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Editorial
Enfermero, PhD, Máster oficial Integridad Cutánea Piel y Heridas

Responsable de la Unidad de Heridas de la Xerencia de Xestión Integrada A Coruña

Camilo D Raña-Lama

Una de las características de la Atención Primaria de Salud (APS) es la longitudinalidad de la atención, las personas reciben 

asistencia desde recién nacidos hasta el final de la vida. Asimismo, en APS existe una relación profesional sanitario/paciente 

muy cercana, tanto personal como espacio-temporal (familia, domicilio, entorno social y medio ambiental). El manejo de las 

heridas en las personas que las padecen se realiza en función de este contexto.

La mayor parte de las heridas crónicas (HC) se tratan principalmente en las unidades de APS. En este ámbito asistencial se 

aborda casi todo tipo de heridas, agudas y crónicas. Estas últimas tienen gran relevancia socio-sanitaria debido, por una parte, 

al retraso en la cicatrización que puede demorarse en años, sino también por la grave morbi-mortalidad asociada. La mayoría 

están relacionadas con enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus (pie diabético), Arteriopatía Periférica, Insuficiencia 

Venosa Crónica (úlceras en extremidades inferiores de etiología arterial y/o venosa) o a estados de fragilidad, dependencia y/o 

inmovilidad de los pacientes, como los desgarros de piel (skin tears), lesiones cutáneas asociadas a la humedad, presión-cizalla 

o fricción. Aunque las úlceras cutáneas están presentes en todas las edades, la mayor prevalencia se manifiesta en edades 

avanzadas. Tanto la prevalencia como la incidencia aumenta con la edad; en las personas con úlceras venosas en extremidades 

inferiores, la prevalencia se duplica en mayores de 65 años. 

Además, afectan la vida laboral; a la calidad de vida de quien las padece y de sus convivientes; son las que suponen 

una mayor carga asistencial para los profesionales; y consumen una parte considerable del gasto sanitario en los países 

desarrollados. En estos países se está produciendo un envejecimiento progresivo de la pirámide poblacional por lo que cabría 

esperar un incremento del número de estas lesiones cutáneas, de sus efectos deletéreos y de los costes socio-sanitarios.

En los últimos 40 años se ha producido un enorme progreso en el campo de las HC. Se ha desarrollado notablemente el 

conocimiento de su etiopatogénesis lo cual ha repercutido en definiciones y taxonomía más precisas; de su epidemiología 

y como ésta varía en función de los factores de riesgo presentes y de la atención recibida; también de los mecanismos 

fisiopatológicos que mantienen estas lesiones en la fase inflamatoria. Se han elaborado clasificaciones de la gravedad de 

estas lesiones, consensuadas y compartidas por la comunidad de profesionales. En la actualidad no solo es más certero el 

diagnóstico diferencial, sino también el manejo en cuanto a prevención y tratamiento de las HC en APS.

Respecto al arsenal terapéutico se ha pasado de un contexto en el que se disponía de pocos medios para su abordaje al 

presente, en que los medios disponibles para la prevención y tratamiento han tenido un crecimiento exponencial y están en 

desarrollo continuo: 

 ▪ Tanto la detección precoz como la valoración del riesgo están asociadas a la disminución de la incidencia y prevalencia 

de las HC y de sus consecuencias en términos de pérdida de salud y mortalidad. Para ello se han desarrollado 

escalas validadas de valoración y estratificación del riesgo de padecer distintos tipos de HC. Y se ha avanzado en la 

demostración de la efectividad de diversas medidas preventivas en nutrición, de movilidad, de dispositivos específicos, 

educativas, etc. Estas medidas de prevención se consideran imprescindibles en el tratamiento.

 ▪ También se ha avanzado en la construcción de instrumentos validados para monitorizar su evolución, como la Pressure 

Ulcer Scale for Healing (PUSH) o la escala “Resultados esperados de la valoración y evolución de la cicatrización de las 

heridas crónicas” (RESVECH).

 ▪ En cuanto al manejo de las HC, no solo se ha pasado del uso de pocos recursos para las heridas sino que, desde la 

asunción del principio de cura en ambiente húmedo, el número y variedad de apósitos especiales disponibles es vasto 

(hidrocoloides, espumas hidropoliméricas, siliconas, carbón activado, moduladores de las metaloproteasas, apósitos 

combinados, etc.); también creció el número de terapias avanzadas disponibles (vacío, compresión intermitente, 

plaquetas, etc.).

Manejo de las Heridas Crónicas en Atención Primaria de Salud
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En el registro de la actividades relacionadas con en el manejo de las HC se producen dos fenómenos, por un lado una gran 

variabilidad en su ejecución y, por otro, un relevante subregistro, que suponen un gran impedimento para su correcto abordaje y 

para el seguimiento de su evolución mediante indicadores objetivos; también para el desarrollo de la investigación en heridas y 

estudios de calidad asistencial. En la actualidad se están diseñando e implementando registros específicos en la historia clínica 

del paciente, eficaces, eficientes y efectivos, procurando que su cumplimentación no comporte una sobrecarga de trabajo para 

los profesionales. 

La continuidad de los cuidados entre atención primaria y atención especializada está siendo mejorada con el registro en la 

historia clínica electrónica del paciente de la atención recibida en ambos niveles asistenciales y por la creciente presencia de 

la telemedicina y fotografía clínica de heridas. Esta técnica de imagen se usa cada vez más para reflejar el estado y evolución 

de las lesiones, pero también para realizar consultas telemáticas con los especialistas correspondientes (Cirugía Plástica, 

Dermatología, Cirugía Vascular...). La telemedicina es una herramienta en pleno desarrollo para la valoración, seguimiento y 

curación de las heridas que mejora la colaboración interdisciplinar y la continuidad de la atención. 

Se considera que el tratamiento no debe centrarse exclusivamente en la curación, sino incorporar el manejo de los síntomas, 

el afrontamiento y el bienestar a través de una atención integral y centrada en la persona, sin obviar una de las medidas más 

efectivas en APS, la educación para la salud y la promoción de autocuidados mediante el empoderamiento del paciente. Sin 

embargo, la correcta valoración del paciente y de la herida, así como la elección de las medidas preventivas, y de tratamiento, 

adecuadas pueden evitar o atenuar el impacto de los factores clínicos de las heridas en la calidad de vida. La cicatrización de 

la úlcera cutánea implica la recuperación de la calidad de vida perdida. 

El uso de fuentes de conocimiento profesionales como las basadas en la tradición, intuición o el ensayo error, está 

menguando debido a la incorporación paulatina a la práctica clínica de las recomendaciones basadas en la evidencia científica. 

Esto contribuye a disminuir la gran variabilidad existente en la atención a las HC. En este proceso de implementación de la 

evidencia científica en la práctica clínica es necesaria la implicación y la sinergia de la administración sanitaria, docente, de las 

unidades de heridas y sociedades científicas. 

Desde el campo de la investigación aplicada se nos recuerda que la práctica clínica basada en recomendaciones claras 

basadas en la evidencia acelera y disminuye el tiempo de cicatrización de las HC, reduce los costes totales de cuidados de salud, 

las cifras de prevalencia disminuyen a pesar del envejecimiento poblacional y garantiza mayor calidad de la atención para los 

pacientes. De todos modos, como estrategia de futuro, se requiere seguir mejorando la precisión del diagnóstico y las tasas de 

curación.
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Revisión
Cicatrices hipertróficas y queloideas: unificación de criterios e implementación de conocimientos

INTRODUCCIÓN

Tras la consecución de una intervención o como conse-

cuencia de una herida, el proceso de cicatrización del orga-

nismo tiende a la reparación del tejido dañado, pero dicho 

proceso puede alterarse por distintas circunstancias. 

Una de las clasificaciones con aplicación clínica más 

adecuada es la que hacen Rohrich y Robinson. Ellos clasifican 

el proceso de cicatrización en: normal, patológico e inestético. 

La Cicatrización Normal es aquella que deja una cicatriz esté-

ticamente aceptable y que devuelve la integridad anatomo-

funcional. La Cicatrización Patológica por su parte, se subdi-

vide en Excesiva e Insuficiente. La Cicatrización Patológica 

Excesiva es aquella en la cual existe una sobreproducción de 

cicatriz (queloides, cicatrices hipertróficas y contracturas), y 

son estas el tema principal de esta revisión. La Cicatrización 

Patológica Insuficiente es aquella en la cual existe un déficit de 

cicatriz (heridas crónicas e inestables). Y finalmente, la Cica-

trización Inestética es aquella en la cual hay un proceso de 

cicatrización normal, pero por su ubicación, dirección o técnica 

de reparación no tiene resultados cosméticos aceptables y 

puede requerir una revisión quirúrgica para mejorarla (1). 

Cicatrices hipertróficas y queloideas: 
unificación de criterios e implementación de 
conocimientos
MANUEL RUIZ GARCÍA*1, JESÚS MORENO-ARRONES QUESADA2, 
MARIO ALBERTO ÁVILA ARRIAZA3

1ENFERMERO ASISTENCIAL FREMAP VALENCIA – PROFESOR ASOCIADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
2ENFERMERO ASISTENCIAL FREMAP OVIEDO
3ENFERMERO ASISTENCIAL FREMAP CIUDAD JARDÍN – SEVILLA
*Autor para correspondencia: manuel_ruiz@fremap.es

Recibido: 30 de abril de 2019 – Aceptado: 15 de agosto de 2019

Introducción: El proceso de cicatrización del organismo tiende a la reparación del tejido dañado, pero dicho proceso puede 
alterarse por distintas circunstancias. Por ello se pueden producir una cicatrización: normal, excesiva o insuficiente. El 
objetivo de este estudio es elaborar una infografía, para ayudar al profesional sanitario a realizar un diagnóstico diferencial 
entre las cicatrices hipertróficas y queloideas, y exponer las diferentes opciones de prevención y tratamientos más habituales.

