos pacientes.

Los objetivos que se plantean en este nuevo servicio al 

paciente quemado son varios y uno de ellos y principal es 

proporcionar al paciente quemado que no precisa ingreso 

en nuestro servicio de UCI unos cuidados y una analgesia 

adecuada y específica para facilitar las curas en la planta de 

cirugía plástica, evitando así desplazamientos del paciente 

y otorgando una asistencia óptima y segura. Esto es de 

vital importancia ya que en la asistencia sanitaria, se debe 

optimizar las actuaciones y los recursos asistenciales para 

proporcionar una asistencia definida por la calidad y segu-

ridad asistencial6,7 que es el objetivo último al que deben de 

aspirar nuestras actuaciones como profesionales de la salud.

La preocupación por la seguridad y la calidad de la asis-

tencia sanitaria no es nueva y ha estado presente desde los 

inicios de la Medicina y de la Enfermería, también la confor-

tabilidad de los enfermos y pacientes ha estado en mente de 

todas esas personas que desde la Antigüedad se han dedi-

cado al tratamiento de las enfermedades, a su curación y al 

cuidado de las personas enfermas o accidentadas. Ya en el 

Código de Hammurabi en el 2150 a.C. se indicaba la necesidad 

de realizar las tareas conforme a la calidad y seguridad nece-

sarias8 y si no la persona se podía ver enfrentada a cargos y 

penas establecidas según la gravedad de las consecuencias 

acaecidas. En tiempos más cercanos, se conocen estrategias 

en calidad y seguridad que han proporcionado un avance en 

todos los aspectos sanitarios y han contribuido a disminuir 

la mortalidad y morbilidad de las personas de una forma 

considerable. Una de las figuras históricas de mayor impor-

tancia en la consecución de la calidad y seguridad asistencial 

ha sido, sin duda, Florence Nightingale que con sus medidas 

básicas de higiene, desinfección, adecuada alimentación y 

vestimenta, logró disminuir drásticamente la mortalidad en 
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los hospitales de campaña establecidos durante la guerra de 

Crimea9. Sus medidas preventivas, de saneamiento ambiental 

fueron decisivas en tales resultados al igual que el trata-

miento y agrupación de aquellas personas más graves cerca 

de los centros de enfermería para observar de una forma 

precoz cualquier alteración en la gravedad de los heridos en 

el hospital de campaña.

El transcurso del tiempo y de los siglos ha dado, por tanto, 

la razón a las iniciativas de seguridad y calidad sanitaria en 

muchos aspectos, lo que ha logrado un avance paulatino y 

extraordinario de la Medicina y de la Enfermería que ha conse-

guido una disminución en la morbilidad humana, aumento de 

la calidad y esperanza de vida y el control de enfermedades y 

plagas que han contribuido al avance del ser humano como tal.

Quizás ahora tomamos más conciencia de la necesidad y 

cualquier acción en sanidad está prioritariamente presidida 

por objetivos de calidad, seguridad y bienestar de nuestros 

pacientes.

OBJETIVOS

 ▪ Proporcionar al paciente quemado una analgoseda-

ción óptima minimizando los riesgos y efectos secun-

darios durante las curas.

 ▪ Optimizar los recursos y soporte vital proporcionados 

por la unidad de cuidados intensivos a través del 

equipo de Respuesta Rápida durante el tratamiento 

local de las quemaduras graves.

 ▪ Incrementar el confort y la seguridad del paciente 

quemado durante los tratamientos.

 ▪ Elaboración de un protocolo piloto de analgesia, seda-

ción y cuidados generales en coordinación con los 

servicios de cirugía plástica y la UCI.

METODOLOGÍA

Nuestra metodología de actuación comenzó con una 

puesta en común y consenso de acciones y estrategias dentro 

del grupo de profesionales de la UCI sin paredes junto con 

el equipo de cirugía plástica. La implementación de la nueva 

iniciativa se basó en la estrategia DAFO con un análisis para 

delimitar si la nueva iniciativa era factible en cuanto a su 

realización por parte de los dos servicios implicados y basán-

donos en la necesaria coordinación de ambos y como prin-

cipal ítem la formación de los equipos profesionales10 impli-

cados. Se diseñó un protocolo piloto de analgosedación y de 

cuidados generales y específicos donde se recogían aspectos 

tan importantes como:

1. Consenso de la medicación de urgencia y de la medi-

cación específica para la analgosedación preparada y 

disponible en cada cura.

2. Disponibilidad de material para maniobras de resu-

citación y especificación de los aparatajes y utensi-

lios indispensables para dar seguridad y calidad al 

proceso.

3. Diseño de actuación en cuanto a seguimiento y valo-

ración continuada de los pacientes previos a la cura, 

inter-cura y post–cura.

4. Optimizar la actuación de calidad y seguridad dada a 

nuestros pacientes quemados.

El protocolo de actuación consta de varias partes. Tabla 1

1. Valoración inicial del paciente.
2. Conocimiento y preparación de los medicamentos 

sedoanalgésicos adaptados a las características intrínsecas del 
paciente.

3. Comprobaciones generales.
4. Seguimiento hemodinámico y valoración del dolor durante todo 

el procedimiento.
5. Valoración del paciente al final de la cura.

Tabla 1. Protocolo de actuación.

1. Valoración inicial del paciente

El primer paso, por tanto, es la valoración general del 

paciente previamente a la realización de la cura. Se hace 

seguimiento en días previos de los pacientes en estricto 

contacto con el equipo asistencial de cirugía plástica que 

indica el tratamiento y cura específico al que va a ser some-

tido el paciente, por lo que el equipo de UCI puede estudiar 

las medidas de cuidados, atención y medicaciones más espe-

cíficas para cada paciente y procedimiento, con lo que se 

realiza una individualización de cada cura a cada paciente y a 

su situación física y general en cada momento. Los datos de 

interés para ésta valoración inicial del paciente se recogen en 

la tabla 2.

Valoración inicial del paciente

Datos somatométricos Peso 
 Altura

Datos hemodinámicos basales

Tensión arterial
Pulsioximetria
Frecuencia cardíaca
Frecuencia respiratoria

Nivel basal de dolor
Escalas del dolor EVN- EVA

Tabla 2 Datos somatométricos y hemodinámicos del 
paciente. Valoración del dolor.
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2. Conocimiento y preparación de los medicamentos sedoa-

nalgésicos adaptados a las características intrínsecas del 

paciente

En esta iniciativa se tiene prioritariamente en cuenta la 

absoluta individualización de la medicación a las necesidades 

intrínsecas de cada paciente.

Se constata en primer lugar si el paciente tiene algún tipo 

de alergia o intolerancia a algún medicamento. Posterior-

mente se tiene en cuenta la medicación previa analgésica y 

sedante que tiene el paciente para el control diario del dolor 

y su respuesta a ella. Se estudia finalmente la disponibilidad 

de los diferentes medicamentos necesarios para cada proce-

dimiento.

Debemos tener en cuenta que la analgesia y la sedación 

en apoyo a la realización de las curas y tratamientos dan lugar 

a una disminución en el nivel de conciencia pero también 

disminuyen o eliminan el dolor y preparan al paciente para 

que una intervención a priori estresante y dolorosa, se realice 

con los más altos estándares de seguridad y confortabilidad 

del paciente y que durante la misma el control del dolor sea 

óptimo. El fármaco ideal es el que proporciona analgesia-

sedación y posterior amnesia del procedimiento y, todo ello, 

sin alterar la hemodinámica ni dar lugar a una depresión 

respiratoria, por lo que se determinó en el protocolo como 

medicamento prioritario para la yugulación del dolor la 

analgesia con Ketamina, por sus efectos y gran utilidad11, 12 

al producir a la vez hipnosis, analgesia y amnesia, siendo el 

único fármaco que produce estos tres efectos por eso es muy 

importante para la analgesia en los quemados ya que tiene la 

condición que es un anestésico disociativo, no es barbitúrico y 

no es narcótico. Además de la utilización como fármaco base 

la Ketamina, se protocolarizó una serie de medicamentos 

analgésicos y sedantes de gran especificidad para este tipo 

de procedimientos como es el Midazolam que es otro fármaco 

utilizado e introducido en el protocolo por su gran eficacia en 

la producción de sedación consciente y anestesia. El paciente 

quemado presenta niveles de ansiedad elevados13, por lo que 

el uso de benzodiacepinas está indicado y, para lograrlo, el 

fármaco de elección, por tanto, es el Midazolam.

Como coadyuvantes en la analgesia y sedación se utiliza 

también el fentanilo, siendo este fármaco un agonista opioide 

sintético con una acción anestésica y analgésica y con una 

potencia en estos aspectos superior a la morfina, por lo 

que es de gran afectividad14 en los procedimientos de curas 

periódicas de los pacientes quemados. El otro triángulo 

de fármacos utilizados lo constituyen los medicamentos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES) de gran uso por 

su eficacia en el control del dolor en el paciente adulto15. 

Su acción se desencadena al bloquear unas enzimas que 

ayudan a producir prostaglandinas de gran eficacia analgé-

sica y antiinflamatoria, utilizándose sobre todo el ibuprofeno 

y ketoprofeno. Otro de los analgésicos no opiáceos utilizado 

por su eficacia en el control del dolor es el metamizol y el 

paracetamol, aunque desde el año 2012, los consensos inter-

nacionales ya descartan a este último dentro del grupo de los 

antiinflamatorios no esteroideos por su escasa o nula acción 

antiinflamatoria.

Fármacos indicados en la sedoanalgesia del paciente 

quemado durante la realización de las curas pertinentes

 ▪ Siempre que no exista contraindicación generalmente 

utilizamos la Ketamina consiguiendo una anestesia 

disociativa y produciendo también una sedación, 

inmovilidad, amnesia y marcada analgesia.

El efecto del fármaco se inicia rápidamente y dura 

entre 10-15 minutos. La dosis recomendada para el 

paciente adulto se encuentra entre 0,5-2 mgrs/Kg en 

bolo endovenoso (la administración debe ser lenta). 

Su utilización debe adaptarse escrupulosamente 

a las condiciones físicas del paciente, edad, peso y 

necesidades concretas de cada paciente y controlar 

atentamente la frecuencia respiratoria, tensión arte-

rial sistémica y nivel de conciencia. Se debe valorar 

su sustitución por otro tipo de sedante si la persona 

a la que se va a curar tiene insuficiencia real o hepá-

tica, asma o historial de glaucoma o de insuficiencia 

cardiaca congestiva.

