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Editorial
Jefe del Servicio de Anestesiologia, Reanimación y Unidad del Dolor

del Consorcio Sanitario de Terrassa.

Dr. Xavier García Eroles

La cronificación de una herida puede suponer dos duras cargas para los pacientes que la sufren. Una el dolor basal, ya sea 

espontáneo -en reposo- o el desencadenado por el movimiento. La otra es el dolor de las curas -limpiezas y desbridamientos- 

que se realizan sobre ella.

Sin duda estas dos cargas deterioran la calidad de vida y aumentan los costes sanitarios.

Ni qué decir tiene que el tratamiento etiológico de la herida mejorará o estabilizará el cuadro, pero la lesión puede haber 

disparado ya los resortes de la plasticidad neurológica que mantendrán los síntomas más allá de la resolución de la causa. 

Por eso es de vital importancia un tratamiento eficaz y precoz del dolor.

La complejidad de los mecanismos involucrados en la aparición de dolor persistente tienen que ver con la estructuras 

lesionadas (la piel, el tejido conectivo, los músculos y tendones, así como sus vasos y nervios más distales) y condiciona el 

enfoque con que los anestesiólogos y algólogos podemos contribuir a su mejor control. Es conocido por nosotros la dificultad 

que impone tratar el dolor de una región anatómica con una perfusión permanentemente insuficiente, en continuo riesgo de 

infección, y con unos nociceptores hiperestimulados. También el dolor neuropático -fruto de la lesión del sistema nervioso 

local- se manifiesta en estos pacientes contribuyendo a que sea precisamente el dolor en su conjunto, que es intenso en más 

del 70% de los pacientes, el peor de los problemas asociados a esta patología.

Un reciente artículo publicado este año en Journal of Pain (S Parra te al, JPain 2016, 17(4); S13-4) pone de manifiesto 

el estado actual de la analgesia para las úlceras crónicas. Para empezar el número de ensayos clínicos de calidad es 

tremendamente bajo a pesar de la alta prevalencia de casos. La analgesia sistémica basada en antiinflamatorios y opioides 

tiene serias limitaciones tanto en eficacia como en efectos secundarios y toxicidad. Los fármacos coadyuvantes (básicamente 

antidepresivos y anticomiciales) son útiles en la medida en que la sintomatología neuropática es relevante y la analgesia 

tópica (como la lidocaína-prilocaína ) tiene problemas asociados a la latencia prolongada y a la duración escasa. La analgesia 

y la anestesia locoregional, administradas con o sin catéteres, son técnicas con más complejidad, de eficacia incuestionable, 

pero con una elevada demanda de recursos.

Las novedades en la analgesia sistémica se mueven en torno a nuevas galénicas, como los co-cristales, combinaciones de 

fármacos (en general opioides y AINE), y nuevas vías de administración (transmucosa, iontoforesis). Nuevas moléculas, como 

los agonistas del receptor opioide sigma de próxima comercialización, pueden aportar mejoras sustanciales.

La administración de substancias por vía tópica ofrece un debate, como mínimo interesante y prometedor. Sin embargo, 

como ocurre con los opioides transmucosa, la administración de halogenados licuados es todavía un uso compasivo que en 

nuestra opinión, y a falta de pruebas concluyentes, debería reservarse para casos límite.

Sin duda, la implicación en los equipos asistenciales de las Unidades de Dolor (también multidisciplinares) puede mejorar, 

no sólo la calidad de los tratamientos, sino las oportunidades de avanzar en su investigación.

Avances en analgesia
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Láser y cicatrices

INTRODUCCIÓN

Se realizan millones de heridas al día en el mundo secun-

darias solamente a intervenciones quirúrgicas programadas 

o urgentes, sin contar las heridas accidentales. Toda herida 

conlleva indefectiblemente unos complejos mecanismos 

fisiológicos de reparación celular que van a llevar a la forma-

ción de las cicatrices.

El “end-point” ideal en un proceso de formación de una 

cicatriz sería la regeneración total, con un tejido nuevo que 

posea los mismos atributos funcionales, estructurales y esté-

ticos que la piel antes de aparecer la solución de continuidad.

Pero en realidad, en un proceso de cicatrización total-

mente fisiológico y aunque estéticamente sea inaparente, hay 

que tener en cuenta que vamos a lograr sólo un 70-80% de 

la elasticidad de la piel original1. La relación del nuevo tejido 

colágeno con las fibras elásticas nunca va a conseguir una 

restitución total de la piel, y además en la cicatriz suele haber 

una reducción de los folículos pilosos, glándulas sebáceas y 

sudoríparas y por lo tanto, menos funcionalidad que la piel 

normal adyacente. Es decir, en los individuos sanos la res-

tauración de la barrera epidérmica funcional es altamente 

eficiente, mientras que la reparación de las capas dérmicas 

profundas es menos perfecta y resulta en la formación de una 

cicatriz con una pérdida sustancial de la estructura y función 

del tejido original.

Láser y cicatrices
JESÚS DEL POZO LOSADA1,2* VANESSA VIEIRA DOS SANTOS2

1UNIDAD DE LÁSER. SERVICIO DE DERMATOLOGÍA – COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA
2CENTRO MÉDICO ABATON A CORUÑA

*Autor para correspondencia: jesus.del.pozo.losada@sergas.es

Recibido: 7 de Abril de 2016 – Aceptado: 3 de Agosto de 2016

Entre el 38 y 70% de las cicatrices sufren alguna alteración en su desarrollo o evolución.

El tratamiento de una cicatriz, siempre supone un reto terapéutico.

Debemos establecer los tipos de cicatrices, atróficas, hipertróficas, queloideas, inestéticas, y de quemaduras; porque la 
respuesta a las fuentes de luz es muy diferente en cada grupo.

También los métodos de evaluación de las mismas para poder estandarizar los resultados. La “Vancouver scar scale” es la 
escala más utilizada.

El láser y las fuentes de luz mejoran la apariencia de las mismas a través de una acción térmica sobre el proceso de 
cicatrización. En las cicatrices atróficas nos interesa la formación de colágeno y en las hipertróficas y queloideas el objetivo 
es disminuir su producción y aumentar su degradación.

El “pre-scar”, o prevención de cicatrices, es otra posibilidad que nos ofrecen las fuentes de luz, sobre todo en las cicatrices 
quirúrgicas.

Además las fuentes de luz se pueden combinar con otros sistemas de tratamiento.

Palabras Clave: Cicatrices – Láser – PL.

Resumen

Laser and scars

Between 38 and 70% of scars can suffer some alteration in their development or evolution.

The treatment of scars, always is a therapeutic challenge.

We must establish the types of scars, atrophic, hypertrophic, keloid, unaesthetic, and burns; because the response to the light 
sources is different in each group.

The  evaluation methods of scars in order to standardize the results. The "Vancouver scar scale" is the most common range.

The laser and light sources improve their appearance through a thermal action on the healing process. In atrophic scars we 
are interested in new collagen formation, but in keloid  and hypertrophic ones the goal is to decrease collagen production and 
increase this degradation.

The "pre-scar", or prevention of scarring, is another possibility that we provide light sources, especially in surgical scars.

Besides light sources allow us to combine them with other treatment systems.