Material y método: Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema.

Resultados: Se han seleccionado un total de 26 artículos, que nos han permitido realizar una infografía, estructurada en tres 
apartados: 1) Características comunes, métodos de evaluación y factores etiológicos. 2) Diferencias clínicas y patológicas. 3) 
Prevención y tratamiento.

Palabras clave: Cicatrices hipertróficas – Queloides – Prevención y tratamiento.

Resumen

Hypertrophic scars and keloids: standardization of criteria and implementation of knowledge

Introduction: The healing process of the organism tends to repair damaged tissue, but this process can be altered by different 
circumstances. That is why scarring can occur: normal, excessive or insufficient. The aim of this study is to produce an 
infographic, to help the healthcare professional make a differential diagnosis between hypertrophic scars and keloids, and 
expose the different prevention options and most common treatments.

Material and method: A literature review was carried out on the subject. 

Results: A total of 26 articles have been selected, which have allowed us to carry out an infographic, structured in three 
sections: 1) Common characteristics, evaluation methods and etiological factors. 2) Clinical and pathological differences. 3) 
Prevention and treatment.

Keywords: Hypertrophic scars – Keloids – Prevention and treatment.

Abstract
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Cicatrices hipertróficas y queloideas: unificación de criterios e implementación de conocimientos

El objetivo de este estudio es elaborar una infografía, 

a través de una revisión bibliográfica, para ver cuál es el 

estado actual, en relación a este tipo de patologías, con el 

fin de unificar criterios para ayudar al profesional sanitario 

a realizar un diagnóstico diferencial y exponer las diferentes 

opciones de prevención y tratamientos más habituales de las 

cicatrices patológicas.

Los Queloides y Cicatrices Hipertróficas son los princi-

pales exponentes del proceso de Cicatrización Patológico 

Excesivo. Son entidades exclusivas del ser humano debido 

a su desarrollo filogenético y ocurren en el 5 a 15% de las 

heridas (2).

Las cicatrices hipertróficas y las queloideas son ejemplos 

de procesos inflamatorios fibrosantes, que se caracterizan 

por un incremento del contenido de colágeno y de glicosa-

minglicanos, así como por un incremento en el recambio de 

colágeno. Su aparición conlleva con frecuencia una serie de 

efectos secundarios indeseables, tanto por ser sintomáticos 

(prurito, fragilidad y dolor o sensación de quemazón) como 

por su repercusión estética, que puede asociarse a altera-

ciones del sueño, ansiedad, depresión e interferencia en la 

realización de las actividades diarias (3).

Entre las características específicas: Las cicatrices hiper-

tróficas presentan tejido conectivo en exceso adhiriendo los 

planos superficiales a los más profundos; tienden a retraerse, 

contraerse y limitar la movilidad de la zona. Las cicatrices 

queloideas son lesiones proliferativas benignas, sobreele-

vadas y a menudo rosáceas o violáceas, que adhieren también 

los planos superficiales a los profundos y se producen, entre 

otros mecanismos, por una desregulación de los receptores 

de la melanocortina produciendo una acumulación excesiva 

de colágeno (4).

Se han descrito numerosas diferencias entre ambas 

patologías. La principal diferencia radica en que la Cicatriz 

Hipertrófica permanece dentro de los límites de la cicatriz 

original, y el Queloide se extiende más allá de estos márgenes 

comportándose como una verdadera neoplasia cicatrizal (5).

Los métodos de evaluación, nos van a permitir valorar el 

grado de resolución y la gravedad de este tipo de cicatrices 

patológicas. Últimamente se ha hecho gran énfasis en intentar 

encontrar una manera objetiva para evaluar cicatrices y se 

han descritos innumerables métodos para hacerlo (6). Entre 

ellos se encuentran dos de los métodos más utilizados, la 

escala de Vancouver (7), basada en elementos objetivos y la 

escala de Posas (8), en la que se incluyen aspectos subjetivos.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Escala de VANCOUVER

Valora elementos objetivos

Escala POSAS

Incluye aspectos subjetivos

Pigmentación Dolor

Vascularización Picor

Flexibilidad Alivio

Altura/Grosor

Tabla II. Método de evaluación de las cicatrices hipertrófica y 
queloideas.
Elaboración propia.
Fuente Escala VANCOUVER: Sullivan T, Smith J, Kermode J, McIver 
E, Courtemanche DJ. Rating the burn scar. J Burn Care Rehabil 
1990, 11: 256-61.
Fuente Escala POSAS: Mustoe T, Cooter R, Gold M, et al. Inter-
national Clinical Recomendations for Scar Management. Plast 
Recontr Surg 2002; 110: 560-71.

Grafica I. Representación gráfica de los procesos de cicatrización.
Fuente; Rohrich R, Robinson J. Wound Healing. Select Read Plast 
Surg 1999; 9: 1-39.

HIPERTRÓFICAS Características  QUELOIDEA

Inicio precoz post 
cirugía

Inicio Inicio tardío post 
cirugía

Menor asociación 
familiar

Genética Predilección familiar

No relacionado con 
ninguna raza

Raza Más frecuente en raza 
negra y oriental

Los bordes se 
mantienen dentro de 
los límites

Bordes Los bordes sobrepasan 
los originales

Sin predilección de 
zona anatómica

Localización Predilección por cara, 
orejas y tórax

Mejora con el tiempo Curación 
Espontanea

Curación espontánea 
poco probable

Relacionado con zonas 
tensionales y tiempo de 
cicatrización

Etiología Etiología desconocida 
(posible origen inmune)

Tabla I. Diferencias significativas entre las cicatrices hipertróficas 
y queloideas. Elaboración propia.
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Existen discrepancias en determinar qué factores pueden 

influir en la creación de este tipo de cicatrices patológicas, no 

se ha podido objetivar claramente. Entre los factores etioló-

gicos que se considera que pueden estar involucrados en el 

proceso de cicatrización patológico excesivo, se encuentran: 

 ▪ Congénitos: HLA, Metabolismo de los fibroblastos, 

Factores de crecimiento.

 ▪ Adquiridos: Infección, Tensión, Anoxia, Hormonas(9).

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS CICATRICES PATOLÓ-

GICAS

El abordaje de las cicatrices hipertróficas y queloideas es 

muy variado y su tratamiento está enfocado a la combina-

ción de terapias, todas ellas necesarias dado que el proceso 

de cicatrización no es en sí mismo un proceso estanco, si no 

evolutivo y tratable según su fase y respuesta.

Las cicatrices hipertróficas presentan más problemas 

en su recuperación que las queloideas, ninguno de los trata-

mientos existentes se debe descartar, porque ninguno de las 

posibilidades terapéuticas ha presentado una mayor eficacia 

que el resto de tratamientos (3).

Por lo que, en todo momento, observamos que el trata-

miento de estas cicatrices se trata de una combinación de las 

terapias existentes. Entre las que nos encontramos:

 ▪ Cirugía: La resección quirúrgica de cicatrices hipertró-

ficas y queloides, utilizada en forma aislada tiene una 

recurrencia que va entre el 45 y 100%(10).

 ▪ Silicona: Su uso ha aumentado en los últimos años en 

el tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloídeas. 

No existen grandes diferencias entre la utilización de 

las diferentes presentaciones(11). Su mecanismo de 

acción se presume por su acción hidratante, dado su 

poder oclusivo(12).

 ▪ Compresión: En los centros de quemados es un stan-

dard con lo cual se comparan otras modalidades de 

tratamiento(13).

 ▪ Corticoides: Existe un amplio consenso de que su uso 

es eficaz, incluso como primera línea en el manejo de 

cicatrices queloideas y como segunda línea en cica-

trices hipertróficas(8).

 ▪ Radioterapia: Se puede usar en forma interna o 

externa. La radioterapia externa como monoterapia 

tiene resultados inferiores y su uso es controversial 

(14).

 ▪ Crioterapia: La criocirugía quema con frío las cica-

trices anormales. Es un tratamiento doloroso, con 

respuesta positiva en el 51 al 76% de las lesiones, 

sobre todo en cicatrices hipertróficas (15).

 ▪ Láser: El láser quema a través de la absorción de luz, 

lo cual va a depender del tipo de tejido y de la amplitud 

de onda aplicada (9). 

En definitiva las terapias combinadas como: la cirugía, 

la silicona, la compresión, los corticoides, la radioterapia, la 

crioterapia y el láser son las terapias más aceptadas para el 

manejo de las cicatrices patológicas excesivas (16).

Entre las recomendaciones que encontramos en la biblio-

grafía, en relación a este tipo de proceso excesivo de cica-

trización, es que una vez diagnosticada la cicatriz patológica 

debemos evaluar su magnitud (escala), localización, etiología, 

tamaño, tiempo de evolución y tratamientos previos para 

poder determinar la intensidad del tratamiento a utilizar, 

recordando siempre que este debe ser combinado (9).

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
Se recomienda el uso de terapias combinadas

Tratamiento Administración % de eficacia Indicación

Cirugía Escisión extra o 
intralesional.
Alta 
recurrencia 
utilizada de 
forma aislada.

Entorno al 50%

Hipertróficas
Queloideas

Corticoides Aplicación 
semanal 
intralesional o 
sublesional
(4-6 veces).

Entre el 50 – 
100 %

Queloideas

Crioterapia Quema con frío 
las cicatrices.
Es un 
tratamiento 
doloroso.

Entre el 51 – 76 
%

Hipertróficas

Compresión Aplana y 
ablanda la 
cicatriz.

Entre el 65 – 75 
%

Hipertróficas
Queloideas

Láser Quema por 
absorción de 
luz.
Su eficacia 
depende del 
tipo de láser.

Entre el 57 – 83 
%

Hipertróficas
Queloideas

Radioterapia Uso externo o 
interno.
Más eficaz 
asociada a 
cirugía.

