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constituyen los fines de esta asociación los enumerados en el artículo 4º de los Estatutos:
•

Impulsar la investigación en el campo de la enfermería y principalmente el referente en los cuidados de la piel.

BOLETIN de SUSCRIPCIóN – ANEDIDIC
deseo darme de alta en la asociación Nacional de Enfermería dermatológica e Investigación del deterioro de la Integridad cutánea (aNEdIdIc), cuya cuota anual es de:
marcar “x” en opción correspondiente

❏ 30 € - Socio particular

•

contribuir a la formación continuada del post
grado.

Nombre:

•

Normalizar y consensuar guías de práctica clínica en el proceso del deterioro de la Integridad
cutánea.

dirección:

•

apellidos:

realizar y estimular publicaciones científicas por
mediación de un boletín de la asociación y reflejarlo a su vez en la creación de una página Web
profesinal-científica.

•

•

las personas físicas con capacidad de obrar y
que no estén sujetas a ninguna condición legal
para el ejercicio del derecho.
Que estén en posesión del título de practicantes, atS, diplomados o Grado en Enfermería, así
como aquellas personas que tienen interés en
servir a los fines de la misma. éstos últimos se
denominarán colaboradores y no podrán superar
el veinte por ciento del total de miembros asociados de la misma .
Podrán ostentar la condición de colaborador
aquellas personas de reconocida valía en el campo de actuación de la asociación.

Para poder ser miembro, así como colaborador de la
asociación, los interesados deberán presentar una solicitud por escrito a la Junta directiva, y ésta resolverá en la primera reunión que celebre. Si el solicitante
se ajusta a las condiciones exigidas en los estatutos,
la Junta directiva no le podrá denegar su admisión.
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c. Postal:

Población:

Provincia:

Profesión:

dNI:

centro de trabajo:
Servicio / unidad:
dirección:

Podrán ser miembros de la asociación todas las personas físicas y jurídicas que, libre y voluntariamente,
tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación con arreglo a los siguientes principios:
•
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Provincia:

teléfono de contacto:
E-mail:
El pago de la cuota puede hacerse de las siguientes formas:
•
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avda blasco Ibañez 6, entresuelo. 46021. Valencia

•

TRANSFERENCIA Bancaria a favor de aNEdIdIc en:
baNKIa. Sucursal tres Forques. Valencia.
Nº Cuenta: 2038 6500 66 6000000942 – IBAN: ES48 2038 6500 6660 0000 0942

•

DOMICILIACIóN BANCARIA:
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deseo darme de alta en la asociación Nacional de Enfermería dermatológica e Investigación del deterioro de la Integridad
cutánea (aNEdIdIc), cuya cuota anual de 30 €, se pasará al cobro bancario en la cuenta (Indicar IbaN o Nº cuenta):

Nº cuenta:
IbaN:
Firma del titular:

una vez realizada la transferencia, giro postal o domiciliación, debe enviar una fotocopia de la misma, junto con este boletín de inscripción, por correo postal o por correo
electrónico:
Por correo postal a: aNEdIdIc. avda. blasco Ibáñez 64, entresuelo, 46021. Valencia
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la condición de socio de aNEdIdIc por un año, además de todas las ventajas y
descuentos en todos los eventos organizados por aNEdIdIc, le permite recibir
por correo electrónico los archivos en Pdf, correspondientes a cada uno de los
3 números que se publican de la revista Enfermería dermatológica (periodicidad
cuatrimestral).
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Información y normas
de publicación para los
autores
Revista Enfermería Dermatológica.
Abreviatura: Enferm Dermatol.
Periodicidad cuatrimestral (3 números al año)

ENFERMERÍA DERMATOLÓGIcA es una revista científica participativa, plural y abierta a todos los profesionales que tengan como actividad directa o indirecta el manejo y cuidado de la piel, así como la
prevención y tratamiento de las enfermedades que la afectan. Es por
tanto una revista orientada al desarrollo de la Enfermería y otras profesiones afines a las ciencias de la salud como la medicina, Podología,
Farmacología, Psicología, etc.
Publicará preferentemente artículos científicos resultantes de investigación empírica, experiencias clínicas y artículos metodológicos, así
como divulgación de proyectos, protocolos y reflexiones críticas de
interés pedagógico, científico e histórico sobre el cuidado de la piel,
dermatología, dermocosmética, úlceras y heridas agudas y crónicas.
Periodicidad cuatrimestral (3 números al año). la difusión se realiza al
finalizar cada cuatrimestre.

• debe protegerse el anonimato de los pacientes o usuarios, siendo
responsabilidad de los autores salvaguardar los aspectos éticos
del trabajo, garantizando que los casos expuestos cuentan siempre con el debido consentimiento informado.
todos los artículos de investigación han de estar escritos en español y
deben seguir el formato del “formulario para el envío de artículos científicos” descargable desde la página web: www.anedidic.com; serán
enviados al correo electrónico: revista.enf.dermatologica@gmail.com
El autor o autores, deberán dirigir una carta de solicitud de publicación, en la que incluya la declaración expresa de autoría, su grado académico, situación profesional, dirección postal, dirección electrónica y
teléfono, indicando a donde debemos dirigirle la correspondencia.
todos los trabajos enviados a la revista serán sometidos a un proceso
de revisión por expertos, que determinará objetivamente su aceptación o no en función de la pertinencia y la calidad de la investigación.
El Proceso de revisión utilizado será el de las revistas indexadas en
cuiden (http://www.index-f.com/index-enfermeria/revision.php).
los artículos publicados tendrán licencia creative commons de reconocimiento – No comercial – compartir Igual (bY-Nc-Sa). El acceso a
los contenidos de la revista será en la modalidad open access (acceso
abierto sin restricciones).
tipos y características de los artículos admitidos según las secciones
de la revista Enfermería dermatológica:
1) Editorial: artículo de opinión sobre actualidad relacionada con la revista y su temática. Se realizará por indicación del comité Editorial.
2) Formación Dermatológica: artículos teóricos, de revisión, de opinión, experiencias formativas, artículos sobre educación sanitaria o
difusión de técnicas de prevención o tratamiento. los artículos enviados no sobrepasarán las 15 páginas dIN a4 (incluidas ilustraciones y bibliografía), con tipo de letra arial 12 e interlineado sencillo.
3)

Trabajos de investigación: Serán trabajos originales realizados
en alguna de las áreas asistencial, investigadora, docente o de
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gestión, relacionados con la temática de la revista, así como artículos de carácter especial que el comité Editorial estime de
relevancia pedagógica y asistencial. los artículos enviados no
sobrepasarán las 25 páginas dIN a4 (incluidas ilustraciones y bibliografía), el tipo de letra será arial 12 y el interlineado sencillo.
4)

Casos Clínicos: Exposición de experiencias clínicas, estudios
excepcionales o aplicación de nuevas técnicas, relacionadas con
la temática de la revista. Estos artículos no sobrepasarán las 10
páginas dIN a4 (incluidas ilustraciones y bibliografía), con tipo de
letra arial 12 e interlineado sencillo.

5)

Notas científicas: Exposición de comunicaciones, proyectos de
tesis doctoral o comentarios de artículos científicos de excepcional interés, que supongan una aportación relevante al conocimiento en relación a la temática de la revista. los artículos enviados
no sobrepasarán las 5 páginas dIN a4 (incluidas ilustraciones y
bibliografía), con tipo de letra arial 12 e interlineado sencillo.

6)

Miscelánea: artículos de carácter histórico y otro tipo de artículos relacionados con la temática de la revista que no se encuadran
en alguna de las secciones anteriores. los artículos enviados no
sobrepasarán las 15 páginas dIN a4 (incluidas ilustraciones y bibliografía), con tipo de letra arial 12 e interlineado sencillo.

7)

Derm@red: artículos sobre recursos de internet y tecnologías
de la información (tIc) relacionadas con la temática de la revista.
los artículos enviados no sobrepasarán las 5 páginas dIN a4
(incluidas ilustraciones y bibliografía), con tipo de letra arial 12 e
interlineado sencillo.

8)

Reseñas bibliográficas: comentarios de libros relacionados
con la temática de la revista. los artículos enviados no sobrepasarán las 5 páginas dIN a4 (incluidas ilustraciones y bibliografía),
con tipo de letra arial 12 e interlineado sencillo.

9)

Actualidad: Noticias sobre de eventos, premios, normativas,
etc. en el área de la dermatología y cuidados de la piel. los artículos enviados no sobrepasarán las 2 páginas dIN a4 (incluidas
ilustraciones), con tipo de letra arial 12 e interlineado sencillo.

los artículos originales y los casos clínicos, para ser publicados han
de cumplir los siguientes requisitos:
• El estudio de investigación debe ser inédito; la responsabilidad de
los contenidos corresponde únicamente al autor o autores.
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10) Recomendaciones ANEDIDIC: Guías y protocolos clínicos realizados, avalados y/o acreditados por aNEdIdIc. Se realizará por
indicación del comité Editorial.
11) Cartas al Director: comentarios, observaciones o críticas en
relación con los trabajos publicados recientemente en la revista,
así como experiencias o revisiones que por sus características
puedan ser resumidas en un texto breve. los artículos enviados
no sobrepasarán las 3 páginas dIN a4 (incluidas ilustraciones y
bibliografía), con tipo de letra arial 12 e interlineado sencillo.
como norma general, los manuscritos deben elaborarse siguiendo
las recomendaciones del comité Internacional de Editores de revistas
médicas
(http://www.icmje.org/recommendations/translations/
spanish2015.pdf). las referencias bibliográficas deben citarse en formato
Vancouver (https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
los autores, al enviar los trabajos para su publicación, están aceptando las presentes normas y la decisión final acerca de la aceptación o
rechazo del artículo para publicación.

Editorial

E

stimados compañeros y amigos:

Se acaba este año 2016, que cerramos con un nuevo número de Enfermería Dermatológica.
Desde el Comité Editorial, queremos agradecer, una vez
más, la importante labor de difusión del conocimiento científico, que realizan la Fundación INDEX, Dialnet y Latindex.
En este número de la Revista, la Editorial Científica plantea un nuevo acrónimo para la preparación del lecho de
la herida.
El acrónimo “DOMINATE”, se centra principalmente en la
etiología de la lesión. Su autor fue el Dr. Steven S. Gale
(2014) y evalúa 12 parámetros: Desbridamiento (Debridement), Descarga (Offloading), Exudado (Moisture), Malignidad (Malignant), Medicación (Medication), Salud mental
(Mental health), Infección (Infection), Inflamación (Inflammation), Nutrición (Nutrition), Insuficiencia arterial (Arterial
insufficiency), Técnicas avanzadas (Technical advance) y
Edema (Edema). Habrá que darle tiempo, para ver si se
consolida en la práctica clínica.
En la sección de Formación de “Formación Dermatológica” abordamos un problema de salud muy importante, con
enorme vinculación al ámbito del deterioro de la integridad
cutánea y tisular; se trata de la Epidermiolisis Bullosa, grupo clínico y genéticamente heterogéneo de enfermedades
ampollosas de baja prevalencia (se considera una enfermedad rara), cuya principal característica es la extrema
fragilidad de la piel y de las membranas mucosas.
Además de dar a conocer en qué consiste, se plantean las
bases para un adecuado abordaje clínico interdisciplinar,
en el que siempre se han de tener en cuenta las expectativas del propio paciente, haciéndolo partícipe, tanto a él
como a sus cuidadores, de la toma de decisiones para el
abordaje de las heridas.

supuesto, en una unidad de enfermería quirúrgica, el paso
de la utilización de cura tradicional, a la utilización de la
cura Mölndal, analizando el proceso de cambio y los esperanzadores resultados obtenidos, en seguridad, comodidad y confort de los pacientes.
El siguiente trabajo, aborda la terapia larval o miasis terapéutica controlada, técnica poco conocida en nuestro
entorno, que utiliza larvas de mosca con fines terapéuticos; larvas criadas a tal efecto, cuya actividad necrófaga,
facilita un desbridamiento rápido, selectivo y generalmente
indoloro del tejido necrotico, que además disminuye la actividad bacteriana y el biofilm.
En la sección de casos clínicos, se abordan, con interesantes planteamientos: “La complejidad de las lesiones secundarias a prurito”, “La utilización de fármacos coadyuvantes
a la cicatrización de lesiones complejas” y “La aplicación
práctica de la terapia larval”.
Para finalizar, en la sección Derm@red, se recomiendan
algunos de los blogs más interesantes del panorama sanitario actual, con mención de 5 grandes profesionales referentes 2.0 y sus imprescindibles Blogs.
De nuevo, recordar que la revista Enfermería Dermatológica y la asociación ANEDIDIC, está accesible en Facebook
y Twitter:
http://www.facebook.com/RevistaEnfermeriaDermatologicaAnedidic
https://twitter.com/anedidic
Y como siempre, animaros a participar en nuestra/vuestra
revista aportando todos los trabajos que consideréis oportuno enviar, para su valoración por el Consejo Editorial y
posterior publicación en la revista.

En la sección de trabajos de investigación, se abordan dos
importantes temas. El primero plantea el cambio que ha
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La valoración inicial que desarrollamos ante una
lesión cutánea, tanto para su diagnosis etiológica, abordaje terapéutico y/o rehabilitador o para
la prevención de recidivas, se enfoca desde diferentes disciplinas de abordaje(1) con un objetivo
común, la cicatrización.
La utilización de un acrónimo en la preparación
del lecho de la herida, ayuda al profesional a seguir unos pasos ordenados en el descubrimiento
de patología de base, factores relacionados y
tratamientos a utilizar, según la fase cicatricial
que presente la lesión.
La variabilidad en el uso de acrónimos, como apoyo en la preparación del lecho de la herida (PLH),
por su sencillez, generalización de uso o desconocimiento, plantea con frecuencia, un abordaje
incompleto, que obvia parámetros importantes
en la valoración (tanto inicial, como continua a lo
largo de la evolución de la lesión.
El acrónimo más frecuentemente utilizado en el
abordaje de la lesión crónica, es el “TIME” (Tissue, Moisture, Infection/Inflammation, Edges)(2).
Estas herramientas, se centran en la seguridad
del paciente, tanto a nivel de prevención, como de
tratamiento y/o rehabilitación, incorporando el conocimiento y el análisis del profesional asistencial,
pero dejando a un lado el binomio relacional paciente/cliente - profesional sanitario, siendo usurpada la seguridad del paciente por el profesional
en un ejemplo de asistencia paternalista(3).
Las heridas crónicas o lesiones de difícil cicatrización(4) suponen un problema de salud tanto

para el paciente y cuidador, como para el propio
sistema de salud en todos los niveles, afectando
desde la calidad de vida del paciente que las sufre, hasta el gasto sanitario que generan(5).
A finales del S. XX, Vincent Falanga introdujo el
término preparación del lecho de la herida (PLH);
su definición traducida al español sería: “el abordaje de una herida para acelerar la cicatrización
endógena o para facilitar la efectividad de otras
medidas terapéuticas”(6).
El concepto de PLH ha ganado reconocimiento a
lo largo de los años como método para el abordaje de heridas crónicas. El acrónimo en inglés
para abreviar los conceptos principales de PLH
se creó en el año 2003. El concepto TIME(6), definido por la European Wound Management Association (EWMA) y propuesto como un esquema
dinámico para su uso(7), consta de cuatro componentes clave, cada uno de ellos enfocado en las
diferentes anomalías que subyacen a las heridas
crónicas, desde un enfoque global de tratamiento. Traducidos al español, los cuatro componentes son: Tejido no viable (Tissue), Infección (Infection), Humedad (Moisture) y Bordes epiteliales
(Edges).
Según Falanga, los componentes individuales
del acrónimo TIME, ofrecen unas pautas para
ayudar a los profesionales sanitarios a desarrollar un enfoque integral mediante el cual, pueda
aplicarse el conocimiento científico básico para
desarrollar estrategias, que optimicen las condiciones de cicatrización de las heridas crónicas.
Este concepto parte de una estrategia integral,
Enferm Dermatol. 2016; 10(29)
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coherente y continua del cuidado de las heridas,
haciendo posible una reducción del coste económico sanitario(6-8).
De esa idea, surge en el año 2014 en Estados Unidos el acrónimo “DOMINATE”, más centrado en
la etiología de la lesión, como factor fundamental
para el abordaje de heridas crónicas. Su autor, el
Dr. Steven S. Gale presentó en el Simposio ProMedica de Ohio 2014 este acrónimo que evalúa
12 parámetros: Desbridamiento (Debridement),
Descarga (Offloading), Exudado (Moisture), Malignidad (Malignant), Medicación (Medication), Salud mental (Mental health), Infección (Infection),
Inflamación (Inflammation), Nutrición (Nutrition),
Insuficiencia arterial (Arterial insufficiency), Técnicas avanzadas (Technical advance) y Edema
(Edema), todos ellos se enfocan para la curación
de la herida, donde la educación del paciente es
el centro del éxito en la cicatrización cutánea(9).
Este acrónimo, que está siendo utilizando en zonas de Estados Unidos, países nórdicos europeos
y Holanda, se concibe como un instrumento más
apropiado para profesionales no experimentados
o para estudiantes, porque plantea una pauta y orden lógico de factores a valorar en la planificación
de cuidados y la cicatrización de una lesión.
Pero, ¿qué valora DOMINATE como acrónimo en
los procesos cicatriciales? Basándonos en nuestra adaptación personal del acrónimo DOMINATE
al castellano (según la bibliografía), éste valoraría
lo siguiente:

Debridement - Desbridamiento: El tejido
muerto (necrosis), los restos inflamados y licuados (esfacelos) y los detritus, son factores
negativos en la cicatrización de las heridas. La
detección y posterior eliminación de este tejido
no viable, considerado como un factor causante
del retraso en la cicatrización de la lesión, es
un paso inicial en el abordaje para la preparación del lecho de la herida(10). La elección del
tipo de desbridamiento dependerá de la situación del paciente, los objetivos terapéuticos, el
tejido a desbridar y las posibilidades(11). Desde
los más usuales, como son el enzimático y autolítico (menos dependientes de las destrezas
del personal), hasta el desbridamiento selectivo
biológico-larval, el cortante o el quirúrgico (que
sí requieren habilidades concretas y específicas),
todos comparten como objetivo, liberar de tejido
no viable el lecho de la herida(12).
8
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Offloading - Descarga o Presión: La exposición a la presión, tanto en el paciente diabético, como en úlceras cutáneas, condiciona la
respuesta fisiológica y corporal, por lo que se
introducen escalas de riesgo, para su valoración
y prevención(13).