Keywords: Cicatrices – Láser–IPL

Abstract
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Láser y cicatrices

El estado final de una cicatriz, que llamamos cicatriz esta-
blecida, no ocurre cuando se cierra la solución de continuidad. 
Además del cierre de la solución de continuidad de la piel, las 
cicatrices sufren remodelación durante varios años una vez 
se han formado, en función de diversos factores de los cuales 
el más importante es la tensión que presenten. La tensión que 
presenta una cicatriz es uno de los estímulos más importan-
tes para que los fibroblastos formen nuevo colágeno. Además 
la tensión es la que hace que se formen los miofibroblastos 
responsables de la retracción. De este modo cicatrices que en 
el momento de retirar los puntos estaban totalmente estéti-
cas, con la tensión y a lo largo de varios meses pueden ensan-
charse a veces de forma considerable o aparecer cicatrices 
hipertróficas o queloides. También influyen de forma impor-
tante el componente idiosincrático del paciente (la predispo-
sición genética), el movimiento de la musculatura subyacente 
a la cicatriz (el lugar donde asienta la cicatriz), la exposición al 
oxigeno del aire es decir las lesiones profundas con destruc-
ción vascular y la infección.

Así, entre el 38 y 70% de las cicatrices, según diferentes 
estudios, sufren alguna alteración en su desarrollo o evolu-
ción2.

Pero además, las cicatrices son a menudo consideradas 
como triviales pero pueden ser inestéticas y desfigurantes, 
producir picor, quemazón, dolor, alteraciones del sueño, 
ansiedad y depresión3.

Poder controlar la cicatrización de las heridas ha sido un 
hecho buscado de forma insistente, sin embargo, no existe 
ningún método para poder predecir si una cicatriz va a pre-
sentar alteraciones en su desarrollo. Además, a pesar de los 
avances en biología molecular, los mecanismos que rigen la 
formación de las cicatrices patológicas son poco conocidos.

Por tanto el tratamiento de una cicatriz, siempre supone 
un reto terapéutico. El láser y las fuentes de luz pulsada son 
herramientas de gran utilidad para el manejo de las cicatri-
ces, mejoran la apariencia de las mismas a través de una 
acción térmica sobre el proceso de cicatrización de las heri-
das. Además nos permiten combinarlas con otros sistemas 
de tratamiento.

Cada vez parece más claro que debe hacerse una inter-
vención precoz sobre las cicatrices para obtener resultados 
óptimos pero esto contrasta con el hecho de que el tiempo es 
un factor favorecedor de la mayoría de ellas.

Los principales problemas que se nos plantean cuando 
realizamos una revisión de la literatura respecto del manejo 
de las cicatrices con los diferentes sistemas de los que dis-
ponemos son:

 ▪ La dificultad para su clasificación que ha existido a lo 
largo de la historia. De este modo es raro que nos encon-
tremos con trabajos que analicen el resultado de un tra-
tamiento determinado sobre un solo tipo de cicatrices, 
especialmente cuando nos referimos a las cicatrices 
hipertróficas y queloideas. Estas se mezclan de forma 
permanente en los trabajos y el origen, evolución y res-
puesta a tratamiento de ambas son totalmente diferentes. 

Para realizar esta revisión nos vamos a referir a una cla-
sificación de las cicatrices según se refiere en la tabla 1.

 ▪ Los métodos para valorar la evolución de las cicatrices 
de un modo lo más objetivo posible para que los resulta-
dos de los diferentes estudios puedan ser comparables.

Tabla I. Clasificación de las cicatrices

 ▪ Cicatrices eutróficas

 ▪ Cicatrices atróficas

 ▪ Cicatrices hipertróficas

 ▪ Cicatrices de quemaduras

 ▪ Cicatrices queloideas

 ▪ Cicatrices eutróficas inestética

 ▪ Telangiectasias, alteraciones de la pigmentación, 

pequeñas alteraciones texturales

Analizaremos primero los diferentes tipos de cicatrices y 
posteriormente las posibilidades que nos ofrecen el láser y 
las fuentes de luz en el tratamiento de las mismas.

TIPOS DE CICATRICES

Llamamos cicatrices eutróficas en aquellas en las que 
se produce una restitución de la integridad cutánea con una 
superficie homogénea, sin alteraciones texturales, y sin pre-
sencia de alteraciones de la pigmentación o telangiectasias 
(FIGURA 1).

Las cicatrices hipertróficas son sobreelevadas, eritema-
tosas, de consistencia dura, pero sin exceder los límites del 
defecto que se ha reparado. En ellas hay una disminución de 
expresión de la colagenasa y se forman más fibras coláge-
nas de las debidas en la fase de remodelación de la cicatriz. 
Suelen formarse en áreas de presión o de movimiento y se 
forman en el primer mes de evolución de la cicatriz. Un tercio 
de estos pacientes refieren presentar prurito o disestesias en 
la cicatriz y a diferencia de los queloides pueden regresar con 
el tiempo espontáneamente (FIGURA 2).

Figura 1. Cicatriz eutrófica.
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Los queloides son lesiones firmes, de gran dureza, mayor 
que las cicatrices hipertróficas y en ocasiones de aspecto 
nodular y color muy eritematoso o rojo-violáceo. Pueden ser 
espontáneos o aparecer fuera de los limites de la cicatriz o 
lesión inflamatoria cutánea. Son localizaciones típicas la zona 
preesternal, hombros, parte superior de la espalda y lóbulos 
auriculares. Los pacientes con queloides tienen una altera-
ción heredada del metabolismo del colágeno que hace que 
tengan una fase proliferativa muy avanzada, donde los fibro-
blastos muestran una respuesta exagerada a la estimulación 
produciendo niveles muy altos de colágeno, especialmente 
del tipo I. Histológicamente son bandas hialinizadas de colá-
geno similares a las cicatrices hipertróficas, pero a diferencia 
de estas exceden con el tiempo los límites de la solución de 
continuidad donde se han generado. Los queloides no regre-
san nunca y se ha visto que tienen una cantidad aumentada 
de hialuronidasa. Pueden ocurrir semanas a años después de 
formarse la cicatriz y son más frecuentes en los pacientes 
con piel negra y en la segunda década de vida. Así como en las 
cicatrices hipertróficas también pueden presentar sensación 
de prurito o disestesias en la cicatriz.

Los fibroblastos de los queloides producen mayor canti-
dad de procolágeno de tipo I, VEGF, TGF-b1/2, y PDGF y tienen 
regulados a la baja los genes que inducen apoptosis.

El tratamiento de estas lesiones con láser o cualquier otro 
sistema de forma general es de gran dificultad, necesitando 
en muchas ocasiones tratamientos repetidos que se pueden 
prolongar años sin conseguir en algunos casos buenos resul-
tados. Es necesario por tanto para empezar no generar en 
el paciente unas expectativas que no podamos cumplir. Otro 
dato trascendental para el tratamiento de estas lesiones es la 
localización, de modo que cuando estas se localizan en áreas 
de tensión la respuesta suele ser mucho peor (FIGURA 3).

Hay que señalar que en la evolución de los queloides nos 
encontramos dos tipos de lesiones, hay algunos de ellos que 
con el tiempo se estabilizan y aunque no regresan se mantie-
nen estables y, por el contrario, otras lesiones que evolucio-
nan de forma permanente. Desgraciadamente no conocemos 
con precisión los mecanismos fisiopatológicos que confluyen 
en estos pacientes ya que nos permitiría poder controlar esta 
evolución inadecuada.

Las cicatrices atróficas son depresiones de la piel gene-
ralmente causadas por la destrucción del colágeno durante 
enfermedades inflamatorias de la piel como varicela o acné 
por ejemplo. También pueden aparecer tras cirugía, trauma-
tismos o tras tratamientos con láser. Inicialmente suelen apa-
recer como alteraciones eritematosas y a lo largo del proceso 
de cicatrización se convierten en cicatrices hipopigmentadas 
y fibróticas. Las estrías distensae no deben considerarse den-
tro de las cicatrices porque se forman de forma espontánea 
sin una herida previa. El tratamiento de las cicatrices atrófi-
cas supone un reto terapéutico. Hay que hacer una valoración 
precisa de cada paciente para que la indicación del trata-
miento sea lo más adecuada posible. (FIGURA 4)

Un hecho que vemos en muchas cicatrices son las altera-
ciones de la pigmentación. Las hiperpigmentaciones son más 
frecuentes en pacientes con fototipos altos y generalmente 
son transitorias en el tiempo, se comportan como una hiper-
pigmentación postinflamatoria, aunque en los casos en que 

Figura 2. Cicatriz hipertrófica.