Entre el 54 – 67 
%

Queloideas

Silicona Poder oclusivo 
y tiene acción 
hidratante.

Entorno al 60%
Hipertróficas
Queloideas

Tabla III: Resumen de las terapias más utilizadas en la prevención 
y el tratamiento de las cicatrices inestéticas. Elaboración propia.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos 

Medline, Dialnet, Biblioteca Cochrane y SciELO, utilizando los 

siguientes términos de búsqueda “Cicatrices Hipertróficas 

AND Queloides” y “Hypertrophic scar AND Keloid”.

Se incluyeron en la revisión todos los artículos que 

incluían estudios realizados en humanos, y artículos cuyo 

objeto de estudio fueran las cicatrices hipertróficas y queloi-

deas, descartándose reportes aislados de casos, estudios 

que trataban sobre otros tipos de cicatrices patológicas o 

lesiones derivadas de procesos neoplásicos. Se realizó una 

lectura crítica de los artículos seleccionados, y la información 

extraída, se sintetizó para plasmarla en las infografías fruto 

de este trabajo.

RESULTADOS

Se ha realizado una infografía, dividida en tres apartados, 

que contiene información sobre los factores etiológicos, los 

métodos de evaluación y las características comunes de las 

cicatrices patológicas excesivas. Además, se establecen sus 

diferencias clínicas y patológicas, así como las terapias más 

frecuentes para la prevención y el tratamiento de este tipo de 

lesiones. 

La infografía se ha compartido con todos los profesio-

nales sanitarios de Fremap a través del portal virtual GesCon 

(Gestión del conocimiento) para facilitar la transmisión de 

información, en este caso basada, en el diagnóstico diferen-

cial entre las cicatrices hipertróficas y queloideas, así como 

los tratamientos más eficaces para su manejo terapéutico.

DISCUSIÓN

Desde la implantación de la cirugía como método de trata-

miento se están produciendo este tipo de cicatrices patoló-

gicas, ampliamente estudiadas y con controversias todavía no 

aclaradas por los estudios realizados. 

Una de las cuestiones planteadas por los estudiosos del 

tema es si el aclarar las diferencias va establecer mejoras en 

los tratamientos y prevención de las mismas, porque estos 

son similares a ambas. La combinación de terapias tanto para 

la prevención como para el tratamiento, es un hecho aceptado 

ampliamente.

También se produce consenso entre distintos estudios en 

que la hiperplasia cicatricial, denominación que reúne la cica-

triz hipertrófica y el queloide, se consideran cicatrices patoló-

gicas que solo acometen a los seres humanos (17)(2).

Las cicatrices hipertróficas, están consideradas como las 

más difíciles de tratar y entre ellas las más antiguas son las 

que peor responden a cualquier tratamiento (3).

Existen estudios que plantean que los tratamientos utili-

zados no difieren si la cicatriz es hipertrófica o queloidea, sino 

solo en su intensidad, siendo mucho más agresivos con estas 

últimas (18).

Entre los tratamientos instaurados, una de las primeras 

opciones terapéuticas, son los geles basados en silicona 

por el efecto oclusivo e hidratante de los productos que la 

contienen (19). Y son utilizadas tanto en el tratamiento como 

en la prevención de la aparición de cicatrices anómalas, inclu-

yendo las derivadas de heridas quirúrgicas (20)(21)(3). 

Los resultados de una cicatrización excesiva, como hemos 

comentado, pueden producir las denominadas cicatrices 

inestéticas, las cuales producen no solo un problema estético 

e incluso psicológico, sino que todas ellas pueden causar un 

deterioro en la calidad de vida (22). 

CONCLUSIONES

Existen diferencias significativas entre las cicatrices 

hipertróficas y queloideas.

Dentro de las técnicas incruentas, las láminas de silicona 

y la presoterapia son un buen tratamiento para este tipo de 

cicatrices.
Imagen I. Infografía sobre las cicatrices hipertróficas y Queloi-
deas.
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Las terapias combinadas mejoran la prevención y el trata-

miento de este tipo de las mismas. 

El uso de infografías facilita la implementación de conoci-

mientos entre los profesionales sanitarios, ya que resume de 

forma muy visual los aspectos fundamentales que se desean 

divulgar. •
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Las complicaciones derivadas de las heridas quirúrgicas como las dehiscencias aumentan las tasas de morbi-mortalidad en 
los pacientes que sufren esta problemática.

Objetivo: Identificar cuáles son los factores de riesgo asociados a los pacientes que han desarrollado dehiscencias en los 
centros de Atención Primaria del Consorci Sanitari de Terrassa durante el periodo del 2017-2018.

Material y método: Estudio descriptivo Transversal ambispectivo. Se obtuvo una muestra representativa de 99 pacientes. 

Resultados: En cuanto a los factores de riesgo del paciente destacó el sobrepeso, junto con varias patologías asociadas. La 
zona anatómica donde más dehiscencias se produjeron fue la zona abdominal y el material utilizado las grapas metálicas. La  
retirada de puntos se produjo antes de los 10 días en la mayoría de los casos. Obtuvimos que existía relación estadísticamente 
significativa entre el dolor y la infección de la lesión (p<0,05) así como entre el tiempo de retirada de puntos de sutura y la 
zona anatómica (p<0,013). El 88% (38) de los pacientes manifestó que no habían sido informados sobre los cuidados de la 
herida quirúrgica. Por último se observó un infradiagnóstico en la muestra estudiada ya que el 90,47% de las dehiscencias no 
estaban bien registradas en la historia clínica.

Conclusiones: Los factores asociados al desarrollo de dehiscencias en la muestra estudiada fueron el sobrepeso, la 
pluripatología, las intervenciones realizadas en la zona abdominal y la retirada precoz de puntos de sutura.

Palabras Claves: Dehiscencia de la Herida Operatoria – Factores de Riesgo – Cirugía General.

Resumen

Risk factors in thedevelopment of dehiscence in primary care

Complications from surgical wounds such as dehiscences increase morbidity and mortality rates in patients suffering from 
this problem.

Objective: To identify the risk factors associated with patients who have developed dehiscences in the Primary Care centres of 
the Terrassa Health Consortium during the period 2017-2018.

Material and method: Descriptive study Transversal ambispectivo. A representative sample of 99 patients was obtained. 

Results: Regarding the patient's risk factors, overweight was highlighted, along with several associated pathologies. The 
anatomical area where most dehiscence occurred was the abdominal area and the material used was metal staples. Stitches 
were removed within 10 days in most cases. We found that there was a statistically significant relationship between pain and 
infection of the lesion (p<0.05) as well as between the time of suture removal and the anatomical area (p<0.013). Eighty-eight 
percent (38) of the patients stated that they had not been informed about surgical wound care. Finally, an underdiagnosis was 
observed in the sample studied since 90.47% of dehiscences were not well recorded in the clinical history.

Conclusions: The factors associated with the development of dehiscence in the sample studied were overweight, pluripathology, 
interventions in the abdominal area and early removal of stitches.

Keywords: Surgical Wound Dehiscence – Risk Factors General Surgery.

Abstract
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INTRODUCCIÓN

Las complicaciones que pueden afectar a las incisiones 

quirúrgicas cerradas incluyen la infección del sitio quirúr-

gico, la dehiscencia, el seroma y el hematoma, provocando 

retraso de la cicatrización y disminuyendo la calidad de vida 

del paciente(1).

Según diversos protocolos consultados la sutura quirúr-

gica es un procedimiento mediante el cual se realiza la apro-

ximación de los bordes de una herida, utilizando un material 

reabsorbible o no(2). El cierre por primera intención es el 

idóneo y más utilizado en cirugía(3).

Una de las complicaciones más importantes de las inter-

venciones quirúrgicas son las dehiscencias cuya definición es 

la apertura espontánea de una herida tras la separación de 

la incisión. Esta es una condición seria y requiere cuidados 

especializados por parte de los profesionales.(4) Además la 

incidencia de la dehiscencia quirúrgica a nivel mundial oscila 

entre 0,4-3,5% dependiendo de la cirugía realizada y del tipo 

de clasificación de herida dada (Van Ramshorst G, 2010).(5)

Las dehiscencias se pueden producir por diversos factores: 

una incorrecta aproximación de bordes, por la retirada precoz 

de los puntos, por el uso de un material inadecuado,(6) por 

factores de riesgo que presente el propio paciente,(7) o cuando 

se realiza una técnica inadecuada(8).

En cuanto a los factores de riesgo del paciente, la edad 

avanzada,(9) el sexo masculino, las enfermedades cardiovas-

culares, enfermedades endocrinas, el uso crónico de este-

roides (10) y el consumo de AINES(11) se han visto relacionados 

con el desarrollo de dehiscencias. Un síntoma importante de 

alarma que puede manifestar el paciente es el dolor, que nos 

puede hacer sospechar que la cicatrización no se está produ-

ciendo de forma correcta. 

En ocasiones las dehiscencias van asociadas a la infec-

ción del sitio quirúrgico. Según la literatura publicada sobre 

el tema se observa que no hay “patrón-oro” para el diag-

nóstico de infección de la herida aunque existen escalas 

que pueden servir de orientación en la práctica profesional 

como la escala ASEPSIS SCORE utilizada en el presente 

estudio.(12)

Se han realizado varios estudios principalmente retros-

pectivos identificando los factores de riesgo para esta 

complicación, a menudo presentando resultados conflic-

tivos.(13). Muchos de los factores de riesgo que se describen 

en el presente estudio, son comunes a otros estudios de 

investigación consultados como: el índice de masa corporal 

(IMC)(14), el estado nutricional del paciente analizando pará-

metros bioquímicos e inmunológicos como el recuentro de 

linfocitos y la escala de cribado MUST recomendada por 

la Sociedad Europea de Nutrición clínica y Metabolismo 

(ESPEN)(15,16).