 ▪ También se asocia una dosis de benzodiazepinas para 

evitar el efecto alucinógeno, los delirios o las enso-

ñaciones. El fármaco de elección en estos casos es el 

Midazolam a dosis de 1-2 mgrs endovenoso en bolo. 

Valorando en cada situación la administración del 

número de bolos necesarios con un continuo control 

de la tensión arterial sistémica y el nivel de cons-

ciencia del paciente.

 ▪ Para analgesia de base se combinan AINES con fenta-

nilo de rescate administrado en bolos endovenosos a 

dosis de 25-50 microgramos endovenosos.

3. Comprobaciones generales

Antes de comenzar el procedimiento, los profesionales de 

ambos servicios realizan una serie de comprobaciones gene-

rales para que la cura se realice con los más altos estándares 

de seguridad clínica.

Listado de comprobaciones

1. Paciente

 ▪ Estado general del paciente, atendiendo a la observa-

ción de piel y mucosas, no existencia de signo pliegue 

cutáneo, estado de hidratación óptimo.

 ▪ Estado emocional del paciente. Previamente si es la 

primera cura, se le ha explicado todo el procedimiento 
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a realizar y se le tranquiliza indicándole que durante 

toda la cura se le administrará la medicación nece-

saria para que no tenga dolor y esté confortable. En el 

caso de sucesivas curas se le irá explicando el estado 

de las lesiones, su evolución, eventual mejoría y se 

volverá a hacer hincapié en que durante la cura se 

encontrará confortable y sin dolor.

 ▪ Situación hemodinámica previa a la cura con control 

de tensión arterial sistémica previa que sirva de refe-

rencia y curva de parámetros hemodinámicos de días 

previos, no existencia de fiebre.

 ▪ Existencia de un acceso venoso seguro y realizar su 

manejo con las medidas de asepsia debidas.

2. Instrumental y aparataje

 ▪ Disponibilidad de todo el material de curas necesario 

para evitar dilaciones (foto 1).

 ▪ Disponibilidad y preparación adecuada de la sala 

especial de curas (foto 2).

 ▪ Disponibilidad de toda la medicación analgésica y 

sedante necesaria.

 ▪ Comprobación de la existencia de una fuente de 

oxígeno y de aspiración.

 ▪ Disponibilidad de sueros salino 0,9% y Ringer lactato.

 ▪ Disponibilidad de material para la administración 

segura de oxígeno en caso de precisarlo: mascarillas 

de oxígeno, gafas de oxígeno, mascarillas reservorio.

 ▪ Disponibilidad de medicaciones de urgencia: atropina, 

adrenalina, noradrenalina, amiodarona, dopamina, 

dobutamina, bicarbonato, corticoides.

 ▪ Material de reanimación disponible: ambú, laringos-

copio, tubos de intubación endotraqueal de diámetro 

adulto, sondas de aspiración de secreciones, mascari-

llas de resucitación.

4. Seguimiento hemodinámico y valoración del dolor durante 

todo el procedimiento

El paciente previamente a la cura es monitorizado obte-

niéndose los siguientes parámetros hemodinámicos de 

forma continuada: frecuencia respiratoria, tensión arterial, 

frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno. Dichos valores 

son estudiados de forma continua para poner en marcha 

acciones inmediatas para yugular cualquier alteración impor-

tante o de riesgo.

Durante todo el procedimiento se atenderá a cualquier 

signo o síntoma que pueda ser de gravedad para proceder a 

su valoración y actuación en consecuencia.

 ▪ Agitación o intranquilidad del paciente que puede ser 

síntoma de alteración hemodinámica como dismi-

nución del nivel de oxígeno en sangre o dolor que es 

necesario yugular inmediatamente.

 ▪ Rash cutáneo o cualquier alteración cutánea en zonas 

de piel íntegras que puedan ser susceptibles de reac-

ción no prevista a medicamentos.

 ▪ Integridad y seguridad de los accesos vasculares. 

5. Valoración del paciente al final de la cura

Tras finalizar todo el procedimiento de la cura al paciente 

quemado se hará una nueva valoración general antes de 

retornarlo a su habitación, en la cuál se valorarán específica-

mente los siguientes ítems:

 ▪ Ausencia de dolor.

 ▪ Nivel adecuado de conciencia.

 ▪ Rango de normalidad en todos los parámetros hemo-

dinámicos valorados durante el procedimiento.

 ▪ Ausencia de cualquier signo precoz de agitación 

psicomotriz.

 ▪ Ausencia de cualquier signo de hemorragia en el lecho 

de las heridas y la integridad de los apósitos.

 ▪ Se asegura la correcta posición y funcionamiento de 

los accesos venosos.

 ▪ Confortabilidad general del paciente.

Finalmente se registrará todos los datos de interés en 

la historia del paciente y se actualizará el calendario de las 

próximas curas.

RESULTADOS

La coordinación entre el servicio de Respuesta Rápida 

de la UCI y del Servicio de Plástica donde habitualmente se 

realizan las curas al paciente quemado, aporta una seguridad 

Foto 1. Material de curas.

Foto 2. Sala especial de curas con bañera específica.
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plena durante el procedimiento tanto a los pacientes como 

a los profesionales, una monitorización adecuada del ritmo 

cardíaco, pulsioximetría, y presión arterial y una analgesia que 

disminuye la ansiedad y el dolor, sabiendo que ante cualquier 

eventualidad o efecto secundario el paciente será tratado con 

eficacia y efectividad. Esto concede un mayor rendimiento 

del procedimiento, da lugar a gran satisfacción de los profe-

sionales del equipo multidisciplinar ante la buena tolerancia 

durante las curas y se logra una mejor respuesta al estrés, 

ansiedad y dolor por parte de los pacientes. Se comenzó a 

desarrollar la iniciativa de cooperación entre ambos servicios 

hospitalarios en el año 2017, hasta marzo de 2020, donde se 

produjo un periodo de pausa debido a la actual pandemia por 

COVID -19. Por lo que la factibilidad del proyecto era óptima; 

en segunda instancia se desarrollaron los objetivos a cumplir 

con el proyecto y el diseño de las estrategias de acción. 

La cantidad de enfermos beneficiados por la nueva inicia-

tiva es todavía muy baja, inferior a diez casos (fotos 3, 4, 5, 

6,7), realizándose en cada uno de esos diez pacientes curas 

diarias/ alternas durante un periodo de entre 10-15 días y, 

aunque el rodaje en el tiempo es muy escaso, los casos 

tratados presenten como resultados, los siguientes:

 ▪ Mayor confortabilidad en los pacientes en todos los 

casos tratados. Se les aporta seguridad y yugulación 

del dolor.

 ▪ Mayor satisfacción en los profesionales del equipo 

de cirugía plástica del HUCA en todas las curas reali-

zadas.

 ▪ Menor probabilidad teórica de eventos adversos que 

en la realización anterior estándar de las curas, lo que 

se tradujo en la práctica en la ausencia de eventos 

adversos en todos los procedimientos realizados 

hasta la fecha.

 ▪ La existencia de profesionales de la sanidad en el 

equipo de cuidados intensivos satisfechos con la labor 

asistencial y con los logros realizados.

Foto 3. Quemadura química por ácido.

Foto 4. Quemadura por líquido caliente. Foto 5. Quemadura por llama.
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 ▪ No se constató intolerancia o mal manejo del nivel 

del dolor en ninguno de los procedimientos llevados a 

cabo. Se verificó una buena adaptación de las dosis de 

las medicaciones analgésicas y sedantes a las necesi-

dades de los pacientes.

 ▪ No hubo ninguna hemorragia en el lecho de las heridas 

y ninguna alteración importante en las quemaduras 

tratadas en ninguno de los procedimientos.

 ▪ Se constató una optimización de los recursos tanto 

materiales como humanos en todos los procedi-

mientos.

 ▪ El estudio del calendario de curas periódicas adap-

tadas a las necesidades de cada paciente dio lugar a 

una optimización de los tiempos de los profesionales 

implicados dando lugar a un aumento significativo de 

la eficacia y eficiencia global del procedimiento.

En cuanto al mecanismo productor de la lesión por 

quemadura, un 60% fue por llama, un 20% por líquido caliente 

y 20% por productos químicos. La distribución por sexos de 

esos diez casos fue un 50% de sexo masculino, 50% de sexo 

femenino. La edad media de los pacientes afectados: 46,5 

años. La extensión media de las zonas anatómicas afectadas 

resultó en un 14,8%. El 70% de casos precisó de cura diaria y 

un 30 % de curas a días alternos. En el 100% de los casos las 

lesiones se constituían por destrucción dérmica profunda. La 

evolución favorable de las lesiones en estadiaje de días fue de 

19 días de media.

A través de ésta nueva estrategia de intervención se 

consigue aumentar la calidad asistencial prestada y la segu-

ridad durante todo el procedimiento al paciente, con lo que los 

resultados obtenidos en los casos tratados aportan una serie 

de beneficios.

1. El aumento de la excelencia clínica desarrollada por 

los profesionales implicados.

Foto 6. Secuelas de gran quemado por llama.

Foto 8. Quemadura por llama.
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2. Una correcta y eficaz planificación y uso de los 

recursos humanos y materiales existentes.

3. Lograr el impulso de políticas sanitarias correctas y 

eficaces.

4. Lograr la promoción de la salud, la protección de los 

pacientes y la prevención de cualquier evento adverso. 

CONCLUSIONES

La metodología realizada durante el procedimiento 

conlleva una transformación y optimización de las actuaciones 

y acciones llevadas a cabo hasta la fecha, como elemento 

de nueva estrategia en calidad y seguridad asistencial. La 

iniciativa del manejo, control y atención durante el proceso 

de curas de un paciente quemado en el servicio de cirugía 

plástica por parte del equipo de la UCI sin paredes es algo, 

por tanto, novedoso en la literatura científica. Sin embargo, 

es un campo de actuación que a priori puede dar grandes 

beneficios al paciente quemado y al equipo que lo atiende 

durante el proceso crítico de las curas programadas según 

las lesiones cutáneas existentes y evolución de las mismas, 

cuestión clave ésta para que comenzáramos a llevar a cabo 

dicho proyecto. El manejo analgésico y sedante adecuado en 

pacientes con quemaduras influye de manera positiva en el 

resultado del tratamiento general. Durante el tiempo en que el 

servicio de Respuesta Rápida y el Servicio de Plástica hemos 

trabajado conjuntamente ha dado lugar a que la experiencia 

puesta en marcha sea muy satisfactoria para ambas partes 

sin olvidar que el principal beneficiario es nuestro paciente. 

