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A propósito de un caso clínico de Úlcera Arterial Hi-
pertensiva o de Martorell publicado en esta revista, 
como coautor, me gustaría realizar las siguientes re-
flexiones:

Los largos plazos de derivación de Atención Primaria 
(AP) a Atención Especializada (AE)(1) reflejados en las 
listas de espera, establecida en 35 días de media 
en diciembre de 2015 en la Comunidad Valenciana(2), 
que pueden enlentecer la dinámica del proceso de 
curación de las heridas complejas, pueden producir 
una sensación de desamparo y alarma en los pacien-
tes, al comprobar que sus lesiones aumentan de ta-
maño pese al tratamiento que se le aplica. 

Si a pesar de haber sido valorado por diferentes es-
pecialidades médicas (cirugía vascular y dermatolo-
gía), no se establecen diagnósticos diferenciales, ni 
reevaluaciones de la situación clínica, manteniendo 
el diagnóstico etiológico inicial de úlcera venosa; el 
profesional enfermero asistencial, debido a esta falta 
de respuesta clínica, se puede plantear reevaluar el 
caso con el resto de colegas expertos en la materia, 
a través de contactos personales, o en las Redes 
Sociales (RRSS).

Las hipótesis diagnósticas previas de este caso, se 
plantearon en el seno de dos grupos profesionales, 
cerrados y especializados en el tratamiento de heri-
das. El diagnóstico inicial del médico de familia, de 
herida infectada en extremidad inferior izquierda (EII), 
y el posterior del cirujano cardiovascular, en atención 
de urgencias por dolor y aumento de la extensión de 
la lesión, de úlcera vascular en EII, sin profundizar 
más en la etiología ni en la anamnesis, con mucha 
probabilidad, significaron un freno en la resolución 
del proceso.

Pese a tener un Sistema Nacional de Salud con re-
cursos materiales y medios técnicos suficientes 
como para resolver este tipo de patología, al fallar 
el diagnóstico, ha sido la tenacidad y el voluntarismo 
del personal asistencial de enfermería, lo que pudo 
lograr la resolución de un caso tan complejo como el 
presentado (3,4). 

Las dilaciones de los procesos por un deficiente fun-
cionamiento de los recursos, pueden generar, en pa-
ciente y profesionales, sensaciones de rabia e impo-
tencia; y, en consecuencia, condicionar tratamientos 

largos, inadecuados y costosos, que pueden concluir 
con una importante disminución de la calidad de vida 
del paciente durante un largo periodo de tiempo(5).

Aunque, pese a ser el último recurso resolutivo de 
AP, no se deben descargar todas las responsabilida-
des sobre las consultas externas de los médicos es-
pecialistas; quizás la solución radique en un cambio 
de estructura organizativa y en la formación. 

Las unidades multidisciplinares de heridas crónicas 
deberían estar presentes en los hospitales de re-
ferencia para poder abordar con rapidez este tipo 
de casos que se demoran excesivamente con las 
listas de espera de la AE(3).Habría que fomentar la 
organización y participación de médicos en cursos 
monográficos sobre heridas, algo que está bastante 
extendido en enfermería. Quizá podría formar parte 
de la solución, algo tan sencillo como copiar mode-
los de otros países de nuestro entorno. Por ello el 
trabajo en equipos multidisciplinares(6),el desarrollo 
de redes interconectadas de continuidad de cuida-
dos, o la existencia de centros especializados en he-
ridas; así como la decisión institucional de dotar a 
los centros sanitarios, que traten estas patologías, 
con profesionales de la medicina, de la enfermería u 
podología, formados específicamente en el manejo 
de las heridas complejas(7), y con funciones de refe-
rentes en los centros asistenciales, serían suficientes 
para solucionar esta grave carencia institucional (4,8). 

¿El proceso descrito en este caso clínico nos puede 
llevar a concluir que algunos médicos consideran las 
heridas complejas como una patología irrelevante 
que no merece el esfuerzo de una buena diagnosis? 
Seguramente sea arriesgada esta conclusión, sobre 
todo si la planteamos como una generalización. Los 
médicos son conscientes de la relevancia de dichas 
lesiones, por las potenciales alteraciones en la salud 
y en el bienestar del paciente, que pueden llegar a 
generar. 

Quizá el problema radique en la falta de formación es-
pecífica sobre el tema en los temarios universitarios, 
y en la disuasión que implican los largos tratamien-
tos y los resultados, no siempre satisfactorios, que 
pueden llegar a convertir a las heridas complejas, en 
patologías poco atractivas para los profesionales de 
las Ciencias de la Salud(8).

¿QUÉ SUCEDE CUANDO NO OBTENEMOS RESPUESTA ADECUADA EN 
LAS DERIVACIONES A OTROS PROFESIONALES? 

WHAT HAPPENS WHEN WE DO NOT GET ADEQUATE RESPONSE IN REMISSION TO 
OTHER PROFESSIONALS?
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Como conclusión, y en función de lo expuesto, puede 
ocurrir que, en ocasiones, se deriven los pacientes 
con heridas complejas al personal de enfermería, 
aún sin estar diagnosticadas correctamente, con el 
consiguiente fracaso que ello conlleva(8). Una adecua-
da anamnesis, que ayude a realizar el diagnóstico 
correcto de la lesión, es necesaria para la resolución 
de los casos de heridas complejas.

Las heridas complejas no suelen ser consideradas 
como una prioridad por la administración, aunque 
tengan una alta prevalencia, y originen un aumento 

tanto del gasto sanitario, como de la alteración del 
bienestar del paciente(8,9). 

Quizá, desde la administración, se deba evaluar el 
descrédito que puede suponer supone, para el siste-
ma, la búsqueda en las RRSS de las soluciones que, 
las derivaciones a especialistas, son incapaces de 
proporcionar a los usuarios de la sanidad pública. 
En consecuencia se debería valorar la necesidad de 
dotar de unidades de heridas multidisciplinares, en 
toda la red asistencial de referencia.
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