Por otra parte también es importante valorar la existencia 

o no de enfermedades crónicas que según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) serían: enfermedades cardiovas-

culares, diabetes mellitus, infartos, cáncer y enfermedades 

respiratorias.(17)

Es de mayor importancia realizar una valoración inicial 

de la herida de forma integral por parte del personal de 

enfermería, el mecanismo causal que la provocó, así como 

el tiempo que ha transcurrido desde que se ha producido, 

factores todos ellos de gran importancia; así como poderla 

clasificar de forma adecuada para, posteriormente, iniciar los 

cuidados correctos en función de las características de cada 

paciente(18).

OBJETIVOS

1. Objetivo general:

Identificar los factores asociados al desarrollo de dehis-

cencias en las personas atendidas en los centros de Aten-

ción Primaria del Consorci Sanitari de Terrassa durante el 

año 2017 (estudio retrospectivo) así como en el periodo de 

tiempo trascurrido entre abril y diciembre del 2018 (estudio 

prospectivo).

2. Objetivos específicos:

 ▪ Identificar la existencia de patologías crónicas en los 

pacientes estudiados.

 ▪ Determinar zona anatómica donde más dehiscencias 

se producen.

 ▪ Relacionar el tipo de intervención con la producción de 

complicaciones.

 ▪ Observar el intervalo de tiempo transcurrido entre la 

intervención y retirada de sutura.

3. Objetivos específicos de la fase del estudio prospectiva:

Además de los objetivos descritos para el estudio retros-

pectivo se formularon los que aparecen a continuación para 

el análisis prospectivo.

 ▪ Describir el tiempo transcurrido desde la aparición de 

la dehiscencia hasta su cicatrización.

 ▪ Identificar que percepción tiene el paciente respecto a 

las recomendaciones aportadas por el personal sani-

tario sobre prevención en dehiscencias.

 ▪ Observar si existe riesgo de malnutrición mediante la 

escala de cribado MUST 

 ▪ Valorar la intensidad de dolor mediante la escala 

visual analógica EVA.

 ▪ Determinar la gravedad de la infección mediante la 

escala ASEPSIS.

 ▪ Identificar el número de visitas que se producen en 

las consultas de enfermería de atención primaria así 
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como si se realiza un correcto registro de las mismas 

en la historia clínica.

METODOLOGÍA

1. Diseño del estudio:

Estudio descriptivo transversal ambispectivo. El método 

de trabajo que se empleó para el estudio retrospectivo fue la 

revisión de historias clínicas etiquetadas con el diagnostico 

dehiscencia (A87) para posteriormente realizar la recogida de 

datos en la ficha ad hoc.

Para el análisis prospectivo se trabajó con la misma 

metodología descriptivo transversal, que en el estudio retros-

pectivo. Además se realizó una entrevista clínica con los 

pacientes donde se recogieron las variables seleccionadas.

2. Área/Ámbito de Estudio:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) cuenta con 7 

centros de atención primaria donde se realizó el estudio: 

CAP Sant LLàtzer, CAP Terrassa Nord, CAP Terrassa Est, CAP 

Matadepera, CAP Doctor Joan Planas, CAP Sant Gènis y CAP 

Antòn de Borja.

3. Población y muestra:

La población del estudio fueron todos los pacientes aten-

didos en los Centros de Atención Primaria del CST que presen-

taron como complicación dehiscencia de la herida cumpliendo 

los siguientes criterios de inclusión:

▪▪ Pacientes mayores de 18 años que presenten dehis-

cencia de la herida, cuya etiología de la lesión sea 

quirúrgica o traumática y el cierre de la misma se 

realice por primera intención con puntos de aproxi-

mación o grapas metálicas.

Los criterios de exclusión fueron los expuestos a conti-

nuación:

 ▪ Pacientes menores de edad que no cumplan con el 

periodo de tiempo establecido.

4. Periodo de estudio:

El periodo de estudio para el análisis retrospectivo se 

produjo de enero a diciembre del 2017 (1 año) y para el diseño 

prospectivo de abril a diciembre de 2018 (9 meses).

5. Tipo de muestreo y cálculo de muestra

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia 

de todas aquellas personas que cumplieron los criterios de 

inclusión.

En el estudio retrospectivo cuyo periodo abarcó de enero 

a diciembre del 2017, se realizó el cálculo de la muestra apli-

cando un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 

95% cuyo resultado representa una muestra de 40 pacientes. 

Dado que el tamaño inicial de la población es asumible, el 

equipo de investigación decide estudiar a todos los pacientes 

diagnosticados de dehiscencia que suman un total de 57 

pacientes en el periodo de estudio seleccionado. Por lo tanto 

se estimó que sería necesario al menos 40 pacientes para 

realizar la fase prospectiva y obtener una muestra represen-

tativa. Finalmente obtuvimos una muestra de 42 pacientes 

con lo que cumplimos con el criterio establecido.

 
6. Análisis estadístico:

En cuanto al análisis estadístico se utilizó el programa 

SPSS versión 21. Las variables cualitativas se expresan en 

porcentajes y las cuantitativas se realizó en mediana y desvia-

ción estándar, el grado de significación será inferior a p< 0,05. 

En el caso de las variables discretas se determinó: la media, 

la mediana, la desviación estándar, rangos y percentiles (25% 

y 75%), y el intervalo de confianza del 95%. Para la compara-

ción de variables se utilizó la prueba de Chi-cuadrado.

7. Variables:

Variables sociodemográficas:

 ▪ Edad y sexo: Se codificó como: Femenino-Masculino.

Variables “factores de riesgo relacionados con el/la 

paciente”:

 ▪ IMC: Se codificó: IMC adecuado: 18,5- 24,99(kg/m2), 

Sobrepeso: 25-29,99 Obesidad I: 30- 34,99, Obesidad 

II: 35-39,99 y Obesidad III: >40(kg/m2).

 ▪ Escala MUST: Se codificó como: 0 = riesgo bajo, 1 = 

riesgo intermedio, 2 o más = Riesgo alto (Se analiza 

solo en el estudio prospectivo).

 ▪ Recuento de linfocitos: Se codificó como: alteración 

por exceso/defecto = <1.00 x10^9L o > 3.00x10^9L y 

normalidad: 1.00-3.00x10^9L.

 ▪ Existencia de enfermedad crónica de base. Enferme-

dades cardiovasculares, diabetes mellitus, infartos, 

cáncer y enfermedades respiratorias.

Variables “lesión”:

 ▪ Etiología: Quirúrgica o traumática.

 ▪ Área de la lesión: Se codificó como: cabeza, cuello, 

tórax, abdomen, pelvis y periné, espalda, miembros 

inferiores y miembros superiores.

 ▪ Tiempo de retirada de puntos. Se codificó: <10 días, 

10-15 días y más de 15 días.

 ▪ Dimensiones de la herida: La medición se realizó en 

centímetros.

 ▪ Dolor escala EVA: 0-1 no dolor, 1-3 dolor leve, 4-6 dolor 

moderado, 7-9 dolor intenso y 10 peor dolor posible.

 ▪ Infección: Se codificó como Sí/No (descrito en la 

historia clínica) para el estudio retrospectivo y para el 
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prospectivo, fue valorada mediante la escala ASEPSIS: 

0-10 cicatrización satisfactoria, 11-12 cicatrización 

alterada, 21-30 infección leve, 31-40 infección mode-

rada y >40 infección grave.

 ▪ Tiempo de cicatrización: Se codificó como <1,5 mes, 

entre 1,5 y 2 meses, 2-3 meses, 3-4 meses y no cica-

trizadas en la actualidad.

 ▪ Percepción de cuidados de la herida quirúrgica: Se 

codificó como sí/no recibió información sobre los 

cuidados por parte del personal sanitario.

Variables de la “intervención quirúrgica”:

 ▪ Tipo de intervención: Cirugía ortopédica o traumatoló-

gica, cirugía torácica, cirugía plástica, cirugía gineco-

lógica, cirugía general y cirugía dermatológica.

 ▪ Material de sutura: Suturas absorbibles, no reabsorbi-

bles o grapas metálicas.

 ▪ Urgencia de la intervención: Cirugía electiva y cirugía 

de urgencia.

 ▪ Registro en historia clínica: Se codificó como diagnós-

tico correcto e incorrecto.

 ▪ Número de visitas: Número de visitas efectuadas a las 

consultas de enfermería de atención primaria del total 

de pacientes estudiados.

8. Consideraciones éticas:

El presente estudio fue aprobado para su realización por 

el comité ético de investigación del hospital CST el día 24 de 

abril de 2018. No se solicitaron pruebas diagnósticas adicio-

nales para esta investigación, solo se analizaron las previa-

mente realizadas. Durante el periodo de estudio los datos 

se trataron de forma confidencial, respetando la legislación 

actual19 y la declaración de Helsinki20.

RESULTADOS 

1. Análisis descriptivo de la muestra del estudio retrospectivo:

Los resultados que se presentan seguidamente se obtu-

vieron de la revisión de 57 pacientes, sus historias clínicas, y 

que cumplían los criterios de inclusión y exclusión.

En relación a la edad de las personas, cuyas historias se 

analizaron, fue de 57 años (DE +- 17,64), con un rango de 18 

a 90 años y respecto al género el 56,1% (32) eran mujeres.

Respecto a los factores de riesgo de las personas estu-

diadas se encontró que un 42,1% (24) presentó un IMC indica-

tivo de sobrepeso, seguido en un 22,8% (13) de Obesidad tipo 

I. Por otro lado, un 47,4% (27) presentaban varias patologías 

asociadas.

Analizando las variables de la lesión e intervención 

quirúrgica (Tabla 1), destacaron las dehiscencias a nivel abdo-

minal 64,9% (38), la etiología fue en el 93% (53) quirúrgica y el 

tipo de cirugía la realiza por cirugía general en el 49,1% (28) 

En cuanto a la retirada de puntos de la herida quirúrgica, en 

un 22,8% (13) fueron retirados antes de los 10 días En rela-

ción a la lesión, las dimensiones en un 33,3 % (19) fueron de 

un tamaño menor de 5x5cm y en cuanto a la infección en un 

45,6%(26) del total de dehiscencias presentaron infección.