Los pacientes cuando se enfrentan a un problema de salud 

nos demandan una serie de cuestiones totalmente razona-

bles y legítimas dónde la cuestión de no pasar dolor durante 

el procedimiento de curas de sus lesiones y posteriormente 

a ellas, es de importancia de primer nivel y la satisfacción 

del paciente irá, lógicamente supeditada a la consecución de 

tan vital objetivo. Desde nuestro punto de vista como profe-

sionales de la salud dicha cuestión también es prioritaria ya 

que da seguridad en el procedimiento y libera de angustia a 

los profesionales al ver que sus pacientes están confortables 

y sin dolor.

Concluimos que el manejo analgésico es el adecuado 

en pacientes con quemaduras y se ven reducidas las posi-

bilidades de eventos adversos. Sin embargo, llevamos poco 

tiempo de rodaje y experiencia en la nueva iniciativa y los 

paciente beneficiados por la misma son todavía en un número 

muy reducido, pero hemos determinado seguir con tal inicia-

tiva debido a sus perspectivas excelentes.

Los retos del nuevo siglo en temas de calidad asistencial 

y seguridad hospitalaria nos hace ser conscientes de la nece-

sidad de la implementación de iniciativas en éste sentido en 

el hospital y también en otros niveles asistenciales. Es una 

gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad de 

dar a nuestros pacientes el mejor trato basado en la calidad 

y en la seguridad. •

Foto 7. Quemadura por deflagración.

N. B. Las fotos de los pacientes han sido tomadas con el consentimiento informado expreso de los pacientes.
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Actualización en la validez de las escalas de evaluación de la evolución de heridas

Objetivos: Identificar las Escalas de Evolución (EE) aplicadas en lesiones cutáneas validadas y sus características.

Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica para identificar las EE en siete bases de datos con algunos términos como 
instrument, wound, assessment, scale, evolution, validation, entre otros.

RESULTADOS: Se seleccionaron las siguientes EE validadas: PUSH 3.0 (Pressure Ulcer Scale for Healing), PUSH-e (Pressure 
Ulcer Scale for healing española), PSST (Pressure Sore Status Tool), PWAT (Photographic Wound Assessment Tool), BWAT (Bates-
Jensen Wound Assessment Tool), RESVECH 2.0 (índice de Resultados Esperados de la Valoración y Evolución de la Cicatrización 
de las Heridas crónicas), FEDPALLA-II (Federico Palomar Llatas), IADS (Incontinence-associated Dermatitis and Severity 
Instrument), PAT (Perineal Assessment Tool) y EVE (Escala Visual del Eritsema).

En cuanto a las características de las EE, destaca que la gran mayoría de la evidencia se ha realizado en úlceras por presión 
en miembros inferiores, además de la piel perilesional o para la dermatitis asociada a la incontinencia. Respecto a la fiabilidad 
(alfa de Cronbach) de las EE, se obtuvieron resultados excelentes (>0,90) en PAT; aceptables (>0,70) en PUSH 3.0, RESVECH 
2.0 y FEDPALLA-II; en el resto de las EE no hay evidencia científica de la fiabilidad. Acerca de la reproducibilidad (índice de 
kappa), se obtuvieron los siguientes resultados: casi perfectos (>0,81) en PUSH 3.0, BWAT, RESVECH 2.0, IADS, PAT; sustancial 
(>0,61) en PUSH-e, PSST, PWAT, FEDPALLA-II; sin evidencia científica de la EVE. Sobre la sensibilidad al cambio de las EE, se 
obtuvieron resultados altos en la gran mayoría, excepto en la escala FEDPALLA-II que no existe evidencia científica. 

Por otro lado, se analizaron los parámetros de las EE en relación al triangulo de valoración que recomienda la World Union 
of Wound Healing Societies (WUWHS). Los resultados fueron que respecto al lecho de la herida incluyen diversos parámetros: 
PUSH 3.0, PUSH-e, PSST, PWAT, BWAT y RESVECH 2.0.; en cuanto al borde de la herida, incluyen pocos parámetros: PSST, 
PWAT, BWAT y RESVECH 2.0.; y por último, en relación a la piel perilesional, destaca la escala más completa la FEDPALLA-II. 

Conclusiones: Las diferentes escalas de evolución de las heridas actuales están limitadas a su utilización. Existen diversas 
escalas de valoración de evolución de las heridas pero ninguna hasta el momento evalúa los tres aspectos del triángulo de 
evolución recomendado por la WUWHS. La utilización de dicho triangulo requiere que se desarrollen instrumentos específicos 
y fiables completos. 

Palabras clave: Instrument – Wound – Evolution – Validation.

Resumen

Update on the validity of wound healing assessment scales

Objectives: To identify the validated healing scales applied to skin wounds and their characteristics. 
Methodology: A literature search was conducted in order to identify the healing scales in seven databases, using certain terms 
such as instrument, wound, assessment, scale, evolution, validation, and others. 
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INTRODUCCIÓN

La herida se define como una «pérdida de la continuidad 

de la piel o mucosa producida por algún agente físico o 

químico»1. Existen diversos tipos de heridas según algunas 

características como pueden ser, según el aspecto de la 

herida (contusa, cortante, avulsión, punzante...); según la 

causa (quirúrgica, traumática, venosa, por presión...); según el 

grado de contaminación (limpias o sucias); según el grado de 

afectación (simples o complejas), etc. Además de diferenciar 

agudas y crónicas, siendo las primeras cicatrizadas entre 7 

y 14 días después de su realización1,2. Las heridas crónicas 

se caracterizan por necesitar un tiempo más prolongado 

en su cicatrización, resultan ser de una evolución compleja. 

Algunos autores delimitan este tiempo prolongado superior 

a 6 semanas2.

Respecto al cuidado de las heridas, los factores que 

afectan al proceso de cicatrización son múltiples, diversifi-

cando así el abordaje integral de las heridas, lo que provoca 

que haya una gran variabilidad en el proceso de cicatrización. 

Existe una gran variabilidad en las actuaciones de enfermería, 

en especial según el estudio de Granados-Matute AE et al, el 

cuidado de las heridas tiene una gran versatilidad, pese a que 

la formación y guías clínicas están presentes. Concretamente 

el 92% de las personas que participaron en el estudio tenían 

formación sobre cualquier herida, siendo solo el 51% los que 

consultan las Guías de Práctica clínica3.

Según la World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) 

para realizar una correcta valoración de las heridas, es por 

ello que un buen instrumento de valoración requiere abarcar 

tres aspectos importantes de las heridas: determinar el factor 

etiológico e intervenciones para solventarlos, evaluar los 

factores sistémicos que puedan afectar y evaluar el estado 

de la piel perilesional y borde de la herida, sin centrarse sola-

mente en la herida. Es por ello que se ha de considerar tanto 

el lecho de la lesión, los bordes y la zona perilesional en la 

valoración de las escalas de evolución de las heridas4.

Por otro lado, las escalas se definen como instrumentos de 

medición objetiva, sobre todo cuando hay múltiples factores 

que pueden llevar a una valoración subjetiva de lo que se 

pretende medir. Es de gran utilidad cuando no hay unani-

midad en las mediciones, pues nos evalúan criterios esta-

blecidos por expertos. Aunque la característica principal de 

una escala es que esté validada, existen otras también impor-

Results: The following validated healing scales were selected: PUSH 3.0 (Pressure Ulcer Scale for Healing), PUSH-e (Pressure 
Ulcer Scale for Healing, Spanish version), PSST (Pressure Sore Status Tool), PWAT (Photographic Wound Assessment Tool), 
BWAT (Bates-Jensen Wound Assessment Tool), RESVECH 2.0 (índice de Resultados Esperados de la Valoración y Evolución de la 
Cicatrización de las Heridas crónicas - Results expected from the assessment and progress of the healing of chronic wounds), 
FEDPALLA-II (Federico Palomar Llatas), IADS (Incontinence-Associated Dermatitis and Severity Instrument), PAT (Perineal 
Assessment Tool) and EVE (Escala Visual del Eritema - Visual erythema scale). 

As for the characteristics of the healing scales, it is worth noting that the vast majority of the evidence found was in relation 
to pressure ulcers in the lower limbs, perilesional skin or incontinence-associated dermatitis. Regarding the reliability 
(Cronbach's alpha) of the healing scales, the results obtained were excellent (>0.90) in PAT; acceptable (>0.70) in PUSH 3.0, 
RESVECH 2.0 and FEDPALLA-II; and the other healing scales have no scientific evidence of reliability. Regarding reproducibility 
(kappa index), the following results were obtained: almost perfect (>0.81) in PUSH 3.0, BWAT, RESVECH 2.0, IADS and PAT; 
substantial (>0.61) in PUSH-e, PSST, PWAT and FEDPALLA-II; no scientific evidence for EVE. As for the sensitivity to change 
of the healing scales, good results were obtained in almost all of them, except in the FEDPALLA-II scale, in which there is no 
scientific evidence. 

On the other hand, the parameters of the healing scales were analysed in relation to the assessment triangle recommended 
by the World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). The results were that PUSH 3.0, PUSH-e, PSST, PWAT, BWAT and 
RESVECH 2.0. include several parameters regarding the wound bed; PSST, PWAT, BWAT and RESVECH 2.0. include few 
parameters regarding the wound edge; and finally, in relation to the perilesional skin, the most complete scale is FEDPALLA-II. 

Conclusions: The various existing wound healing scales are limited in their use. A number of scales are currently used 
to assess the healing progress of wounds, but none of them evaluate all three aspects of the wound assessment triangle 
recommended by the WUWHS. The use of this triangle requires the development of comprehensive instruments that are both 
specific and reliable. 