Figura 3. Cicatrices queloideas. Figura 4. Cicatrices atróficas.
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hay depósitos de melanina en los melanosomas dérmicos 
pueden comportarse como tatuajes y persistir para siempre. 
Las hipopigmentaciones frecuentes en fototipos más bajos 
suelen aparecer en cicatrices en que ha existido un episodio 
inflamatorio importante y en cicatrices profundas. En muchos 
casos son permanentes y son realmente difíciles de tratar. 
(FIGURA 5)

Las telangiectasias son frecuentes en muchas cicatrices 
por un proceso inadecuado en exceso de la neoangiogénesis, 
pero suelen ocurrir en casos en que hay cicatrices grandes, 
y sobre todo en aquellos casos en que para el tratamiento de 
las mismas se realizan infiltraciones con corticoides. Hay que 
diferenciar las telangiectasias del eritema intenso que pre-
sentan muchas cicatrices que suele ser transitorio y despa-
rece en pocos meses. (FIGURA 6)

Las cicatrices pretenden restituir de la forma más ade-
cuada posible una solución de continuidad, pero el proceso de 
remodelación dura más de un año y en el intervienen muchos 
factores. Por ello inicialmente al retirar los puntos de una 
cicatriz quirúrgica por ejemplo podemos tener una cicatriz 
estética que con el tiempo se vuelve inestética, esto es típico 

de zonas de tensión como la espalda, sobre todo de pacien-
tes jóvenes. Por tanto es posible que debamos incluir dentro 
de los tipos de cicatrices un grupo que se puede denominar 
cicatrices inestéticas e incluimos en el la presencia de altera-
ciones de la pigmentación, de la vascularización o pequeñas 
alteraciones texturales que no pueden incluirse en los otros 
grupos de cicatrices referidos.

Por último merecen tratarse de forma aislada las cicatri-
ces asociadas a quemaduras porque de forma general cons-
tituyen una mezcla de los diferentes tipos de cicatrices a las 
cuales nos hemos referido (FIGURA 7).

Figura 5. Cicatriz hipopigmentada.

Figura 6. Cicatriz con telangiectasias.

Figura 7. Cicatriz asociada a quemadura.

Tabla II. “ The Vancouver scar scale”

Pigmentation
0 = Normal color (resembles nearby skin);
1 = Hypopigmentation; 
2 = Hyperpigmentation.

Vascularity
0 = Normal; 
1 = Pink; 
2 = Red; 
3 = Purple.

Pliability
0 = Normal; 
1 = Supple (flexible with minimal resistance); 
2 = Yielding (giving way to pressure);
3 = Firm (solid/inflexible, not easily moved, resistant to manual 
pressure); 
4 = Banding (rope-like, blanches with extension of scar, does not 
limit range of motion);
5 = Contracture (permanent shortening of scar producing 
deformity or distortion; limits range of motion).

Height (mm)
0 = Normal (flat); 
1 = <2 mm; 2 = >2 and <5 mm;
3 = >5 mm.
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MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
CICATRICES

Para evaluar las cicatrices y poder comparar los resulta-
dos con los diferentes sistemas de tratamiento se han creado 
varias escalas. La “Vancouver scar scale” (VSS)4 es la más 
conocida (TABLA 2), que evalúa la vascularización, pigmen-
tación, flexibilidad y tamaño de la cicatriz. Hay otras escalas 
que se han utilizado como la POSAS (“patient and observer 
scar assessment scale), VAS (visuaL analogue scale), SBSES 
(Stony brook scar evaluation scale) y MSS (Manchester Scar 
Scale).

El problema que se plantea con estas escalas es que 
tienen un componente subjetivo importante. Por ello se han 
creado otros sistemas objetivos de medición de las cicatrices 
como son sistemas de fotografía tridimensionales o colorí-
metros por ejemplo para valorar el eritema, ecografía tridi-
mensional etc.

EL LÁSER Y LAS FUENTES DE LUZ EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS CICATRICES

El primer láser que se utilizó para el tratamiento de cica-
trices hipertróficas y queloideas fue el láser de argón en modo 
continuo5,6,7,8 y posteriormente el láser de CO29,10. Se observó 
sin embargo que la recurrencia de las lesiones era muy alta11, 
en algunas series hasta el 100%.

La posibilidad de mejorar la apariencia de las cicatrices 
sería a través de una alteración del estrés térmico en el pro-
ceso de curación de las heridas. Este estrés térmico estimula 
la producción de la proteína de choque térmico 70 (HSP), 
modula la producción de TGF-β y finalmente la proliferación 
del colágeno.

Posteriormente se utilizó el láser de Nd:YAG en modo con-
tinuo ya que se demostró que inhibe selectivamente la for-
mación de colágeno por un efecto fotobiológico directo y crea 
zonas de infarto tisular, pero los resultados eran transitorios 
y la recurrencia la norma12,13,14.

A principios de la década de los años 80 Anderson y 
Parrish postulan la teoría de la fototermólisis selectiva15 que 
va a revolucionar los tratamientos de láser. Se crea entonces 
el láser de colorante pulsado (PDL) y se realizan los prime-
ros estudios en el tratamiento de las cicatrices queloideas e 
hipertróficas16,17,18,19,20,21,22. Se publican resultados satisfacto-
rios en diferentes tipos de cicatrices y sin recidivas a lo largo 
del tiempo. Así en la década de los 90 el láser de colorante 
pulsado pasa a ser el tratamiento de elección en las cicatrices.

No hay consenso a cerca del mecanismo por el cual el 
PDL puede mejorar las cicatrices hipertróficas y queloideas. 
Se han postulado varias posibilidades no excluyentes entre 
ellas:

 ▪ El láser de colorante induce hipoxia por la destrucción 
vascular. Esta hipoxia induce destrucción del colágeno 
por descenso en la perfusión microvascular.

 ▪ El calentamiento de las fibras de colágeno produce diso-
ciación de los puentes disulfuro que existen entre ellos, 
lo que lleva a un realineamiento del mismo.

 ▪ La activación mastocitaria que induce el láser y a libera-
ción de histamina, interleucinas y otras citocinas podría 
afectar el metabolismo del colágeno.

 ▪ El PDL reduce la expresión de TGF-β, la proliferación 
fibroblástica y la deposición de colágeno tipo III.

A mediados y finales de los años 90 se desarrollan los 
sistemas ultrapulsados de láser de CO2 y erbio:YAG y apare-
cen gran número de publicaciones en el tratamiento de las 
cicatrices atróficas, especialmente de las cicatrices de acné 
en los diferentes fototipos23,24,25,26,27,28.

En el año 2004 se desarrolla la fototermólisis fraccio-
nal29,30,31,32 que conlleva la creación por una parte de los sis-
temas fraccionados no ablativos y por otra parte de los sis-
temas clásicos como el láser de CO2 o erbio:YAG en modo 
fraccionado.

 Los tratamientos con láseres ablativos fraccionados han 
modificado de forma total los tratamientos ablativos. Por una 
parte, disminuye de forma radical los efectos secundarios en 
comparación con los tratamientos ablativos clásicos, lo que 
hace que se utilicen con mucha más seguridad. Esto conlleva 
también una disminución de la eficacia de forma general 
pero no en el caso de las cicatrices. Así estos sistemas han 
supuesto una gran revolución en el tratamiento de las cica-
trices atróficas y sobre todo en las cicatrices de quemaduras.

