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RESUMEN

INTRODUCCIóN

La Epidermólisis bullosa (EB) es un término que
engloba a un grupo clínico y genéticamente heterogéneo de enfermedades ampollosas de baja
prevalencia, cuya principal característica es una
extrema fragilidad de la piel y de las membranas
mucosas. Los afectados de EB pueden presentar
problemas y complicaciones a muy diferentes niveles que se deben entender y afrontar desde
una posición más allá de la mera patología orgánica. En este artículo se aborda la EB desde un
enfoque interdisciplinar dando a conocer la labor
de la asociación DEBRA-España para el cuidado
de la persona afectada de EB.

EPIDERMÓLISIS BULLOSA

Palabras clave: Epidermólisis Bullosa, heridas,
abordaje interdisciplinar, enfermedad rara.
ABSTRAcT
Epidermolysis bullosa (EB) is a term that includes
a clinically and genetically heterogeneous group
of bleb diseases of low prevalence, whose main
characteristic is an extreme fragility of the skin
and the mucous membranes. Those affected by
EB can present problems and complications at
very different levels, which must be understood
and addressed from a position beyond mere organic pathology. In this article, the EB is approached from an interdisciplinary approach, making
known the work of the DEBRA-Spain association
for the care of the person affected by EB.
Keywords: Epidermolysis bullosa, wounds, interdisciplinary approach, rare diseases.
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Definición
La Epidermólisis bullosa (EB) hereditaria es un
término que engloba a un grupo clínico y genéticamente heterogéneo de enfermedades ampollosas de baja prevalencia, cuya principal característica es una extrema fragilidad de la piel y de
las membranas mucosas. Este trastorno da lugar
a la formación de ampollas ante mínimos traumatismos o incluso de forma espontánea(1). La extrema fragilidad cutánea hace que comúnmente
la EB sea conocida como “Piel de Mariposa”, ya
que la piel de estas personas puede llegar a ser
tan frágil como las alas de una mariposa.
Este grupo de genodermatosis se enmarca dentro de las comúnmente denominadas enfermedades “raras” cuya prevalencia es de 5:100000.
En Europa se estima que la prevalencia en Epidermólisis bullosa es de 2,4:100000 personas
sin existir distinción en el origen étnico ni en el
sexo(2).
Por el momento es una enfermedad crónica que
no tiene cura, por lo que todos los cuidados y
tratamientos que reciben las personas afectadas
de EB son paliativos, teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares personalizando los cuidados desde una
perspectiva holística.
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Clasificación
Se distinguen cuatro tipos principales de Epidermólisis bullosa(3), según la American Academy of
Dermatology (tabla 1), dependiendo del plano de ruptura de la piel donde se produzca la ampolla(3-6):
•

EB Simple (EBS): a nivel intraepidérmico, en
las células de la capa basal o suprabasal.

•

EB Juntural (EBJ): la separación tisular provocada por la ampolla se encuentra a nivel
de la membrana basal (zona de unión entre
epidermis y dermis).

TIPO

EB Distrófica (EBD): la escisión se produce a
nivel de las fibrillas de anclaje, inmediatamente por debajo de la membrana basal.

•

Síndrome de Kindler: la fractura puede ocurrir en diferentes niveles, dentro y/o debajo
de la membrana basal.

Estas cuatro formas pueden representarse con
más de 30 fenotipos diferentes que se clasifican
en relación a los hallazgos clínicos, hereditarios
y moleculares.

SUBTIPO
SUPRABASAL

EBS (SIMPLE)
BASAL

GENERALIZADA

EBJ (JUNTURAL)
LOCALIZADA

DOMINANTE

EBD (DISTRÓFICA)
RECESIVA

SÍNDROME DE KINDLER

•

SUBTIPO CLÍNICO
-

Acantolítica
Con deficiencia de desmoplaquina
Con deficiencia de placoglobina
Con deficiencia de placofilina
Síndrome de descamación de la piel acral
Localizada
Severa generalizada
Intermedia generalizada
Con pigmentación moteada
Circinada migratoria
Autosómica recesiva
Con distrofia muscular
Con atresia pilórica
De Ogna
Autosómica recesiva con deficiencia de BP230
Autosómica recesiva con deficiencia de exofilina 5
Severa generalizada
Intermedia generalizada
Con atresia pilórica
Inicio tardío
Con compromiso respiratorio y renal
Localizada
Inversa
Síndrome de LOC
Generalizada
Acral
Pretibial Pruriginosa
Solo uñas
Del recién nacido
Severa generalizada
Intermedia generalizada
Inversa
Localizada
Pretibial
Pruriginosa
Centrípeta
Del recién nacido