Keywords: Instrument – Wound – Evolution – Validation.
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tantes que se mencionaran más adelante5. Concretamente en 

el mundo de las heridas, las escalas se utilizan a corto plazo 

para observar el avance de la lesión hacia la cicatrización y 

la fase en que se encuentre6. Diversos autores coinciden en 

que la realización de una única medida de la herida es insufi-

ciente para definir la evolución de ésta7. Anteriormente en la 

literatura se ha demostrado que para abarcar completamente 

la evaluación de la cicatrización de una herida es necesario 

evaluar diferentes características de ésta, y para realizarlo 

de manera objetiva, se han ido creando escalas que abarcar 

varias peculiaridades6.

Las características de las escalas de evolución de las 

heridas se dividen en: validez, fiabilidad, sensibilidad al 

cambio, reproducibilidad, entre otras.

En primer lugar, existen diferentes definiciones sobre la 

validez, pero en el estudio de Lamprea M JA et al., la definen 

como el grado de confianza basado en la evidencia que obte-

nemos de las mediciones congruentes con la realidad5.

En segundo lugar, la fiabilidad se puede definir como el 

grado de precisión en la medida, es decir, que realiza una 

medición de aquello que pretende medir. El coeficiente de alfa 

de Cronbach es uno de los métodos para medir la fiabilidad, 

donde toma los ítems (tipo Likert) como uno mismo, y por lo 

tanto, están correlacionados. Así pues, cuanto más cercano 

sea el valor obtenido del alfa de Cronbach a la unidad, mayor 

será la consistencia interna de los ítems de la escala. De tal 

modo que, diversos autores utilizan la siguiente clasificación 

para evaluar el coeficiente, siendo mayor a 0,90 excelente, 

mayor a 0,80 bueno, mayor a 0,70 aceptable e inferior a 0,69 

cuestionable, pobre o inaceptable8.

Teniendo en cuenta que se trata de escalas donde se 

evalúa la evolución, es decir, los cambios que suceden de 

manera longitudinal en las heridas, es necesario hablar de 

la sensibilidad al cambio. En la literatura el concepto espe-

cífico para dicho parámetro se ha visto con diferentes defi-

niciones que llevan a la confusión. Es por ello, que tras una 

recopilación en el estudio de García de Yébenes Prous MJ et 

al., definen la sensibilidad al cambio como la capacidad de 

manifestar un cambio cuando se ha producido de forma real 

en el estado de salud9.

Por último, la medida de concordancia o reproducibi-

lidad de los instrumentos de medida se basa en evaluar 

el grado de acuerdo entre la comparación de diferentes 

medidas de un mismo objeto. Para estudiar esta caracte-

rística se encuentra el índice de Kappa (κ), que “representa 

la proporción de acuerdos observados más allá del azar 

respecto del máximo acuerdo posible más allá del azar”. Una 

clasificación muy utilizada es mayor a 0,81 casi perfecto, 

mayor a 0,61 sustancial, mayor a 0,41 moderado e inferior 

a 0,40 mediano, insignificante o sin acuerdo10. Aplicado a 

las escalas de evolución, se trata de la comparación de la 

opinión de grupos de expertos en heridas mientras reali-

zaban las medidas de las heridas. 

Es por este motivo por el cual se han recogido las escalas 

validadas y donde existe evidencia de su utilización, dado que 

existen diversas que no se han llevado a su utilización a nivel 

multimuestral.

OBJETIVOS

El principal objetivo del presente artículo es, en primer 

lugar, identificar las Escalas de Evolución (EE) aplicadas en 

lesiones cutáneas. En segundo lugar, conocer la validez y 

características de calidad en dichas EE. Por último, identificar 

los parámetros evaluados en las diferentes EE.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda bibliográfica para identificar 

las EE en las siguientes bases de datos: PubMed, CUIDEN, 

SciELO, Cochrane Plus, ClinicalKey, OVID y Dialnet. Las 

palabras clave utilizadas fueron: instrument, ulcer, wound, 

healing, assessment, scale, evolution, validation, reliability, 

sensitivity, sensitivity to change, perilesional skin, dermatitis 

incontinence. Se aplicaron los limitadores por idioma (inglés, 

español y portugués) y por acceso a texto completo (free full 

text). Se realizó una comparativa de toda la evidencia cientí-

fica recogida hasta el momento.

RESULTADOS

Se seleccionaron 10 escalas de evolución de las heridas. 

Se midieron la reproducibilidad mediante el índice de Kappa, 

la fiabilidad con el α de Cronbach y la sensibilidad al cambio. 

Dichos resultados se muestran en la tabla 1.

Observando la tabla 1, todas las EE analizadas han sido 

validadas, excepto la PSST y PWAT en España. La gran mayoría 

de los estudios de las EE se han realizado en úlceras por 

presión y úlceras venosas de los miembros inferiores, salvo 

las que evalúan la piel perilesional o la zona perineal. Respecto 

a la reproducibilidad, las EE PUSH 3.0, BWAT, RESVECH 2.0, 

IADS y PAT obtuvieron valores casi perfectos (>0,81); el resto 

de EE obtuvieron valores sustanciales en reproducibilidad 

(>0,61). En cuanto a la fiabilidad, sólo se obtuvieron datos 

cuyo valor fue excelente (>0.9) en la escala PAT y aceptable 

en PUSH 3.0, RESVECH 2.0 y FEDPALLA II (>0.7), en el resto 

no existen datos. Por último, todas las escalas son altamente 

sensibles al cambio en la evolución de las heridas, excepto 

FEDPALLA II; con excepciones en la escala PUSH 3.0 que sólo 

es sensible en heridas grandes por poseer numeración entera 

y la PWAT que es sensible en heridas completamente curadas 

excluyendo de las que no se curaron.
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Por otro lado, se analizaron los parámetros que componen 

las diferentes EE respecto a las tres áreas de evaluación 

recomendadas por la World Union of Wound Healing Societies 

(WUWHS) 6,7,11-32. Resultados mostrados en la tabla 2.

Se observa en la tabla 2 que los parámetros que evalúan 

la PUSH 3.0, PUSH-e son 3 ítems en el lecho de la herida 

siendo el tamaño, el exudado y el tipo de tejido. En segundo 

lugar, las escalas PSST, PWAT y BWAT evalúan del lecho de la 

herida el tamaño, la profundidad, el exudado, el tipo de tejido 

en el lecho; del borde de la herida abarca la maceración, las 

tunelizaciones y la forma del borde; de la piel perilesional 

sólo la maceración y el eritema, salvo la BWAT. En tercer 

lugar, la EE RESVECH 2.0 incluye todos los ítems del lecho de 

la herida (tamaño, profundidad, infección, exudado y tipo de 

tejido), prácticamente todos los elemento del borde (mace-

ración, tunelizaciones y forma del borde), dejando de lado 

la piel perilesional. En cuarto lugar, la escala FEDPALLA-II 

evalúa toda la piel perilesional: maceración, hidratación, 

excoriación, hiperqueratosis/pápulas, pústulas, edemas/

linfedemas, eczema, vascularización/eritema; y la forma 

de los bordes de la herida. Por último, las EE IADS, EVE y 

PAT evalúan el eritema perilesional y sólo la IADS el rash 

cutáneo.

DISCUSIÓN

El principal aporte del estudio es constatar que a la 

hora de escoger cuál EE utilizar se debería tener en cuenta 

las características de validez, fiabilidad, reproducibilidad y 

sensibilidad al cambio, dado que algunas tienen carencias en 

estos parámetros de calidad. No existen estudios previos a 

esta investigación donde se evalúen y comparen las EE de las 

heridas tanto en las características como los parámetros que 

abarca cada una.

Respecto a la discusión de los resultados se debe tener en 

cuenta que uno de los requisitos para realizar dicha investiga-

ción fue la selección de EE validadas al menos a nivel interna-

cional. Todas las escalas evalúan las heridas en el tiempo, por 

lo que obtener un elevado coeficiente de alfa de Cronbach, es 

decir, una buena fiabilidad y un alto índice de kappa, esto es, 

una correcta concordancia o reproducibilidad, son factores a 

tener en cuenta a la hora de seleccionar cuál utilizar, dado 

que debe ser precisa y consistente en todas las mediciones, 

al igual que ser sensibles a los cambios que ocurran durante 

la evolución de las heridas. A la hora de realizar un análisis 

general de los resultados de las características destaca con 

diferencia las escalas PUSH 3.0 y PAT porque se obtuvieron 

TABLA I. Actualización en la validez de las escalas de evolución de las heridas.

ESCALA VALIDADA ZONA ESTUDIOS INDICE KAPPA α
CRONBACH

SENSIBILIDAD AL CAMBIO

PUSH 3.0 Sí UPP MMII 0,9 - 1,0 0,79 Alta*

PUSH-e Sí UV MMII 0,78 - Alta

PSST Sí (E no) UPP MMII 0,78 - Alta

PWAT Sí (E no) UPP MMII 0,66 - Alta**

BWAT Sí UPP 0,91 - Alta

RESVECH 2.0 Sí UPP, MMII 0,89 >0,72 Alta

FEDPALLA-II Sí PIEL PERILESIO-NAL 0,72 0,78 -

IADS Sí DAI 0,98 - Alta

EVE Sí DAI - - Alta

PAT Sí DAI 0,83 >0,9 Alta

PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing), PUSH-e (Pressure Ulcer Scale for healing extremidades inferiores), PSST (Pressure Sore Status Tool), 
PWAT (Photographic Wound Assessment Tool), BWAT (Bates-Jensen Wound Assessment Tool), RESVECH 2.0 (índice de Resultados Esperados de 
la Valoración y Evolución de la Cicatrización de las Heridas crónicas, FEDPALLA-II (Federico Palomar Llatas), IADS (Incontinence-associated 
Dermatitis and Severity Instrument), EVE (Escala Visual del Eritema) y PAT (Perineal Assessment Tool). UPP: Úlcera por presión. UV: Úlcera 
venosa. MMII: Miembros inferiores. DAI: Dermatitis asociada a la incontinencia. E: España.
*: Sensibilidad al cambio muy buena en heridas grandes, en heridas pequeñas no es sensible al cambio. 
**: . Sensible al cambio en las heridas completamente curadas, excluyendo de las que no se curaron.
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datos excelentes con valores superiores, además de buenos 

resultados en las escalas RESVECH 2.0 y FEDPALLA-II. 