En el pie diabético neuropático, se produce una
conformación helomatosa que busca la protección de la ulceración cutánea, a la que debemos
dar doble respuesta: reduciendo la presión y reduciendo la hipertrofia cutánea producida(14).
En la úlcera por presión (UPP), las fuerzas de
presión-cizalla conforman una cadena hipo-anóxico isquémica con la consiguiente producción de
lesión, inicialmente como respuesta reactiva eritematosa no blanqueable, pero que evoluciona
hasta lesiones más graves (a veces en combinación con fricción y humedad), que conforman
espacios de dolor y sufrimiento.

Moisture – Exudado: La letra “M” en DOMINATE, comparte el mismo significado que en el
acrónimo más utilizado hasta la actualidad. El
exudado es uno de los factores a valorar, controlar y gestionar (aportar o reducir) en función
de la situación de la lesión. Interesante la relación con la siguiente letra del acrónimo (I), por su
traducción en Infección o inflamación, vinculada
íntimamente con el exudado.
Malignant – Malignidad: La importancia de la
valoración de la malignidad en ciertas granulaciones anómalas o procesos con cierre
retardado y exudados mal gestionados, nos
debieran plantear la realización de muestreos
cutáneos para el correspondiente análisis
anatomopatológico, de esa posible división
celular descontrolada(15).
Medications – Medicación: La polimedicación
dificulta las valoraciones generales y específicas en procesos cicatriciales(16). Los fármacos
que van a influir en nuestro objetivo cicatricial
afectarán a cualquiera de sus fases: inflamatoria o hemostática, anabólica o granulosa y
epitelial. Interesante, para su valoración, la
interrelación de la medicación administrada,
con las otras letras del acrónimo (Infección/
Inflamación, Nutrición).
Mental health - Salud mental: La valoración
que plantea DOMINATE en las lesiones cutáneas, tiene un significado integrador. Las heri-
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das de difícil cicatrización cursan en procesos
temporales dilatados en atención y cuidados.
Por sus características diferenciadoras, cada
proceso cutáneo, ya sea en las lesiones relacionadas con la dependencia(17), heridas de
extremidad Inferior y pie diabético, conllevan
un desgaste emocional. En esta situación, la
respuesta sistémica propiciada por el sistema
límbico(18), debe ser también valorada para su
seguimiento.

Infection - Infección, Inflammation – Infla-

mación: La colonización bacteriana de las lesiones continúa siendo un problema debido a las
resistencias desarrolladas a los antimicrobianos.
El principal problema encontrado es la gestión
del biofilm bacteriano, definido como “una comunidad microbiana sésil, caracterizada por células
que están adheridas irreversiblemente a un substrato o interfase, o unas con otras, encerradas en
una matriz de sustancias poliméricas extracelulares que ellas han producido, y exhiben un fenotipo alterado en relación con la tasa de crecimiento y trascripción génica”(19). Cuando alcanzan la
madurez, son capaces de secretar constantemente bacterias planctónicas, microcolonias y
fragmentos de biofilm que pueden dispersarse
para posteriormente adherirse a otras partes del
lecho de la herida, o migrar hacia otras heridas
donde formar nuevas colonias(20).

Nutrition – Nutrición: El estado nutricional se

define como el resultado del equilibrio de las necesidades nutricionales y la ingesta de alimentos.
Hoy en día existen varios métodos para hacer una
valoración nutricional con el objetivo diagnóstico
de posible desnutrición(21). La valoración nutricional, requiere dentro de la entrevista, como método de la valoración, la realización de cuestionarios como el Mini Nutritional Assesment (MNA)
(22)
, capaces de detectar desnutrición y riesgo de
desnutrición. Es un instrumento creado en 1990,
de gran aceptación por su sencillez y rapidez a
la hora de aplicarlo y su correlatividad con marcadores bioquímicos(23).

Arterial insufficiency - Insuficiencia arterial:
La arteriopatía periférica es el principal problema
en las lesiones de extremidad inferior. La importancia de realizar un buen diagnóstico diferencial
marcará el camino a seguir entre un tratamiento
u otro. La técnica de índice tobillo/brazo (ITB)
nos ayudará a diferenciar la afectación arterial
de la venosa(24). Existen más técnicas de medi-

ción como la presión transcutánea de oxígeno,
aunque conseguiremos un diagnóstico más acertado a través de derivación multidisciplinar y la
realización de pruebas como ecografía-Doppler
o angiografía vascular.

Technical Advance - Técnicas Avanzadas:

Las técnicas avanzadas se utilizan en varias líneas de acción en la piel, siendo más habituales
en el tratamiento que en la prevención:
Desbridamiento selectivo biológico de tejido
necrótico - Lucilla sericata. La larva de la mosca Lucilia Sericata es la utilizada para llevar a
cabo el desbridamiento larval o desbridamiento de tipo biológico. En Sudamérica, Asia y
algunos países europeos su uso se encuentra estandarizado y los resultados respecto
a otros métodos de desbridamiento han sido
esclarecedores hablando en tiempo de curación y limpieza del lecho de la herida. Se
pueden usar de dos formas, libres en el lecho
(en lesiones cavitadas está contraindicado su
uso), o dentro de malla donde se controla su
expansión(25). Actualmente en España su uso
está autorizado de manera compasiva.
Presión Hiperbárica. La terapia hiperbárica
comienza a utilizarse de manera más estandarizada para el tratamiento de lesiones. La
hipoxia de los tejidos periféricos es un factor
condicionante en la cicatrización de las lesiones, y esta técnica permite que los pacientes
se encuentren en una situación en la cual respiran 100% de oxígeno a una presión de entre
2-3 atmósferas incrementando la cantidad de
oxígeno en sangre y por tanto en zonas afectadas(26).
Granulación- Gestión de exudado- Terapia presión negativa (TPN). La terapia de presión negativa ha resultado muy eficaz en el tratamiento lesiones de todo tipo, desde úlceras por
presión hasta lesiones venosas y quirúrgicas.
La revisión sistemática avalada por la Junta
de Andalucía sobre el uso de terapia de vacío
en heridas traumáticas y su costo-efectividad
respecto a otros métodos de curación, como
los basados en la cura en ambiente húmedo
(CAH), han dado como resultado, que no es
concluyente afirmar que un método es mejor
respecto a otro, pero en términos económicos, podría ser beneficioso el uso de la terapia de presión negativa(28).
Enferm Dermatol. 2016; 10(29)
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Cicatrización: Moduladores de proteasas e
ingeniería genética de tejido. Aún en estudio,
los factores de crecimiento y el uso de plasma
rico en plaquetas son técnicas novedosas que
están dando buenos resultados, pero sin evidencia suficiente para poder avalar su uso(29).
Edema – Edema: La terapia compresiva, es el
tratamiento evidenciado con nivel 1a y grado de
recomendación A, por organizaciones como la European Wound Management Association (EWMA)
y referenciado en el documento de consenso CONUEI, en caso de presencia de edema. El nivel
de compresión dependerá del estado vascular
de nuestro paciente y sobre todo de la cantidad
de compresión tolerada, siempre teniendo en
cuenta la posibilidad de existencia de linfedema.
Sistemas bicapa, multicapa o de contención han
demostrado ser la base del éxito, en la cicatrización de lesiones de etiología venosa(30).

ambas herramientas, complementarias, puede
ayudar a recién graduados y profesionales no
habituados a la prevención y rehabilitación de
estas lesiones, ayudándoles a mantener un orden correcto en su actuación.
•

La valoración nutricional como pilar importante en la prevención y tratamiento de heridas
en las fases iniciales de lesión es prioritaria.
La evaluación del estado nutricional y la aplicación de medidas, suelen ser tardías. Se
debería tener en cuenta esta evaluación en
el momento del ingreso de pacientes con o
sin úlceras; mediante instrumentos sencillos
y fiables como el MNA, estableciendo o manteniendo un plan nutricional individualizado.

•

El no uso de ningún acrónimo genera dos
vertientes: la positiva, donde el personal sanitario estaría especializado en heridas y no
precisaría de él para realizar un análisis ordenado. La opción negativa, donde el abordaje
sería de libre elección, sin justificación y sin
detección de factores y/o patologías implicadas. Esta última puede generar mayor y más
importante oscilación y limitación en la cicatrización, que la inicial.

•

Faltan estudios clínicos, sobre eficacia de
uso para su aplicabilidad.

Como conclusión, podemos decir que:
•

•

El acrónimo DOMINATE favorece el abordaje
integral de la lesión, dentro de la valoración
general del paciente. De forma ordenada,
descarta y detecta deficiencias en factores
condicionantes de heridas crónicas y su consecuente control-dominio, para la prevención
y tratamiento.
Aborda el concepto PLH y la valoración de la
herida crónica con más amplitud, debido a la
facilidad de relación entre conceptos.

• TIME, como herramienta de valoración tisular
en lesiones crónicas, se integra con DOMINATE
compartiendo áreas de análisis. Varios de los
conceptos que define la nueva herramienta DOMINATE como Nutrición, Salud Mental, Medicación, Terapias avanzadas, Edema o Descarga
quedan relegadas en TIME. El conocimiento de

• DOMINATE precisa ser valorado por la comunidad sanitaria pre y post grado aportando
a la visión preventiva y rehabilitadora de la
salud, una herramienta que redunda la visión
holística profesional.
CONFLICTOS DE INTERÉS
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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).
Enferm Dermatol. 2016; 10(29)

❘

15

FORMACIÓN DERMATOLÓGICA
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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RESUMEN
Objetivo: Comparar la “técnica Mölndal modificada” (Mö) frente a la “técnica tradicional” (TR)
para determinar la calidad de la cicatrización de
las heridas quirúrgicas (presencia de complicaciones), el grado de confort del paciente y la reducción de la carga de trabajo de enfermería.
Metodología: Estudio experimental, abierto,
longitudinal y prospectivo sin grupo control. Dos
muestras de pacientes que presentaron herida
quirúrgica a seguimiento por la Unidad de Urología de la OSI Donostialdea. Seguimiento de 4
semanas.
Resultados: Los pacientes del Grupo Mö no
presentaron enrojecimiento, irritación o alguna
lesión cutánea en periherida, si el 50% de los pacientes del Grupo TR. La incomodidad o molestia
en el Grupo Mö resultó ser un 47 % inferior al del
Grupo TR. El 35% de los pacientes del Grupo TR
precisaron cura de la herida quirúrgica por parte
de la enfermera de Primaria frente al 5,5% del
Grupo Mö.
Conclusión: El grupo Mölndal aumentó el nivel
de confort, disminuyó la carga de trabajo de enfermería y mantuvo mejores niveles de calidad en
la cicatrización. Se considera muy recomendable
utilizar la Mölndal tanto si se inicia en Quirófano
como en Unidad Hospitalaria.
Palabras clave: Herida quirúrgica, técnica
Mölndal, cuidados de enfermería
ABSTRACT
Objective: To compare the “modified Mölndal technique” (Mö) versus “traditional technique” (TR)

to determine the quality of surgical wound healing (presence of complications), patient comfort
level and reduction of Nursing workload.
Methodology: Experimental, open, longitudinal
and prospective study without control group.
Two samples of patients who presented surgical
wound to follow up by the Unit of Urology of the
OSI Donostialdea. Follow up for 4 weeks.
Results: The patients in the Mö Group did not
present redness, irritation or any skin lesion in
periherid, if 50% of the patients in the TR Group.
The discomfort or discomfort in the Mö Group
was 47% lower than that of the TR Group. Thirtyfive percent of patients in the TR Group required
surgical wound healing by the primary nurse
compared to 5.5% of the Mö Group.
Conclusion: The Mölndal group increased the
level of comfort, decreased the nursing workload
and maintained better quality levels in the healing. It is considered highly recommended to use
the Mölndal whether it starts in Hospital or Hospital Unit.
Key words: Surgical wound, Mölndal technique,
nursing care.
INTRODUCCIóN
La técnica Mölndal, descrita por primera vez por
Agnetha Folestad (2002)(1), tiene como finalidad
el evitar complicaciones en el proceso de cicatrización de heridas quirúrgicas (previniendo la
infección, formación de flictenas en la piel perilesional, maceración o dehiscencia), promover el
confort en el paciente (reduciendo los cambios
de apósito y permitiendo una higiene corporal sin
limitación debida a la herida quirúrgica) y optimiEnferm Dermatol. 2016; 10(29)
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zar los recursos sanitarios (mejorando el costeefectividad, disminuyendo el tiempo y carga de
trabajo de enfermería). Actualmente, esta técnica goza en nuestro entorno de buena aceptación
clínica y es utilizada de forma habitual en varios
hospitales de nuestro país(2-5), generalmente para
la curación de heridas quirúrgicas intervenidas
por cirugía ortopédica y traumatológica, siendo
pocas o escasas las publicaciones que relacionan su aplicación en otros tipos de cirugía(6).
En un reciente artículo publicado por López R.
et al (2015)(6), sobre una revisión bibliográfica de
protocolos de aplicación de la técnica Mölndal
para heridas quirúrgicas y drenajes en general,
se describe lo que en opinión de los autores es
considerado el mejor procedimiento para la aplicación de esta técnica, llegando a la conclusión
de que la técnica Mölndal puede hacerse extensible a todo tipo de heridas quirúrgicas, como puede ser el caso de la cirugía limpia-contaminada o
contaminada, bajo vigilancia estricta.
No obstante, la introducción de esta técnica, tal
como está concebida en un gran hospital, puede
representar un cambio de procedimiento sumamente complejo, debido a la gran cantidad de
profesionales implicados en el cuidado del paciente quirúrgico, además de las reticencias que
genera la incertidumbre de la privación de observación directa de la incisión. A la vista de esta
situación, surgen las siguientes cuestiones, en
comparación o no con la cura tradicional:
• La introducción de la técnica Mölndal en una
unidad de enfermería quirúrgica sin implicar
a otros servicios como quirófano, reanimación... ¿permitiría mantener los actuales niveles de calidad en la cicatrización de la herida
quirúrgica en dicha Unidad?
• Por otro lado, teniendo en cuenta que la cura
tradicional se realiza siguiendo un procedimiento “limpio” no estéril, y que modificar
este aspecto de la cura en la unidad de enfermería aumentaría el tiempo dedicado al proceso y el coste del mismo, ¿se cumpliría la
premisa anterior si además la técnica Mölndal
se realizase bajo procedimiento limpio en vez
de estéril (en adelante Mölndal modificada)?
•

¿En qué aspectos mejoraría el nivel de confort del paciente? Si un paciente conociese
ambas técnicas (cura Mölndal y cura tradicional), ¿cuál preferiría?
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•

¿Todas las heridas quirúrgicas serían susceptibles de beneficiarse de las ventajas de esta
técnica? ¿La reducción en el número de curas
sería tan significativa como para que esta
propuesta resultase interesante al personal
de enfermería de la Unidad?

Teniendo en cuenta las anteriores cuestiones, el
presente estudio de investigación tuvo como objetivo el analizar el impacto de la aplicación de la
“Técnica Mölndal modificada” en los niveles de
calidad de cicatrización de las heridas quirúrgicas, analizar el grado de confort obtenido por
el paciente con la técnica tradicional y la técnica
Mölndal, y analizar si existe reducción en la carga de trabajo del personal de enfermería con la
nueva técnica.
METODOLOGÍA
Tipo de investigación: Estudio experimental,
abierto, longitudinal y prospectivo.
Periodo y lugar de estudio: El estudio se realizó durante 8 semanas, entre mayo y julio de
2015. La distribución fue: En las primeras 4 semanas se observó la cicatrización de heridas quirúrgicas mediante la técnica tradicional (Grupo
TR) y, en las 4 semanas siguientes por la técnica
Mölndal (Grupo Mö), todos ellas referentes a pacientes ingresados en la Unidad de Urología de la
OSI Donostialdea.
Muestra Poblacional:
•

Criterios de inclusión: Cualquier paciente intervenido de cirugía urológica (no incluida en
los criterios de exclusión) que presentase herida quirúrgica a seguimiento por la Unidad
de Urología de la OSI Donostialdea, y que
además, otorgase su consentimiento para
realizar dicho estudio.

•

Criterios de exclusión: Pacientes intervenidos
de Cistectomía Radical y Bricker (se entendió
que por la proximidad entre la conexión de la
bolsa de urostomía y la herida quirúrgica, resulta difícil mantener adheridos los apósitos
de film de poliuretano, no siendo indicada la
cura Mölndal), así como, aquellos pacientes
que no otorgasen su consentimiento o desistiesen de él.
También, fueron excluidos aquellos pacientes que por algún motivo personal o clínico
no siguieron con la cura Mölndal, debido a
ausencia, o a registro incompleto de datos
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ble qué tipo de cura hubiesen preferido. Sin
embargo, los pacientes del Grupo Mö conocieron la cura tradicional a partir del quirófano hasta ser cambiada por la Mölndal modificada en la Unidad de Urología. Por tanto,
durante la llamada telefónica se consultó a
éstos qué tipo de cura preferirían si pudiesen
elegir en otra ocasión.

(los primeros dos días), en el cumplimiento
del protocolo de cura establecido para este
estudio.
Variables de estudio:
Se desarrolló un cuaderno de recogida de datos
(CRD) a rellenar por el personal de enfermería de
la unidad responsable de los pacientes. Tras el
alta hospitalaria, a través de la historia clínica se
obtuvo la fecha de retirada de puntos y a partir
de la misma se les consultó en única llamada telefónica sobre las mismas variables consultadas
durante el ingreso. Se determinaron las siguientes variables a estudio:
•

Dolor: Se preguntó a diario a los pacientes
sobre su nivel de dolor global según escala
categórica verbal numérica (1 a 10, siendo 1
dolor nulo y 10 dolor máximo imaginable). Se
les pidió este dato referido tanto a la herida
quirúrgica en sí como a la zona periherida. A
través de la llamada telefónica, se les pidió
que recordasen si habían presentado dolor
una vez dados de alta, así como la intensidad
y duración del mismo (nº de días con dolor).