-

Mixta

Tabla 1. Clasificación de la Epidermólisis bullosa(9). (Modificada de la original).
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Etiopatogenia
Esta enfermedad genética se puede transmitir
de forma autosómica dominante o recesiva.
La EB está causada por más de 1000 mutaciones en, al menos, 18 genes que codifican proteínas responsables de la integridad y la estabilidad
mecánica del tegumento. La gran variabilidad genética junto con los factores ambientales, crea
un gran número de fenotipos clínicos(7, 8).
Complicaciones
Los afectados de EB pueden presentar problemas
y complicaciones a muy diferentes niveles (tabla 2).
PROBLEMAS

A nivel cutáneo

Contracturas y
cicatrices
Complicaciones
gastrointestinales
Anemia crónica
Retraso en el
crecimiento
Cardiomiopatía dilatada
OsteopeniaOsteoporosis
Problemas locomotores
Complicaciones
oftalmológicas
Complicaciones renales
y del tracto
genitourinario

Carcinoma
espinocelular

Dolor
Aspectos psicológicos

Aspectos sociales

INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA EPIDERMOLISIS BULLOSA: DIMENSIÓN BIO-PSICO-SOCIAL.
Se debe entender y afrontar la EB desde una posición más allá de la mera patología orgánica.
Young A., en su artículo “The anthropologies of
illness and sickness”(11), da una definición de las
diferentes realidades que interactúan en la enfermedad, en la que se interrelacionan tres dimensiones que en el ámbito anglosajón se concretan
en tres expresiones: disease, illness y sickness.
Estos conceptos son utilizados a nivel internacional y no hay un solo vocablo en español que traduzca estas tres dimensiones(11):

COMPLICACIONES
- Flictenas y heridas, generalmente en áreas sometidas a roce y
presión. Las heridas tienden a cronificar y a presentar problemas
relacionados con los microorganismos. Importante destacar el prurito
debido al constante proceso de cicatrización, la sequedad de la piel y
la inflamación.
- Distrofia ungueal o ausencia de las mimas
- Quistes de millium
- Queratodermia palmoplantar
- Costras, escamas y excoriación.
- Anomalías de la pigmentación y problemas de alopecia.
La cicatrización de algunas heridas en forma de cicatrices atróficas
produce contracturas musculoesqueléticas y cicatrices anómalas.
Lesiones y ampollas en la mucosa oral, microstomía, problemas
dentales, disfagia, estenosis esofágica, reflujo esofágico, malnutrición,
estreñimiento y fisuras anales.
Por la combinación de la pérdida crónica de sangre a través de las
heridas y la malnutrición por ingesta y absorción insuficientes.
Como resultado del consumo restrictivo y la malabsorción por lesiones
intestinales persistentes, además de por los elevados requerimientos
proteínicos y calóricos.
Presente en algunos subtipos de EB, puede estar causada por
carencia de micronutrientes, sobrecarga de hierro, anemia crónica o
infecciones virales.
Debido a la disminución de la masa ósea y la falta de ejercicio y a
problemas inflamatorios crónicos.
Derivados de las contracturas y problemas como la osteoporosis, la
sindactilia y la mano y/o pie en mitón.
Abrasiones y ulceraciones corneales pueden presentar algunos
pacientes con EB debido a la fragilidad de la conjuntiva y la córnea.
Otras complicaciones posibles Simbléfaron y ectropión.
La afectación renal está asociada especialmente a la EBDR-SG y en la
EBJ-AP. Las complicaciones genitourinarias son poco frecuentes en
EB, algunas de las descritas son: estenosis uretrales, infecciones
recurrentes, cicatrices en el glande y fusión parcial de los labios
vulvares.
Suelen aparecer en heridas crónicas, cicatrices y costras. Más
comunes en extremidades, especialmente sobre prominencias óseas.
Son más agresivos que en la población sin EB (implicando una alta
morbilidad y mortalidad) pudiendo aparecer varios tumores primarios al
mismo tiempo. El cáncer en EB es la principal causa de muerte en
pacientes con EBDR, especialmente en el subtipo Severa
Generalizada.
Complicación común a los distintos tipos de EB. Es multifactorial y
difícil de tratar. Sufren dolor agudo, crónico y de procedimiento.
Los pacientes con subtipos más graves de EB suelen presentar
pérdida de la autoestima y síntomas de dismorfia corporal, pérdida de
la capacidad de afrontamiento, depresión, sentimiento de bajo
autocontrol, miedo intenso, ansiedad y aislamiento social entre otros.
Afectan a la calidad de vida del afectado y su entorno familiar. Están
relacionados con la participación del afectado en la vida social, escolar
y laboral, la red de apoyo, el impacto económico de la enfermedad, la
dificultad en el acceso a tratamientos adecuados, atención sanitaria
especializada y recursos sociales entre otros.