Por otra parte los sistemas fraccionados ablativos han 
permitido lo que se denomina el “laser asistid drug delivery”33. 
Esto significa que los canales que producen estos láseres son 
un sistema de comunicación directa con la dermis a través de 
los cuales podemos introducir fármacos u otras sustancias. 
Aunque esta aplicación está en pleno desarrollo y las opcio-
nes de futuro son enormes, ya se han realizado tratamientos 
en cicatrices añadiendo corticoides de forma oclusiva con 
resultados espectaculares34.

Los sistemas no ablativos fraccionales comienzan a uti-
lizarse sobre todo para las cicatrices de acné leves y mode-
radas35 y las cicatrices quirúrgicas36 desde que se demuestra 
que estimulan la formación de nuevo colágeno en la dermis. 
Estos sistemas dejando un estrato córneo intacto crean 
columnas microscópicas de daño térmico en la dermis sepa-
radas por otras de dermis intacta. En estas columnas de daño 
térmico se crea una zona de desnaturalización de las proteí-
nas, pero como tiene zonas sanas alrededor y la epidermis 
intacta la recuperación se produce de forma muy rápida. Al 
utilizar 1540 nm, espectro infrarrojo, el cromóforo es el agua, 
y como el estrato córneo posee poca agua está bastante libre 
de daño.

Las cicatrices de acné presentan fibrosis, pérdida de 
fibras colágenas y fragmentación de las fibras elásticas. La 
FTT (Fototermólisis fraccional) induce reorganización de la 
cicatriz porque aumenta la síntesis de colágeno, y de fibras 
elásticas y además induce una organización más organizada 
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que simula más una piel normal que una cicatriz. Además 
produce activación vascular con un aumento de producción 
de citosinas por las células endoteliales que estimulan la 
remodelación del tejido.

Estos cambios histológicos los vemos 3 meses tras termi-
nar el tratamiento, por lo que hay que tenerlo en cuenta para 
la evaluación de los pacientes, deben ser evaluados hasta los 
6 meses.

El principal efecto secundario de estos sistemas de láser 
es la producción de erupciones acneiformes, pero cuando 
aparecen suelen ser leves y desaparecer en poco tiempo.

Vamos a referirnos de forma individualizada al trata-
miento de los diferentes tipos de cicatrices con láser para 
poder hacer una análisis más pormenorizado.

PREVENCIÓN DE CICATRICES CON LÁSER. 
“PRE-SCAR”

El mejor tratamiento para las cicatrices es la prevención 
de las mismas.

Aunque los estudios del láser en el tratamiento de las 
cicatrices parten de los años 80, a finales de los años 90 y 
principios del siglo XXI se publicaron los primeros estudios 
sobre los efectos del láser sobre la cicatrización de las heri-
das y su utilidad en el tratamiento precoz de las mismas para 
que la cicatriz resultante fuera lo más estética posible37,38,39.

Así en los años subsiguientes, el láser se utilizó para el 
tratamiento de las heridas en fase muy precoz, antes de la 
formación de las cicatrices, para mejorar la apariencia de 
estas. Esto es lo que se ha llamado prevención de cicatrices 
con láser o “pre-scar”.

Los objetivos que se plantean en la prevención de cicatri-
ces con láser son:

 ▪ Intentar modificar la fase de remodelación de las cica-
trices.

 ▪ Conseguir que la curación de una herida se acerque más 
a la remodelación y se aleje de la cicatrización.

En el primer trabajo clínico publicado, Nouri y cols40 rea-
lizan un tratamiento de cicatrices quirúrgicas faciales con 
láser de colorante pulsado (PDL) de 585 nm (450 μs; 10 mm 
Spot; 3,5 jul/cm2; 10% solapamiento) el día de retirar puntos, 
al mes, y a los dos meses. Tratan solo la mitad de la cicatriz 
y lo evalúan a los 3 y 6 meses. La diferencia entre las zonas 
tratadas y no tratadas era significativa.

Posteriormente otros autores realizaron estudios simila-
res también con PDL41,,42,43, confirmando su eficacia en la pre-
vención de cicatrices.

De forma paralela se realizaron estudios similares con 
otras fuentes de luz también con resultados excelentes. Se 
utilizaron el láser de diodo de 810 nm44, el láser de erbio:glass 
de 1550 nm45,46, el PDL + el láser de erbio:YAG47, el láser KTP 
de 532 nm48, el láser de CO

2
 fraccionado49,50, y el PDL + inyec-

ción intralesional de bajas dosis de corticoides51.
En 2009 el propio Nouri y cols52 compararon los resulta-

dos con láser PDL de 585 y de 595 nm objetivando que los 
resultados eran similares.

Taudorg y Haedersdal53 demuestran la eficacia del trata-
miento precoz de las cicatrices en el caso de cicatrices con 
punch que tratan con un láser de erbio:glass de 1550 nm.

En 2013 Nouri y cols comparan la eficacia de láser de 
colorante pulsado en la prevención de cicatrices según la lon-
gitud del pulso utilizado54.

Ja JM y cols55 comparan la eficacia en la prevención de 
cicatrices de tiroidectomía de un sistema fraccionado no abla-
tivo con un láser de colorante pulsado. En ambos casos se 
produce una mejoría importante de las mismas sin una dife-
rencia significativa entre los dos sistemas.

Kim y cols56 y Shin y cols57 comparan la eficacia en la 
prevención de cicatrices entre sistemas de luz ablativos y no 
ablativos no objetivando diferencias significativas.

Park y cols46 comparan el resultado del tratamiento de las 
cicatrices de tiroidectomía con láser de erbio:glass según el 
momento del tratamiento. Concluyen que se obtiene mejor 
resultado con tratamientos tempranos.

Parece por tanto que no solamente el láser de colorante 
pulsado descrito de forma inicial sino que una gran varie-
dad de fuentes de luz son capaces de mejorar las cicatrices 
cuando se utilizan de forma precoz.

El mecanismo exacto por el cual estos sistemas de láser 
evitan la formación de cicatrices es desconocido. Se han pro-
puesto varias hipótesis:

 ▪ remodelación del colágeno a través de la estimulación 
de citocinas,

 ▪ rotura de los puentes disulfuro a través del calenta-
miento del tejido, disminución de la actividad celular por 
la hipoxia del tejido inducida por el láser,

 ▪ reducción de la expresión en la matriz extracelular del 
TGF-beta-1 inducida por el láser58,

 ▪ destrucción de los vasos que nutren los fibroblastos de 
la cicatriz,

 ▪ inducción de colagenolisis directa,
 ▪ alterando de forma indirecta la función celular de las 
fibroblastos, induciendo apoptosis o aumentando la 
expresión de p53.

Se han realizado estudios histológicos en tratamientos de 
tipo “pre-scar” con PDL y se ha visto que en las cicatrices tra-
tadas con PDL el número de fibroblastos es similar a la piel 
normal, que el alineamiento del colágeno es multidireccional 
como en la piel normal, y que hay más fibras elásticas. En 
las cicatrices normalmente las fibras elásticas están dismi-
nuidas o ausentes. Por tanto parece que el PDL induce una 
cicatrización con una piel parecida más a la piel normal que 
a una cicatriz. Este hecho podría ser debido, aunque no se ha 
demostrado, a la disminución de la inflamación y las citocinas 
inflamatorias que ocurre tras el tratamiento con PDL.