•

Enrojecimiento, irritación: Este dato solo
pudo obtenerse de ambos grupos a nivel de
periherida, ya que en el Grupo Mö no puede
observarse la herida directamente. La zona
periherida, en cambio, sí es visible gracias
al film de poliuretano. El enrojecimiento fue
anotado durante cada día de ingreso y fue
una de las cuestiones que se realizaron a los
pacientes a través de la posterior llamada telefónica. Se graduó la intensidad del mismo
mediante una escala verbal simple graduada
en 4 niveles: Ninguno (=0), Leve (=1), Moderado (=2) Importante (=3).

•

•

Incomodidad o molestia: Se consultó a los pacientes si sentían algún tipo de incomodidad
o molestia relacionada con la herida quirúrgica o periherida en sí o con los apósitos, tanto
durante el ingreso como durante su estancia
en casa, hasta la retirada de los puntos de
sutura. Se contabilizaron así mismo los días
de incomodidad y el nivel de la misma en función de la siguiente escala verbal simple: Ninguna (=1); algo, un poco (=2); sí me molesta
(=3); bastante (=4); mucho (=5).
Preferencia del paciente: Los pacientes del
Grupo TR solo conocieron la cura tradicional
durante todo el proceso, por lo que no se les
podía consultar con garantía de resultado fia-

•

Curas por proceso: Se registró el número de
curas que precisó cada proceso sumando las
curas realizadas mientras permanecieron ingresados en la unidad y las realizadas tras
el alta. Este último dato se obtuvo a través
de consulta telefónica, preguntando si se habían realizado curas de la herida y con qué
frecuencia. Finalmente, tanto a la cura tradicional como a la Mölndal modificada se sumó
una cura extra correspondiente a la realizada
en el propio quirófano. Tras el alta, se contabilizó como cura cualquier cuidado dirigido
a la herida, aunque no se colocase apósito.
Dentro de este apartado, se diferenciaron las
curas realizadas por protocolo de las realizadas por problemas de la herida o el apósito
en sí (despegue, saturación u otros motivos).

•

Curas en Atención Primaria: Se consultó a todos los pacientes sí acudieron a realizarse
curas en Atención Primaria, sin contar la visita necesaria para la retirada de puntos.

•

Datos poblacionales: Edad y sexo.

•

Tipo de cirugía: Se consideró que la localización o el tipo de cirugía podría tener relación
con los resultados obtenidos en otras variables, por lo que se decidió determinar qué
tipo de cirugía se había practicado al paciente. En concreto, se dudó sobre la conveniencia de incluir o no pacientes intervenidos de
prostatectomía con técnica Millin, puesto que
es relativamente frecuente que se conviertan
en heridas quirúrgicas de evolución tórpida
con importante débito.

•

Formación al personal de enfermería: Se formó al personal de enfermería de la Unidad
de Urología sobre el procedimiento para la
correcta realización de la técnica Mölndal
modificada (según procedimiento recomendado exceptuando esterilidad) y se facilitó
información escrita a modo de consulta. Se
informó también sobre la correcta recogida
de datos.

•

Consentimiento informado del paciente: Se
Enferm Dermatol. 2016; 10(29)
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elaboró un documento para la obtención del
permiso del paciente para formar parte del
estudio. Dicho documento fue entregado y
explicado para la obtención del consentimiento en el momento previo a la realización de la
primera cura en la Unidad.
•

Información/ colaboración del equipo médico: Se informó al equipo médico de la nueva
técnica y del inicio del estudio solicitando su
colaboración en cuanto a la abstención de levantar los apósitos.

Recogida de datos:
Durante las 4 semanas establecidas entre mayo
y junio de 2015 se recogieron los datos de las
variables determinados por el CRD a todos los
pacientes que cumplieron los criterios preestablecidos y aceptaron formar parte del estudio.
Su herida quirúrgica fue curada según el método
tradicional (Tabla 1).
Una vez dado de alta el paciente, mediante llamada telefónica se recabó información sobre la evolución de la herida y el disconfort percibido hasta
la retirada de puntos. Durante las 4 semanas inmediatamente posteriores (entre junio y julio), se
recogieron idénticos datos a todos los pacientes
que cumplieron los criterios y que aceptando formar parte del estudio, fueron curados según la
Técnica Mölndal modificada (Tabla 1).

Dado que se decidió no implicar a otros servicios
para implantar dicha técnica (quirófano, reanimación…), los pacientes, tras ser intervenidos y
hasta llegar a la unidad, fueron curados según
el método tradicional. En la primera cura que se
realizó en la unidad, se cambió al procedimiento
Mölndal. Una vez dados de alta, los pacientes
fueron llamados por teléfono para recabar idéntica información que a los del grupo anterior, añadiendo una pregunta sobre la preferencia de la
técnica.
En total se incluyeron 51 pacientes en el estudio.
Sin embargo, tras el análisis inicial de los datos
se detectó que, en efecto, los pacientes intervenidos con técnica Millin precisaban frecuentes
cambios de apósito tanto en el grupo Mö como
en el TR alterando el comportamiento general
de las variables, por lo que se excluyeron antes
de finalizar el proceso de análisis de los datos.
Como consecuencia de la retirada de estos casos, la población total del estudio disminuyó de
51 a 37 pacientes, quedando distribuidos de la
siguiente manera:
•

Población total a estudio: 37 pacientes

•

Grupo “TR”, cura tradicional: 19 pacientes

•

Grupo “Mö”, cura Mölndal modificada: 18 pacientes

TIPO DE CURA

PROCEDIMIENTO

Cura convencional o
habitual

Cura diaria, limpia (no estéril), consistente en: limpieza
con suero fisiológico (si precisa), desinfección con
Clorhexidina acuosa al 0,5% y colocación de apósito
de gasa.

Cura Mölndal (6)

Se realiza en el propio quirófano. Tras la sutura y
limpieza de la herida quirúrgica, se aplica clorhexidina
alcohólica al 2% como antiséptico, se coloca doble tira
de hidrofibra de hidrocoloide y se cubre con film
transparente de poliuretano. De ahí hasta la retirada
de puntos entre el 7º y 10º día, se realiza revisión
visual diaria de la herida con palpación suave del
trayecto de la misma sin levantar el apósito, salvo que
exista algún problema como despegue, saturación o
infección

Cura Mölndal Modificada

La cura se realiza en la Unidad de enfermería,
retirando los apósitos de cura tradicional colocados en
quirófano y utilizando técnica limpia no estéril. A partir
de ahí se sigue el procedimiento de la Mölndal original
hasta retirar puntos

Tabla
Tipos
curas considerados
en este estudio
Tabla 1.
Tipos1:de
curasdeconsideradas
en este estudio.
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Los datos se codificaron y se recogieron en una
base de datos Excel diseñada para ello. Dicha
base de datos se importó al paquete estadístico
STATA v14 donde se procedió a la depuración
de la misma mediante comprobación de rangos
lógicos y detección de códigos imposibles.
Las variables se describieron mediante el estadístico más apropiado para la naturaleza y escala de medición de cada una: media y desviación
estándar (o mediana y rango intercuartil) para variables cuantitativas y frecuencias absolutas y relativas en porcentaje para variables cualitativas.
Se realizó el test de Ji cuadrado y el test exacto
de Fisher para comparar la distribución de las
variables cualitativas en los dos grupos. De manera análoga emplearemos la t de Student para
comparar las variables
TIPO DEcuantitativas.
CURA

El 36% de los pacientes del Grupo TR (8 casos
de 19) manifestó algún nivel de dolor en herida
quirúrgica frente al 21,05 % (4 casos de 18) de
los pacientes del Grupo Mö. Respecto al dolor
en periherida, estuvo presente en el 25% de los
pacientes del Grupo TR (5 de 19) frente al 21%
de los del grupo Mö (3 de 18). El valor medio de
estos datos se presenta en la figura 1.

PROCEDIMIENTO

Curacon
diaria, limpia (no estéril), consistente en: limpieza
No obstante,
la muestra
no fue determinada
Cura
convencional
o
con suero fisiológico
(si precisa),
desinfección
Figura 1. Evolución
del dolor
en herida con
y periherida.
el objetivo de conseguir
asociaciones. ClorhexidinaFigura
habitual
1: Evolución
dolor en
y periherida de apósito
acuosa
al del
0,5%
yherida
colocación
de gasa.

RESULTADOS

Tal y como se observa en la figura 1, de todos

Se realiza en el propio quirófano. Tras la sutura y
pacientes
que se
tuvieron
dolor en la herida quiherida
quirúrgica,
aplica clorhexidina
Características grupales: Se dispone delimpieza
2 gru- de lalos
(Tabla 2)
rúrgica
en
ambos
grupos,
los
deltira
Grupo Mö lo
alcohólica
al
2%
como
antiséptico,
se
coloca
doble
pos a estudio
de características muy side
hidrofibra
de
hidrocoloide
y
se
cubre
con
film
manifestaron durante la mitad de días que los
milares en cuanto a nº de componentes,
edad,
(6)
transparente del
de poliuretano.
hasta
la retirada
Cura
Mölndal
Grupo TR yDeelahí
nivel
máximo
del mismo fue
sexo y tipo de cirugía (en este sentido, sedepuede
puntos entre el 7º y 10º día, se realiza revisión
44% inferior. En lo que respecta al dolor en
observar que no ha sido incluida ninguna visual
cirugíadiaria un
de la herida con palpación suave del
periherida,
el promedio
de días
trayecto de la misma sin levantar
el apósito,
salvocon
que dolor en el
abierta vesical por problemas ya mencionados).
grupo
Mö
también
fue
la
mitad
que
exista algún problema como despegue, saturación oen el Grupo
Dolor: En esta muestra, la relación entreinfección
tener
TR, y el promedio de su intensidad máxima un

o no dolor y el tipo de cura realizado no
tiene
la información obLa cura se 23,5%
realizainferior.
en la Cabe
Unidaddestacar
de enfermería,
significado estadístico (p= 0,48) ni lo tienen
tam- los apósitos
tenida en
quetradicional
respectacolocados
a la dispersión
de los
retirando
delocura
en
Cura
Mölndal
Modificada
poco otros
datos
estudiados
dado que laquirófano
mues- y utilizando
datos
sobre
el
máximo
nivel
de
dolor
referido
a
técnica
limpia
no estéril.
A partir
Figura 2: Evolución del enrojecimiento de la periherida
de
ahí
se
sigue
el
procedimiento
de
la
Mölndal
original
tra es muy pequeña. No obstante, las diferencada grupo:
hastade
retirar puntos
cias observadas concuerdan con resultados
• En herida quirúrgica, el Grupo TR obtuvo un
otros estudios similares (entre Cura Tradicional y
Tabla
1: Tipos de curas considerados en este estudio
(2-4,7-9)
promedio de 4 con una desviación típica s=
Mölndal)
Por este motivo se decidió realizar
1,73, CV= 43,25%.
exclusivamente una descripción de los resultados obtenidos.
TOTAL (n=37)

Nº Pacientes

Grupo TR

19

Grupo MÖ

18

Edad (años)
Media: 62,47
DE: 11,18
Mediana:65
RQ: 7
Media: 56,78
s: 16,96
Mediana: 60
RQ: 15

Sexo (fr/%)

Tipo Cirugía (fr / %)

Hombres: 14/74%
Mujeres: 5/26%

C. Renal: 11/58%
C. Próst: 8/42%

Hombres: 12/67%
Mujeres: 6/33%

C. Renal: 12/67%
Cir. Próst: 6/33%

2. Datos
poblacionales.
Tabla Tabla
2. Datos
poblacionales.
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•

En el Grupo Mö, en cambio, el promedio fue
de 2, con s= 0,5 y un CV= 22%.

•

En Periherida, el Grupo TR obtuvo un promedio de 3 con s= 1, un CV= 25% El Grupo Mö,
en cambio, obtuvo un promedio de 2,3 con
s= 0,58, un CV= 25%.

Enrojecimiento / Irritación: Ningún paciente
del Grupo Mö presentó enrojecimiento, irritación
o alguna lesión cutánea en periherida frente al
47% de los pacientes del Grupo TR (Figura 2).
En lo referente a la dispersión de los datos de la
Figura 1: Evolución del dolor en herida y periherida
variable “enrojecimiento máximo”, este grupo obtuvo una desviación típica de 0.5 sobre la media
de 1,5, con un CV de 35,33%.

El promedio de días con incomodidad o molestia
en el Grupo Mö resultó ser un 47% inferior al del
Grupo TR. Por otro lado, en cuanto al nivel máximo de incomodidad o molestia referidas por los
pacientes, aunque a primera vista pudiera parecer similar, se observó una importante diferencia
en los datos obtenidos atendiendo a medidas
de dispersión. El Grupo TR, con un promedio de
2,38, presentaba una DE= 0,65 y un CV= 27,31%,
por lo que la molestia de los pacientes se encontró sobre todo en el intervalo (1,73 - 3.03) en
una escala de 1 a 5, en la que 1= ausencia de
incomodidad o molestia. Los pacientes del Grupo Mö en cambio, con un promedio similar (=2),
obtuvieron una s= 0 y un CV= 0 dado que todos
manifestaron el mínimo nivel de molestia.
Preferencia del paciente: El 93,33% prefirió
la Mölndal. Solo una paciente manifestó preferencia por la Tradicional, puesto que “le hubiese
gustado disponer de la posibilidad de observar la
herida a diario”.

Figura 2. Evolución del enrojecimiento de la periherida.

Figura 2: Evolución del enrojecimiento de la periherida

Incomodidad o molestia: el 68% de los pacientes del Grupo TR frente al 50% de los del Grupo
Mö contestaron afirmativamente en esta cuestión. La figura 3 representa los promedios de
días de incomodidad o molestia y de los niveles
máximos manifestados en ambos grupos.

Curas en Atención Primaria: El 35% de los
pacientes del Grupo TR acudieron para que les
fuese realizada la cura de la herida quirúrgica por
parte de la enfermera de A. Primaria una o más
veces, frente al 5,5% del Grupo Mö.
Curas
por de
proceso:
Como
Figura
3: Presencia
incomodidad/molestia

puede observarse,
el promedio de curas precisada en el Grupo Mö
es un 80 % inferior respecto a las del Grupo TR
(Figura 4)
.

Figura 4. Promedio de curas por proceso.
Figura 4: promedio de curas por proceso

Figura 3. Presencia de incomodidad/molestia.
Figura 3: Presencia de incomodidad/molestia
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En la figura 5 se exponen los porcentajes de pacientes que refieren algún problema en la herida,
acuden a atención primaria o manifiestan preferencia por la técnica Mölndal.

Figura 5. Porcentajes obtenidos según las variables ana-

lizadas.
Figura 5:
porcentajes obtenidos según las variables analizadas

Limitaciones del estudio:
•

La recogida de datos no ha sido ciega, ni
aleatorizada.

•

La presión asistencial del fin de semana pudo
condicionar el cumplimiento del protodolo de
estudio (al inicio no se recogieron adecuadamente los datos de los pacientes que se
recibieron desde Reanimación en esos periodos, o bien no se realizó la cura Mölndal en
el momento establecido, por lo que fueron
excluidos del estudio).

•

Escasa información del personal (personal
que solo trabaja fines de semana y no acudió
a la sesión formativa), por lo que inició el estudio con probables e importantes carencias
formativas e informativas.

•

Vaguedad de las respuestas sobre las variables consultadas vía telefónica (principalmente para concretar el número de días con disconfort).

•

Variabilidad en la recogida de datos o ausencia de recogida de datos, durante el ingreso
(implicación).

DISCUSIÓN
Se han estudiado 2 grupos de pacientes de características muy similares en cuanto a nº de participantes, edad, sexo y tipo de cirugía (en este
sentido, se puede observar que no ha sido inclui-

da ninguna cirugía abierta vesical por problemas
ya mencionados).
Respecto a las características del dolor manifestado, y además de la evidente mejora promedio
en los pacientes del Grupo Mö respecto a los del
Grupo TR, es destacable la homogeneidad en los
datos obtenida en el Grupo Mö respecto al nivel
de dolor (entre 2 y 3) y al número de días manifestado (de 1 a 3) frente a la mayor dispersión de
estos mismos datos en el Grupo TR.
Dentro de la variable Enrojecimiento/Irritación, y
aunque los datos son evidentemente favorables
hacia el Grupo Mö, se sospecha que el promedio
de días del Grupo TR (promedio de 2) pueda ser
mayor, ya que de los 9 casos detectados en este
grupo en 5 no ha sido posible concretar el número de días, debido a la vaguedad de las respuestas de estos pacientes una vez dados de alta (la
media es sobre los 4 casos restantes). Por otro
lado, aunque la media no es alta, el rango en
este dato es de 3
En cuanto a la Incomodidad o Molestia se ha detectado el mismo problema al intentar cuantificar
los días totales de la misma en el Grupo TR (promedio de 4): de los 13 casos detectados en 6 no
se pudo obtener un dato fiable, por lo que la media está realizada sobre los 7 casos restantes,
con un rango de 11 días, por lo que se sospecha
que el promedio pueda ser mayor. Este problema no se da en el Grupo Mö dado que posiblemente no refirieron molestia mientras estuvieron
en casa y por tanto solo hubo que contabilizar
los días registrados en el formulario (solo falta 1
dato de 9 casos, y el rango es de 4 días).
Así mismo, es llamativa la centralización de los
datos en la variable “intensidad de la Incomodidad o Molestia” entre el Grupo Mö (media=2,
DE=0) frente a los datos obtenidos en el Grupo
TR (media= 2,38; DE=0,65; CV=27%, Rango=2,
máximo de la escala=5)
A la vista de los resultados se pudo concluir que
la introducción de la técnica Mölndal modificada
en una unidad de enfermería quirúrgica sin implicación directa de otros servicios como Quirófano o Reanimación, sin duda permitió mantener
los niveles de calidad en la cicatrización de la
herida quirúrgica obtenidos a través de la cura
Tradicional, ya que no se detectó ningún problema en ninguno de los grupos. No obstante, es
necesario considerar que esta técnica no resultó
Enferm Dermatol. 2016; 10(29)
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idónea para todas las heridas quirúrgicas desde
el primer momento. En las prostatectomías Millin fue necesario cambiar a otros formatos de
cura.
Todas las variables que se determinaron como
importantes para medir el confort del paciente o
detectar un inicio de infección (dolor en herida y
periherida, enrojecimiento o irritación en herida
y periherida, incomodidad o molestia) mejoraron
sensiblemente con la cura Mölndal modificada,
siendo además los datos recogidos muy homogéneos. Posiblemente esta ausencia de malestar o molestia haya favorecido que 16 de los 17
pacientes consultados manifestasen clara preferencia sobre la técnica Mölndal frente a la tradicional. Estos datos concuerdan con los obtenidos por otros autores en estudios comparativos
entre cura tradicional y Mölndal(2-4,7-9).
Por otro lado, la reducción del número de curas y el ahorro en tiempo de enfermería fue tan
importante que a partir del estudio se designó
la técnica Mölndal como técnica de elección en
las curas de heridas quirúrgicas en la Unidad de
Urología. También este punto se alinea con los
resultados obtenidos en otros estudios(2-3).
Por último, se pudo evidenciar que los pacientes
curados bajo esta técnica redujeron la utilización
de otros niveles asistenciales (A. Primaria).