Tabla 2. Problemas y complicaciones de los pacientes con EB(10). (Modificada de la original).
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•

Disease, hace referencia a la dimensión biológica de la enfermedad. Es la que actualmente privilegia la biomedicina y nuestro sistema
asistencial.

•

Illness, refiere a la experiencia y a la vivencia
de la enfermedad, a la dolencia, al padecimiento, a las dimensiones culturales de la enfermedad, es decir, a cómo los procesos patológicos se convierten en experiencias biológicas
significativas; se trata de la dimensión más
subjetiva. El padecimiento incluye la atención,
percepción, respuesta afectiva, cognición y
valoración directa ante la enfermedad y sus
manifestaciones (Kleinman 1980).

•

Sickness, hace referencia a la dimensión social de la enfermedad, privilegiando el tipo
de relaciones sociales en que se insertan los
procesos de salud-enfermedad, que se articulan con las dimensiones económicas, políticas, etc.

En la EB es requisito fundamental trabajar en todas estas facetas: valorando la dimensión física
(Disease), relacionada con la sintomatología clínica específica de la enfermedad en cada persona;
la dimensión psicológica (Illness), entendiendo
ésta como la forma en que cada persona vive su
enfermedad y se enfrenta a ella, midiendo aspectos como la autoestima, el miedo, la ansiedad, la
depresión, etc.; y por último desde la dimensión
social (Sickness), relacionando aspectos tales
como la participación en la vida social, la red de

apoyo, los roles que se desempeñan en diferentes ámbitos, el impacto económico en el hogar,
etc.(tabla 3).
La interconexión de estas tres dimensiones presentes en la vida de toda persona nos llevará a
tratar al afectado de EB como un sujeto activo y
participativo en el proceso evolutivo de su enfermedad. Engel G. (1977), propone una “concepción donde en todos los estadios del proceso
salud-enfermedad coexisten factores biológicos,
psicológicos y sociales implicados. Tanto en lo
que respecta a un estadio de salud como en los
diferentes niveles de enfermedad”(12,13).
CUIDADOS INTERDISCIPLINARES DE LAS
HERIDAS EN EPIDERMÓLISIS BULLOSA DESDE DEBRA ESPAÑA.
En la Asociación de Pacientes y Familiares Piel
de Mariposa-DEBRA España los profesionales
que trabajan día a día con los afectados de EB,
intentan abordar cualquier problema/demanda
de la persona con Epidermólisis de forma global y holística, trabajando desde una perspectiva
bio-psico-social, actuando no sólo con el problema o aspecto que le preocupa a la persona sino
trabajando con ella y su entorno.
Un claro ejemplo del trabajo interdisciplinario
que se lleva a cabo desde la Asociación, es el
abordaje y cuidado de las heridas en Epidermólisis bullosa. En una enfermedad como la que nos

MODELO BIOMEDICO
Concepto de Salud

Salud entendida como completa
armonía orgánica (carácter
biológico)

Concepto de Enfermedad

Causada por desorden o
descompensación orgánica.