En 2014 Gladsjo JA y cols59 comparan los resultados con 
un PDL de 595 nm a dosis purpúricas y a dosis no purpú-
ricas demostrando que no existían diferencias significativas. 
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Muchos de los estudios realizados en “pre-scar” se realizan 
con sistemas no ablativos y sin producción de púrpura. Por 
ello además del efecto térmico de las fuentes de luz, hay 
también un efecto no térmico del láser, es un efecto de tipo 
fotobioestimulación, láser a bajas fluencias (“low level laser 
therapy”)60.

Aún está por determinar el momento más adecuado 
para comenzar estos tratamientos, las sesiones necesarias 
y las dosis. Son necesarios más estudios comparativos pero 
parece claro que la actuación temprana sobre las cicatrices 
obtiene resultados excelentes.

Se sabe que la curación de las heridas en la piel fetal en 
fases precoces se realiza sin formación de cicatrices61. Los 
mecanismos de cicatrización difieren de forma significativa 
con la piel postnatal y pueden ser utilizados como referencia 
para la prevención de cicatrices.

En las heridas fetales el colágeno se deposita de forma 
muy temprana y es fino y reticular con menos entrecruza-
miento. Hay menos inflamación, mayor concentración de 
ácido hialurónico y un mayor porcentaje de colágeno III res-
pecto del colágeno I. Los ratios de moléculas de señalización 
también son totalmente diferentes, mayor concentración de 
TGF-b3 que TGF-b1 y -b2, y mayor concentración de metalo-
proteinasas respecto de los inhibidores tisulares de las meta-
loproteinasas. Los fibroblastos fetales no producen colágeno 
inducido por TGF-b1 a diferencia de los fibroblastos maduros. 

Por este motivo algunos autores han acompañado el tra-
tamiento “pre-scar” con láser de colorante pulsado corticoi-
des intralesionales pera disminuir la inflamación62 y angiogé-
nesis63 que se produce en la curación de las heridas51.

A pesar de la importancia que tiene la prevención de las 
cicatrices no existen tratamientos con este propósito aproba-
dos por la FDA en el siglo XXI, lo que refleja los importantes 
retos que aún tenemos que resolver en este campo.

En la figura 8 vemos una cicatriz quirúrgica de linfade-
nectomía cervical y el aspecto unos meses después tras tres 
sesiones de láser de colorante pulsado.

LÁSER Y CICATRICES ATRÓFICAS

Son aquellas en las que se produce una depresión de 
mayor o menor profundidad y/o extensión respecto de la 
superficie cutánea. Aparecen sobre todo tras lesiones infla-
matorias cutáneas y en menor medida por traumatismos 
externos o quemaduras.

Las más frecuentes y las que más tratamiento demandan 
son las secundarias a acné severo o a cicatrices de varicela 
por asentar en la cara. De hecho la mayor parte de los traba-
jos publicados corresponden a las cicatrices de acné, y los 
modelos obtenidos se han extrapolado al resto de las cicatri-
ces atróficas.

En las cicatrices atróficas se produce un proceso de cica-
trización en el cual hay una destrucción de fibras colágenas 
y elásticas de la dermis mas o menos profunda que produce 
tracción y altera la textura cutánea.

Ya desde hace años y para facilitar el manejo de las mis-
mas se han dividido en tres grupos64,65: (Tabla 3)

 ▪ Cicatrices en pico de hielo (icepick scars): tienen menos 
de 2 mm de diámetro, se inician de forma brusca y son 
profundas, se extienden a la dermis profunda e incluso 
al tejido celular subcutáneo.

 ▪ Cicatrices en caja (box-scars): son redondeadas u ovales 
pero de diámetro que puede llegar a muchos milíme-
tros. Los bordes están labrados de forma vertical pero 
la profundidad no suele exceder los 0.5 mm dentro de 
la dermis.

 ▪ Cicatrices tipo “rolling”. Son lesiones deprimidas gene-
ralmente de más de 5 mm de diámetro en la cual los 
bordes se labran de forma suave.

En la evaluación de los pacientes nos encontrarnos mez-
cla de estas lesiones. Un sistema orientativo para tratar estas 
cicatrices es, tras el examen, pintarlas de diferentes colores 
para luego realizar los tratamientos pertinentes en cada una 
de ellas.

Cuando nos planteamos mejorar estas lesiones con láser 
los objetivos del tratamiento son:

▪▪ Reducir la profundidad de los bordes y estimular la neo-
colagenogénesis para rellenar las depresiones.
▪▪ Es recomendable extender el tratamiento a toda la uni-

Figura 8. Cicatriz de linfadenectomía cervical (antes y después 
de tres sesiones de láser de colorante pulsado).

Tabla III. Tipos de cicatrices atróficas
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dad cosmética para evitar las líneas de demarcación 
entre la zona tratada y la no tratada.
▪▪ Además el tratamiento de superficies grandes aumenta 
el efecto “tightening” (firmeza) sobre el colágeno mejo-
rando la respuesta del tratamiento de forma general.

Según estos datos preliminares para tratar de forma efi-
caz estas cicatrices necesitamos láseres que al menos lle-
guen a dermis media y profunda que es donde suelen asentar 
estas cicatrices. Esto lo vamos a conseguir con láseres esen-
cialmente en el espectro infrarrojo.

La mayor parte de los trabajos iniciales corresponden a 
los láseres ablativos como el láser de CO266,67 o erbio:YAG68,69,70, 
y su evolución fue paralela al desarrollo del rejuvenecimiento 
y fotoenvejecimiento con estos sistemas de láser.

Han demostrado su eficacia debido a la vaporización con-
trolada del tejido y al daño térmico residual producido en la 
dermis. La ablación tisular hace que la recuperación de la 
capa epidérmica sea más uniforme y esto se une al calenta-
miento en dermis profunda que da lugar a la neoformación 
del colágeno, que además se deposita en bandas uniformes. 
Así se consigue una remodelación del tejido y una reducción 
de las irregularidades de la textura cutánea. Estos resultados 
han sido corroborados desde un punto de vista histológico.

Las cicatrices atróficas con bordes menos marcados y no 
muy profundas responden mejor a los tratamientos con los 
láseres ablativos que las cicatrices de bordes muy marca-
dos (“en pico de hielo”) y de mayor profundidad. Además de 
la exploración clínica visual, una prueba sencilla para poder 
valorar la respuesta previa al tratamiento consiste en estirar 
la piel afectada manualmente, y si la cicatriz se aplana, suele 
obtener mejor respuesta al láser.

El láser de CO2 tiene una afinidad por el agua 10 veces 
menor que el erbio:YAG. Esto hace que su penetración sea 
mayor, así como el daño térmico adyacente a la zona de abla-
ción que vamos a conseguir y la capacidad de coagulación 
también es mayor. Hay estudios comparativos entre ambos 
sistemas71 en los que se refiere una gran eficacia de ambos, 
pero quizás un poco mayor con el láser de CO2, aunque tam-
bién son mayores los efectos secundarios.

Los láseres ablativos clásicos no están exentos de efectos 
secundarios, el tiempo de recuperación excede una semana 
y el procedimiento quirúrgico debe realizarse con anestesia.

Además la combinación con otros sistemas de trata-
miento como la realización de “punchs” 72 o subcisión ofrece 
resultados excelentes.

Por todo ello a partir del año 2004-2005 se desarrolla la 
tecnología fraccional73,74. Con los sistemas de láseres fraccio-
nados se consigue un remodelado idóneo ya que en lugar de 
vaporizar y calentar toda la superficie cutánea, solo se tratan 
columnas verticales, con una profundidad variable según el 
equipo y los parámetros utilizados, respetando zonas de piel 
sana alrededor75. Esto tiene como ventaja un periodo de recu-
peración y cicatrización mucho más corto que con un proce-
dimiento ablativo tradicional y la posibilidad de poder repetir 
las sesiones más frecuentemente, con menor riesgo de efec-

tos secundarios indeseables. Estos resultados han sido con-
firmados tras estudios histológicos76,77.