A pesar de que este estudio no se ha centrado
en ello, no se ha de olvidar el deducible ahorro
económico como consecuencia de la disminución del consumo en material, en tiempos de
personal de enfermería, en utilización de otros
servicios asistenciales y en la disminución de la
ocasional necesidad de tratamiento de irritaciones y/o dolor.
Finalmente, cabe destacar que todos los beneficios mencionados se verían incrementados si la
cura Mölndal fuese aplicada en ambiente estéril
desde el mismo quirófano, como corresponde
a la técnica original. Por una parte, el número
de curas por proceso disminuiría aún más, y por
otra, la asepsia disminuiría los riesgos y aumentaría la seguridad en el paciente.
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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo: conocer el uso de la terapia larval
como alternativa en el tratamiento de heridas
necróticas.

Objective: to know the use of larval therapy as an
alternative in the treatment of necrotic wounds.

Metodología: revisión estructurada mediante
búsqueda bibliográfica de documentos primarios
y secundarios relacionados con la terapia larval
en heridas. Selección de artículos por criterios
de inclusión y análisis de la calidad según la escala SIGN.
Resultados: de 56 artículos fueron seleccionados
11: dos revisiones sistemáticas, cuatro ensayos
clínicos aleatorizados, tres revisiones bibliográficas y 2 series de casos. La terapia larval se la
relaciona con tres acciones: desbridante, antimicrobiana y estimuladora de la granulación. Es aplicada como técnica alternativa o paliativa. Suele
tener escaso rechazo por parte de los pacientes,
aunque es probable que produzca dolor.
Conclusiones: la terapia larval es una terapia
eficaz, segura, simple y no costosa para tratar
úlceras y heridas necróticas húmedas. Tiene una
función desbridante muy potente y rápida, pero
asociado con dolor; así como, la eficacia de la
acción antimicrobiana y de estimulación del tejido de granulación no es concluyente con la bibliografía actual.
Palabras clave: terapia larval, biocirugía, desbridamiento, tejido necrótico, úlcera, gusano.

Methodology: structured review through bibliographic search of primary and secondary documents related to larval therapy in wounds. Selection of articles by inclusion criteria and quality
analysis according to the SIGN scale.
Results: of 56 articles were selected 11: two
systematic reviews, four randomized clinical
trials, three literature reviews and two clinic case
series. The larval therapy is related to three actions: debridement, antimicrobial and granulation
stimulator. It is applied as an alternative or palliative technique. Usually have little rejection by
patients, although it is likely to produce pain.
Conclusions: larval therapy is an effective, safe,
simple and inexpensive therapy to treat ulcers
and humid necrotic wounds. It has a very powerful and fast debriding function, but associated
with pain; as well as the efficacy of antimicrobial
action and stimulation of granulation tissue is not
conclusive with the current literature.
Key words: larval therapy, biosurgery, debridement, necrotic tissue, ulcer, maggot.
INTRODUCCIÓN
La miasis, del vocablo griego “myia” quiere decir
“mosca”. Se entiende en medicina como miasis,
todo un grupo de enfermedades producidas en
Enferm Dermatol. 2016; 10(29)
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el hombre por la “endo o ectoparasitación” por
larvas de dípteros(1,2).
La terapia larval o biocirugía es una miasis terapéutica controlada. Consiste en el uso de larvas
de mosca de una especie extraída de una cepa
segura y eficaz; para ello se ha realizado una
desinfección química asegurando que las larvas
de uso terapéutico estén libres de gérmenes. La
finalidad de esta terapia es el desbridamiento de
úlceras con necrosis húmeda y tejido esfacelado,
disminuyendo la actividad bacteriana e inhibiendo el biofilm bacteriano, estimulando el tejido de
granulación(3,4).
Existen distintas especies de larvas que se utilizan en terapia larval, como las pertenecientes
a la familia Calliphoridae, Sarcophagidae, Oestridae(2,3). La mayoría de estudios aplican la especie Lucilia sericatta(4), comúnmente denominada
mosca verde; en su fase adulta, que contiene un
color verde metalizado.
La mosca verde, es un insecto necrófago y fotofóbico; por ello, deposita sus huevos en cadáveres de animales en descomposición, o en heridas
necróticas y húmedas. Los huevos se agrupan en
una masa y poseen un color crema, siendo necesario un ambiente húmedo para evitar su desecación. Transcurridas entre 18-24 horas los huevos
eclosionan y comienza el primer estadio denominado larva, que se alimenta del tejido desvitalizado tras la secreción de enzimas proteolíticas
e incrementan el grado de oxigenación tisular ya
que el tejido desvitalizado es eliminado.
Las larvas de la mosca verde, poseen mecanismos para la desinfección de la herida: contienen
en el intestino el Proteus mirabilis, que segrega
ácido fenilacético y fenilacetaldehído, compuestos de reconocida acción bacteriana. Además,
secretan por su boca hacia el medio externo
amoníaco y otros derivados, que elevan el pH
por encima de 7 permitiendo la eliminación de
bacterias. Estos procedimientos equivaldrían a
los mecanismos de desbridamiento y eliminación
de carga bacteriana. Luego, en la fase de remodelación, activan los fibroblastos y las células endoteliales y por lo tanto tejido de granulación(5).
La biocirugía es selectiva ya que la larva se alimenta exclusivamente de tejido necrosado y/o
esfacelado respetando el tejido sano, por ello,
se trata de un desbridamiento menos agresivo(3).
Las larvas que se emplean en la terapia están
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criadas en condiciones de esterilidad. Hoy en
día, en Europa, se pueden adquirir en dos laboratorios: Barsbütel (Alemania) y en Bridgend (Reino
Unido)(6).
Existen estudios que certifican que la aplicación
de larvas se puede utilizar en distintas tipologías
de heridas. Se consideran heridas aptas para
esta terapia: úlceras venosas, úlceras asociadas
a pie diabético (úlceras neuropáticas, úlceras
isquémicas según grado de afectación), úlceras
por presión (todas ellas con tejido desvitalizado),
heridas postraumáticas (hematomas profundos),
infecciones quirúrgicas, quemaduras de tercer
grado, heridas infectadas por Staphylococcus
aureus (SARM), o con presencia en el lecho de
las lesiones de biofilm bacteriano.
Actualmente, esta terapia se utiliza en diversos
países: Alemania, Inglaterra, Suiza, Suecia, Ucrania, Australia, Tailandia, EE.UU., Chile, Argentina,
México, Brasil, Perú, Israel, Canadá(3,5,6). En España, esta terapia existe solo a nivel de estudio de
investigación ya que está autorizada por el Ministerio de Sanidad como terapia de uso compasivo. En la literatura podemos encontrar algunos
casos clínicos publicados a nivel nacional.
El objetivo de este estudio fue conocer, mediante una revisión bibliográfica estructurada, el uso
de la terapia larval como alternativa en el tratamiento de heridas crónicas.
MÉTODOLOGÍA
Estudio de revisión mediante búsqueda bibliográfica de información científica relacionada con la
terapia larval aplicada a úlceras crónicas.
Para seleccionar los artículos que formarían
parte de búsqueda bibliográfica, se implantaron
unos criterios de inclusión y exclusión, siendo los
siguientes:
•

Criterios de inclusión: artículos científicos
que se basen en la terapia larval, revisiones
bibliográficas y sistemáticas sobre la aplicación de la terapia, casos clínicos, artículos
aplicados a la especie humana, publicaciones
de los últimos diez o quince años.

•

Criterios de exclusión: patologías que no sean:
úlceras venosas, úlceras asociadas a pie diabético (úlceras neuropáticas, úlceras isquémicas según grado de afectación), úlceras por
presión (todas ellas con tejido desvitalizado),
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heridas postraumáticas (hematomas profundos), infecciones quirúrgicas, quemaduras de
tercer grado, heridas infectadas por Staphylococcus aureus (SARM) o con presencia en el
lecho de las lesiones de biofilm bacteriano y
estudios in vitro de la terapia.
La revisión bibliográfica se inició en la base de
datos Pubmed mediante el siguiente procedimiento estructurado: primero la búsqueda avanzada poniendo como palabras clave, “treatment”,
“wounds”, “larval theraphy”, “biosurgery”; combinadas con los operadores booleanos AND y OR;
obteniendo un total de 139 artículos. Añadimos
los filtros: texto completo y gratuito; publicado
en los últimos diez años; aplicado a la especie
humana; en idioma inglés y español. Se obtuvieron un total de 14 artículos. Observamos que,
con estos booleanos y los distintos filtros, se incluían artículos sobre la malaria. Por tanto, para
que nuestra búsqueda se centrase en la terapia
larval incluimos el booleano NOT “malaria”, quedándonos un total de 10 artículos, de los cuales
solo cumplían nuestros criterios 5 artículos debido a que el resto trataban sobre otro tipo de
larvas o no se centraban en las patologías que
nos interesaban(tabla 1).
Autor

Continuamos la búsqueda en la base de datos
The Cochrane Libary y Wiley Online. Utilizamos la
búsqueda avanzada, limitándola con el booleano
AND y añadiendo los filtros: en los últimos diez
años y que en su título o texto contuvieran las
palabras clave. Se obtuvieron un total de 22 artículos, pero solo pudimos acceder a 3 inicialmente, cuando leímos detalladamente los 3 artículos,
uno de ellos no cumplía los criterios consensuados en nuestro trabajo y se eliminó(tabla 2).
También, realizamos una búsqueda en la página
web de la editorial Elsevier, donde nuestro filtro fue “artículos”. Se obtuvieron un total de 8
documentos; de ellos, solo pudimos acceder a
2 artículos. Uno de los artículos trata sobre la
“evaluación de la actividad antibacteriana de los
extractos de cuerpos grasos y hemolinfa de la
mosca Sarconesiopsis magellanica “(mosca utilizada en determinaciones forenses). Este artículo
está dividido en dos partes: una como caso clínico y otra como estudio de la actividad antibacteriana in vitro, por ello, decidimos excluirlo(Tabla 3).
Por último, dentro del metabuscador Google
Académico, aplicamos los filtros: “artículos”, desde “2000 hasta 2016”, “buscar en la web” y no

Título del artículo

Tipo de estudio

Larvaterapia. Revisión sistemática de evidencia
Revisión sistemática con
Gentil (8)
científica.
metaanálisis
Mechanisms of maggot-induced wound healing:
Revisión bibliográfica
Sherman (3)
what do we know, and where do we go from
sistematizada
here?
Cost effectiveness analysis of larval therapy for
Ensayo clínico aleatorizado,
(9)
Soares
leg ulcers.
multicéntrico
A randomized controlled trial of larval therapy for
the debridement of leg ulcers: results of a
Ensayo clínico aleatorizado,
(10)
Mudge
multicenter, randomized, controlled, open,
multicéntrico
observer blind, parallel group study.
Larval therapy for leg ulcers (VenUS II):
Ensayo clínico aleatorizado,
(6)
Dumville
randomized controlled trial.
multicéntrico
Unveiled the larval therapy as alternative in the
Flores (11)
Revisión sitemática integrativa
treatment of skin lesions: An integrative review.
Patients’ perceptions and experiences of venous
Ensayo clínico aleatorizado y
McCaughan (12) leg ulceration and their attitudes to larval therapy:
estudio cualitativo
an in-depht qualitative study.
Descripción de dos casos de herida, con diferente
González (13)
etiología, tratadas mediante terapia larval
Serie de casos clínicos
desbridante.
Experiencia de terapia larval en pacientes con
Figueroa (14)
Serie de casos clínicos
úlceras crónicas.
Maggot therapy takes us back to the future of
Sherman (4)
wound care: new and improved maggot therapy
Revisión no sistematizada
for the 21st century
Larval therapy from antiquity to the present day:
Whitaker (14)
mechanisms of action, clinical applications and
Revisión no sistematizada
future potential.
Tabla nº1: Características de los estudios seleccionados sobre terapia larval

Año
2009
2014
2009

2014

2009
2013
2015

2010
2006
2009

2007

Tabla 1. Características de los estudios seleccionados sobre terapia larval.
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exclusivamente en español. Se obtuvieron un total de 1380 artículos. Inicialmente descartamos
a través de los títulos aquellos artículos que no
estaban dentro de nuestros criterios. a lo largo
de la búsqueda fuimos descartando los artículos a partir de su resumen. En esta misma fase,
también pudimos saber a qué artículos teníamos
acceso del texto completo. de esta manera obtuvimos un total de 16 artículos, pero solo uno
cumplía nuestros criterios de selección.
la calidad metodológica de los artículos fue
evaluada según la escala Scottish Intercollegiate
Guidelines Newtyork (SIGN)(7) ya que clasifica y
analiza los estudios por la temática del tratamiento y los procedimientos terapéuticos, y otorga
importancia a la reducción del error sistemático
o sesgo.
RESULTADOS
Se localizaron inicialmente 1549 artículos sobre
terapia larval en heridas; 56 cumplieron los criterios de inclusión; posteriormente, fueron eliminados 45 después de realizar una lectura profunda y, finalmente, quedaron seleccionados 11
artículos que contenían información útil para la
revisión. En la tabla nº1 se describen las características principales de cada estudio.
En el gráfico 1, podemos observar que tipo de
artículos han sido seleccionados y como ha sido
su localización dependiendo de la fuente bibliográfica.

Gráfico 1. tipo de estudio según la fuente bibliográfica.

atendiendo a los niveles de evidencia y grados
de recomendación de la Escala SIGN, en la tabla
nº2 se muestra la clasificación de cada uno de
los estudios revisados según su calidad metodológica.
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Nivel de
evidencia

1++

1+

3

Grado de
evidencia

Tipo de estudio (autor)

A

Ensayo clínico aleatorizado:
(Soares; Dumvillle; Mudge)
Revisión sistemática con
metaanálisis: (Gentil)
Revisión bibliográfica
sistematizada: (Sherman)

B

Revisión sistemática integrativa:
(Flores)
Ensayo clínico + estudio
cualitativo: (McCaughan)

D

Caso Clínico: (González,
Figueroa)
Revisión no sistematizadas:
(Whitaker; Sherman)

Tabla nº2: Nivel y grado de evidencia de los estudios seleccionados.

Tabla 2. Nivel y grado de evidencia de los estudios seleccionados.

Sherman, en sus artículos de revisión bibliográfica, describe tres acciones que realiza la terapia
larval que son; por un lado, el poder de desbridamiento, el cual es eficaz en úlceras por presión,
úlceras neuropáticas del pie, neuro-isquémicas
y úlceras por estasis venoso. El autor lo justifica
haciendo referencia a un estudio de casos controlados en pacientes paliativos. referente a la
desinfección y la estimulación de la cicatrización,
el autor afirma que esta acción solo está demostrada en estudios a pequeña escala. como desventajas de la terapia larval se cita la fuga de las
larvas de su confinamiento; un problema que los
apósitos modernos simplifican y minimizan los
escapes. también refiere como desventajas del
“problema de entrega”, es decir, que los gusanos
no sean enviados a tiempo por el fabricante o
no lleguen en buen estado. otra desventaja es
el malestar asociado a dolor que refiere el paciente, el cual aparece en las primeras 24 horas
de la terapia resolviéndose con analgésicos y si
prosigue, retirando el apósito, terminando con la
terapia.
En el estudio de revisión de Whitaker et al.(14),
se describen que especies se pueden utilizar en
la terapia larval, remarcando que no todas son
aptas para su uso en medicina. Justifica que la
forma de actuar de las larvas en las heridas da
lugar a los mecanismos de desbridamiento, desinfección (justificado en estudios in vitro) y estimulación del tejido de granulación, gracias a que
las larvas segregan sustancias que promueven
este procedimiento.
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Los investigadores brasileños Flores da Silva y
Marchori(11), realizaron una revisión sistemática
integrativa, obteniendo como resultados que se
trata de una técnica que tiene muchos beneficios y ventajas para la lucha contra las úlceras
que no tienen tratamiento convencional. Plantean
ampliar los horizontes en Brasil para aplicar esta
terapia.

importante que el profesional sanitario explique
bien la técnica para evitar el rechazo del paciente. En el ensayo clínico la terapia larval había
conseguido limpiar parte de la úlcera, eliminar el
olor y el exudado, pero hubo algunos abandonos
durante el ensayo por las expectativas negativas
del paciente. Algunos de los pacientes refirieron
dolor al aplicar la técnica.