Por último, los resultados en la tabla comparativa de los 

parámetros que evalúa cada una destaca la escala RESVECH 

2.0 porque abarca mayor parte de los elementos del lecho y 

borde de la herida y cómo única escala centrada en la piel 

perilesional y tipo de borde de la lesión, la FEDPALLA-II cuyo 

aumento de elementos en la nueva actualización permite 

realizar una completa valoración de la zona perilesional. Por 

el momento, no existe ninguna escala de evolución de las 

heridas que abarque todos los elementos que se incluyen en 

el triángulo de evaluación de las heridas recomendado por la 

WUWHS.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de la investigación son: 

1. Las diferentes escalas de evolución actuales están 

limitadas a su utilización.

2. La utilización del triángulo de evaluación requiere que 

se desarrollen instrumentos específicos y fiables, que 

contemplen todos los aspectos necesarios.

3. Existen diversas escalas de valoración de evolución de 

las heridas pero ninguna hasta el momento evalúa los 

tres aspectos del triángulo de evolución recomendado 

por la WUWHS. •

TABLA II. Escalas de evolución de las heridas en relación al triángulo de evaluación.
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PUSH 3.0 x X x

PUSH-e x X x

PSST x X X x x x x x x

PWAT x X X x x x x x x

BWAT x X X x x x x x

RESVECH 2.0 x X X X x x x x

FEDPALLA-II x x x x x x x x x

IADS x x x

EVE x

PAT x

PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing), PUSH-e (Pressure Ulcer Scale for healing extremidades inferiores), PSST (Pressure Sore Status Tool), 

PWAT (Photographic Wound Assessment Tool), BWAT (Bates-Jensen Wound Assessment Tool), RESVECH 2.0 (índice de Resultados Esperados de 

la Valoración y Evolución de la Cicatrización de las Heridas crónicas, FEDPALLA-II (Federico Palomar Llatas), IADS (Incontinence-associated 

Dermatitis and Severity Instrument), EVE (Escala Visual del Eritema) y PAT (Perineal Assessment Tool).
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Las contusiones de tercer grado constituyen traumatismos graves que provocan lesiones cutáneas afectando a la epidermis, 
dermis, tejido celular subcutáneo e incluso planos más profundos, dependiendo del agente traumático. Su curso evolutivo 
conlleva la aparición de tejido desvitalizado y necrótico convirtiendo así un traumatismo cerrado inicialmente, en una herida 
que se puede terminar complicando. En este trabajo reflejamos la evolución de la lesión cutánea de un paciente, que acude a 
atención primaria por caída casual en el campo y presenta una contusión de tercer grado o necrosis localizada. Se valora el 
estado del paciente y sus características con objeto de iniciar el mejor tratamiento posible.

Material y método: Tras la exéresis de la escara ocasionada por el proceso evolutivo del traumatismo, de dimensiones 7,5 
cm de diámetro mayor, por 7 cm de diámetro menor en la región gemelar externa, valoramos el procedimiento de cura en las 
distintas fases, para poder afrontarla de la forma terapéutica más efectiva. Utilizando, una vez superada la fase inflamatoria y 
destructiva, hialuronato de sodio como tratamiento ideal en la fase de síntesis de tejido reparador, maduración y remodelación 
de la cicatriz.

Resultados: En 65 días se consigue la cicatrización completa de la herida analizando continuamente la evolución del proceso 
cicatricial del paciente hasta su alta.

Conclusiones: Un buen abordaje terapéutico de las heridas, mediante la elección adecuada de los productos sanitarios, 
supone un beneficio importante tanto para el paciente, como para los profesionales.

Palabras clave: Contusiones – Hialuronato de sodio – Enfermería – Cicatrización de heridas.

Resumen

Approach and follow-up of a third degree contusion in the lower limb

Third degree contusions constitute serious trauma that cause skin lesions affecting the epidermis, dermis, subcutaneous 
cellular tissue and even deeper planes, depending on the traumatic agent. Its evolutionary course entails the appearance of 
devitalized and necrotic tissue, thus turning an initially closed trauma into a wound that can end up becoming complicated. 
In this work we reflect the evolution of the skin lesion of a patient, who comes to primary care due to a casual fall in the land 
and presents a third degree contusion or localized necrosis. The patient’s condition and characteristics are assessed in order 
to initiate the best possible treatment.

Material and method: After the excision of the eschar caused by the evolutionary process of the trauma, of dimensions 7.5 
cm in larger diameter, by 7 cm in smaller diameter in the external twin region, we assess the healing procedure in the 
different phases, to be able to face it in the most effective therapeutic way. Using, once the inflammatory and destructive 
phase has been overcome, sodium hyaluronate, as the ideal treatment in the phase of synthesis of repair tissue, maturation 
and remodeling of the scar.

Results: In 65 days, complete wound healing is achieved by continuously analyzing the evolution of the patient’s healing 
process until discharge.

Conclusions: A good therapeutic approach to wounds, through the appropriate choice of medical devices, represents an 
important benefit for both the patient and the professionals.

Key words: Contusions – Sodium hyaluronate – Nurse – Wound healing.

Abstract
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INTRODUCCIÓN

Los traumatismos que puede sufrir un organismo son 

múltiples, por ello es importante entender el concepto de 

traumatismo como esa agresión externa que actúa sobre 

el organismo de manera brusca logrando producir efectos 

dañinos en los tejidos donde impacta. El agente traumático 

que lo provoca puede tener naturalezas distintas, desde trau-

matismos mecánicos (el agente es una energía mecánica), 

traumatismos químicos (el agente es una sustancia) y trau-

matismos por agentes físicos (otro tipo de energía como la 

electricidad o la temperatura) (1-4). 

Si nos centramos en los traumatismos mecánicos donde 

un agente con energía mecánica es capaz de generar efectos 

en los tejidos donde impacta, es importante establecer una 

diferencia fundamental en la consecuencia de este trauma-

tismo, pudiendo ser una herida o una contusión. La diferencia 

radica en la integridad de la superficie cutánea, si existe solu-

ción de continuidad o no. Por todo esto, se entiende que un 

traumatismo mecánico cerrado (contusión) es aquel efecto 

que se produce por una fuerza que actúa externamente de 

manera brusca, sobre una localización anatómica del cuerpo, 

logrando superar la resistencia de los tejidos sobre los que 

actúa pero respetando la continuidad del epitelio de revesti-

miento y el traumatismo mecánico abierto (herida) será aquel 

que además de generar una lesión de los tejidos profundos 

exista una solución de continuidad de la piel y por tanto 

queden expuestos los tejidos profundos al medio externo 

(1-4). 

Las contusiones se producen cuando un objeto de super-

ficie romo impacta sobre una localización anatómica del 

cuerpo y produce daño en el plano profundo. La gravedad de 

las lesiones dependerá de la intensidad con la que impacte el 

agente agresor además de la dirección y el sentido diferen-

ciando así tres grados en su clasificación (1-4). 

Las contusiones de primer grado (equimosis) se caracte-

rizan por ser las de mejor pronóstico, son lesiones con un 

daño mínimo y muy localizado debido a rotura de pequeños 

vasos sanguíneos o capilares que se presentan en la super-

ficie de la piel en forma de pequeñas manchas de color rojo 

(petequias, equimosis numulares o sugilaciones) (1-4). 

Las contusiones de segundo grado (hematoma) son aque-

llas que presentan un daño mayor al anterior con rotura de 

vasos de mayor calibre generando acumulaciones impor-

tantes de líquido que ocupan un espacio en la zona del 

impacto. En estas contusiones encontramos un edema de 

mayor tamaño provocado por la respuesta inflamatoria de la 

zona y acumulaciones de sangre extravasada ocupando un 

espacio y generando lo que se conoce como hematoma (1-4). 

Finalmente, encontramos las contusiones de tercer 

grado (necrosis localizada) que se caracterizan por presentar 

inicialmente una zona central grisácea que acaba convirtién-

dose en una placa necrótica (escara). Estas contusiones son 

las más graves y las de peor pronóstico, ya que encontramos 

un tejido desvitalizado provocado por un agente nocivo que 

genera una falta de aporte sanguíneo en la zona y una rotura 

de las terminaciones nerviosas que hace que su tratamiento 

sea el más complejo (1-4).

El abordaje de las contusiones de primer y segundo grado 

es totalmente conservador, su evolución suele ser rápida y 

se puede beneficiar de las medidas antiinflamatorias físicas 

(inmovilización de la zona afectada, reposo y frío local) y 

farmacológicas (antiinflamatorios y analgésicos). Siempre 

en función de la magnitud del traumatismo. No obstante, las 

contusiones de tercer grado son las más difíciles de tratar por 

la situación en la que se encuentra la lesión, ya que se trata de 

un traumatismo mecánico cerrado que tras la eliminación de 

la escara, pierde su epitelio y pasa a ser una herida con una 

evolución que puede ser tórpida (5,6). 

Para hacer un buen abordaje de las contusiones de tercer 

grado será necesario hacer la exéresis del tejido desvitalizado 

y una vez eliminado, conocer el proceso cicatricial y ayudar al 

organismo a que vaya regenerando el tejido nuevo y ponga fin 

a la lesión cutánea (7,8). 

Figura 1. Contusión de tercer grado.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se presenta un caso clínico de una contusión de tercer 

grado en el que se observa el seguimiento y la evolución de 

la lesión durante todo su proceso. Se trata de un paciente 

varón de 74 años que sufre una caída casual en el campo 

donde trabaja su tierra y presenta un traumatismo mecánico 

cerrado en la zona gemelar externa del miembro inferior 

izquierdo (Fig. 1). 

En la anamnesis del paciente se comprueba que es un 

paciente diagnosticado de hipertensión arterial (HTA), con 

fibrilación auricular permanente, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) y obesidad. Por lo que toma medi-

cación para el control de la HTA, EPOC y anticoagulantes orales 

entre otros. Cuando se recibe al paciente en el centro de salud 

y se analiza su historial clínico se decide no manipular la zona 

de la lesión hasta no hablar con el especialista en hemato-

logía que lleva su caso. Una vez hablado con el hematólogo y 

cambiada la medicación del paciente (se retira el anticoagu-

lante y se le paula heparina de bajo peso molecular durante 3 

días) se procede a la exéresis de la zona necrótica tras 7 días 

de evolución (Fig. 2).