Por último las cirugías se programaron de forma electiva 

en el 78,9% (45) de los pacientes y con carácter urgente en el 

21,1% (12).

VARIABLES N=57 n %

Etiología Quirúrgica
Traumática

53
4

93
7

Área Abdomen
Cabeza (occipital)
Cara
Espalda
Genitales
MI
MS
Pelvis
Pubis
Torax

38
1
1
1
2
5
2
4
3
1

64,9
1,8
1,8
1,8
3,5
8,8
3,5
7
5,3
1,8

Tiempo de 
retirada

>15 días
10-15 días
<10 días
No consta

4
9
13
31

 7
15,3
22,8
54,4

Material Grapas
Sutura absorbible
Sutura no reabsorbible
No consta en HC

30
7
8
12

52,6
12,3
14
21,1

Tipo de 
intervención

Cirugía General
Cirugía Obstétrica/Ginecológica
Cirugía Plástica
Cirugía Urológica
Cirugía Vascular
COT

28
7
9
7
1
5

49,1
12,3
15,8
12,3
1,8
8,8

Programación 
IQ

Urgente
Electiva

12
45

21,1
78,9

Infección Si
No

26
31

45,6%
54,4

Tabla 1 Factores relacionados con la lesión e intervención 
quirúrgica.

2. Análisis descriptivo de la muestra prospectiva:

Los resultados del estudio prospectivo son los que se 

obtuvieron de la muestra calculada, en total 42 pacientes que 

fueron intervenidos quirúrgicamente presentando de forma 

posterior dehiscencia de la sutura y acudieron a los centros 

de Atención Primaria del CST durante el periodo de tiempo de 

1 de abril al 31 de diciembre del 2018.

Factores relacionados con el paciente

En cuanto a la edad media de las personas que partici-

paron en el estudio fue de 55 años (DE +- 18) con un rango 
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de 19 a 88 años y respecto al sexo un 54,8% (23 pacientes) 

fueron hombres y un 45,2 % (19) eran mujeres. 

Los resultados obtenidos tras el cálculo del IMC, destacó 

que en un 45,2% (19) de los casos padecían sobrepeso y un 

23,8% (10) obesidad I. Por otro lado un 42,9%(18) presentó 

varias patologías asociadas.

Respecto a los parámetros analíticos, el recuento de linfo-

citos presentó alteración en un 31% (13) de los casos mien-

tras que el 50% (21) no existía alteración. 

Tras realizar la escala MUST para valorar el riesgo de 

malnutrición, obtuvimos que en el 69% (29) de los casos 

existía un riesgo bajo de presentar malnutrición (Tabla 2).

VARIABLES N = 42 n %

Género Femenino
Masculino

19
23

45,2
54,8

IMC Adecuado
Obesidad I
Obesidad II
Obesidad Mórbida
Sobrepeso
No consta

5
10
3
4
19
1

11,9
23,8
7,1
9,5
45,2
2,4

Linfocitos Sin alteración
Alteración
No consta en HC

21
13
8

50
31
19

Enfermedad de 
base

Enfermedades cardiovasculares
Sin AMC
Enfermedades respiratorias
Neoplasias 
Pluripatológicos
No consta HC

10
11
1
1
18
1

23,3
26,2
2,4
2,4
42,9
2,4

Escala MUST Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto

29
11
2

 69
26,2
4,8

Tabla 2 Análisis Factores asociados al paciente.

Factores relacionados con la lesión

La etiología de las lesiones fue 100% (42) quirúrgica y el 

área anatómica donde predominaron las dehiscencias fue la 

zona abdominal en el 57,1% (24) de los casos seguido de las 

producidas en la espalda 14,3% (6) y MMII 14,3% (6). 

En cuanto al tiempo de retirada de puntos de sutura en un 

52,4% (22) de los pacientes fueron retirados antes de los 10 

días y en un 31% (13) fueron retirados entre los 10 y 15 días.

Respecto a las dimensiones de la lesión en un 73,8% (31) 

de los pacientes el tamaño de herida fue menor de 5 x 5 cm 

seguido de las lesiones cuyas dimensiones ocuparon entre 

5-10x5-10 cm en el 23,8% (10) de los casos.

Para valorar la gravedad de la infección de la herida quirúr-

gica se utilizó la escala ASEPSIS cuyos resultados muestran 

que en un 47,6% (20) la cicatrización estaría alterada mien-

tras que en el 26,2% (11) cicatrización sería satisfactoria.

En función del tiempo que tardaron en cicatrizar las 

lesiones, obtuvimos que en un 33,3% (14) de pacientes las 

heridas cicatrizaron antes de 1 mes mientras que 40,48% (17) 

de pacientes las heridas cicatrizaron entre 1,5 y 2 meses.

Por otra parte un 33,3% (14) de los pacientes presen-

taron infección de la lesión y en el 66,7% (28) de los casos, las 

heridas no se infectaron.

En cuanto a la esfera del dolor medida con la escala EVA, 

un 35,7% de los pacientes refirió dolor de carácter moderado, 

por el contrario en un 33,3% (14) no manifestaron dolor a 

causa de la lesión.

En lo referido a la información aportada por el personal 

de enfermería sobre los cuidados de la herida quirúrgica, en 

un 88,1% (37) de los casos los pacientes manifestaron que no 

habían recibido información sobre los cuidados de la herida, 

por el contrario un 11,9% (5) refirió que si fueron informados. 

(Tabla 3)

VARIABLES N=42 n %

Área Abdomen
Cabeza 
Espalda
MMII
MMSS
Pelvis y periné

24
3
6
6
1
2

57,1
7,1

14,13
14,13

2,4
4,8

Tiempo de 
retirada

>15 días
10-15 días
<10 días
No retiradas
No consta en HC

2
13
22
3
2

4,8
31

52,4
7,1
4,8

Escala ASEPSI Cicatrización satisfactoria
Cicatrización alterada
Infección leve
Infección moderada
Infección grave

11
20
8
1
2

26,2
47,6
19
2,4
4,8

Tiempo de 
cicatrización

<1,5 meses
1,5 – 2meses
2- 3 meses
3-4 meses
No cicatrizadas en la actualidad

14
17
5
2
4

33,3
40,5
11,9
4,8
9,5

Infección Si
No

14
28

33,3%
66,7

Escala EVA No dolor
Dolor leve
Dolor moderado
Dolor intenso
El peor dolor posible

14
10
14
3
1

33,3
23,8
33,3
7,1
2,4

Información 
sobre los 
cuidados de 
herida

No informados
Informados

37
5

88,1
11,9

Tabla 3 Factores relacionados con la lesión.
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Factores relacionados con la intervención quirúrgica

En cuanto al tipo de cirugía, destacaron las realizadas por 

cirugía general en un 57,1% y respecto al material utilizado 

en las intervenciones en un 52,4% (22) el cierre de la herida 

se realizó con grapas metálicas seguido de un 40,5% (17) de 

los casos donde se realizo con material de sutura no reabsor-

bible. Seguidamente, de todas las intervenciones efectuadas 

en un 35,71% (15) se realizaron con carácter urgente mien-

tras que el 64,29% (27) se programaron de forma electiva.

Para finalizar los pacientes que presentaron dehiscencia 

de la herida quirúrgica generaron un total de 873 visitas a 

las consultas del personal de enfermería de los centros de 

atención primaria, observándose un infra- diagnóstico de las 

mismas en el 90,47% (38) de los casos (Tabla 4).

VARIABLES N=42 n %

Tipo de 
intervención

Cirugía General
Cirugía Obstétrica/Ginecológica
Cirugía Plástica
Cirugía Urológica
Cirugía Vascular
COT
Cirugía dermatológica 

24
4
5
2
2
2
3

57,1
9,5
11,9
4,8
4,8
4,8
7,1

Material Grapas
Sutura absorbible
Sutura no reabsorbible

22
3
17

52,4
7,1
40,5

Programación 
IQ

Urgente
Electiva

15
27

35,7
64,3

Registro en 
HC AP

Infradiagnóstico
Diagnóstico correcto

38
4

90,47%
9,53%

Hospital CST
Otros

36
6

85,7
14,3

Tabla 4. Factores relacionados con la intervención.

3. Análisis estadístico comparación de variables cualitativas: 

Para la comparación de variables se utilizó la prueba de 

Chi-cuadrado.

Al relacionar la variable infección y escala EVA (valoración 

del dolor) se encontró que existe relación significativa entre el 

dolor y la infección de la herida quirúrgica (p<0.05) (Figura 1).

Al analizar las variables retirada de puntos y zona anató-

mica se encontró que existía una relación estadísticamente 

significativa entre el tiempo de retirada y la zona anatómica, 

a menor de 10 días de la retirada de los puntos existía una 

mayor dehiscencia de sutura (p<0,013) (Figura 2).

DISCUSIÓN

La dehiscencia de sutura en este trabajo según los resul-

tados obtenidos en este estudio presenta similitudes y dife-

rencias a otros que existen en la bibliografía consultada.

Si analizamos de forma ambispectiva ambas partes del 

estudio encontramos múltiples coincidencias entre el periodo 

retrospectivo y prospectivo como por ejemplo: la altera-

ción del IMC destacando el sobrepeso, la pluripatologia del 

paciente, la retirada de puntos de sutura antes de los 10 días, 

que el material utilizado en la gran mayoría de intervenciones 

fue las grapas metálicas y que la zona anatómica donde se 

presentaron un mayor número de dehiscencias fue la abdo-

minal.