En este sentido un trabajo reciente78 compara los resulta-
dos del tratamiento de cicatrices atróficas con láser de CO2 
fraccionado a diferentes fluencias encontrando que las dife-
rencias de resultados no son significativas pero si el tiempo 
de recuperación y los efectos secundarios. Aconsejan por 
tanto utilizar fluencias de energía moderadas.

La tendencia actual en la utilización del láser para el trata-
miento de las cicatrices atróficas cuando son de cierta inten-
sidad es a utilizar sistemas ablativos fraccionados porque los 
efectos secundarios se minimizan respecto de los sistemas 
clásicos y se pueden repetir de forma fácil.

Pero los sistemas ablativos aunque sean en modo frac-
cionado, conllevan unos cuidados postoperatorios y tiempo 
de recuperación que no suele ser menor de 5 a 7 días. Por 
este motivo, y sobre todo en casos de cicatrices atróficas 
leves o moderadas, se han tratado con sistemas no ablativos 
de tipo fraccionado79,80,81,82,83. Todas estas fuentes de luz están 
en el espectro electromagnético en el infrarrojo para conse-
guir una profundidad que nos permita tener unos resultados 
adecuados. Estos sistemas tienen además la ventaja de que 
pueden ser utilizados con más seguridad en pieles obscuras 
porque la absorción por la melanina a esta longitud de onda 
es mínima, y al no tener la piel una solución de continuidad 
evitan el riesgo de infección.

Se han realizado tratamientos con láser de Nd:YAG de 
1064 nm, ya que previamente demostraron su eficacia en el 
rejuvenecimiento facial84,85,86. El procedimiento produce un 
sangrado puntiforme que precisa varios días de recuperación 
que pueden ser comparables a un láser ablativo fraccionado 
como el erbio:YAG o el CO2. Un estudio compara el Nd:YAG ais-
lado vs secuencial87 (PDL + Nd:YAG), y demuestra que sobre 
todo en las cicatrices de tipo buscar profundas en más eficaz 
el láser secuencial.

El láser de Nd:YAG de 1320 nm penetra hasta la dermis 
papilar y reticular media y es absorbido por el agua aunque 
de forma poco específica. 1320 tiene un gran coeficiente de 
dispersión lo que hace que la energía térmica difunda late-
ralmente con facilidad y así se produce un calentamiento uni-
forme de la dermis. Por ello ha sido utilizado con éxito para 
el tratamiento de cicatrices atróficas88,89,90,91. Un estudio com-
para el tratamiento de 1320 vs 106492 encontrando resultados 
satisfactorios con ambos sistemas y sin diferencias estadísti-
camente significativas. Cabe sin embargo pensar que alcanza 
más profundidad el 1320 y tiene mayor absorción por el agua 
por lo que en lesiones más profundas probablemente sería 
más efectivo. También se han descrito excelentes resultados 
asociado a subcisión93.

El diodo de 1450 nm ha sido utilizado para lesiones infla-
matorias de acné y también se ha demostrado su utilidad 
como tratamiento de cicatrices atróficas de acné en solitario 
o combinado con otros tratamientos94,95,96,97,98, además se han 
comparado sus resultados con el 1320 nm sin diferencias sig-
nificativas99. 
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El Erbio:glass fraccionado de 1540 nm es uno de los siste-
mas utilizados con buenos resultados incluso en pieles obs-
curas100,101,102,103,104,105, y los resultados han sido corroborados 
por estudios histológicos y también in vivo por un estudio con 
microscopía confocal106.

El sistema de Erbio:glass de 1550 nm también ha demos-
trado su eficacia ene el tratamiento de las cicatrices atróficas 
de acné107,108,109,110 , y sus resultados se han comparado con 
tratamientos químicos111.

Por último se han descrito varios tratamientos combina-
dos de tratamiento de láser fraccional no ablativo con otro 
ablativo112,113, con peelings y subcisión114, con radiofrecuencia 
etc.

Se ha demostrado colagenogénesis desde un punto de 
vista histológico tras tratamientos no ablativos con láser 
Nd:YAG 1320 nm, IPL115, PDL 585 nm116, KTP 532117, erbio:glass 
1540 nm y 1550 nm. Por tanto todos estos sistemas podrían 
mejorar las cicatrices de acné, pero probablemente en casos 
severos por la profundidad de las cicatrices se obtengan 
mejores resultados con los sistemas de infrarrojo medio 
como 1320, 1450, 1540 o 1550 nm.

En los últimos años, se ha descrito la utilización de los 
canales de entrada en la dermis que nos ofrecen los trata-
mientos fraccionados para introducir de forma más eficaz 
fármacos para mejorar las cicatrices. La mayoría de los tra-
bajos existentes hasta el momento corresponden a cicatrices 
de quemaduras y se añaden corticoides en oclusión tras el 
tratamiento fraccionado, sin embargo probablemente este 
será un tratamiento de futuro de gran importancia con otros 
fármacos, que tengan un papel importante en los cambios 
fisiopatológicos que se producen en el desarrollo de las cica-
trices.

Aunque hay excelentes revisiones y recomendaciones en 
el tratamiento de las cicatrices atróficas con láser y fuentes 
de luz, existen algunos problemas que se repiten de forma 
crónica, no existen métodos estandarizados de valoración de 

los pacientes con cicatrices de acné, no hay estudios indivi-
duales referidos a cada tipo de cicatrices en particular, los 
estudios no son extrapolables según los fototipos, y en la 
mayoría de estudios no se define de forma correcta la dosis, 
densidad, número de pases, “tracking” y duración de pulsos 
de los tratamientos.

En la figura 9 (Cortesía del Dr. Rodríguez-Prieto) se mues-
tra el resultado de unas cicatrices atróficas de acné varios 
meses después del tratamiento con un láser ablativo de CO

2
 

en modo clásico.

LÁSER Y CICATRICES HIPERTRÓFICAS

Cuando en un proceso de curación de una herida se pro-
duce un depósito anormal de matriz extracelular aparecen 
las cicatrices hipertróficas, es decir es una alteración en el 
proceso de remodelación de la cicatriz que además se acom-
paña generalmente de una hipervascularización. Esta cicatriz, 
entonces, se torna rosada o roja y se eleva sobre la superficie 
cutánea aunque sin exceder los márgenes de la misma118.

Suelen desarrollarse 8 semanas después de la herida y 
en su desarrollo influyen factores como la tensión, infección, 
hipoxia u otros traumatismos sobre la cicatriz.

Histológicamente se observa sobre todo colágeno de tipo 
III orientado de forma paralela a la superficie epidérmica con 
abundantes nódulos que contienen miofibroblastos, largos 
filamentos de colágeno extracelulares y mucopolisacáridos.

Las cicatrices hipertróficas pueden complicarse con eri-
tema, hiper o hipopigmentación, prurito, dolor, quemazón, 
infección secundaria, ulceración y limitación del movimiento.