Tras retirar el tejido necrótico se procede a la limpieza 

de la lesión con abundante suero fisiológico, antiséptico y un 

modificador del ph para la eliminación de posibles microor-

ganismos que estén contaminando el lecho de la herida. 

Además se pauta por su médico de atención primaria profi-

laxis antibiótica vía oral para ayudar a eliminar posibles 

contaminantes de la lesión. Sobre la lesión se coloca un 

apósito primario (tipo tul), apósito secundario con espuma 

de poliuretano para proteger la zona y un vendaje compre-

sivo de la región anatómica inferior (desde el pie hasta la 

pierna). A las 24 horas de la cura, el paciente acude para 

revisión y se procede a la medición de la misma para esta-

blecer un proceso de cura adecuado y óptimo. Las dimen-

siones de la lesión son: 7,5 cm de diámetro mayor, por 7 cm 

de diámetro menor (Fig. 3). 

En las curas sucesivas se procede mediante cura con 

abundante suero fisiológico, eliminación de restos necróticos 

con bisturí frío (de forma superficial), hialuronato de sodio y 

sobre la lesión apósito primario (tipo tul), apósito secundario 

(espuma de poliuretano) y vendaje compresivo del miembro 

inferior (del pie hasta la pierna) cada 48 horas en su centro 

de salud. 

Figura 3. Medición de la lesión.Figura 2. Desbridamiento lesión.
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Tras 65 días se consigue el cierre de la lesión completa y 

el alta del paciente (Fig. 4 y 5).

 

RESULTADOS

La correcta identificación de las lesiones cutáneas provo-

cadas por traumatismos mecánicos y el conocimiento del 

proceso cicatricial supone una herramienta fundamental para 

la cura de heridas para el personal de enfermería que contri-

buye al manejo adecuado de estas lesiones y todo ello reper-

cute en una evolución óptima de las lesiones en los pacientes. 

En este caso clínico se observa la importancia del abordaje 

del paciente de forma holística, teniendo en cuenta no sólo la 

lesión cutánea que presenta sino también su historial clínico 

que hace que se valore el tratamiento del paciente antes de 

proceder a la cura del mismo. De esta forma, evitamos posi-

bles complicaciones (como sangrados) del paciente y se 

trabaja en tiempo y forma adecuada. Además, es importante 

el trabajo en equipo con el médico asistencial que colabora en 

el proceso cicatricial del paciente y el hematólogo que está 

informado del procedimiento a realizar en el paciente para 

tratarlo de la forma más segura posible. 

El empleo del hialuronato de sodio viene justificado por su 

mecanismo de acción. El ácido hialurónico es un polisacárido 

del tipo de glucosaminoglucanos compuesto por repetitivos 

disacáridos poliméricos de ácido D-glucurónico y N-acetil-D-

glucosamina unidos por enlaces β.

Se trata de una molécula con una elevada capacidad de 

absorber agua (higroscopia).

El ácido hialurónico participa en el mecanismo de la cica-

trización normal. El mecanismo de acción del ácido hialuró-

nico, es organizar la disposición de la colágena, favoreciendo 

la diferenciación celular y por lo tanto dando como resultado 

una cicatriz con mínima fibrosis y sin retracción de los tejidos. 

En caso de no existir concentraciones de ácido hialurónico 

adecuadas, el resultado será una cicatrización anormal con 

retracción y estenosis.

En la fase de proliferación celular para formar tejido de 

granulación, el ácido hialurónico sintetizado principalmente 

por los fibroblastos permite, dentro del entramado de la matriz 

extracelular temporal formada, la difusión de nutrientes y la 

eliminación de productos de desecho. El hialurónico facilita 

Figura 5. Alta a los 65 días.Figura 4. 30 días tras exéresis de la escara.



Caso Clínico
Abordaje y seguimiento de una contusión de tercer grado en miembro inferior

26 Heridas y Cicatrización nº 3 Volumen 11 Septiembre 2021

la migración y proliferación de fibroblastos y queratinocitos, 

y representa un reservorio de factores de crecimiento. Esto 

se debe capacidad del ácido hialurónico de absorber agua, 

mantener la hidratación de la herida y limitar la adhesión 

celular a las moléculas de la matriz extracelular. Esta matriz 

y los fibroblastos mantienen una interacción bidireccional, ya 

que los fibroblastos participan en la síntesis y en la remode-

lación de la matriz extracelular y ésta modula la actividad de 

estas células. Además, se ha demostrado que los productos 

de la degradación del ácido hialurónico son pro-angiogénicos. 

La posterior remodelación del tejido de granulación implica la 

disminución de los niveles de hialurónico y el aumento de la 

proporción de otros proteoglicanos y colágeno, para mejorar 

la resistencia y elasticidad tisular (9)

En este caso el producto empleado es una emulsión de 

hialuronato de sodio que se aplica directamente en el lecho de 

la lesión, el empleo de esta sal se debe a que en un entorno 

fisiológico en el que no aparece en su forma de ácido, puede 

aparecer como sal de sodio; por lo que resulta una sustancia 

muy apropiada para el cuerpo humano, ya que no causa reac-

ciones adversas o efectos secundarios.

Finalmente, tras 65 días de evolución se consigue dar el 

alta al paciente con la epitelización completa de la herida y 

evitando posibles complicaciones.

CONCLUSIONES

Este caso clínico pone en evidencia la importancia de 

compartir casos complejos de abordar, ya que puede ayudar 

en el día a día del profesional de enfermería y poder contrastar 

posibilidades terapéuticas para conseguir aunar criterios y 

mejorar la práctica diaria. Es imprescindible tener en cuenta 

que la calidad de vida del paciente depende de que la práctica 

enfermera mejore día tras día y la evidencia ayude en este 

complicado proceso de la cura de heridas. El gran abanico de 

productos sanitarios que se dispone actualmente hace que 

el profesional de enfermería deba contrastar la viabilidad 

de estos productos para poder utilizar cada uno de ellos en 

función del paciente que encontremos en cada caso y poder 

establecer criterios unificados para cada uno de ellos. •
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Introducción: La presencia de heridas cronificadas con evolución tórpida es cada vez más frecuente en la población general. 
Factores como la edad avanzada, la hipoperfusión tisular, la desnutrición o la inmovilidad con ausencia de exposición a la 
luz solar influyen en el proceso de cicatrización de las heridas. La vitamina D ayuda a mantener la integridad de las células 
epiteliales, particularmente en sitios de barrera como la piel. Permanecer en espacios cerrados de forma prolongada, con 
deficiente exposición a la luz solar, interfiere en la obtención de la suficiente cantidad de vitamina D que el organismo necesita. 
Este es el caso de la mayoría de los pacientes encamados. 

Caso clínico: Se trata de una paciente encamada, con ausencia de exposición solar, que presenta una herida crónica de 
evolución tórpida. Se le realizaron curas programadas de la herida a nivel domiciliario junto a determinaciones analíticas 
seriadas de los niveles plasmáticos de vitamina D y panel de parámetros nutricionales. Se objetivó un déficit de vitamina 
D en las determinaciones analíticas y se procedió a su corrección mediante suplementación oral. Tras alcanzar de forma 
mantenida valores cercanos a la normalidad se observó una mejoría lentamente progresiva en el proceso de curación de la 
herida, llegando a la cicatrización. 

Conclusiones: La determinación de los niveles de vitamina D y su corrección en caso de déficit debe ser un factor tenido en 
cuenta en pacientes que presenten heridas crónicas de evolución tórpida y deficiente exposición a la luz solar. Sería necesaria 
la realización de estudios con muestras poblacionales más amplias.

Palabras claves: Herida Crónica – Cicatrización – Vitamina D – Epidermis.

Resumen

Vitamin D deficiency associated with dermoepidemic juntion in a chronic wound

Introduction: The presence of chronic wounds with torpid evolution is increasingly frequent in the general population.

Factors such as advanced age, tissue hypo perfusion, malnutrition or immobility in absence of exposure to sunlight, influence 
the wound healing process.

Vitamin D helps maintain the integrity of epithelial cells, particularly at barrier membranes like the skin. Staying in enclosed 
spaces for a long time, with poor exposure to sunlight, interferes in obtaining the sufficient amount of vitamin D that the body 
needs. This is the case for most bed bound patients.

Case report: A bed bound woman, with no sun exposure, who presents a chronic wound with torpid evolution. Scheduled 
wound cures have been performed at home along with serial analytical determinations of plasma levels of vitamin D and 
panel of nutritional parameters. A vitamin D deficiency was observed in the analytical determinations and it was corrected by 
oral supplementation. After reaching vitamin D values close to normal, a slowly progressive improvement was observed in the 
wound healing process, leading to healing.

Conclusions: The determination of vitamin D levels and its correction in the event of a deficiency should be a factor taken into 
account in patients with slow evolution chronic wounds and poor exposure to sunlight. Studies with a larger sample population 
would be necessary.

Keywords: Chronic wound – Wound healing – Vitamin D – Epidermis. 

Abstract
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INTRODUCCIÓN

Una herida crónica puede definirse como cualquier inte-

rrupción en la continuidad de la piel que requiere periodos 

muy largos para su cicatrización, no cicatriza o recurre(1).

Las heridas crónicas se caracterizan por la ausencia de 

cicatrización en un periodo superior a cuatro o seis semanas. 

Los factores físicos, bacteriológicos y bioquímicos relacio-

nados con la herida y el paciente son indicadores de riesgo 

de una cicatrización retardada. La identificación de estos 

factores, es lo que nos llevará en un porcentaje muy alto a 

que estas heridas crónicas cicatricen.

El rápido reconocimiento de estos factores corregibles 

ofrece la oportunidad de aplicar tratamientos que pueden 

acelerar el proceso de cicatrización. Los factores implicados 

se clasifican en 2 grupos fundamentales; factores del paciente 

y factores de la herida(2).

En base a estas palabras podríamos clasificar las heridas 

en dos apartados:

1º Heridas cuyo problema está en el lecho de la herida 

(infección, contaminación, hipersensibilidad a pro-

ductos utilizados para tratar las heridas, agresiones 

tópicas con tratamientos agresivos, etc.).

2º Heridas cuyo problema viene desde dentro (diabetes 

mellitus, la obesidad, la desnutrición, la isquemia, la 

vasculopatía periférica, mala circulación sanguínea, 

falta de defensas, calcificaciones distróficas, etc.).