Seguidamente si comparamos el estudio con la litera-

tura publicada, observamos que con respecto a la edad y el 

género, la muestra estudiada resultó ser más joven que en 

otros estudios consultados situándose la edad media a partir 

de 70 años. En cuanto al género predominó el masculino en la 

parte prospectiva como en la gran mayoría de estudios publi-

cados.(21-22)

En relación a los factores de riesgo del paciente obser-

vamos en la bibliografía que el sobrepeso, la obesidad y las 

patologías concomitantes sobre todo las cardiovasculares y 

respiratorias predisponen al desarrollo de dehiscencias, coin-

cidiendo con los resultados del presente estudio (22).

Por otro lado, en cuanto al estado nutricional de los 

pacientes estudiados, las variables como el recuento de 

leucocitos y los niveles de albumina sérica, no se pudieron 

contabilizar en el presente estudio debido a que estos pará-

metros analíticos no se solicitaban de forma rutinaria en el 

preoperatorio de los pacientes, no obstante según otros estu-

dios publicados también serían predictores de dehiscencia de 

la herida. 
Figura 1. Relación entre infección de la herida y escala EVA.

Figura 2. Relación tiempo de retirada de puntos y zona anató-
mica.
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Tras el análisis de los resultados obtuvimos relación 

significativa entre las variables dolor e infección, lo que nos 

indica que es de suma importancia valorar la esfera del dolor 

en los pacientes, coincidiendo con otros estudios. 

En esta línea al realizar la comparación de las variables 

tiempo de retirada de puntos y zona anatómica también obtu-

vimos resultados estadísticamente significativos.

Cabe destacar del análisis descriptivo, que los puntos de 

sutura que fueron retirados de la herida quirúrgica antes de 

los 10 días presentaron una tasa de infección mayor respecto 

a los que fueron retirados en días posteriores, no obstante no 

se obtuvieron resultados con significación estadística por lo 

que consideramos que se debe al tamaño muestral.(23)

En cuanto al material utilizado destacaron las dehiscen-

cias cuyo cierre se realizó con grapas metálicas, aunque 

según la bibliografía y una revisión realizada por la Cochrane 

no existen evidencias de que aumente el riesgo de presentar 

dehiscencia de la herida cuando se utilizan grapas en lugar 

de suturas para el cierre de la herida y que se necesitan más 

estudios de investigación sobre este tema(24).

Para finalizar y coincidiendo con la bibliografía es nece-

sario adoptar medidas preventivas para disminuir la inci-

dencia de los pacientes con dehiscencia. Una de estas medidas 

que resulto a raíz del presente estudio fue la realización de 

manera conjunta entre el servicio de cirugía general del CST 

y el equipo investigador la elaboración de un tríptico sobre los 

cuidados de la herida quirúrgica, destinado a los pacientes 

intervenidos en nuestro medio hospitalario. (Figura 3)

1. Limitaciones del estudio:

▪▪ La selección de la muestra en el presente estudio se 

limitó solo a los pacientes que acudían a los centros 

de atención primaria, quedando excluidos los visi-

tados en el hospital.

▪▪ Debido al infra- diagnóstico observado en el estudio 

sería necesario ampliar el tamaño muestral para 

establecer relaciones significativas entre las variables

▪▪ La falta de datos en historias clínicas limito el análisis 

de variables.

▪▪ El tiempo disponible para realizar la investigación fue 

limitado y adaptado al periodo de residencia.

2. Futuras líneas de investigación:

Los resultados obtenidos en el presente estudio ponen de 

manifiesto establecer las directrices necesarias para dismi-

nuir esta problemática:

 ▪ Coordinación entre atención primaria y hospitalizada 

para actuación temprana sobre factores de riesgo del 

paciente previo a la cirugía.

 ▪ Comprobar si adoptando estas medidas preventivas 

la incidencia de pacientes que sufren dehiscencias 

disminuye.

 ▪ Formación al personal de enfermería sobre cuidados 

de la herida quirúrgica para de forma posterior estudiar 

si influye esta variable en el desarrollo de dehiscencias. 

 ▪ Por ultimo sería interesante utilizar una metodo-

logía de estudio con mayor evidencia científica sobre 

Figura 3. Tríptico cuidados herida quirúrgica.
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pacientes que puedan sufrir dehiscencia de la herida, 

como ensayos clínicos o estudios de cohortes.

CONCLUSIONES

Tras la finalización del presente estudio podemos concluir: 

▪▪ Los factores de riesgo asociados a sufrir una dehis-

cencia de sutura en nuestro medio han sido los 

siguientes:

- Un IMC alterado en los pacientes estudiados desta-

cando el sobrepeso, seguido de la obesidad tipo I. 

- Pacientes pluripatológicos con varias patologías 

concomitantes especialmente las cardiovascu-

lares.

- Intervenciones realizadas por cirugía general cuya 

zona anatómica intervenida fue el área abdominal.

- Retira precoz de puntos de la herida quirúrgica 

ya sea de grapas metálicas o puntos de sutura 

concretamente antes de los 10 días.

- Manifestaciones clínicas referidas por el paciente, 

sobre todo el dolor ya que se estableció relación 

significativa con la infección de la herida. 

▪▪ Un elevado número de pacientes presentó un infra-

diagnóstico por lo que sería necesario realizar un 

correcto registro de las dehiscencias en la historia 

clínica.

▪▪ El gran porcentaje de pacientes que refirió no haber 

sido informado sobre los cuidados de la herida quirúr-

gica impulsó que se pusieran en marcha medidas 

preventivas sobre educación sanitaria. •
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INTRODUCCIÓN

En una ciudad con bosque mediterráneo y al lado de 

la costa podemos encontrar incidentes con Arácnidos y 

Trachinus draco (peces araña).

Cuando pican al ser humano inyectan veneno que causa 

daño local en los tejidos y dolor intenso. El Trachinus draco 

(pez araña) inocula el veneno a través de sus espinas (ictioa-

cantotoxismo). La zona de la picadura se enrojece formando 

una ampolla que al romperse presenta una úlcera de segundo 

grado que afecta a la epidermis, dermis o ambas. Es impor-

tante valorar rápido los signos de infección para poder actuar 

y prevenir posibles complicaciones.

Aumento de dolor, hinchazón, temperatura o enrojeci-

miento cerca de la picadura, vetas rojas que salen de la pica-

dura, pus y fiebre.

Los venenos de ambas especies dificultaron la cura de la 

herida precisando en varias ocasiones intervención médica 

con pauta de antibióticos y administrando profilaxis con la 

vacuna antitetánica.

La cura de estas heridas se alarga en el tiempo provo-

cando a las personas que las padecen ansiedad y estrés.

Los cuidados de enfermería son fundamentales desde 

el inicio de la cura de la herida hasta la resolución de la 

misma(1,2).

OBJETIVO

Explicar la dificultad en la cura cuando hay presencia de 

veneno.

Realizar guía de intervenciones enfermeras en el cuidado 

de la herida.

MATERIAL Y MÉTODO

A partir de la revisión bibliográfica y la experiencia profe-

sional de la autora, se elabora un plan de cuidados enfer-

meros de acuerdo con la metodología NANDA (North America 

Nursing Diagnosis Association)(3).

Se desarrollan las intervenciones en el cuidado de la 

herida que presenta veneno.

Realizamos en la consulta de enfermería 6 curas de 

herida por picadura de insecto y pez con veneno.

DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS E INTERVEN-
CIONES

Deterioro de la integridad cutánea relacionado con la 

picadura con veneno de arácnido y pez araña manifestado por 

alteraciones de la superficie de la piel.

 ▪ Realizar la cura de la herida según la naturaleza y el 

estado.

El veneno, una dificultad en la cura de la herida
NORMA GARRIGA PERALTA
ENFERMERA DE ATENCIÓN PRIMARIA – CIS COTXERES – CSC – BARCELONA

*Autora para correspondencia: NORMAGARRIGA@hotmail.com

Recibido: 24 de abril de 2019 – Aceptado: 10 de septiembre de 2019

Trabajando en la consulta de curas de enfermería de Atención Primaria, hemos observado que las personas que llegan con 
heridas producidas por picaduras de arácnidos o peces con veneno, como el pez araña, presentan heridas con mayor dificultad 
de curación.

Palabras Claves: Cirugía General – Cuidados – Heridas – Veneno – Atención Primaria.

Resumen

Poison, a challenge of wound healing

Working in the consultation of Primary Health Care center, we have observed that people who arrive with wounds caused by 
arachnid bites or venomous fish, such as the weeverfish, present the most difficult wounds to heal.

Keywords: Care – Wounds – Poison – Consultation of Primary.

Abstract



Artículo Original
El veneno, una dificultad en la cura de la herida

22 Heridas y Cicatrización nº 3 Volumen 9 Septiembre 2019

 ▪ Valorar con el médico el tratamiento con antibiótico.

 ▪ Favorecer una alimentación equilibrada rica en 

proteínas y vitaminas para mejorar la cicatrización.

 ▪ Discutir los riesgos específicos, las medidas que se 

deben adoptar y el porqué de éstas con el equipo.

Alteración de la imagen corporal relacionado con la herida 

manifestado por tristeza, preocupación y miedo.

 ▪ Ayudar a la persona a identificar estrategias previas 

de afrontamiento eficaz.

 ▪ Permitir y estimular la expresión de las preocupa-

ciones y sentimientos, respeto a la evolución de la 

herida.

 ▪ Técnicas adaptativas para el manejo del estrés.

 ▪ Establecer una relación personalizada.

Riesgo de infección relacionado con el veneno en la herida.

 ▪ Mantener el lugar de la cura limpio, seco y cubierto 

con el apósito.

 ▪ Lavado de manos, guantes para retirar el apósito y 

posición correcta.

 ▪ Observación de signos de infección como: secre-

ción amarilla, verdosa o maloliente, enrojecimiento, 

hinchazón, dolor, cambio de color o tamaño, fiebre etc.