En la revisión sistemática con metaanálisis de
Gentil y Smirnova(8), se realizan una síntesis de
resultados de ensayos clínicos sobre pacientes
y de terapia desarrollada in vitro. Los ensayos
clínicos en pacientes demuestran que la acción
de desbridamiento de la terapia funciona en la
mayoría de los casos. En los ensayos in vitro demuestran la desinfección en bacterias con mayor
efectividad hacia los Gram(+) y menor hacia los
de tipo Gram(-). También, los estudios en laboratorio demostraron estimular el tejido de granulación a través de sustancias que lo promueven.
Algunos resultados obtenidos con pacientes,
refieren la eliminación de olor y disminución del
tamaño de la úlcera.

En el ensayo clínico aleatorizado (ECA) y multicéntrico realizado por Soares et al.(9), sobre el
coste de la terapia larval aplicada a úlceras en
piernas de etiología venosa, arterial o mixta; se
llegó a comparar los costes de la terapia con el
hidrogel, obteniendo como resultado que la terapia larval (técnica de larvas sueltas o de apósitos
de larvas) es probable que sea igual de costosa
pero más eficaz que el hidrogel. Además, sugieren que no hay diferencia entre la terapia larval
y el hidrogel en términos de beneficios para la
salud. Remarca que el desbridamiento fue más
rápido en la terapia larval, aunque lleva asociado
dolor. Concluye que, según los datos obtenidos,
la elección del tratamiento debería ser indiferente, ya que podrían utilizarse cualquiera de los dos
métodos (hidrogel o larvas) para el tratamiento
de úlceras.

El caso clínico reportado por Figueroa et al.(5),
se describe la experiencia de un ensayo con 4
pacientes con 5 úlceras (3 sacras, 1 trocanter
y un pie diabético). A través del estudio se determina lo importante de la colocación correcta
del apósito para evitar el escape de larvas y el
hecho de que la necrosis sea húmeda para que
las larvas se mantengan activas. En la evolución
de las heridas observaron que hubo una rápida
desaparición del tejido necrótico, eliminación del
olor y aparición del tejido de granulación, demostrado a través de series fotográficas.
En el otro caso clínico revisado, llevado a cabo
en España en el ámbito de atención primaria por
González-de Paz et al.(13), se demostró la eficacia
de la terapia larval a través de una escala de
reversión del estadio de la herida (Push v.2) y
realización de fotos. Se evidenció un buen desbridamiento de las heridas; y la presencia de dolor tras la aplicación de la terapia. Los pacientes
percibieron que la terapia es una opción terapéutica más y que no modificó su ritmo de vida.
McCaughan et al.(12), realizaron un estudio fenomenológico con pacientes de un ensayo clínico.
En este estudio se pone de relieve el hecho de
que la terapia larval sería aceptada como un tratamiento alternativo a otras terapias, y que es

Por otra parte, en el ECA de Dumville et al(6), al
comparar la terapia larval con el hidrogel, demostró que la acción de desbridamiento mediante la terapia larval es más rápida que mediante
el uso de hidrogel. El tiempo de cicatrización no
fue diferente entre los grupos. El dolor fue más
significativo en los grupos de larvas que en los
de hidrogel. Concluyen diciendo que la terapia
larval es un agente de desbridamiento eficaz. Se
requiere investigación para explorar la relación
entre la microbiología y la estimulación del tejido
de granulación.
En el ECA de Mudge et al.(10), se compara la eficacia clínica de la terapia del apósito de larvas con
la del hidrogel. Estas terapias se han aplicado a
úlceras en piernas de tipo venosa, arterial o mixta. En el estudio se obtienen datos de que, en sí,
la terapia larval es más eficaz que el hidrogel en
la acción de desbridamiento aunque, en el resultado, las dos técnicas llegaron a la cicatrización
al mismo tiempo. Los pacientes que se sometieron a la biocirugía refieren más dolor que los del
hidrogel(17).
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
DISCUSIÓN
Durante la revisión y búsqueda bibliográfica hemos observado diferentes dificultades y limitaciones para filtrar y recuperar algunos estudios
que, junto con la escasa bibliografía determinante, suponen uno de los criterios de limitación encontrados para este estudio.
Hemos llegado a analizar varias revisiones sistemáticas y bibliográficas sistematizadas, que
hacen una descripción de cómo es y cómo funciona la terapia larval para tratar heridas necróticas, pero no aportan gran nivel de evidencia
y resultado estadísticos significativos. También
hemos evaluado algún caso clínico y otras revisiones de opinión que presentaban algún sesgo
metodológico. Los estudios revisados, a nivel
general, indican que la terapia larval es una terapia eficaz, segura y simple para tratar úlceras
y heridas necróticas húmedas, con una función
desbridante muy potente.
Con los estudios de Sherman(3,4), se desmiente
que el “factor asco” sea un inconveniente para
aplicar la terapia larval ya que la mayoría de pacientes acepta la terapia, al igual que el estudio
de González(13). Más bien, puede suponer inconveniente para el personal sanitario como sugieren los estudios de Bowling(2) y Figueroa(5). Así
mismo, el dolor es un síntoma asociado a la terapia e incómodo para el paciente como corrobora
González(5) y McCaughan (12), en sus estudios.
Los estudios de Whitaker et al(14), aportan conocimiento sobre que especies larvas son las de
uso clínico y, coincide con Sherman(3) en que la
utilidad de la terapia larval se ha evaluado erróneamente ya que los ensayos clínicos aleatorios
deberían definir unos criterios para los resultados clínicos y unas directrices, para mejorar las
prácticas antes de obtener resultados válidos.
El metanálisis realizado por Gentil et al.(8), demuestra que la terapia larval actúa como desbridante biológico, pero cuestiona que son pocos
los ensayos clínicos con pacientes que determinen la efectividad de la función antimicrobiana,
lo mismo que Sherman(3,4). Esta revisión también
aporta que la terapia podría contribuir a disminuir el olor del tejido desvitalizado, al igual que
el estudio de Figueroa(5); pero creemos que es
una acción todavía pendiente por determinar con
más evidencias.
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McCaughan et al.(12), aporta la visión cualitativa
de lo que piensan los pacientes hacia la terapia
larval, siendo uno de los factores de utilización el
haber agotado las demás vías terapéuticas y convertirse en una solución paliativa. Esta evidencia
se correlaciona con el uso que se da en España a
este tipo de terapia, aprobada por la Agencia Española del medicamento para pacientes, como
uso compasivo, tras informe y consentimiento
firmado por el paciente.
Queda evidenciado que la elección de desbridar
una úlcera necrótica con hidrogel o con terapia
larval no conlleva ninguna diferencia económica
ni beneficios para la salud; aunque el desbridamiento con terapia larval es más rápida, ésta
lleva asociado la probabilidad de sentir dolor; según los datos extrapolados de los ECA realizados
por Dumville(6), Soares(9) y Mudge(10).
En conclusión, podemos afirmar tras la revisión
bibliográfica realizada que:
•

El desbridamiento es la acción que se certifica en todos los estudios utilizados. Además,
podemos afirmar que es mucho más rápida
que la acción del hidrogel.

•

La acción antibacteriana queda reflejada en
los estudios realizados en el laboratorio (in
vitro), preferentemente, contra las bacterias
Gram + y, por otro lado, la inhibición del biofilm. En los pacientes podemos ver reflejada
esta acción, observándose que existe una
pérdida de olor y un menor exudado.

•

Por último, la estimulación del tejido de granulación. Se puede demostrar en pacientes de
dos maneras: a través de tomas fotográficas
o bien a través de los resultados obtenidos
cuando las úlceras disminuyen de tamaño. En
el laboratorio se demuestra que existen sustancias que promueven esta acción.

•

Es importante el papel de los profesionales
(enfermería) para la explicación de la técnica,
porque esto ayuda a que las inseguridades
del paciente desaparezcan. Observando que
la aceptación hacia esta técnica es mayor de
lo esperado.

•

En ciertos casos, la aplicación de la terapia puede conllevar un aumento de dolor. Es por ello,
que se hace imprescindible pautar algún tipo de
analgesia. Si, tras su aplicación, el dolor no remite, se debe proceder a retirar las larvas, cesando éste en el mismo instante el tratamiento.
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RESUMEN
Caso clínico complejo de lesiones cutáneas por
prurito de causa renal, agravada con una comorbilidad asociada a insuficiencia cardíaca, en un
varón de 73 años. A pesar del exigente plan de
cuidados y del tratamiento aplicado (antibióticos, antihistamínicos, corticoides tópicos y sistémicos, higiene con clorhexidina, limpieza con
agua oxigenada y suero salino, protección con
alginatos), el intenso prurito no logró controlarse
ni reducir la necesidad del paciente por rascarse.
Finalmente, el paciente sufrió exitus por la gravedad de su patología de base.
Palabras Clave: prurito, cuidados de enfermería, cuidados de la piel.
ABSTRACT
A complex clinical case of skin lesions by pruritus cause kidney, compounded with comorbidity associated with heart failure, in a 73-year-old
male. Despite the demanding plan of care and
treatment (antibiotics, antihistamines, corticosteroids topical and systemic, chlorhexidine, cleaning with peroxide and saline, protection with
alginates), intense pruritus failed to control or
reduce the need for the patient by scratching. Finally, the patient suffered exitus by the gravity of
the pathology of base
Keywords: pruritus, nursing care, skin care.
INTRODUCCIÓN
El prurito es una sensación desagradable (escozor) que provoca un deseo intenso y continuo
por frotar o rascar la piel para obtener alivio. Es
un síntoma inespecífico y frecuente en dermatología, lo que puede enmascarar diferentes patologías. Sus causas son múltiples, desde tener un
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origen propiamente dermatológico, a ser consecuencia de una enfermedad sistémica o incluso
tener una etiología desconocida. Una de las causas de origen sistémico más prevalentes es la
enfermedad renal(1, 2).
El prurito puede tener consecuencias negativas
en todas las esferas del individuo. Es destacable
el importante deterioro de la calidad de vida que
conlleva, relacionándose con factores psicológicos como la ansiedad o la depresión, además
de influir una posible alteración en la interacción
social(3, 4). También puede tener consecuencias a
nivel cutáneo e incluso sistémico ya que el rascado puede originar rozaduras y laceraciones en la
piel, con el resultante riesgo de infección.
El objetivo de este trabajo fue describir un caso
clínico complejo de lesiones cutáneas por prurito de causa renal, agravada por la comorbilidad
asociada a insuficiencia cardíaca.
CASO CLÍNICO
Antecedentes
Varón de 73 años, con antecedentes de Diabetes
Mellitus, hipertensión, fibrilación auricular y varices esofágicas; ingresado en varias ocasiones
por insuficiencia cardiaca descompensada, que
acude a urgencias por edemas progresivos en
miembros inferiores y testículos, con anasarca.
Presentó oliguria y aumento de disnea; además
de lesiones petequiales con costras. El paciente
finalmente fue ingresado en una unidad de hospitalización cardiologica.
Valoración inicial
En el momento del ingreso, se valoró la autonomía del paciente para las actividades de la vida
diaria, a través de la escala de Barthel, resultan-
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do una puntuación de 65 (dependencia leve); el
riesgo de padecer úlceras por presión se valoró
mediante la escala Norton, cuyo resultado fue de
16 (riesgo bajo).

agónica caracterizada por jadeo, mioclonias y
apneas).

Durante el ingreso persistió clínica congestiva
y prurito, observándose lesiones cutáneas por
rascado en tórax, brazos y muslos(imagen 1), evolucionando negativamente en días posteriores,
hasta una situación clínica de fracaso renal con
sospecha de sepsis; motivo por el cual, se le ingresó en la unidad de cuidados intensivos (UCI),
para manejo conservador.

•

Shock séptico de foco cutáneo y respiratorio.

•

Neumonía asociada a sistema sanitario.

•

Insuficiencia renal agudizada (estadio V).

•

Insuficiencia cardiaca descompensada.

Evolución clínica y plan de cuidados
En las lesiones por rascado se aisló el Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) y
Klebsiella (Staphylococcus Aureus en sangre), iniciándose pauta de tratamiento con antibióticos,
corticoides tópicos y orales y antihistamínicos.
A pesar del tratamiento no se logró disminuir el
intenso prurito, por lo que se hizo necesario el
uso de drogas vasoactivas para mantener tensión arterial e iniciar hemofiltración continua por
anuria y balance hídrico positivo.
La situación en ese momento era de acidosis
metabólica y respiración en gasping (respiración

Imagen 1. Lesiones cutáneas en tórax y brazos por prurito de origen renal.

Los diagnósticos médicos observados fueron:

En la UCI, se estableció un plan de cuidados
individualizado(Tabla 1), según las taxonomías NANDANIC-NOC(5-7), que se centraba principalmente en una
minuciosa higiene corporal, en el control del prurito
y en el abordaje de la enfermedad de base.
Resolución del caso
La pauta de curas establecida, se basaba principalmente en la limpieza exhaustiva de la lesión,
evitando el sangrado y tratando de controlar la
infección. Para la higiene de la piel, se utilizaban
esponjas de clorhexidina y suero fisiológico. A
pesar de todos los cuidados y del tratamiento
aplicado, el intenso prurito continúo estando presente y el paciente no pudo controlar la necesidad de rascado.
DIAGNÓSTICOS
NANDA-I

RESULTADOS
NOC

INTERVENCIONES
NIC

(0046) Deterioro de la
integridad cutánea r/c
prurito m/p lesiones
sanguinolentas de
rascado

(1102) Curación de las
heridas por primera
intención

(3550) Manejo del prurito
(3660) Cuidado de las
heridas
(3584) Cuidados de la piel:
tratamiento tópico

(00146) Ansiedad r/c
prurito intenso y malestar
físico m/p nerviosismo y
sueño discontinuo

(1211) Mejorar el nivel
de ansiedad
(1402) Control de la
ansiedad

(5820) Disminución de la
ansiedad
(3550) Manejo del prurito
(1850) Fomentar el sueño

(00079) Incumplimiento
del tratamiento r/c falta
de motivación m/p no
evitación del rascado

(1609) Conducta
terapéutica

(5510) Educación sanitaria
(5250) Apoyo en la toma de
decisiones

(00004) Riesgo de
infección r/c rascado de
la piel y exposición
ambiental

(1902) Control de riesgo

(0305) Autocuidados: higiene
(6550) Protección contra las
infecciones
(6650) Vigilancia

(00108) Déficit de
autocuidados: baño r/c
debilidad m/p mal estado
general y uñas sucias
ensangrentadas

(0301) Autocuidados:
baño
(0305) Autocuidados:
higiene

(1801) Ayuda con los
autocuidados: baño/higiene

(00092) Intolerancia a la
actividad r/c desequilibrio
entre aportes y demandas
de oxígeno m/p disnea y
aumento de la FC

(0005) Tolerancia a la
actividad

(0180) Manejo de la energía

(00026) Exceso del
volumen de líquidos r/c
alteración de la función
cardíaca m/p edemas y
balance hídrico positivo

(0601) Equilibrio hídrico
(0600) Equilibrio
electrolítico y ácidobase
(0405)Mejorar la
perfusión tisular
cardíaca

(6680) Monitorización de los
signos vitales
(4120) Manejo de los
líquidos
(4040) Cuidados cardíacos

(00032) Patrón
respiratorio ineficaz r/c
congestión pulmonar m/p
disnea

(0402) Mejorar el
estado respiratorio.
Intercambio gaseoso

(3350) Monitorización
respiratoria
(3302) Oxigenoterapia

Tabla 1.- Plan de cuidados individualizado

Tabla 1. Plan de cuidados individualizado.
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Debido a la cantidad de erosiones por rascado,
se necesitó usar agua oxigenada para retirada de
las costras formadas. Posteriormente, se aplicó
en la zona perilesional circundante un corticoide
tópico en crema, según pauta establecida por el
servicio de dermatología(Imagen 2).
En los puntos de erosión en que había sangrado activo, se le aplicó un apósito de alginato,

cubriendo la zona del torso con una compresa
para evitar el roce y la estimulación. El control
del prurito también resultó insuficiente en este
caso, a pesar del cambio de terapia.
Finalmente, la mala evolución y el mal pronóstico de la situación basal y las comorbilidades,
derivaron en exitus del paciente a los 3 días del
ingreso.
CONCLUSIÓN
El prurito asociado a la insuficiencia renal se considera un factor pronóstico negativo(4,8). La valoración minuciosa de enfermería y unos cuidados
eficaces son imprescindibles para el adecuado
manejo del prurito(6), teniendo en cuenta cual es
el mecanismo fisiopatológico de base, para ofertar unos cuidados individualizados, que logren de
inmediato el alivio y el control del escozor(9).

Imagen 2. Tratamiento tópico de las lesiones cutáneas
por prurito.

En este caso clínico, el plan de cuidados y el tratamiento aplicado no resultaron de todo efectivos,
para aliviar la incomodidad del paciente respecto
al prurito y la curación de las lesiones ocasionadas en la piel, por el intenso rascado y fricción. A
nuestro entender, la fase aguda de la insuficiencia renal complicó el proceso y condicionó la respuesta efectiva a las terapias aplicadas, lo que
se sumó al rápido deterioro general de la salud
del paciente, con resultado de exitus, lo que por
otra parte, no permitió determinar con exactitud
si el tratamiento aplicado a las lesiones y control
del prurito podría ser adecuado, aunque sí era el
idóneo. en base a nuestra experiencia clínica.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El bosentán es un fármaco antagonista dual de
receptores de endotelina, que disminuye la resistencia vascular sistémica y que se está considerado como adyuvante para una granulación más
efectiva de heridas crónicas. El objetivo de este
caso clínico fue describir, como el uso compasivo de este fármaco en una úlcera por presión, a
través de un plan de cuidados según la metodología NANDA-NOC-NIC y la realización de curas con
productos de ambiente húmedo, logra mejorar
la cicatrización, en apoyo a la planificación de
enfermería en la curación de heridas crónicas.

Las úlceras por presión (UPP) son “lesiones cutáneas formadas al mantener entre dos planos
duros, del paciente y el soporte que lo acomoda,
una presión mantenida en tiempo que produce
hipoxia, anoxia e isquemia cutánea, previa a la
respuesta inflamatoria y posterior degradación
que desarrolla el tejido afectado, a nivel superficial y profundo”(1).

