
COMPLEJIDAD DE LA HERIDA CRONICA: TRAUMA, DOLOR Y 

CICATRIZACION EN ENFERMOS DE ALZHEIMER 

Antonio Moreno Guerín Baños, Enrique Pérez Godoy Díaz, Pedro Vicente Marín 

Sereno 

INTRODUCCIÓN 

Aunque los conocimientos sobre la biología de la cicatrización de las heridas 

han evolucionado de forma importante en los últimos 25 años, y ha sido mayor 

el desarrollo de tecnología avanzada que puede dar respuestas a incógnitas en 

cuanto a solucionar heridas crónicas y úlceras de alta complejidad; cada vez es 

más cuestionada la capacidad, habilidades y destrezas para evaluar la 

intensidad del dolor que experimenta un paciente con deterioro cognitivo y 

problemas de comunicación. 

OBJETIVO 

Detectar mediante el lenguaje corporal y no verbal, modificaciones de conducta 

y comportamiento, indicadores y herramientas que permitan evaluar y manejar 

el dolor en Úlceras y Heridas en pacientes con déficit de comunicación. 

MATERIAL Y METODO 

Diseño de Estudio Observacional de Corte Transversal en pacientes 

institucionalizados con diagnóstico de Demencia según el DSM IV y Escala de 

Demencia FAST > 6 (= Síndrome de Inmovilidad y Encamamiento) y MMNE 

(Mini Mental) que presentaran Úlceras por presión en algunos de los grados II, 

III y/o IV. Aplicación de la Escala PAINAD (Pain Assessment in Advanced 

Dementia). Posteriormente se realiza Revisión Bibliográfica Internacional de la 

literatura existente, para comprobar si el Discurso era Coherente y/o 

Discordante (apoyado en imágenes de video de corta duración). 

RESULTADOS 

Los instrumentos utilizados en la evaluación del dolor de los pacientes, reúnen 

las propiedades psicométricas de validez de contenido: contiene una muestra 

representativa de las conductas que se desean evaluar, y, validez empírica: 

comparación de la prueba con un criterio externo. Incluso, sin aplicar la escala, 

se puede apreciar las reacciones somáticas, las posiciones antálgicas en 

reposo, la protección de las zonas de la herida ante el estímulo, que impide 

curarla, incluso ni siquiera examinarla; así como, reacciones psicomotoras, 

muecas faciales, tensión, frotarse fuertemente,…que evidencian un dolor antes 

y durante el tratamiento de la herida, que no pueden manifestar, pero que es 

claro y muy explícito. 

CONCLUSIÓN 

Existe una infra-detección del dolor en Heridas y Úlceras en pacientes con 

problemas de relación/comunicación (Demencias), presentando repercusiones 

funcionales y afectando a la calidad de vida del paciente. Se usan escalas para 

cuantificar el dolor en Heridas a nivel verbal, pero se cuentan con pocas 



escalas que permitan, a través de la orientación comportamental, medir el dolor 

y sus efectos relacionados con la manipulación de las heridas. Un buen manejo 

del dolor en las Úlceras y Heridas reduce las alteraciones de conducta. “No 

tratamos heridas, tratamos a pacientes con heridas”. 