 ▪ Extremar la higiene personal y ambiental.

RESULTADOS

En la consulta de enfermería de Atención Primaria nos 

encontramos con (Figura 1):

 ▪ Heridas producidas por picadura de arácnido (Figuras 

2 y 3): 5.

 ▪ Heridas producidas por pez con veneno: 1.

Heridas que precisan antibiótico: Amoxicilina y ciprofloxa-

cino:

 ▪ Precisan antibiótico: 4.

 ▪ No Precisan antibiótico: 2.

DISCUSIÓN

Las heridas producidas por arácnido y pez araña dan lugar 

a dolor intenso las primeras horas de la picadura y pueden 

durar de dos a seis días, acompañado de otros síntomas.

El género arácnido es una clase de artrópodos quelice-

rados de la que se han descrito más de 102.000 especies y 

dentro de ellos están las arañas.

Las arañas (Araneae) son el orden más numeroso de la 

clase Arachnida. Son animales depredadores que paralizan a 

sus presas con el veneno de sus quelíceros.

Figura 1. Hallazgos en la consulta de enfermería en relación a 
heridas por picadura.

Figura 2. Picadura de araña infectada de paciente de 59 años, 
consulta de enfermería.

Figura 3. Picadura de araña sin infección paciente de 69 años, 
consulta de enfermería.
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Todas las arañas, salvo las de la familia Uloboridae, son 

venenosas.

Una de las arañas que encontramos es la Latrodectus 

hasselti (Viuda negra) Mediterráneo. Las hembras son más 

grandes y venenosas que los machos presentan un veneno 

neurotóxico llamado a-latrotoxina. Otra de ellas es la Loxos-

celes rufescens (Araña Violin) es de costumbres nocturnas y 

se pueden encontrar en sitios oscuros y húmedos. Es cata-

logada como la araña con la picadura más peligrosa de la 

península Ibérica, debido a su veneno de efecto necrótico.

Las picaduras de otros insectos como son abejas, avispas 

etc., pueden producir edema, hinchazón y enrojecimiento de 

la piel. La complicación más grave es una reacción alérgica 

teniendo como síntomas dolor de cabeza, somnolencia, debi-

lidad, fiebre, náuseas o vómitos y espasmos musculares.

El género Trachinus tiene cuatro especies (T. draco, T. 

araneus, T. radiatus, T. vipera) todas son venenosas. Su pica-

dora puede producir compromiso vascular con necrosis 

superficial y profunda y alguna vez gangrena.

Su área de distribución comprende el Mediterráneo, 

Atlántico y Báltico habitando en zonas arenosas y fangosas a 

menos de 100 metros de profundidad, ascendiendo en verano 

cerca de la costa. Esta especie se conoce desde la antigüedad.

Los animales marinos como las medusas y erizos de mar 

pueden producir urticaria, exantemas y vesículas en la piel. 

De todos los animales marinos que existen sólo unas 200 de 

ellas son venenosas y unas pocas potencialmente mortales. 

Los aparatos venenosos de ambas especies permiten 

cazar y protegerse de los depredadores del ecosistema. 

Causando lesiones al hombre accidentalmente por encon-

trarse en su medio. Siendo las extremidades superiores y 

inferiores donde se presentan la mayoría de lesiones.

El tratamiento principal de la picadura del pez araña para 

el dolor es el calor local. La aplicación de calor en inmer-

sión de la parte afectada en agua caliente a la temperatura 

máxima que puede tolerar el paciente sin inducir a lesión 

térmica durante 30 minutos alivia el dolor de la picadura.

En casos de pacientes con otras enfermedades de base 

el médico valorará administrar antibióticos vía parenteral o 

vía oral(4,5,6).

CONCLUSIONES

Las heridas que se producen por picadura de arácnido y 

pez con veneno tienen más dificultad en la curación y más 

riesgo de infección.

Tener una guía de intervenciones de enfermería mejora la 

calidad del cuidado en la consulta de Atención Primaria.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia venosa es la causa subyacente más 

frecuente en las úlceras crónicas de extremidad inferior (1). 

El deterioro de la calidad de vida que suponen estas lesiones 

para el paciente es muy notorio y ha sido recogido en múlti-

ples estudios. Cada vez más numerosas las escalas que se 

están desarrollando para su medición, y el dolor es uno de los 

principales síntomas señalados como factor que deteriora la 

calidad de vida de los pacientes, ya que además condiciona su 

calidad del sueño y las horas de descanso (2).

Los injertos en sello o microinjertos y, más recientemente, 

la irrigación de sevoflurano tópico se señalan en diferentes 

publicaciones como herramientas útiles para ayudar a aliviar 

el dolor asociado a estas lesiones refractario al tratamiento 

convencional.

Abordaje y tratamiento de una úlcera vascular 
venosa con sevoflurano tópico y microinjertos 
autólogos
ALEJANDRO LLEDÓ CARBALLO*, CELIA HORCAJADA REALES, AGUSTÍN CRESPO 
MORENO, MARÍA ELENA MARTÍNEZ LOPEZ, EDUARDO ESTEBAN GARRIDO, MARTA 
TORAL MORILLAS, MARÍA CARMEN ROMERO RODRÍGUEZ, JESÚS MANUEL BORBUJO 
MARTÍNEZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA
*Autor para correspondencia: alexlledo9@gmail.com

Recibido: 30 de mayo de 2019 – Aceptado: 29 de julio de 2019

Las úlceras crónicas producen un deterioro a nivel físico y en la calidad de vida de los pacientes, entre otras cosas, por el dolor 
asociado a estas lesiones. Es importante conocer nuevas alternativas para optimizar el abordaje de este tipo de heridas. La 
irrigación de sevoflurano tópico y los microinjertos en sello son dos procedimientos que se han propuesto como herramientas 
útiles para disminuir el dolor asociado a las heridas crónicas. Su uso secuencial tiene utilidad, además de por su efecto 
analgésico, porque dadas las propiedades vasodilatadoras, bactericidas y procicatrizantes del sevoflurano, su aplicación 
previa al empleo de microinjertos puede facilitar su prendimiento. Mostramos nuestra experiencia con ambos tratamientos 
en una paciente de 81 años con una úlcera venosa dolorosa. Describimos nuestro protocolo, la metodología quirúrgica y el 
abordaje multidisciplinar que empleamos. El conocimiento de nuevas técnicas y el abordaje multidisciplinar de las úlceras 
crónicas ayuda a un mejor control del dolor y a acortar el proceso de cicatrización.

Palabras claves: Úlcera – Dolor – Microinjertos – Sevoflurano.

Resumen

Approach and treatment of a venous vascular ulcer with topical sevoflurane and autologous micrografts

Chronic ulcers cause physical deterioration as well as a worsening in a patient’s quality of life due to associated pain from 
the lesions, among other factors. Awareness of new alternatives is crucial to optimize the approach towards these types of 
wounds. Topical sevoflurane and punch skin grafting are two procedures that have been proposed as useful tools to reduce 
pain associated with chronic wounds. The sequential use of sevoflurane and seal micrografts has utility (in addition to its 
analgesic effect) because given the vasodilator, bactericidal, and healing effects of sevoflurane, its previous application to the 
use of micrografts can facilitate graft healing. The experience with both treatments on an 81-year-old female patient with a 
painful venous ulcer is shown. The protocol is described, as well as the surgical methodology and multidisciplinary approach 
used. The knowledge of new techniques and a multidisciplinary approach towards chronic ulcers helps to better control pain 
and to shorten the healing process.

Keywords: Ulcer – Pain – Micrografts – Sevoflurane.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 81 años que presentaba una herida crónica en 

pierna derecha de 18 meses de evolución. Entre sus ante-

cedentes personales presentaba hipertensión arterial bien 

controlada, tromboembolismo pulmonar bilateral e infarto 

protuberancial izquierdo sin secuelas. La úlcera se localizaba 

sobre el maléolo interno del tobillo derecho, medía de 5 cm 

de diámetro. Tenía abundante tejido colágeno degenerado e 

importante cantidad de exudado y mal olor, datos sugestivos 

de colonización crítica (figura 1). Presentaba además eritema 

y descamación en la piel perilesional, compatibles con 

eccema, y otros signos cutáneos periúlcera de insuficiencia 

venosa crónica. La paciente aquejaba prurito perilesional y un 

dolor basal a diario de 7/10 en la escala EVA que le limitaba 

notablemente sus actividades de la vida diaria. En los meses 

previos había requerido varios antibióticos sistémicos por 

complicación infecciosa de la herida, el último ciprofloxacino 

oral 500 mg c/12h. En el último cultivo recogido con hisopo 

había crecido Enterobacter cloacae. Los pulsos distales en 

ambos miembros estaban presentes y eran simétricos. Se 

estaban realizando curas en ambiente óptimo, con corticoides 

tópicos para disminuir la inflamación y mejorar el eccema 

perilesional, apósitos absorbentes ajustados a la cantidad de 

exudado y vendaje compresivo. A pesar ello, la úlcera conti-

nuaba con bordes eritematosos y algo excavados, y abun-

dante tejido degenerado en el lecho, y la paciente seguía refi-

riendo un dolor incapacitante a pesar de analgesia habitual 

con paracetamol y metamizol.

Se ofreció a la paciente realizar irrigaciones de sevoflurano 

tópico bajo uso compasivo y previa firma de consentimiento 

informado. Se irrigó 1 ml por cm2 de herida según nuestro 

protocolo, en quirófano siguiendo las recomendaciones del 

servicio de riesgos laborales (mascarilla FFP3, gafas antisal-

picaduras, jeringas luer-lock,...). Desde la primera irrigación 

la paciente refería mejoría notable del dolor (3/10 según la 

escala EVA) y se observó un aspecto progresivamente menos 

desvitalizado de la herida (figura 2). Tras 3 irrigaciones con 

periodicidad semanal de sevoflurano tópico, habiendo mejo-

rado notablemente el lecho de la herida (figura 3) se decidió 

Figura 1. Aspecto inicial de la herida.