Palabras clave: úlcera por presión, tratamiento
adyuvante, procedimiento curativo, cicatrización
de heridas, atención de enfermería.
ABSTRACT
The bosentan is a dual antagonist drug of endothelia receptors that decreases systemic vascular
resistance and is considered as adjuvant for more
effective granulation of chronic wounds. The objective of this clinical case was to describe how
the compassionate use of this drug in a pressure
ulcer; through a plan of care, according to the
NANDA-NOC-NIC methodology, and the accomplishment of cures with products of humid environment, manages to improve the cicatrization in
support to the nursing planning in the healing of
chronic wounds.
Keywords: pressure ulcer, adjuvant treatment,
curative procedure, wound healing, nursing care.

La magnitud de este tipo de lesiones, repercute
en los sistemas sanitarios en todo el mundo y
son los estudios de prevalencia(2-7), los que facilitan la visualización, repercusión(3) y necesidad
de prevención, lo que avala la diagnosis como
problema de salud pública(7).
El coste de las UPP, según Soldevilla et al. (8),
define la situación acaecida con este tipo de pacientes, en función de los datos de registro, precisando una intervención decidida en el abordaje
y solución de la situación al ingreso.
Las lesiones cutáneas asociadas a la humedad
(LESCAH)(9-11), son lesiones dérmicas, de fuera a
dentro, en las que pueden intervenir varios factores: incontinencia, pliegues intertriginosos, dispositivos, estomas(12). La presencia de presión
mantenida, combinada con humedad, puede producir junto con la fiebre (como factor intrínseco
relacionado con la infección), una disminución
de la resistencia y de la tolerancia de los tejidos
cutáneos, favoreciendo la erosión cutánea(13) y
la formación de UPP. La prevención(14), diagnóstico(10) y tratamiento precoz(15), son las mejores
bazas para su corrección.
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El uso de fármacos adyuvantes compasivos, se
define como “la utilización en pacientes aislados, de especialidades farmacéuticas para indicaciones o condiciones de uso distintas de las
autorizadas, cuando el médico, bajo su exclusiva
responsabilidad, considere indispensable su utilización”(16).
Para el uso de fármacos adyuvantes compasivos, el Ministerio de Sanidad define los requisitos
a seguir para la autorización en usos especiales,
fuera de los establecidos en la ficha técnica(17),
precisando:
•

Justificar este uso en la historia clínica.

•

Informar adecuadamente al paciente y obtener su consentimiento.

•

Respetar en su caso las restricciones que se
hayan establecido, ligadas a la prescripción
y/o dispensación del medicamento.

•

Respetar a su vez, el protocolo terapéutico
asistencial del centro sanitario.

Imagen 1. Lesión en extremidad inferior.

El objetivo de este caso clínico fue describir,
como el uso compasivo de un fármaco adyuvante de la cicatrización, puede aumentar la proliferación de tejido de granulación, en apoyo a la
planificación de enfermería en la curación de una
UPP.
DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO

Imagen 2. Lesión en talón

Antecedentes
Varón 44 años, con antecedente de paraplejia
por lesión traumática, tras accidente de tráfico
en 1991, a nivel de vertebras torácicas T3-T4.
Antecedentes personales previos: dislipemia,
obesidad, insuficiencia venosa crónica, portador
de sonda urinaria permanente y colostomía.
Presentación del Caso
Al ingreso en el Servicio de Medicina Interna del
Complejo Hospitalario de Navarra (CHA), en julio
de 2015, el paciente presentaba lesiones en extremidades inferiores(imagen1), talones(imagen 2) y región glútea, con sobreinfección poli-microbiana
multirresistente.
A la exploración, destaca en región glútea una
gran úlcera(imagen 3) de diámetro mayor de 30 cm,
desde isquion izquierdo, a fémur derecho y me-
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nor de 25 cm desde espacio L-5 hasta periné,
con exposición del fémur y sacro (UPP categoría
IV), con exudado amarillento sugestivo de ser orina y con diuresis por sonda mantenida.
Los resultados de las pruebas complementarias
fueron: analítica de sangre (anemia que precisó
de 2 concentrados de hematíes), TAC (Tomografía axial computerizada) reveló extravasación de
contraste a través de uretra que drena hasta piel,
así como múltiples abscesos glúteos y osteomielitis con absceso en la cadera derecha.

cada 24 horas, hasta evaluar el planteamiento a
realizar con apósitos de cura en ambiente húmedo, que se definió en:
•

Desbridamiento cortante de grandes placas,
no homogéneas, de tejido desvitalizado, control de la infección y el exceso de humedad
en lecho (por la inflamación y el débito urinario de la fistula uretral), utilizando fomentos
de solución descontaminante a base de polihexanida (Prontosan®), durante toda la duración del ingreso. La cobertura primaria se
realizaó con apósitos de hidrofibra de hidrocoloide con plata (Aquacel Ag®), durante 20
días y como apósito secundario, se utilizó un
apósito de espuma microadherente (Urgotul
Absorb®).

•

Debido a la gran superficie de lesión, se
colocaban, tras los fomentos con solución
descontaminante, los apósitos de espuma,
solapándose desde el centro de la lesión, en
espiral, hasta el cierre completo de la superficie ulceral.

•

La protección de la piel perilesional se realizó
con películas barrera. Las curas y objetivos se
registraban en el sistema informático de enfermería “IRATI” diariamente en las primeras
3 semanas (julio 2015) y a días alternos hasta
la finalización del ingreso (octubre 2015).

El paciente fue ingresado en una planta de hospitalización a cargo de Medicina Interna con los
diagnósticos clínicos de: anemia, UPP, Osteomielitis de fémur y fístula uretral.
Evolución y plan de cuidados
El abordaje de la afectación cutánea de la UPP
categoría IV en sacro, fue complejo debido a la
multicausalidad de la lesión: anemia, movilidad
reducida, disminución de la resistencia de los
tejidos por exceso de humedad, poli-infección
cutánea por bacterias multi-resistentes y fistula
uretral.
Se le administró como tratamiento antibiótico
(según pauta del servicio de Medicina Interna),
Piperacilina - Tazobactam 4/0,5gr cada 6 horas,
durante 23 días,m levofloxacino 500 mg/24h endovenoso durante 19 días y oral a igual dosis y
pauta, durante 7 meses, Amikacina 500 mg/8h.,
endovenosa durante 7 días y Rifampicina 600 mg
durante 7 meses y posteriormente, Colistimetato
6M U/24 horas, durante 36 días, permaneciendo
afebril durante todo el ingreso (81 días).
Se realizó interconsulta a cirugía plástica, cirugía general, urología y traumatología, descartándose la posibilidad de intervención quirúrgica
reconstructiva cutánea (para la UPP sacra), así
como la intervención ósea (para la afectación osteomielítica del fémur); debiendo continuar con
los cuidados de mantenimiento de la sonda urológica. Tampoco se modificaron las medidas de
tratamiento oral y parenteral pautadas.
El plan de cuidados de enfermería
y las curas de las UPP, se realizaron según criterios de
evidencia y experiencia del personal de la unidad,
en base a los criterios de preparación de lecho
de la herida.
(Tabla 1)

El alto riesgo identificado en la escala de Braden
(8 puntos), condicionó un plan de curas, de inicio

En los cuidados se planificaron cambios posturales y la aplicación de una superficie de aire estática de poliuretano, así como el manejo de varios de los problemas a solventar que se definían
según la preparación del lecho de la herida:
•

Vigilancia y tratamiento de la infección local.

•

Control del alto nivel de exudado-drenado y
del débito de fístula uretral a UPP.

•

Observación de signos/síntomas de alergia
cutánea a adhesivos.

•

Cicatrización de la herida por segunda intención.

Tratamientos y resolución del caso
La infección local en región glútea, que presentaba una gran superficie, con tunelizaciones y
cavitaciones, se trató con solución antiséptica
de limpieza a base de polihexanida y Undecilenamidopropil betaína (Prontosan®), aplicado en
fomentos por todo el lecho de la herida (tejido
granulación, esfacelar, necrótico y espacio acetabular), durante 10-15 minutos.
Enferm Dermatol. 2016; 10(29)
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Necesidad V.
Henderson
Necesidad V.
Henderson
NECESIDAD 1:
Respirar
NECESIDAD
normalmente1:
Respirar
normalmente

NECESIDAD 2:
Comer y beber
NECESIDAD 2:
Comer y beber

NANDA
NANDA

[00032] PATRÓN
RESPIRATORIO INEFICAZ
[00032] PATRÓN
RESPIRATORIO INEFICAZ
[00204] PERFUSIÓN TISULAR
PERIFÉRICA INEFICAZ
[00204] PERFUSIÓN TISULAR
PERIFÉRICA INEFICAZ
[00001] DESEQUILIBRIO
NUTRICIONAL: INGESTA
[00001]
DESEQUILIBRIO
SUPERIOR
A LAS
NUTRICIONAL: INGESTA
NECESIDADES
SUPERIOR A LAS
NECESIDADES

[00014] INCONTINENCIA
NECESIDAD 3:
Eliminación
NECESIDAD 3:
Eliminación

[00014] INCONTINENCIA

[00016] DETERIORO DE LA
ELIMINACIÓN URINARIA
[00016] DETERIORO DE LA
ELIMINACIÓN URINARIA

NECESIDAD 4:
Moverse
NECESIDAD 4:
Moverse

[00085] DETERIORO DE LA
MOVILIDAD FÍSICA
[00085] DETERIORO
DETERIORO DE
DE LA
LA
[00090]
MOVILIDAD PARA
FÍSICALA
HABILIDAD
[00090]
DETERIORO DE LA
TRASLACIÓN
HABILIDAD
PARA LADE LA
[00091] DETERIORO
TRASLACIÓN
MOVILIDAD EN LA CAMA
[00091] DETERIORO DE LA
MOVILIDAD EN LA CAMA

NECESIDAD 6:
Vestirse
NECESIDAD 6:
Vestirse

[00109] DÉFICIT DE
AUTOCUIDADO: VESTIDO
[00109] DÉFICIT DE
AUTOCUIDADO: VESTIDO

NECESIDAD 7:
Temperatura
NECESIDAD 7:
Temperatura

Factor
Relacionado
Factor
Relacionado
Obesidad.
Posición corporal
Obesidad.
Posición corporal
Conocimientos
deficientes sobre
Conocimientos
los factores
deficientes
agravantes sobre
los factores
agravantes
Aporte excesivo
con relación a la
Aporte excesivo
actividad
física
con relación a la
actividad física
Lesión de los
nervios motores
Lesión de los
inferiores
nervios motores
inferiores
Deterioro
sensitivo-motor
Deterioro
sensitivo-motor

Deterioro
neuromuscular.
Deterioro
neuromuscular.

[00007] HIPERTERMIA

Enfermedad.

[00007] HIPERTERMIA

Enfermedad.

NECESIDAD 8:
Higiene/piel
NECESIDAD 8:
Higiene/piel

[00044] DETERIORO DE LA
INTEGRIDAD TISULAR
[00044]
DETERIORODE
DELA
LA
[00046]DETERIORO
INTEGRIDAD TISULAR
INTEGRGIDAD
CUTÁNEA
[00046]DETERIORO
[00108]
DEFICIT DE DE LA
INTEGRGIDAD
CUTÁNEA
AUTOCUIDADO:
BAÑO
[00108] DEFICIT DE
AUTOCUIDADO: BAÑO

NECESIDAD 10:
Comunicación
NECESIDAD 10:
Comunicación

[00069] AFRONTAMIENTO
INEFICAZ
[00069] AFRONTAMIENTO
INEFICAZ

NECESIDAD 12:
Trabajar/realizar
NECESIDAD 12:
Trabajar/realizar
NECESIDAD 13:
Recrearse

[00099] MANTENIMIENTO
INEFICAZ DE LA SALUD
[00099] MANTENIMIENTO
INEFICAZ DE LA SALUD

Factor mecánico
Factores
Factor mecánico
mecánicos,
Factores
humedad,
mecánicos,
inmovilización
humedad,
física, deterioro de
inmovilización
la sensibilidad
física, deterioro de
Barreras
la
sensibilidad
ambientales,
Barreras
deterioro
ambientales,
neuromuscular
deterioro
neuromuscular
Confianza
inadecuada en la
Confianzapara
habilidad
inadecuada
manejar
la en la
habilidad para
situación
manejar la
situación
Trastorno de la
percepción
Trastorno de la
percepción

[00097] DEFICIT DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS

Hospitalización
prolongada

NECESIDAD 14:
Aprender

[00162] DISPOSICION PARA
MEJORAR LA GESTION DE
LA SALUD
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NIC

NOC

NIC
[3350] Monitorización
respiratoria
[3350]
Monitorización
[840] Cambio
de posición
respiratoria
[840] Cambio de posición
[4066] Cuidados circulatorios:
insuficiencia venosa
[4066]
Cuidados
[840] Cambio
de circulatorios:
posición
insuficiencia venosa
[840] Cambio de posición
[1160] Monitorización
nutricional
[1160] Monitorización
[5246]
Asesoramiento
nutricional
nutricional
[5246] Asesoramiento
nutricional

(0403) estado respiratorio:
ventilación
(0403) estado respiratorio:
ventilación
(0407) perfusión tisular:
periférica
(0407) perfusión tisular:
periférica
(1009) estado nutricional:
ingestión de nutrientes
(1009)
nutricional:
(1841)estado
conocimiento:
ingestión
nutrientes
manejo deldepeso
(1841) conocimiento:
manejo del peso
(0501) eliminación
intestinal
(0501)
eliminacióntisular:
(1101) integridad
intestinal
piel
y membranas mucosas
(1101) integridad
(2301)
respuesta atisular:
la
piel
y membranas mucosas
medicación
(2301) respuesta a la
medicación
(0503) eliminación urinaria
(0914) estado neurológico:
(0503) eliminación
urinaria
función
sensitiva/motora
(0914)
estado neurológico:
medular
función sensitiva/motora
medular

[440] Entrenamiento intestinal
[410] Cuidados de la
[440]
Entrenamiento
intestinal
incontinencia
intestinal
[410] Cuidados de la
incontinencia intestinal

[590] Manejo de la eliminación
urinaria
[590] Manejo de la eliminación
urinaria

(0208) movilidad
(0210) realización de
movilidad
(0208)
transferencia
(0210)
(0210) realización
realización de
de
transferencia
transferencia
(0210)
(0212) realización
movimientode
transferencia
coordinado
(0212) movimiento
coordinado

[221] Terapia de ejercicios:
ambulación
[221]
ejercicios:
[201] Terapia
Fomentodedel
ejercicio:
ambulación
entrenamiento de fuerza
[201] Fomento del ejercicio:
entrenamiento de fuerza

(0917) estado neurológico:
periférico
(0917) estado neurológico:
periférico

[2660] Manejo de la
sensibilidad periférica alterada
[2660] Manejo de la
sensibilidad periférica alterada

(0800) termorregulación
(0802) signos vitales
(0800) termorregulación
(0802) signos vitales

[1103] curación de la herida:
por segunda intención
[1103]
de la herida:
[1842] curación
conocimiento:
control
por
intención
de lasegunda
infección
[1842]
conocimiento:
control
[1103] curación de la herida:
de lasegunda
infección
por
intención
[1103]
de la herida:
[0305] curación
autocuidados:
higiene
por segunda intención
[0305] autocuidados: higiene

[3900] Regulación de la
temperatura
[3900]
de la
[6680] Regulación
Monitorización
de los
temperatura
signos
vitales
[6680] Monitorización de los
signos
vitales de las úlceras
3520] Cuidados
por presión
3520] Cuidados
de las
[6610]
Identificación
deúlceras
por presión
riesgos
[6610]
de
[3520] Identificación
Cuidados de las
riesgos
úlceras por presión
[3520]
Cuidados
[1804] Ayuda
conde
el las
úlceras por presión
autocuidado:
[1804]
Ayuda con el
micción/defecación
autocuidado:
[1801] Ayuda con el
micción/defecación
autocuidado: baño/higiene
[1801] Ayuda con el
autocuidado: baño/higiene

[1806] CONOCIMIENTO: RECURSOS SANITARIOS
[1806] CONOCIMIENTO: RECURSOS SANITARIOS
[3102] autocontrol:
enfermedad crónica
[3102]
[1613] autocontrol:
autogestión de los
enfermedad
crónica
cuidados
[1613] autogestión de los
cuidados
[1805] conocimiento:
conducta sanitaria

[4480] Facilitar la
autorresponsabilidad
[4480]
[4480] Facilitar
Facilitar la
la
autorresponsabilidad
autorresponsabilidad
[4480] Facilitar la
autorresponsabilidad
[5510] Educación para la
salud
[5606] Enseñanza: individual

[1847] conocimiento: manejo
de la enfermedad crónica
[1813] conocimiento: régimen
terapéutico

[5606] Enseñanza: individual
[7400] Orientación en el
sistema sanitario

Tabla 1. Plan de cuidados de enfermería utilizados en el caso clínico.
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El alto nivel de exudado ocasionado por el desbridamiento autolítico y la gran cantidad de humedad derivada de la fistula uretral, generó la necesidad de gestionar el exudado con un cambio
frecuente de los apósitos absorbentes(18), aunque
se sabe que esta frecuencia, en cura húmeda,
puede alargar la fase inflamatoria y dar lugar a
mayor posibilidad de contaminación bacteriana,
por mayor exposición del lecho de la lesión(18,19).
En este caso, una manera eficaz de gestionar el
exudado y de controlar la carga bacteriana (imagen
4)
, podría ser, según las recomendaciones (20-22),
el uso de la hidrofibra de hidrocoloide con plata
(Aquacel Ag®)(23) y de espumas de poliuretano microadherente (Urgotul Absorb®)(24), (junto con la
administración de antibióticos endovenosos).
Para evitar una posible alergia cutánea a los adhesivos de cierre, se recurrió a utilizar un apósito
hidroactivo lipocoloidal(24), como apósito secundario, aplicándolo en espiral y solapándose desde un apósito central, hasta la cobertura eficiente
del lecho; se aplican así, adhesivos hipo alergénicos en la piel sana, como refuerzo de una adherencia escasa en estos apósitos, que además,
recogían el exceso de exudado, excedente de la
primera absorción producida por la hidrofibra de
hidrocoloide con plata.