Hay diversos procesos implicados en la formación de la 
cicatrices hipertróficas como son una inflamación exagerada, 
una neovascularización aumentada, una reepitelización pro-
longada, una producción de matriz extracelular abundante, 
una remodelación de la matriz extracelular atípica y una 
apoptosis reducida119. Así en las CH:

 ▪ Los fibroblastos producen más colágeno que los fibro-
blastos normales.
 ▪ Hay un proceso apoptótico defectivo de los fibroblastos
 ▪ Elevación niveles TGF-β1, PDGF.
 ▪ Alteración función metaloproteinasas120.
 ▪ Niveles disminuidos de Interleukin-1 α (IL-1 α), potente 
estimulador de la degradación de la matriz extracelular.
 ▪ Grado de regeneración microvascular.
 ▪ Histamina, carboxipeptidasa A, prostaglandina D2, y 
triptasa elevados.
 ▪ Polarización del sistema inmune hacia respuestas de 
tipo TH2, secreción aumentada de IL-4, y gran incre-
mento de IL-10 y TFG-β.
 ▪ Disminución de proteínas relacionadas con los desmo-
somas121.
 ▪ Desarrollo excesivo y persistencia de los miofibroblastos.
 ▪ Aumento de niveles de periostina, proteína de la matriz 
extracelular que promueve la proliferación y diferencia-
ción de los fibroblastos a miofibroblastos122..

Figura 9. Cicatrices atróficas de acné (antes y después del 
tratamiento con un láser ablativo de CO

2
 ) (Cortesía del Dr. 

Rodríguez-Prieto).
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Asimismo un factor muy importante para el desarrollo y 
mantenimiento de las CH es la vascularización.

Desde que Castro y cols123 demostraron de forma experi-
mental que la irradiación de fibroblastos humanos con láser 
de Nd:YAG desciende la formación de colágeno, comenzaron 
a utilizarse láseres para el tratamiento de las cicatrices hiper-
tróficas. De todos modos los primeros tratamientos realiza-
dos con láser de Nd:YAG, argón y CO2 no fueron satisfactorios.

El punto de inflexión en el tratamiento de estas cicatrices 
con láser, es la publicación de Alster TS y cols16,18,21 del trata-
miento con láser de colorante pulsado de 585 nm con bue-
nos resultados. Este tratamiento se basa en la fototermólisis 
selectiva aplicada de forma experimental a las CH muchos 
años antes124. A partir de aquí se introducen en el tratamiento 
de las CH otros láseres y fuentes de luz como son las IPLs, 
sistemas fraccionados ablativos y no ablativos etc.

En este tipo de cicatriz el tratamiento con láser va a pre-
tender por una parte lograr un aplanamiento de la cicatriz, y 
por otra eliminar el importante eritema que suelen presen-
tar, todo ello manteniendo lo mejor posible la textura de la 
piel125,126. Es muy importante conocer, como se ha comentado 
en muchas ocasiones, que estás cicatrices mejoran solas con 
el tiempo, por ello, es probable que la utilización de láseres 
muy agresivos no esté indicada.

En la literatura en pocas ocasiones el tratamiento con 
láser de este tipo de cicatrices se aborda de forma aislada, 
generalmente se asocian al tratamiento de los queloides 
cuando la evolución natural y respuesta al tratamiento de 
ambos es totalmente diferente.

Los láseres y sistemas de luz de tipo vascular son una 
buena opción para el tratamiento de estas lesiones ya que al 
coagular los vasos se consigue el aplanamiento de la lesión 
y la disminución del eritema en el mismo tiempo. De este 
modo sistemas de láser como el colorante pulsado127,128, el 
KTP 532 nm129, el láser de Nd:YAG de pulso largo130 (1064 nm) 
o sistemas de luz pulsada intensa se han utilizado con éxito 
para el tratamiento de estas lesiones.

Chan y cols41 estudian 70 cicatrices hipertróficas de 
menos y más de 6 meses de evolución con láser de colorante 
pulsado y encuentran que aunque hay una mejoría sinto-
mática significativa, hay un insignificante grado de mejoría 
objetiva en térmicos de mejoría del grosor o elasticidad de la 
cicatriz. Achacan estos resultados a que varía mucho le meto-
dología utilizada para la evaluación del tratamiento, y que las 
diferentes localizaciones y fototipo hacen variar la respuesta. 
Refieren además que para tener una mínima efectividad el 
tratamiento debe ser induciendo púrpura.

Los sistemas fraccionados no ablativos también se han 
utilizado en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas. Ver-
haegue E y cols131 realizan un estudio con el 1540 y sobre todo 
en las cicatrices mayores de un año no encuentran mejorías 
significativas. Sin embargo Lin JY y cols132 realizan un estudio 
con un láser de 1550 en el que encuentran resultados satis-
factorios, sobre todo en las lesiones con menos de 6 meses de 
evolución y con resultados similares en tratamiento con más 

densidad de energía o menos. Esto se corrobora en trabajos 
posteriores133.

Los sistemas fraccionados ablativos crean columnas 
de coagulación pero además abren poros en la barrera epi-
dérmica cutánea a través de los cuales podemos introducir 
sustancias directamente en la dermis. Así se han obtenido 
resultados espectaculares en el tratamiento de cicatrices 
hipertróficas con láser de CO2 fraccionado seguido de la apli-
cación de acetónido de triamcinolona entre 10 y 20 mg/ml134.

Recientemente se ha publicado un trabajo con excelentes 
resultados combinando láser de vapor de cobre e inyecciones 
de acetónico de triamcinolona135.

En la figura 10 se muestra una cicatriz hipertrófica en 
mentón tras una exéresis y en la 11 su aspecto tras varias 
sesiones de láser de colorante pulsado.

Figura 10. Cicatriz hipertrófica en mentón.

Figura 11. Cicatriz en mentón tras tratamiento con láser de 
colorante pulsado.
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LÁSER Y QUELOIDES

Muchos estudios en la literatura se refieren al tratamiento 
de las cicatrices hipertróficas y los queloides de forma con-
junta136, pero aunque ambos son alteraciones del proceso 
fisiológico de curación y cicatrización de las heridas las dife-
rencias entre ambos son significativas.

Diferencias histológicas con microscopía óptica137:
 ▪ Los queloides presentan gruesas y largas bandas de 
colágeno, no presentes en las CH.

 ▪ Los queloides tienen menos macrófagos pero más eosi-
nófilos, mastocitos, células plasmáticas y linfocitos.

 ▪ Depósito de mucopolisacáridos en la sustancia funda-
mental.

 ▪ Los fibroblastos de las CH y queloides morfológicamente 
son iguales pero su comportamiento biológico es dife-
rente.

 ▪ Las CH contienen nódulos con células y colágeno dentro 
de la cicatriz, estos nódulos contienen miofibroblastos 
que se tiñen con alfa actina de músculo liso. Estos están 
ausentes en la dermis normal, en las cicatrices norma-
les y en el 88% de los queloides.

Aunque no se conoce con exactitud la fisiopatología de 
los queloides, cada vez vamos sabiendo más de los eventos 
moleculares que llevan a su formación:

 ▪ Actividad fibroblástica anormal. Los fibroblastos de los 
queloides producen altos niveles de colágeno, elastina, 
fibronectina y proteoglicanos y además tienen respues-
tas anormales a la estimulación. Estos fibroblastos que 
tienen una mayor capacidad de proliferar producen de 
forma predominante colágeno de tipo I.

 ▪ Producción elevada de ácido hialurónico, proteoglicano 
que se liga a los fibroblastos a través de un receptor 
de superficie. En los fibroblastos de los queloides hay 
una producción aumentada de ácido hialurónico por 
aumento de la síntesis del mismo, que se normaliza tras 
el tratamiento con corticoides.

 ▪ Niveles incrementados de citosinas y factores de creci-
miento. El TGF-β1/2/3 tiene un papel fundamental en lo 
procesos fibrogénicos. Los tipos 1 y 2 están aumentados 
en los queloides que son los profibrogénicos. El TGF-β1 
disminuye la regulación de TIMP-1 (inhibidor tisular de 
las metaloproteinasas) con lo que además de producir 
más matriz extracelular se degrada menos. El IFN alfa 
y gamma reducen la síntesis de colágeno por los fibro-
blastos así como su proliferación. La IL-13 incrementa la 
producción de colágeno en los fibroblastos queloideas, 
inhibe la producción de colagenasa y del TIMP-1.