Figura 2. La herida a la semana de la 1ª irrigación con sevolurano.

Figura 3. Aspecto de la herida tras las 3 irrigaciones con 
sevoflurano.

Figura 4. Microinjertos recién colocados en la herida.
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cubrirla con injertos autólogos en sello obtenidos bajo anes-

tesia local del muslo de la paciente. Dichos microinjertos se 

obtuvieron con punch de 4 mm, con un espesor hasta dermis 

papilar, y se colocaron en el lecho de la úlcera a unos 3-5 

mm unos de otros (figura 4), cubriéndolos posteriormente con 

apósitos de alginato y un vendaje compresivo bicomponente. 

La piel perilesional se protegió con una solución de óxido 

de zinc. La zona dadora se dejó cerrar por segunda inten-

ción (figura 5) cubierta con un apósito de alginato y gasas 

semicompresivas como apósito secundario. A las 72 horas 

se realizó la supervisión de la cura, sin llegar a levantar el 

apósito de alginato, no presentaba signos de complicación 

y la paciente refería desaparición completa del dolor. Esta 

mejoría del dolor se mantuvo hasta la epitelización completa 

de la herida. La coordinación y buena comunicación entre el 

equipo dermatológico y enfermero quirúrgico y de consultas 

externas fue fundamental para la óptima realización del 

procedimiento quirúrgico y las curas posteriores. El primer 

cambio de apósitos de la herida se realizó por primera vez a 

la semana del procedimiento de los microinjertos (figura 6), 

mostrando éstos un prendimiento de sólo parte de ellos. Las 

curas posteriores se realizaron con una periodicidad de cada 

5-7 días, con solución de óxido de zinc, apósito de alginato 

y vendaje compresivo bicomponente hasta obtener el cierre 

completa de la úlcera a las 9 semanas desde la primera irri-

gación con sevoflurano (Figura 7). La zona dadora epitelizó sin 

ninguna complicación (Figura 8). La paciente fue dada de alta 

con los cuidados habituales de la insuficiencia venosa crónica 

y se mantiene sin recidiva transcurridos ya 6 meses desde el 

cierre de la herida.

DISCUSIÓN

La úlcera venosa se define como un defecto de sustan-

cias en el tejido patológicamente alterado de las piernas 

debido a insuficiencia venosa crónica. Las úlceras de etio-

logía venosa son la causa más frecuente de herida crónica en 

miembro inferior y suponen aproximadamente un 75-80% de 

éstas (1,3). La presencia de una úlcera venosa activa repre-

Figura 5. Zona dadora (muslo de la paciente) tras la extracción 
de los microinjertos con punch.

Figura 6. Aspecto de la herida en la primera cura a los 7 días de 
haber sido microinjertada.

Figura 7. Herida completamente epitelizada tras 9 semanas.

Figura 8. Aspecto de la zona dadora después de 2 meses tras el 
procedimiento.
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senta el estadio más grave de enfermedad venosa crónica 

(3). Las úlceras venosas, además de representar un elevado 

coste sanitario y social, afectan de forma muy negativa en la 

calidad de vida de los pacientes. Existen diversos estudios 

donde se ha evaluado este deterioro de la calidad de vida de 

estos pacientes (4). En ellos el dolor se señala como uno de 

los síntomas que más repercute en la calidad de vida, además 

afecta a la calidad del sueño, a la adherencia al tratamiento 

y retrasa la cicatrización (5). La mayoría de recomendaciones 

analgésicas incluyen el paracetamol, los antiinflamatorios 

no esteroideos y los opioides en casos graves como terapia 

adyuvante; pero estos pueden conllevar efectos adversos e 

interacciones farmacológicas y a menudo el dolor está insufi-

cientemente controlado (5).

El sevoflurano es un líquido volátil derivado halogenado 

del éter que está indicado para la inducción y mantenimiento 

de la anestesia general mediante su administración inhala-

toria. Las irrigaciones con sevoflurano tópico se han seña-

lado en algunas publicaciones recientes como una alterna-

tiva eficiente y segura para las úlceras venosas con dolor 

refractario a los tratamientos habituales (5, 6,7,8). Su efecto 

analgésico es rápido (1-10 minutos) y duradero (2-48 horas) 

y no se ha observado fenómeno de tolerancia (5). La mejoría 

del dolor permite la disminución de los analgésicos orales 

con la consiguiente disminución de los efectos secundarios 

asociados a estos. El mecanismo de acción del sevoflurano 

tópico es desconocido. Se ha sugerido un posible efecto vaso-

dilatador y analgésico periférico en posible relación con una 

presión parcial suficiente para inhibir los estímulos dolorosos 

(5). Al sevoflurano tópico también se le atribuyen propiedades 

bactericidas in vitro y un posible efecto cicatrizante según 

algunos estudios experimentales y casos clínicos publicados 

(9). La ausencia de efectos adversos probablemente se deba 

a la escasa o nula absorción del sevoflurano tópico pero son 

necesarios estudios que determinen la farmacocinética del 

sevoflurano administrado por esta vía (5). El procedimiento 

debe realizarse por un personal entrenado y en condiciones 

que minimicen la exposición inhalatoria del paciente y el 

personal.

Los injertos en sello o microinjertos son un método tradi-

cional de injertos autólogos de pocos milímetros de piel de 

espesor parcial (epidermis y dermis papilar). Se obtienen 

mediante punch o curetaje de zonas donantes preferible-

mente poco visibles, y que se colocan directamente sobre el 

lecho ulceroso. La región donante suele dejarse cerrar por 

segunda intención. 

Aunque el lecho ulceroso no presente condiciones 

óptimas para ser injertado, varios artículos han señalado 

cómo a pesar de que los injertos no prendan con éxito, éstos 

tienen un efecto angiogénico y liberan factores de crecimiento 

y células que favorecen la contracción y epitelización de la 

herida (10, 11, 12). Son muchas las publicaciones que señalan 

este procedimiento como una medida costo-efectiva y sencilla 

de realizar para reducir el dolor asociado a úlceras cutáneas 

de diferentes causas (11,12).

En el caso presentado, la combinación de ambos trata-

mientos, sevoflurano tópico y microinjertos, resultó en una 

rápida mejoría del dolor refractario a las medidas habituales, 

y es posible que la preparación del lecho con sevoflurano 

pudiera haber facilitado el buen prendimiento posterior de los 

injertos en sello.

Debe señalarse además que el tratamiento etiológico 

ha de ser el pilar del manejo de los pacientes con heridas 

crónicas, por ello la terapia compresiva fue instaurada en 

nuestra paciente durante todo el tratamiento de la úlcera y al 

alta como terapia de mantenimiento.

CONCLUSIÓN

Las úlceras venosas son un grave problema de salud 

con una elevada incidencia en la población e importantes 

repercusiones socioeconómicas y sanitarias. Representan la 

complicación más grave de la insuficiencia venosa crónica y 

disminuyen notablemente la calidad de vida de los pacientes 

afectados que con frecuencia presentan un dolor asociado 

que puede llegar a ser incapacitante. En el caso presentado se 

observa cómo la combinación de irrigaciones de sevoflurano 

tópico y microinjertos resultó en una rápida mejoría del dolor 

de la paciente y una rápida reepitelización de la herida. Son 

necesarios más estudios que profundicen en los efectos de 

ambos procedimientos. El conocimiento de nuevas técnicas 

y el abordaje multidisciplinar de las úlceras crónicas ayuda 

a un mejor control del dolor y a acortar el proceso de cicatri-

zación. •
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Presentamos el caso de un paciente varón de 35 años, 

trasladado a nuestro centro por presentar una quemadura 

eléctrica en el 9% de la superficie corporal. La quemadura 

tuvo lugar en contexto de accidente laboral esa misma tarde, 

cuando el paciente pisó accidentalmente un cable de alta 

tensión. A su llegada a Urgencias, presentaba una quema-

dura de 3º grado en la cara interna del pie izquierdo, así como 

quemaduras de 2º grado superficial en tórax. La movilidad 

activa de tobillo y pie izquierdos se encontraba conservada, 

pero presentaba anestesia total en el área afecta. Los pulsos 

pedio y tibial posterior eran palpables. Tras la estabilización 

inicial del paciente y monitorización acorde a la etiología de 

la quemadura, se realizó un desbridamiento tangencial de la 

lesión, objetivando exposición del tendón del flexor digitorum 

longus (Figura 1). En un primer momento, se aplicó terapia 

de presión negativa sobre el lecho de la herida. Una semana 

después, se reconstruyó la mayor parte del área afecta 

mediante un colgajo libre de gracilis anastomosado a la 

arteria tibial posterior. Posteriormente, se realizó un colgajo 

fasciograso de perforante de la arteria tibial posterior. Ambos 

colgajos fueron injertados simultáneamente mediante injerto 

de piel parcial laminar, obtenido de la cara anterior del muslo. 

El postoperatorio inmediato cursó sin incidencias. Al mes de 

seguimiento, el paciente presenta cobertura de la exposición 

tendinosa, con pequeñas lesiones cruentas pendientes de 

epitelización por segunda intención (Figura 2). •
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liso y sin sombras se presentarán sin líneas interiores ni horizontales ni 
verticales. En el pie se pone el orden que ocupa en número romano (Tabla 
I) y el comentario. Gráficas: Deben remitirse en color evitando el blanco 
gris y negro, de forma que se observe claramente los distintos sectores de 
la gráfica. En la base de la gráfica se colocará el número de orden (Gráfica 
1). Seguido del título de la gráfica y de los comentarios que precise.

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

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

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

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

Septiembre 2019 Volumen 9 nº 3 Heridas y Cicatrización 31



www.seherweb.es  síguenos en


	_Hlk16506105
	_GoBack