Imagen 4. Saturación de los apósitos por exceso de
exuado.

El abordaje del proceso de cicatrización por segunda intención, como objetivo definido en el
plan de enfermería, se estructuró con la aplicación de distintos apósitos hidroactivos, según las
funciones descritas en la preparación del lecho
de la herida: desbridar, descontaminar y gestionar el exudado.
Debido a que la UPP de categoría IV, con infección del tejido colindante (osteomielitis, absceso),
y afectación de órganos anejos, fue un obstáculo
para una rápida y adecuada progresión del lecho
ulceral por métodos habituales, se hizo necesario
instaurar un plan complementario que reforzase los
objetivos del proceso de atención de enfermería.
Por ello, ante la mala evolución, se inicia tratamiento (como fármaco de uso compasivo), con Bosentán (Tracleer®) en comprimidos orales de 62,5 mg
durante 12 días, para continuar con 125 mg cada
12 horas, durante 4 meses en 2015, continuando
plan de cuidados de enfermería con mejoría progresiva de la lesión (imagen 5), aparición de tejido de
granulación y epitelización en curso, al mes de iniciar la administración de Bosentán (imagen 6).

Imagen 5. Aspecto de la UPP tras 20 días de tratamiento
oral con bosetín.

Imagen 6. Aspecto de la UPP tras 1 mes de tratamiento
oral con bosetín (septiembre 2015).
Enferm Dermatol. 2016; 10(29)
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El Bosentán, es un fármaco antagonista dual de
receptores de endotelina que disminuye la resistencia vascular pulmonar y vascular sistémica(25).
La endotelina-1, neurohormona con efecto vasoconstrictor, induce la fibrosis y proliferación celular con efecto proinflamatorio. Se aplica en tratamiento de úlceras de extremidades inferiores(26)
y digitales en esclerosis sistémica, con resultados satisfactorios, planteándose como fármaco
adyuvante compasivo, para una granulación más
efectiva y con demostrada eficiencia.

•

Las curas de heridas con soluciones antisépticas de limpieza del tipo (polihexanida y
Undecilenamidopropil betaína), aplicadas en
fomento, son claves en el manejo de la carga
bacteriana en heridas de superficie extensa.

•

La elección del tratamiento para la gestión de
exudado, debe ser una decisión planificada, siendo la hidrofibra de hidrocoloide con plata, una
forma de gestión de exudado y control de la carga bacteriana a tener en cuenta (apoyada por la
administración de antibioterapia endovenosa).

CONCLUSIONES

•

El inicio de tratamiento coadyuvante con Bosentán, en el abordaje de una UPP de amplia
superficie, supuso la proliferación del tejido
de granulación y un cambio evolutivo positivo, en la cicatrización de la lesión.

•

Administrar fármacos que inducen la proliferación vascular en estadios precoces evolutivos,
puede contribuir a reducir sobre-infecciones y
necesidades quirúrgicas, al mejorar y acelerar
la cicatrización, reduciendo los costes sanitarios y aumentando la calidad de vida.

Según la evolución observada en el caso clínico
presentado, y en base a la experiencia demostrada en la realización de curas de ambiente húmedo según las recomendaciones de la literatura,
así como en el uso de un fármaco adyuvante de
la cicatrización por segunda intención, podemos
concluir que:
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RESUMEN
La terapia larval es una alternativa eficaz para
desbridar úlceras y heridas con tejido desvitalizado. Se describe el procedimiento de la terapia
larval, a través de un caso clínico de una úlcera
en pierna con tejido necrosado, que en dos semanas, muestra tejido de granulación, continuando la cura con apósitos de ambiente húmedo.

el tejido de granulación(1-3). La biocirugía o desbridamiento biológico que produce, es selectiva, ya
que la larva se alimenta exclusivamente de tejido
necrosado y/o esfacelado, respetando el tejido
sano (imagen 1), por ello, se trata de un desbridamiento menos agresivo(3).

Palabras clave: terapia larval, úlcera, tejido necrótico.
ABSTRACT
Larval therapy is an effective alternative for debriding ulcers and wounds with devitalized tissue. The procedure of larval therapy is described
through a clinical case of a leg ulcer with necrotic
tissue that in two weeks shows granulation tissue
continuing the cure with dressings of humid environment.
Key words: larval therapy, ulcer, necrotic tissue.
INTRODUCCIÓN
La terapia larval o “larvoterapia” consiste en el
uso de larvas de mosca, de una especie extraída
de una cepa segura y eficaz (generalmente la Lucilia sericata o mosca verde); previa desinfección
química que asegure que las larvas de uso terapéutico están libres de gérmenes. La finalidad
de esta terapia es el desbridamiento de úlceras
con necrosis húmeda y tejido esfacelado, disminuyendo la actividad bacteriana e inhibiendo el
biofilm bacteriano, al mismo tiempo que estimula

Imagen 1. Larvas activas en una úlcera con necrosis húmeda.

Las larvas que se emplean en la terapia están
criadas en condiciones de esterilidad (imagen 2).
Actualmente, esta terapia se utiliza en países
diversos, como Alemania, Inglaterra, Suiza, Suecia, Ucrania, Australia, Tailandia, EE.UU., Chile,
Argentina, México, Brasil, Perú, Israel y Canadá.
En España, esta terapia existe solo a nivel de
estudios de investigación, y está aprobada para
pacientes, por la Agencia Española del medicamento, pero como uso exclusivamente compasivo, tras informe y consentimiento firmado de la
persona.
Enferm Dermatol. 2016; 10(29)
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APLICACIÓN DE LA TERAPIA LARVAL EN
HERIDAS
La terapia larval actúa, para recuperar las heridas necrosadas o desvitalizadas, a través de dos
mecanismos que son:
•

Desbridamiento y eliminación de la carga
bacteriana.

•

Inhibición del biofilm bacteriano, estimulando
el tejido de granulación.

Actualmente Existen dos formas diferentes de
aplicar las larvas en el lecho de la herida:

Imagen 2. Apósito con larvas estériles.

Existen distintos estudios que certifican que la
aplicación de larvas, se puede utilizar en distintas tipologías de heridas(4-7). Se consideran heridas aptas para esta terapia: las úlceras venosas, úlceras asociadas a pie diabético (úlceras
neuropáticas, úlceras isquémicas según grado
de afectación), úlceras por presión (todas ellas
con tejido desvitalizado), heridas postraumáticas
(hematomas profundos), infecciones quirúrgicas,
quemaduras de tercer grado, heridas infectadas
por Staphylococcus aureus (SARM) (imagen 3), o úlceras con presencia en el lecho, de lesiones con
biofilm bacteriano.

Imagen 3. Larvas sobre herida infectada.

El objetivo de este caso clínico, fue describir el
proceso de desbridamiento y posterior granulación de una úlcera con tejido desvitalizado en
pierna aplicando terapia larval.
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1. Consiste en colocar de 5 a 10 larvas por cada
centímetro cuadrado de la herida. Método de
colocación(8): se protege la piel perilesional
con un apósito hidrocoloide en el cual se
hace un agujero, que deja la herida visible;
se colocan un número adecuado de larvas
dependiendo del diámetro de la herida, y a
continuación, se protege con una maya de
nylon o gasa hidrófila, de manera que se crea
una jaula para evitar que se escapen las larvas y protegerlas para que no se asfixien. Es
importante que la herida sea húmeda, para
recrear el medio adecuado en la fase del ciclo en que se alimentan. Seguidamente, se
colocan apósitos de espuma para la absorción del exudado y para recubrir la zona. Se
mantienen de 48 a 72 horas(3).
2. Los apósitos de contención de larvas son de
nylon y polímero(imagen 2). Se colocan en el lecho de herida y las larvas salen del apósito
para alimentarse del tejido desvitalizado. Hay
que proteger la piel perilesional con óxido de
zinc, para contrarrestar los efectos del exudado. A continuación, se cubre con una maya
de nylon o con una gasa hidrófila, creando
la misma jaula mencionada anteriormente; se
cubre de forma similar al sistema anterior,
aunque con gasas para el exudado, recubiertas de un apósito semipermeable(1,9).
En los dos tipos de técnica, hay que realizar un
vendaje de sujeción, que no debe ser compresivo, ni oclusivo, para evitar la asfixia y aplastamiento de las larvas(1,9).
•

Para la retirada de las larvas, en ambos casos,
se realizará el siguiente procedimiento(9):

•

Extraer totalmente los apósitos que hacen de
jaula para las larvas.

❘
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•

Extraer el apósito de contención, si se ha utilizado esta técnica o irrigar con agua para retirar las larvas, en caso de que la técnica sea
con larvas sueltas. Para retirar y desechar,
siempre se deben utilizar dos bolsas, que se
atarán y se deben desechar al contenedor de
material biopeligroso.

•

Limpieza de la herida con agua estéril.

•

Hay que hacer una valoración, para determinar si se sigue con la terapia larval o se continúa con otro tipo de cura.

CASO CLÍNICO
Antecedentes

Imagen 5. Colocación de apósitos de larvas en la úlcera.

Paciente de 76 años de edad con antecedentes
de hipertensión arterial de varios años de evolución y sin tratamiento durante los seis primeros años. Presenta dolor según escala de dolor
EVA= 9. La lesión se encuentra en cara anterior
de la pierna y presenta abundante tejido esfacelado y probable biofim. Se realiza desbridamiento quirúrgico, pero sin resultados satisfactorios.
Se decide iniciar tratamiento larval(imagen 4).

Imagen 6. Colocación de apósitos de larvas en la úlcera.

Imagen 4. Úlcera antes de la aplicación de la terapia larval.

Evolución y cuidados
Se realizan cambios de apósitos y bolsa con larvas, cada 48 horas durante la primera semana y
cada 72 horas, la segunda semana (imágenes 5,6).
Después de dos semanas de tratamiento, se observa disminución de los niveles de exudado, así
como de tejido esfacelado y desvitalizado, disminuyendo también el dolor (2 puntos en la escala
EVA); además, aparece tejido de granulación(imagen
7)
.

Imagen 7. Aspecto de la úlcera tras la terapia larval o
biocirugía.
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Una vez la lesión, ha sido liberada de tejido desvitalizado, se continua tratamiento con apósitos de
cura en ambiente húmedo: limpieza de la lesión
con solución salina, pasta de óxido de zinc perilesional y aplicación de ácido hialurónico directamente en la lesión; se incorpora un apósito de hidrocoloide en malla y como apósito secundario,
uno de espuma hidropolimérica. Si la lesión es
en extremidad inferior y no está contraindicada,
se utilizaría también, la terapia compresiva multicapa, realizándole los cambios de cura, cada 5
días.
CONCLUSIONES
Hemos observado que la terapia larval tiene una
función desbridante muy enérgica y rápida, pero

que se puede ver asociada a un cierto grado de
dolor que manifiesta el paciente, especialmente
durante los primeros días; de ahí que se hace necesario una pauta analgésica, según tolerancia.
Debido a las propiedades antimicrobianas que se
asocian al ácido gástrico de las larvas, ha sido
posible obtener estimulación del tejido de granulación, a las 2 semanas de tratamiento.
Según nuestra experiencia, y en base a los resultados del caso clínico presentado, concluimos
que la terapia larval es una terapia eficaz, segura, simple y no costosa, para el tratamiento de
úlceras y heridas necróticas húmedas.
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Cojemos prestado para el título, el eslogan “Lo
que no se comparte, se pierde”, de un post
de nuestra compañera Teresa Pérez (@DUEdevocacion), porque reúne en una sola frase, la
filosofía de muchos profesionales y organizaciones con presencia en la Web y en Redes sociales
(RRSS).
En esta entrega de Derm@red, quisiera destacar
algunas iniciativas muy interesantes que, aunque
no son de temática dermatológica, ni relacionada
con el deterioro de la integridad cutánea, han ido
haciéndose un hueco especial, entrada tras entrada, sorprendiendo gratamente por todo lo que
comparten, pero sobre todo, por lo que aportan
al colectivo profesional.

Hay muchos profesionales con una gran participación en Facebook, Twitter, Blogs o en diversos
proyectos colaborativos, pero solo destacaremos aquí, a algunos de los más significativos y
populares actualmente:
1.- Teresa Pérez Jiménez (@DUEdevocacion),
se define en su perfil de Twitter, como enfermera
asistencial y digital, así como una “nómada del
conocimiento” (Knowmad). Colabora en proyectos
tan importantes como #FanzinEnfermeria
, @NEnfermera y @ffpaciente, además del
suyo propio, denominado “Enfermera de
Vocación” que da nombre al Blog https://
enfermeradevocacion.com (imagen 1). Teresa
también publica información para pacientes.

Su base es la información fiable y contrastada,
en la igual nos dan su visión, que resumen actos científicos de interés profesional o elaboran
acertados post sobre debates profesionales desarrollados en Twitter, sin menoscabo de todos
los enlaces y novedades que comparten y difunden. Entre todos están contribuyendo realmente
a minimizar la brecha digital y a luchar contra la
infoxicación de los propios profesionales(1-3).
Junto a otros profesionales que ya recomendamos en números anteriores, como Serafín y Antonio de “La Factoría Cuidando”(2), conforman
una serie de recursos imprescindibles que cualquier enfermera debe conocer y seguir. Nunca
defraudan.
En general de se trata de profesionales con un
alto grado de implicación personal y profesional,
con elevada participación en RRSS, pero que además elaboran, recopilan y comparten información
“muy interesante”, a través de Webs o Blogs(4), en
los que además, a partir de esas publicaciones
originales, suelen derivarse debates que añaden
interés a la información difundida(5).

Imagen 1. Teresa Pérez. Blog: Enfermera de Vocación.
https://enfermeradevocacion.com

Por destacar alguno de los resúmenes que publica en su Blog, mencionaría:
•

Conversaciones Enfermeras en Twitter: las
curas a debate (06.11.2016).
https://enfermeradevocacion.com/2016/11/06/
conversaciones-enfermeras-en-twitter-las-curas-adebate/more-1301
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•

#DiaMundialSaludMental 2016: #SoycomoTú
(10.10.2016).
https://enfermeradevocacion.com/2016/10/10/
diamundialsaludmental-2016-soycomotu/

•

I Jornada de Investigación e Innovación de la
estrategia de cuidados de Andalucía #PicuidaInnova (01.12.2016).
https://enfermeradevocacion.com/2016/12/01/i.
jornada-de-investigacion-e-innovacion-de-la-estrategia-de-cuidados-de-andalucia-picuidainnova/

Pero si quieres conocer un poco más a Teresa,
no te pierdas su participación en el programa de
Radio Nacional “La noche en Vela”: haciendo #EnfermeriaVisible:
https://enfermeradevocacion.com/12/12/
participacion-en-el-programa-de-radio-nacionalla-noche-en-vela-haciendo-enfermeria-visible
2.- David Fernández, (@enferdocente) se
define como enfermero, docente e investigador,
“friki” de las cosas digitales, la estadística, lo
audiovisual y de su familia. Aunque ha irrumpido relativamente hace poco tiempo, su impacto se está haciendo notar de forma muy rápida
e interesante. Publica el Blog “Enferdocente”
(http://www.enferdocente.es)(imagen 2), que se centra sobre todo en docencia e investigación, pero
en el que destaca poderosamente la sección
EnferdocenteTv y su canal de Youtube, dónde
sorprende, su frescura. Aconsejo suscribirse al
canal.
Dispone de secciones de “Apps para estudiantes” y de “Herramientas Web para Cuidados”,
además de muchas otras.
Algunas entradas destacadas son:
• Reflexiones... sobre la enfermería en las redes (07.11.2016).

•

3.- Pau Matalap, (@PauMatalap) se define
como enfermero, corredor minimalista, amante
del deporte y los Cuidados Intensivos. Enredado en el mundo de las #TIC y las #RRSS. Desde
noviembre de 2016, publica el Blog “Enfermería
Tecnológica (http://enfermeriatecnologica.com)
(imagen 3)
, desde el cual puedes unirte también a
su canal de “enfermería Tecnológica” en la red
social “Telegram”.
Algunas entradas a destacar, serían:
• ¿Un robot para realizar extracciones sanguíneas?. (30.11.2016).
http://enfermeriatecnologica.com/robotextracciones-sanguineas/

http://www.enferdocente.es/singlepost/2016/11/07/Reflexionessobre-laenfermería-en-las-redes/

• AIRING. El adiós a la CPAP domiciliaria tal y
como la conocemos. (21.12.2016).

Dónde hacer
(24.10.2016).

•

búsquedas

bibliográficas

http://enferdocente.es/singlepost/2016/10/24/Dónde-hacer-búsquedasbibliográficas/
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http://enfermeriatecnologica.com/airing/
Cómo detectar hasta 17 patologías mediante
el aire espirado (29.12.2016).
http://enfermeriatecnologica.com/detectarpatologias-aire-espirado/
4.- Fernando Campaña (@ferenfer), se define
como DUE y Máster en enfermería oncológica
y en Innovación e Investigación. Es autor

Aranton-Areosa L.

❘ Lo que no se comparte, se pierde. Profesinoales 2.0 y difusión de recursos para enfermería.