El reconocimiento de los tejidos es de gran importancia 

para la consecución de los tratamientos. Para esto primero 

hay que identificarlos, después poner una respuesta eficaz en 

el tratamiento para una completa cicatrización.

La epidermis es la capa más superficial de la piel, que 

cubre la totalidad de la superficie corporal. Presenta un 

espesor variable, con un valor medio de 0,1 mm, pudiendo 

alcanzar en zonas como las plantas de los pies y las palmas 

de las manos espesores de hasta 1 ó 2 mm. 

La epidermis está en contacto íntimo con el medio 

ambiente, y por lo tanto, está más directamente implicada 

en el aislamiento y protección frente a impactos mecánicos, 

físicos, químicos y microbiológicos. También en la termorre-

gulación, en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y 

en la síntesis y metabolismo de proteínas, lípidos, glicanos y 

vitamina D.

Antes de entrar en la siguiente capa, la dermis, se ha de 

nombrar una pequeña membrana, la unión dermoepidérmica. 

Se trata de la interfase entre la epidermis y dermis que da 

cohesión entre estas capas y determina la orientación y el 

crecimiento de las células basales en el proceso de curación 

de las heridas. Por este motivo tiene una importancia rele-

vante en el proceso de la cicatrización(3).

El tejido epitelial reviste toda la superficie del cuerpo 

incluido orificios que comunican con otros órganos, es avas-

cular y las células que componen este tejido son planas, 

cubicas o cilíndricas y poseen filamentos de queratina. Entre 

sus espacios no existe matriz extracelular, siendo la epidermis 

un tejido estratificado con células planas queratinizadas, que 

sirve como barrera y protección.

Este tejido epitelial se apoya sobre el tejido conjuntivo laxo, 

el cual contiene fibras de colágeno y a su vez este último sobre 

el tejido conjuntivo denso que contiene fibras de colágeno, 

fibroblastos y vasos sanguíneos. En este espacio se encuen-

tran dos tipos de colágeno: el colágeno IV, se encuentra justo 

por debajo de la epidermis y es sintetizado por las células 

epiteliales y endoteliales, su función principal es la de sostén 

y filtración. Su objetivo primario, es la de brindar la capacidad 

(a la célula) de filtrar diversas sustancias. Por debajo de esta 

capa se encuentra el colágeno VII, forma la lámina basal por 

encima de la dermis, es una fina capa que se encuentra en 

muchos tipos de células pertenecientes al tejido conjuntivo y 

fibras musculares. Su función es la de separar los diferentes 

componentes del cuerpo.

La dermis es la estructura de soporte de la piel y le propor-

ciona resistencia y elasticidad. Debido a su composición, da 

unas características especiales de flexibilidad, elasticidad y 

resistencia a la tensión, ofreciendo una protección frente a 

estímulos mecánicos. Está formada básicamente de tejido 

conectivo fibroelástico. La matriz extracelular contiene una 

elevada proporción de fibras, no muy compactadas, de colá-

geno (>75%), elastina y reticulina. Es un tejido vascularizado 

que sirve de soporte y alimento a la epidermis. Constituye la 

mayor masa de la piel y su grosor máximo es de unos 5 mm.

La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Se 

puede obtener vitamina D de tres maneras: a través de la piel, 

la dieta y suplementos. El cuerpo produce vitamina D natural-

mente después de exponerse a la luz del sol. El déficit de vita-

mina D se relaciona con disfunción de la barrera epidérmica.

La deficiencia de vitamina D es un problema de salud 

potencial para los ancianos(4).

Cualquier persona que permanece en espacios cerrados 

o encamados durante las 24 horas y no recibe luz solar, no 

puede obtener la suficiente cantidad de vitamina D. Cuando 

se sobrepasa la edad de 65 años, la piel produce sólo la mitad 

de la vitamina D. La vitamina D juega un papel esencial para 

mantener el crecimiento de las células.

Diversas funciones de la piel están reguladas por calcitriol 

[1,25 (OH) 2 D] y / o su receptor, entre los que destacan la inhi-

bición de la proliferación de queratinocitos y su estimulación 

de diferenciación, incluida la formación de permeabilidad de 

barrera, la promoción de la inmunidad innata y el ciclo del 

folículo piloso(5).

Se sabe que el 1,25 (OH) 2 D modula la proliferación y dife-

renciación de los queratinocitos(6).
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La vitamina D inducida por fototerapia se consideró respon-

sable de acelerar la recuperación de la barrera epidérmica(7).

Se encontró que 1,25 (OH) 2 D era esencial para la 

diferenciación epidérmica normal, probablemente indu-

ciendo proteínas y mediando la señalización del calcio en la 

epidermis, pasos que son necesarios para la generación y el 

mantenimiento de la barrera cutánea(8).

La deficiencia de vitamina D es altamente prevalente a 

nivel mundial(9,10). La principal causa de lo anterior es la falta 

de exposición solar, principal fuente de vitamina D para la 

mayoría de los humanos(9, 11, 12).

En ausencia de exposición solar, la recomendación actual 

para adultos es el consumo de 1.000 UI de colecalciferol por 

día, para mantener un nivel óptimo en sangre(11,13).

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de una paciente mujer de 65 años 

de edad, con una parálisis cerebral infantil (PCI) de base con 

retraso psico-motor, cuya etiología prenatal no está filiada, 

y cuya patología está relacionada con alteraciones emocio-

nales, lingüísticas e intelectuales. Encamada, totalmente 

dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, con 

alteración del control de esfínteres.

Presenta herida tumoral en miembro inferior derecho, 

zona tibial. Remitida a cirugía plástica, se le cursa preope-

ratorio para ser intervenida. En Marzo de 2013 se le realiza 

exéresis de la lesión tumoral de 8x5 cm con margen de 1 cm 

hasta plano de periostio tibial + reconstrucción con injerto 

mallado de piel parcial. Sin complicaciones postoperatorias. 

La lesión tumoral cierra con la cirugía que se le realiza (Figura 

1). Este caso trata de la herida que se produce en la zona 

donante del muslo de miembro inferior izquierdo (Figura 2). 

Tras cuatro años de numerosos tratamientos tópicos (curas 

convencionales húmedas, tratamientos con presión nega-

tiva, trasplantes de islotes epidérmicos, etc.) dicha herida ha 

pasado por la fase inflamatoria hasta la fase proliferativa. 

Es en esta fase donde la lesión no evolucionaba. Llegando 

a la fase de epitelización, se observaba como se desmoro-

naba dicha piel en repetidas ocasiones, por los problemas de 

la lámina basal o colágenos que sustenta la epidermis. Se 

realizó una intensa búsqueda bibliográfica y tras la revisión 

Figura 1. Herida tumoral en miembro inferior derecho 
cicatrizada.

Figura 2. Herida en miembro inferior izquierdo. Zona donante 
para injerto.

FECHA
RESULTADO VIT D 

25-HIDROXIVITAMINA D
RANGO 

REFERENCIA

06/03/2014 9’4 ng/ml 30 – 100 ng/ml

09/02/2016 21’7 ng/ml 30 – 100 ng/ml

20/10/2016 30’3 ng/ml 30 – 100 ng/ml

06/06/2017 12’2 ng/ml 30 – 100 ng/ml

26/07/2017 34’2 ng/ml 30 – 100 ng/ml

Tabla 1. Controles analíticos de vitamina D.

FECHA MEDICACIÓN DOSIS

15/02/2016
HIDROFEROL AMPOLLAS 

BEBIBLES 0’266 mgr
1AMP/ 15 DIAS

27/10/2016
HIDROFEROL AMPOLLAS 

BEBIBLES 0’266 mgr 
1 AMP / MES

12/04/2017
HIDROFEROL AMPOLLAS 

BEBIBLES 0’266 mgr
1AMP/ 15 DIAS

Tabla 2. Tratamiento oral pautado.
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casual de los resultados de una analítica de la paciente se 

observó que los niveles de vitamina D estaban por debajo de 

la normalidad (Tabla 1). Se le pautó vitamina D oral (Tabla 2).

Realizando sucesivos controles analíticos se apreció una 

mejoría en los resultados analíticos de los niveles de vitamina 

D. La herida fue evolucionando favorablemente, llegando a la 

cicatrización completa (Figura 3).

CONCLUSIONES

Gracias a las revisiones bibliográficas, a la valoración 

analítica y posterior corrección del déficit de vitamina D se 

ha podido cicatrizar una herida que se consideraba crónica, 

sin posibilidad de cierre con las curas tradicionales. Al ser un 

estudio exploratorio, generamos una hipótesis para investi-

gaciones posteriores, en heridas crónicas de pacientes enca-

mados sin exposición a la luz solar y con la vitamina D por 

debajo de los valores normales. • Figura 3. Miembro inferior izquierdo. Zona donante cicatrizada.
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Mujer de 36 años con rinitis alérgica y quistectomía 

ovárica derecha como únicos antecedentes, acudió a derma-

tología remitida desde el servicio de urgencias del centro 

por presentar una lesión en el pie derecho tras un viaje a 

Malasia durante tres semanas. Refirió haber paseado por la 

playa descalza durante las vacaciones, y a la semana de su 

estancia allí comenzó con las lesiones referidas, levemente 

pruriginosas, que catalogó de inicio como picaduras. En los 

últimos días se produjo un aumento del prurito y el tamaño 

de las mismas, y por eso acudió a urgencias. A la exploración 

física presentaba lesiones lineales serpiginosas en la planta 

del pie derecho (Figura 1), con discreto eritema de fondo, que 

también se apreciaron con el examen dermatoscópico (Figura 

2). El trayecto de mayor longitud estaba ubicado en el centro 

de planta del pie derecho y además presentaba lesiones entre 

los espacios interdigitales de la planta del pie contralateral, 

aunque más pequeñas. Con la sospecha diagnóstica de larva 

migrans cutánea se inició tratamiento con albendazol 400 mg 

durante 5 días, obteniendo la resolución clínica a la semana 

de tratamiento.