Atención de la enfermedad

Desde un enfoque unidireccional
y unicausal.

Calidad de vida

Satisfacción de condiciones de
vida de la persona. Sin
interpretación subjetiva.
Sujeto Pasivo

MODELO
BIOPSICOSOCIAL
La salud engloba también un
funcionamiento óptimo de los
niveles psicológicos y sociales.
Causada por factores tanto
biológicos, como psicológicos y
sociales
Desde un enfoque
multidireccional, multicausal y por
consiguiente de tratamiento
multidisciplinar
Incluye expectativas y
aspiraciones. Satisfacción de
necesidades de tipo físico,
psíquico, social y material
Sujeto Activo

Tabla 3. Modelo biomédico vs Modelo Biopsicosocial(12).
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ocupa donde la aparición de ampollas y heridas
es recurrente, el abordaje de las mismas no solo
debe ir dirigido a la búsqueda del producto más
adecuado para su cicatrización y protección,
sino que también se debe indagar en las circunstancias psicosociales que acontecen al paciente
y su entorno, que como veremos influirá en el
estado de las heridas. Por tanto, será necesario
ser conscientes de las barreras psicológicas y
sociales a las que día a día se enfrenta un afectado de EB y sus cuidadores.
Muchas de estas barreras, no son exclusivas de
la EB sino que también se pueden encontrar en
otras patologías crónicas, por lo que se debe estar atento a la dificultad en la adhesión al régimen
terapéutico, a la falta de esperanza terapéutica,
a la incertidumbre en la evolución de la enfermedad, a la necesidad de tener que atender otras
complicaciones añadidas además del tratamiento y abordaje de las heridas, a la problemática a
la hora de encontrar apoyos y profesionales con
experiencia que ayuden en los cuidados diarios,
a los problemas burocráticos, a la dificultad en el
acceso a los productos más adecuados, al elevado coste económico que deben sostener las
familias para ofrecer una asistencia adecuada, al
aislamiento social, a los problemas psicológicos
que en muchas ocasiones entraña padecer una
enfermedad crónica como la EB y a un largo etcétera de situaciones que hacen especialmente
complejo el abordaje. Es fundamental empatizar,
ponernos en su piel y comprender sus necesidades y reivindicaciones.
Trabajar con un afectado de EB implica generalmente intervenir en un caso complejo, donde
tanto los cuidadores principales, como los propios afectados, suelen manifestar con frecuencia sentimientos de incertidumbre, ansiedad y
angustia, acentuado por el desconocimiento de
los profesionales que les atienden, lo cual dificulta aún más la asistencia, el seguimiento, la
adhesión, en definitiva, la confianza que tanto la
familia como el propio afectado deposita en el
profesional sanitario.
Cuando una persona con Epidermólisis o familiar
se pone en contacto con DEBRA y solicita apoyo
en el abordaje y seguimiento de una herida, la actuación se centrará en personalizar esa demanda,
atendiendo a las necesidades bio-psico-sociales,
tratando así todos los factores que influyen en la
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mejora o empeoramiento de dicha herida y la posible repercusión en el propio paciente y familia.
Es necesario realizar una revisión de los productos utilizados y cuidados que hasta el momento
se han estado realizando y averiguar todos los
factores que han podido incidir en la toma de
decisiones:(14,15).
Factores clínicos:
•

Examinar qué conocimientos tienen las familias
sobre las heridas en EB y sus complicaciones.

•

Averiguar cuáles son las prácticas y cuidados
rutinarios que llevan a cabo.

•

Preguntar sobre las dificultades con las que se
encuentran y tiempo que invierten en la cura.

•

Conocer como manejan otras complicaciones como el dolor o el prurito.

•

Preguntar sobre la autonomía y el autocuidado de la persona con EB.