Imagen 3. Pau Matalap. Blog: Enfermería Tecnológica.
http://enfermeriatecnologica.com

del Blog “Nuestra Enfermería” (http://www.
nuestraenfermeria.es) (imagen 4), y participa en la
campaña “Cuidados Paliativos + Visibles”,
(http://paliativosvisibles.blogspot.com)
La web-blog Nuestra enfermería proporciona información clínico sanitaria y artículos de opinión
de contrastados profesionales sanitarios. Una
de las iniciativas más novedosas que presentan,
es una idea colaborativa que implica a muchos
otros profesionales, conocida como #FanzinEnfermería, propuesta a la que el mismo define
como “un tanto loca y atrevida”, pero que se está
consolidando como una revista enfermera de referencia, que con medios electrónicos, pretende
responder a una “contracultura enfermera”, que
definen como: “Aquello que rompa con lo establecido hasta ahora, con la vieja y sumisa profesión, dónde los profesionales encuentren ideas
que les permitan superar estereotipos de nuestra disciplina. Una contracultura que nos permita
avanzar y situar a la profesión y sus profesionales en el lugar que creemos nos pertenece”. Os
recomiendo las entradas:
•

Imagen 4. Fernando Campaña. Blog: Nuestra Enfermería
https://www.nuestraenfermeria.es

movilizar siempre en sus campañas, a un gran
número de pacientes y profesionales. Participa
también en proyectos como @blogsanitarios o
@sueno_on. Su lema es: “Compartir es sumar”.
Junto con la Asociación de Enfermería Comunitaria, impulsa el Blog #FFPACIENTE (http://www.
ffpaciente.enfermeriacomunitaria.org) (imagen 5), es
una iniciativa que nace para facilitar la interacción
entre los pacientes activos y los profesionales de
la salud, especialmente enfermeros/as. También,
pretende simplificar el acceso a la información
de salud acreditada en Internet.
Su otro Blog, S de Salud. Un rinconcito de
Salud 2.0, tiene el objetivo de “colaborar,
compartir
y
crear”,
(http://sdesalud.es/
(imagen 5)
blogssanitarios/)
.

El año del FanZine:
http://www.nuestraenfermeria.es/2016-anodel-fanzine

•

No seas inocente. Adéntrate en el Fanzine.
http://www.nuestraenfermeria.es/no-seasinocente-adentrate-fanzine/

5.- Pedro Soriano (@soriano_p), se define con
RN (Registered nurse), influido por su pasado
laboral en las islas británicas. Enfermero que se
muestra firme defensor de la figura del paciente activo, por lo que impulsa iniciativas como
@ffpaciente . Es muy activo en RRSS y tiene
gran capacidad de liderazgo, por lo que consigue

Imagen 5. Pedro Soriano. Blogs: FFPaciente y SdeSalud.
www.ffpaciente.enfermeriacomunitaria.org/
http://sdesalud.es/

6.- Miguel Ángel Mañez (@manyez), Es economista y buen gestor sanitario de profesión
(enfermero de adopción); su lema es: “siempre aprendiendo”. Participa en proyectos como
#sherpas20 y es muy activo en RRSS, sobre
todo en Twiter.
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derm@red
Su Blog, Salud con Cosas (http://saludconcosas.
blogspot.com.es) (imagen 6). está dedicado
principalmente a la gestión en servicios de
salud, hospitales y atención primaria (gestión
sanitaria, management, recursos humanos,
calidad asistencial y noticias sobre la actualidad
sanitaria española e internacional).
Las entradas de Salud con Cosas, se caracterizan por un abordaje profundo de los temas, con
múltiples enlaces a noticias complementarias o
enlaces que contribuyen a profundizar aún más
en el tema abordado. El resumen semanal de los
domingos es ampliamente seguido y comentado
en la comunidad 2.0.
Por destacar algunas entradas (todas son muy
buenas), recomiendo:
•

Cinco trampas para jefes (04.11.2016).
http://saludconcosas.blogspot.com.es/2016/11/cincotrampas-para-jefes.html

•

Informe SESPAS 2016: salud pública y mucho
más (18.11.2016).
http://saludconcosas.blogspot.com.es/2016/11/informesespas-2016-salud-publica-y.html

•

Desmontando Pokemon Go (07.12.2106)
http://saludconcosas.blogspot.com.es/2016/12/desmontandopokemon-go.html

•

La ética y los jefes (28.12.2106).
http://saludconcosas.blogspot.com.es/2016/12/laetica-y-los-jefes.html

•

El resumen del hombre de papel (18.12.,2016).
Resumen Semanal
http://saludconcosas.blogspot.com.es/2016/12/elresumen-del-hombre-de-papel.html

Hay muchísimos proyectos más, pero no caben
en este artículo, así que os recomiendo que naveguéis por estos y a su vez, por los enlaces que
ellos mismos recomiendan y proponen a través
de links; seguro que muchos os sorprenderán.
Gracias por vuestra atención, con el deseo de
que esta información resulte de utilidad. Cualquier tema o sugerencia, podéis proponerla, a
luaranton@gmail.com.
Gracias por estar ahí.
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101 CASOS DE
ECOGRAFÍA
CUTÁNEA
título: 101 casos de ecografía cutánea. Ecografía cutánea en la
práctica clínica.
autor: Fernando alfageme roldán
Editorial: createSpace Independent Publishing Platform
año: 2015
Págs.: 248
ISbN: 9781516800483
Autor del comentario: José E. Fonticoba Fernández
Fecha de recepción: 12/12/2016
Fecha de aceptación: 26/12/2016

101 Casos de ecografía cutánea” es el segundo libro que el dr. alfageme realiza sobre la
ecografía cutánea facial(1). con el primer libro, el
autor nos introducía de lleno en el diagnóstico
cutáneo a través de los ultrasonidos(2,3); ahora,
con este nuevo libro, a través de diferentes y
variados casos clínicos sobre tumores cutáneos,
anomalías de la piel, infecciones fúngicas, patología del tejido cutáneo y subcutáneo, patología
del folículo piloso, alopecias y dermatología estética, lo que trata, es de acercarnos un poco
más al aprendizaje y conocimiento clínico de la
dermatología, por medio del diagnóstico de la
imagen.
El libro está orientado básicamente, a radiólogos, dermatólogos, podólogos, otros médicos
especialistas y “ecografistas”, que hacen del uso
del ecógrafo, una herramienta diagnóstica para
patologías de la piel y anejos.
los contenidos del libro están estructurados en
8 capítulos o temas; los cuales a su vez, incluyen entre 9 y 20 casos clínicos por tema. En
todos los casos, la presentación es uniforme,
se comienza con la descripción breve del caso,
acompañada de una imagen ecográfica; seguidamente, se emite un juicio clínico (diagnóstico), un
comentario con las características ecográficas,
un diagnóstico diferencial y finaliza con bibliogra-

Enfermero y técnico en radiología.
Servicio de radiolgía del Hospital a. marcide de Ferrol
Contacto: jose.enrique.fonticoba.fernandez@sergas.es

fía comentada y material complementario (enlaces a videos, principalmente).
los casos tratados en el libro hacen referencia a:
1. Tumores Benignos.- 15 casos clínicos sobre: quistes, lipomas, dermatofibromas, neurofibromas, queratosis, nevus, hiperplasia
sebácea, poroqueratosis.
2. Tumores malignos.- 19 casos clínicos sobre:
carcinomas basocelular, carcinoma epidermoide, recidivas carcinomatosas, queratosis
actínica, crioterapia dirigida en carcinomas,
melanomas, lentigo maligno, satelitosis de
melanoma, metástasis ganflionares, dermatofibrosarcoma, fibroxantoma atípico, carcinoma de células merkel, sarcoma de Kaposi,
linfoma b cutáneo.
3. Anomalías vasculares.- 9 casos clínicos sobre: Hemangioma infantil, lago venoso labial,
malformación capilar, malformación arteriovenosa, malformación linfática, trombosis venosa, tumor glómico, tromboflebitis.
4. Patología Inflamatoria cutánea.- 20 casos
clínicos sobre: verruga acral, molusco contagioso, psoriasis cutánea, herpes simple,
pustulosis palmar, eccema, hidradenitis supurativa, rosácea, acné, liquen plano, lupus,
Enferm Dermatol. 2016; 10(29)
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morfea, dermatomiosis cutánea, pioderma
gangrenoso, pénfigoide ampolloso, dermatitis herpertiforme, sarcoidosis, granuloma
anular, adenopatía inflamatoria.
5. Patología del tejido celular subcutáneo.10 casos clínicos sobre: celulitis infecciosa,
linfangitis, pápulas piezogénicas, contusión
grasa, paniculitis, lipoatrofia, panículopatía
distrófica (celulitis), grasa localizada (“michelines”), lipodermotoesclerosis.
6. Onicopatías.- 12 casos clínicos sobre: quiste mucoide ungueal, carcinoma epidermoide
subungueal, osteofito subungueal, angiofibroma ungueal, tumor glómico ungueal, onicomicosis, paroniquia crónica, psoriasis ungueal,
verruga vírica subungueal, líneas de Beau,
onicocriptosis lateral (uña encarnada), retroniquia.
7. Alopecia y otras alteraciones del folículo
pilosebáceo.- 7 casos clínicos sobre: foliculitis, psoriasis del cuero cabelludo, alopecias,
tiña del cuero cabelludo.
8. Dermatología estética.- 9 casos clínicos
sobre: patrones de relleno, estrías, xantelasma, osteoma, envejecimiento cutáneo.
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En definitiva, los 101 casos de ecografía cutánea
están descritos con enorme sencillez y buena
“maestría”, lo que en conjunto supone disponer
de un gran compendio de conocimiento “práctico” y pedagógico, útil para incluir entre los temas de docencia dermatológica y clínica.
Sobre el autor: El Dr. Alfageme Roldán es
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid (UAM). Especialista en
Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología.
Experto en Diagnóstico Dermatológico No invasivo por Imagen. Actualmente, es profesor Asociado de Dermatología de la UAM. Trabaja como
Dermatólogo en el Servicio de Dermatología del
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Ha publicado varios libros sobre ecografía y comparte
su conocimiento y pasión por la ecografía cutánea en su blog www.ecocutanea.com.
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actualidad noticias

10ª edición del Máster en
Deterioro de la Integridad
Cutánea, Úlceras y Heridas
En este curso académico, se imparte la 10ª edición del Máster Universitario en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas, en la Universidad Católica de Valencia.
Se trata de un prestigioso Máster semipresencial, dirigido a profesionales de ciencias de la salud (médicos, podólogos... y especialmente enfermeros), que se plantea como objetivos:
•

Formar a profesionales altamente cualificados para proporcionar cuidados de calidad centrados en
pacientes y cuidadores, basados en las mejores evidencias científicas disponibles, que permitan
dar respuesta a las necesidades de salud de la población con Deterioro de la Integridad Cutánea.

• Adquirir las habilidades para investigar en ciencias de la salud y formalizar otros estudios, como
el acceso al título de Doctor.
En este curso 2016-2017, que abarca desde septiembre de 2016 hasta septiembre de 2017, se cumple ya el 10º aniversario de este reconocido Máster, de cuya conmemoración, en la que participarán
alumnos y profesores, informaremos más adelante.
Para más información sobre el del Máster Universitario en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras
y Heridas:
https://www.ucv.es/oferta-academica/postgrados/ciencias-de-la-salud/master-universitario-endeterioro-de-la-integridad-cutanea-ulceras-y-heridas

Enferm Dermatol. 2016; 10(29)

❘

53

CARTAS AL DIRECTOR
IMPACTO DE LA REVISTA ENFERMERÍA DERMATOLÓGICA EN
GOOGLE SCHOLAR METRICS
IMPACT OF DERMATOLOGY NURSING JOURNAL IN GOOGLE SCHOLAR
METRICS

Fecha de recepción: 07/12/2016
Fecha de aceptación: 09/12/2016

Sr. Director
Google Scholar Metrics™ (Sistema métrico de Google académico)(1), es un servicio que ofrece Google
para el análisis bibliométrico y que tiene como finalidad proporcionar mediciones sobre la visibilidad,
difusión e influencia de los artículos científicos de
diferentes publicaciones y fuentes documentales,
que están incluidos en la base de datos de Google
Scholar™ (Google académico)(2).
Para que una revista científica o de investigación
esté incluida en Google Scholar Metrics, debe haber
publicado un mínimo de 100 artículos y haber tenido
una citación, al menos en los últimos cinco años. Básicamente, lo que hace Scholar Metrics es calcular
un factor de impacto ponderado entre las publicaciones y las citaciones recibidas por un determinado artículo (índice-h), con el fin de contribuir a ayudar a los
autores y editoriales, a saber qué artículos y fuentes
documentales son las más citadas y quién los citó.
El índice-h o índice de Hirsch, es el sistema de medición propuesto en 2005 por el físico Hirsch JE, de
la Universidad de California, para evaluar de manera
cuantitativa, la relevancia profesional de los investigadores, en función de la cantidad de citas que han
recibido sus artículos científicos(3).
Un investigador tiene un índice-h determinado (H-index), si ha publicado h-trabajos con al menos h-citas
cada uno; es decir, tener un índice-h 4, quiere decir
que ese autor tiene por lo menos publicados cuatro
artículos y cada artículo ha obtenido como mínimo,
4 citaciones. Por tanto, el índice-h es útil para medir la calidad de la producción, la regularidad de la
productividad y la provisión del desempeño científico de un investigador de forma individualizada(4); en
consecuencia, el contar con un índice-h elevado, es
sinónimo de un alto impacto.
Actualmente, el índice-h no solo se utiliza para evaluar a investigadores, también se usa para medir y
comparar distintas áreas o campos científicos, editoriales, fuentes documentales, instituciones, etc.
Scholar Metrics mide exclusivamente el índice-h5
(h5-index) y su mediana (h5-median), que se corresponde con el índice-h de todas las citas recibidas por
cada artículo de una determinada publicación, duran-

54

❘

Enferm Dermatol. 2016; 10(29)

te los últimos 5 años naturales completos. De esta
forma, anualmente, para cada lustro o quinquenio,
Google Scholar Metrics publica la clasificación de las
100 primeras revistas del ranking “índice-h5”, agrupadas por países; pero no incluye una clasificación
de las revistas por materias o temáticas, a excepción
de las publicaciones de habla inglesa, por lo que, en
el caso de las revistas científicas de lengua española
de temática biomédicas, ciencias de la salud, ciencias sociales, etc, éstas aparecen todas juntas en el
mismo listado.
Para facilitar la clasificación del índice-h5 por materias de las revistas españolas, el grupo de investigación “Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación
Científica” (EC3) de Granada, publica anualmente la
clasificación del índice-h de todas las revistas científicas españolas (no solo las 100 primeras) incluidas
en Google Scholar Metrics.
Hasta la fecha lleva publicados 5 ediciones del ranking español: 2007-2011; 2008-2012; 2009-2013;
2010-2014; 2011-2015, apareciendo, precisamente
en la quinta edición(5), por vez primera, la revista Enfermería Dermatológica, incluida en el puesto 137
(de un total de 173), dentro del grupo de las revistas
de ciencias de la salud, con un índice-h de 3 y una
mediana-h de 4, para el periodo 2011-2015.
Éste hito de alcanzar uno de los factores de impacto
bibliométrico internacional (H-index), es un impulso
muy pequeño (pero necesario) y un merecido reconocimiento para la gran labor profesional, docente e
investigadora, que viene realizado la revista Enfermería Dermatológica en su área de influencia, así como
para el Comité Editorial y para ANEDIDIC, pero sobre todo, para los autores que han publicado y para
aquellos que en el futuro lo harán, contribuyendo a la
labor de mantener y/o aumentar la cota de impacto
conseguido, sin descartar el alcanzar otros índices
bibliométricos.
De forma simultánea, la revista Enfermería Dermatológica también se encuentra indexada en Google
Scholar Citation™ (Servicio de citas bibliográficas
de Google académico)(6), lo que proporciona a los
investigadores y a las editoriales, de forma gratuita,

CARTAS AL DIRECTOR
rápida y sencilla, poder hacer un seguimiento automatizado o manual de las citas de sus artículos, así
como comprobar quién está citando sus publicaciones, disponer de un gráfico con la evolución de las
citas a lo largo del tiempo y de varios indicadores de
citación como el índice-h y el índice-i10 (i10-index).
En el caso del índice-i10, lo que mide es la citación
del artículo, en el periodo de 10 años. A fecha de
diciembre de 2016, la revista Enfermería Dermatológica contabilizaba en Google Scholar Citation(7),
104 artículos, con 63 citaciones, un índice-h de 4 y
un índice-i10 de 1, datos obtenidos para el periodo
2012-2016 (imágenes 1 y 2).
Si bien es cierto que numerosos estudios ponen en
entredicho las bondades y ventajas que ofrece el
índice-h como índice de impacto (no discrimina las
auto-citas, da el mismo valor a todo tipo de artículos…)(3,8,9), también lo es que, hoy por hoy, sigue
siendo unos de los cinco índices bibliométricos más
utilizados para medir la producción científica, en revistas de ciencias de la salud, junto al Journal Citation Reports (JCR), Scimago Journal Rank (SJR), SNIP
(Source Normalized Impact per Paper) y Cuiden RIC
(Repercusión Inmediata Cuiden), aunque comparto
que el índice-h no es el estándar ideal, para medir la
calidad científica de los artículos.
A modo de conclusión, es importante obtener resultados de impacto a nivel internacional; el índice-h es
uno de ellos (difusión y producción científica), por lo
que investigador, publicación y editorial, merecen
compararse y evaluarse según sus estándares. En
cuanto a la revista Enfermería Dermatológica, debería ir evolucionando además, hacia otros índices de
impacto que la consoliden como una revista de calidad, como por ejemplo, ser incluida en el Catálogo
de Latindex(10).

Imagen 1. Ranking de citas de Enfermería Dermatológica
en Google Scholar Citation.

Imagen 2. Índice-h de Enfermería Dermatológica en Google Scholar Citation.
Autor: José María Rumbo Prieto
Supervisor de Cuidados,
investigación e innovación.
Unidad de Calidad. Complejo Hospitalario
Universitario de Ferrol.
Contacto: jmrumbo@gmail.com
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•

ARTÍCULO ESPECIAL

Estudio del uso de dispositivos absorbentes en pacientes
incontinentes
Avance
delinstitucionalizados
número 30aplicando una escala de
valoración de dermatitis de pañal por humedad.
•• Cura
Revisión
de las húmedo
guías deenpráctica
clínica actuales
sobre radiodermitis y/o radiodermatitis.
en ambiente
úlceras crónicas
a través del

20

TIME. Recomendaciones
basadas
en la evidencia.
• Concepto
La necesidad
agudiza el ingenio.
Propuestas
que mejoran la seguridad y la calidad de vida de los
pacientes.
• Grado
de conocimiento de enfermería de atención primaria
la curamás
en ambiente
y el uso de apósitos.
…sobre
y muchos
trabajoshúmedo
interesantes.
• Eficacia de ácidos grasos hiperoxigenados con silicona en
extremidades inferiores con y sin ulceraciones.
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