La larva migrans cutánea es una dermatosis parasitaria 

en su mayoría importada de países tropicales causada por 

la penetración de helmintos nematodos (Ancylostoma brazil-

iense el más frecuente) en la epidermis tras contacto con 

tierra contaminada por heces de animales infestados por 

estos. El diagnóstico es clínico, basado en la presencia de 

una pápula inicial, que a los 4-7 días da lugar al desarrollo de 

lesiones únicas o múltiples de aspecto serpiginoso y prurig-

inoso, que avanzan por uno de sus extremos. Este puede 

verse apoyado por técnicas como la dermatoscopia, mientras 

que la biopsia tiene escasa rentabilidad. Como manifesta-

ciones atípicas se han descrito casos de foliculitis, erupciones 

urticariformes o tiña pedis. En casos floridos las lesiones 

cutáneas pueden acompañarse de eosinofilia, aumento de IgE 

e incluso infiltrados pulmonares radiográficos. En su mayoría 

se localizan en miembros inferiores, y son levemente más 

frecuentes en niños que en adultos. Pese a existir otras alter-

nativas terapéuticas (crioterapia, tiabendazol, ivermectina, 

etc.) el tratamiento de elección es albendazol 400-800 mg 

diarios durante 5 días. •

Una picadura inusual: larva migrans cutánea
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Figura 1. Lesiones serpiginosas en planta de pie derecho 
sugestivas de larva migrans.

Figura 2. Imagen dermatoscópica con trayecto serpiginoso y 
eritema de fondo sugestiva de larva migrans.
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dirigida a todos los profesionales sanitarios interesados en este tema.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se publica con una periodicidad 
trimestral con cuatro números anuales. De forma excepcional el comité de 
redacción puede publicar números adicionales en forma de suplemento.

Los trabajos serán enviados por correo electrónico a la dirección:
secretaria@seherweb.es

LA REVISTA HERIDAS Y CICATRIZACIÓN PUBLICA ARTÍCULOS EN 
RELACIÓN A LAS SIGUIENTES SECCIONES
• Estado actual de: Se trata de artículos de revisión sobre temas relevantes 

y de actualidad en cualquier campo relacionado con las heridas.
• Mi experiencia multidisciplinaria en: Artículos en los que se expondrá 

la experiencia de trabajo en equipo en el abordaje de diferentes tipos 
de heridas.

• Artículos originales: En relación a trabajos de investigación básica o 
clínica relacionados con las heridas, cicatrización.

• Caso clínico: Artículos sobre casos clínicos de interés.
• La imagen: Se publicarán imágenes de interés relacionadas con 

procesos mórbidos de heridas.

El contenido de los artículos, la procedencia de las ilustraciones 
o fotografías son responsabilidad del autor. Ni la empresa que edita 
la revista, ni el Comité Editorial se hacen responsables del material 
publicado, ni tampoco apoyan o garantizan cualquier de los productos que 
en forma de publicidad aparezcan anunciados.

Los trabajos recibidos serán remitidos a los revisores que se 
asignen y tras oír su consejo se considerará el trabajo aceptado, para 
revisar o rechazar, informándose al autor de la decisión tomada. Cada 
número de la revista se editará según acuerdo del Comité de Editorial 
con artículos aceptados siguiendo las recomendaciones de los revisores 
correspondientes. El Comité Editorial puede acordar, por razones técnicas, 
la reducción del trabajo, así como la disminución del número de fotos 
y/o gráficas. En este caso se comunicará al autor para saber si acepta o 
declina la publicación. Los trabajos pueden llevar al final el comentario 
científico de uno o varios especialistas en el tema. Dicha opinión no 
implica vinculación por parte del comité de redacción.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN adquiere la propiedad de 
todo el material que se publique en la misma por lo que no podrá ser 
reproducido sin el permiso expreso de la revista. El comité de redacción no 
garantiza la devolución de los artículos rechazados. La revista HERIDAS 
Y CICATRIZACIÓN declina la responsabilidad sobre cualquier conflicto que 
se genere en relación a la propiedad intelectual del trabajo.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se adhiere a las normas 
establecidas por los «Requisitos de uniformidad para manuscritos 
presentados a revistas biomédicas», editadas por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (antes «Grupo Vancouver»).

CONFLICTO DE INTERESES
Los autores tienen la obligación de comunicarnos por escrito cualquier 

apoyo financiero y conflicto de intereses que tengan relacionados con el 
artículo publicado en la revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN.

Conflicto de intereses: estarán mencionados en el artículo publicado. 
(Ej: financiado por..., pago a la institución, becas, regalo de mercancías: 
medicamentos, equipamiento, gastos de viaje, testimonio de experto, 
consultoría,honorarios).

REMISIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos remitidos en español vendrán mecanografiados en 

programa informático de procesador de texto Word (Windows) en página 
adaptada a DIN A4 (210x297) con 3 cm en sus márgenes superior, inferior, 
derecho e izquierdo, mecanografiado a doble espacio, con una fuente de 
letra ARIAL y un tamaño de fuente de 12. Las ilustraciones deberán ser en 
color y formato JPG ó TIFF.

En la remisión se adjuntará una carta en la cual se manifieste por 
parte del autor que el trabajo no ha sido publicado ni enviado a otra revista. 
En caso de enviar fotos relacionadas con pacientes, además se adjuntará 
una carta certificando el primer autor que ha conseguido el permiso de 
publicación por parte de los pacientes.

ARTÍCULOS ORIGINALES

Página inicial
Constará de título completo en español y en inglés. Relación de autores 

con nombre y dos apellidos. Centro de trabajo de todos los firmantes. 
Nombre del autor y dirección electrónica con el que se mantendrá 
correspondencia. En caso de haber recibido ayudas o subvenciones que 
hayan sido utilizadas en la realización de trabajo, se indicarán al pie de 
página.

Resumen del trabajo
En la segunda página se enviará un resumen en español y traducido 

al inglés con un contenido entre 200 y 400 palabras. No se admiten 
abreviaturas, siglas o referencias bibliográficas. Podrá dividirse en 
secciones (material y métodos, resultados, etc.). Se incluirán «palabras 
claves» en un máximo de cuatro y según la lista del Medical Subject 
Headings del Index Medicus.

El trabajo
Publicado en español, debe observar las normas de ortografía 

y sintaxis propias del idioma. El contenido debe ser claro y conciso, en 
relación al tema expuesto. No se aconseja el uso de abreviaturas o siglas. 
En caso de uso debe, la primera vez que aparezca reflejado el término, ser 
escrito en su totalidad y entre paréntesis las siglas, pudiéndose utilizar 
posteriormente. Ejemplo: Epidermal Growth Factor (EGF), Factor de 
Crecimiento Epidérmico (FCE).

En el texto se distinguirá
• INTRODUCCIÓN: Se describirán las bases de conocimiento en relación 

al trabajo.
• MATERIAL Y MÉTODO: De forma clara y con detalle se hace referencia 

al material empleado (pacientes, animales de experimentación) y 
las técnicas realizadas. En las técnicas estadísticas se describirá el 
programa informático y el tratamiento aplicado.

• RESULTADOS: los datos cuantitativos se deberán incluir en tablas 
o gráficas para evitar sobrecargar el texto. Las tablas y gráficas se 
numerarán por orden de citación en el texto. Se llevará una numeración 
diferente para tablas y otra para gráficas.

• DISCUSIÓN: Concisa, se hace referencia a los hallazgos encontrados y 
compararlos con los referidos por otros autores.

• CONCLUSIÓN: debe ser breve y clara.
• AGRADECIMIENTOS: Se nombrará aquellas personas o instituciones 

que hayan colaborado en la realización del trabajo.

Bibliografía
Las citas bibliográficas se incluirán en el texto entre paréntesis y 

superíndice, numeradas en orden de aparición y con arreglo a la siguiente 
sistemática: Artículos de revistas: Se incluirán dos apellidos y las iniciales 
del nombre de todos los autores del trabajo. El título del trabajo, las 
iniciales de la revista y el año, volumen y número de página inicial y final. 
Ejemplo: García Sánchez LA, González Rodríguez, Pérez Giménez RA, 
Vicente Esteban J. Heridas crónicas del adulto. Heridas, 2010; 15: 127-135.

Libros: Salido J. Tratado de heridas. St. Louis: Quality Medical 
Publising, Inc., 1987: 435-449.

Capítulos de libros: López Ruiz P, García Fraile J. Tratamiento de 
heridas crónicas. En Pérez S. Manual de Heridas. Vol III. Editor: Richard 
H. Gelberman. Ed.J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1890: 1275-1299.

Artículos en formato electrónico: se citarán igual que el artículo de 
revista, incluyendo además la dirección electrónica de la revista.

Ilustraciones
Las fotografías remitidas en formato JPG o TIFF corresponderán con 

las originales y no se procesarán por ningún programa de tratamiento 
de imágenes que retoque o mejore la calidad de las mismas. En caso 
de fotografías denominadas «antes y despué » se tomarán en la misma 
posición y lugar y con la misma intensidad lumínica. Las microfotografías 
deberán tener al margen una barra de escala que nos permita saber cual 
es su tamaño. Los dibujos deberán ser originales y realizados en tinta 
en blanco y negro o en color, preferentemente en tinta china, escaneados 
y remitidos en formato JPG o TIFF. A continuación de la bibliografía 
y en una página aparte se escribirá la relación numérica y su leyenda 
correspondiente a las fotografías y dibujos. En caso de reproducir material 
gráfico debe obtenerse el permiso del autor y citar su procedencia.

Tablas y Gráficas
Cada tabla y cada gráfica debe de ser presentada en una sola página. 

Estas se numerarán por separado unas de otras. Tablas: Enmarcadas en 
liso y sin sombras se presentarán sin líneas interiores ni horizontales ni 
verticales. En el pie se pone el orden que ocupa en número romano (Tabla 
I) y el comentario. Gráficas: Deben remitirse en color evitando el blanco 
gris y negro, de forma que se observe claramente los distintos sectores de 
la gráfica. En la base de la gráfica se colocará el número de orden (Gráfica 
1). Seguido del título de la gráfica y de los comentarios que precise.

ESTADO ACTUAL DE/MI EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINARIA EN
Se deja a la libre elección de los autores el diseño de estos trabajos. 

Se respetará el modo de citación bibliográfica indicado para los artículos 
originales.

CASOS CLÍNICOS
Se realizará una breve exposición del caso clínico y las pautas de 

tratamiento seguidas indicando los motivos de elección de las mismas así 
como el resultado obtenido.
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