Factores sociales:
•

Preguntar sobre la facilidad/dificultad de acceso a los productos y materiales de cura
(lo dan en el centro de salud o se tiene que
comprar en farmacia, no se da la cantidad
de producto que se necesita y si no llega a
la cantidad suficiente se debe utilizar otro
producto de características distintas, coste
económico del mismo).

•

Saber qué profesionales se encuentran involucrados con el caso y qué tipo de seguimiento realizan.

•

Informarse sobre los productos de apoyo
que favorecen la autonomía y la realización
de actividades sin lesiones.

•

Conocer con qué apoyos no profesionales
cuenta la persona con EB.

Factores psicológicos:
•

Conocer el impacto que el tratamiento causa
en el día a día de la persona con Epidermólisis (olor corporal ante el uso de algunos productos, autoimagen ante la utilización de los
apósitos y vendas, situación emocional y de
afrontamiento de la enfermedad, etc.)

•

Valorar los aspectos motivacionales de la
persona con EB y cuidador principal: estado
de ánimo según la evolución de la herida.
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Imagen 1. Abordaje multidisciplinar, implicando a los cuidadores.

•

Averiguar como el dolor y la limitación física
interfieren en el desarrollo de las actividades
diarias.

•

Preguntar sobre el autocuidado del cuidador
principal.

•

Emociones como la ansiedad, el estrés, el
miedo, sentimientos de culpa, inutilidad o incertidumbre.

•

El dolor.

En el siguiente gráfico(figura 1) aparece en modo
resumen las diferentes actuaciones que la Asociación Piel de Mariposa-DEBRA España, realiza
para el cuidado de las heridas, aunque el fin último de minimizar el impacto del tratamiento y de
proporcionar la mayor autonomía posible(imagen 2).

Será fundamental, además de conocer todos estos
factores, tener en cuenta las expectativas que el
propio paciente pueda tener y hacerlo partícipe tanto a él como a su cuidador principal en la toma de
decisiones para el abordaje de las heridas(imagen 1).
Para favorecer una buena adherencia terapéutica
y conseguir el objetivo deseado, el tratamiento
debe centrarse en las necesidades y en las posibilidades de esa persona y/o familia,.
Las situaciones que impedirán cumplir el régimen terapéutico podrían ser:
•

La recomendación de determinados tratamientos cuya aplicación requiera un tiempo
prolongado (durante 3 ó 4 días, por ejemplo),
que clínicamente puede ser beneficioso para
la cicatrización de las lesiones, pero que a
su vez, impide la revisión periódica de nuevas ampollas y dificulta la higiene íntegra del
paciente.

•

La dificultad en la aplicación de determinados
productos y la falta de formación profesional
del cuidador principal

•

La imposibilidad en numerosos casos de conseguir el material recomendado por un especialista atendiendo a las lesiones que presente la persona con EB.

Imagen 1. Abordaje desde DEBRA España para los cuidados de la EB.

Imagen 2. Minimizar el impacto del tratamiento.
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CONCLUSIONES
La EB es una enfermedad muy compleja, con una
gran variabilidad individual y con manifestaciones
cutáneas y extracutáneas muy importantes, que
en sus formas más graves requieren de una gran
cantidad de cuidados, haciendo necesario un
abordaje integral e interdisciplinar involucrando a
diversos profesionales, servicios e instituciones.
Cuando trabajamos ante las heridas de un afectado de EB, nuestra perspectiva deja de ser
unidimensional, para favorecer una simbiosis interdisciplinaria, multifactorial y multicausal(12).
Ofrecer esta visión y trabajar de forma coordi-

nada a través de una intervención biopsicosocial
promoverá una actuación más certera y probablemente más eficaz en el abordaje y tratamiento del afectado de EB y sus heridas.
DEBRA España cuenta con profesionales expertos en EB desde diferentes disciplinas que trabajan de manera conjunta para favorecer la atención y el tratamiento adecuado basado en las
necesidades individuales de la persona, haciendo de nexo de unión entre el sistema sanitario, el
afectado y la familia con EB, siendo portavoces,
con nuestra experiencia y trabajo diario, de las
necesidades particulares de este colectivo.
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