 ▪ Descenso de la apoptosis. Los fibroblastos queloideos 
tienen bajos niveles de apoptosis. El gen p53 y otros 
genes que inducen apoptosis están disminuidos en los 
fibroblastos de los queloides.

 ▪ Incremento de niveles de PAI-1. La fibrina juega un papel 
importante en la curación de las heridas y es degradada 
por la plasmina. Esta tiene activadores como la uroqui-

nasa y el activador del plasminógeno e inhibidores como 
el activador-inhibidor del plasminógeno tisular (PAI-1). 
Los fibroblastos queloideos tiene altos niveles de PAI-1 y 
bajos de uroquinasa.

Los objetivos en el tratamiento de los queloides con fuen-
tes de luz son:

1. Disminuir la masa cicatrizal. Esto lo podemos conseguir 
con láseres ablativos de forma directa aunque el pro-
blema se plantea en que la recidiva es lo habitual sobre 
todo en zonas de tensión, o de forma indirecta aumen-
tando la degradación de fibras colágenas y matriz extra-
celular y disminuyendo la actividad de los fibroblastos, 
es decir inducir un patrón de citocinas antifibrogénico. 
El PDL por ejemplo disminuye la expresión de TGF-beta 
½, pero este proceso es lento y en ocasiones solo tem-
poral. El Nd:YAG inhibe la formación de colágeno por los 
fibroblastos.

2. Disminuir su aporte vascular. El PDL, el Nd:YAG, las IPL, 
etc. coagulan los vasos superficiales evitando el creci-
miento de los mismos.

3. Conseguir que los resultados sean duraderos, es decir, 
detener el proceso de depósito de colágeno y matriz 
extracelular por parte de los fibroblastos. Los queloides 
en algunos pacientes con el tiempo se estabilizan, pero 
en otras ocasiones el proceso de crecimiento es cons-
tante. Desgraciadamente las fuentes de luz consiguen 
resultados de forma temporal, por lo tanto van a ser 
eficaces sobre todo en aquellas lesiones que tienden a 
estabilizarse.

El tratamiento de los queloides supone un verdadero reto 
terapéutico138. El láser comenzó a utilizarse para el trata-
miento de estas cicatrices desde los años 80.

Los primeros trabajos fueron realizados con láser de 
CO

2
139,140 y Nd:YAG141,142 pero los índices de recurrencias esta-

ban entre el 75 y 95% de los casos143,144. Con estos sistemas 
ablativos únicamente conseguimos eliminar la lesión exis-
tente pero no actuar sobre los mecanismos subyacentes que 
en la mayoría de los casos volverán a formar la lesión. Por 
ello en caso de utilizar sistemas ablativos debemos asociar-
los con otro tipo de tratamiento que intente conseguir estabi-
lizar estas lesiones como por ejemplo la utilización intralesio-
nal de corticoides.

El láser de Erbio YAG aislado145 también se ha utilizado 
para el tratamiento de los queloides, y aunque el índice de 
recidiva es menor, sigue siendo un tratamiento incompleto.

Los primeros resultados satisfactorios utilizando láser de 
forma aislada comenzaron a obtenerse con el láser de colo-
rante pulsado20, y en la actualidad se sigue utilizando para 
el tratamiento de estas cicatrices146,147. Los mecanismos por 
los cuales el láser de colorante pulsado es capaz de mejorar 
estas lesiones ya han sido expuestos148,149,150,151,152,153 y también 
se compararon los resultados con otros sistemas de trata-
miento154.

Como uno de los mecanismos implicados para la mejo-
ría de estas lesiones con láser es la disminución de aporte 
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vascular se han utilizado con otras fuentes de luz como las 
IPL155,156,157,158,159 o el láser de Nd:YAG160,161.

El láser de Diodo de 980 nm162,163 también se ha utilizado 
de forma satisfactoria sobre todo en lesiones de los pabello-
nes auriculares.

La terapia fotodinámica se ha utilizado también para el 
tratamiento de los queloides164. En un estudio reciente con 
20 pacientes se ha demostrado que la PDT desciende el flujo 
sanguíneo, incrementa la flexibilidad y disminuye los niveles 
de colágeno en estas lesiones, sin recurrencia tras 9 meses 
de seguimiento165,166,167,168.

Cava lié M169 y cols publican un trabajo con láser de 
erbio:YAG fraccionado + aplicación de esteroides tópicos en 
oclusión para penetrar directamente en dermis por los aguje-
ros generados por la fuente de luz. Tratan 23 pacientes con 70 
queloides y la mejoría media de las lesiones es del 50% con 
un índice de recurrencia del 22%.

La denominada “Low-level-laser-therapy” también ha 
sido utilizada en el tratamiento de los queloides170,171,172,173, 
pero por el momento existen pocas evidencias por falta de 
estudios con un adecuado número de pacientes y con el 
tiempo de seguimiento adecuado para poder establecer con-
clusiones adecuadas sobre esta variedad de emisión de luz.

Las combinaciones174 como triamcinolona, 5-fluoruracilo 
y láser de colorante pulsado consiguen mejores resultados 
con menores índices de recidivas, aunque utilizando los dife-
rentes sistemas de tratamiento que disponemos todas son 
posibles175.

Por tanto, las fuentes de luz en el tratamiento de los que-
loides son sin duda una excelente herramienta terapéutica176, 
sin embargo, la evolución natural de estas lesiones varía sig-
nificativamente según el fototipo de las lesiones, la raza, la 
localización, los antecedentes personales etc. Es decir, son 
tan variables en la evolución que estandarizar un tratamiento 
es prácticamente imposible. Por ello debemos individualizar 
el tratamiento en cada uno de los pacientes e intentar hacer 
una combinación de opciones terapéuticas para obtener los 
resultados óptimos.

En la figura 12 se muestra un queloides en el pabellón 
auricular y en la 13 la mejoría espectacular tras un trata-
miento con láser de CO

2
 seguido de una infiltración de cor-

ticoides.

LÁSER Y CICATRICES DE QUEMADURAS

Las cicatrice de,quemaduras constituyen un grupo espe-
cial dentro de las cicatrices porque tienen unas característi-
cas peculiares:

 ▪ Áreas de atrofia.
 ▪ Áreas de hipertrofia.
 ▪ Alteraciones de la pigmentación.
 ▪ Retracciones y limitación del movimiento.

Pero además en las quemaduras a parte de la zona necro-
sada hay un daño térmico en profundidad que en ocasiones 
puede ser muy importante. De este modo en muchas ocasio-
nes se destruyen de forma total los vasos profundos de la 
dermis. Estos vasos son los que el las heridas más superfi-
ciales canalizan todo el proceso de cicatrización y neutrali-
zan los radicales libres177. Esto hace que en estas lesiones los 
tiempos de cicatrización se alarguen de forma importante y 
con ello del desarrollo de cicatrices hipertróficas y queloideas 
sea muy frecuente.

Al ser en muchas ocasiones cicatrices de gran extensión 
la retracción genera áreas de atrofia junto a otras de hiper-
trofia, alteraciones pigmentarias y retracciones y alteraciones 
funcionales.

Desde un punto de vista histológico las cicatrices de que-
maduras tienen algunas características que aunque no son 
patognomónicas son especiales. Tras una quemadura de 2º 
o tercer grado la cicatriz está compuesta por colágeno hia-
linizadas y una disminución de las fibras elásticas llamativa, 
factores que hacen que la dermis adopte un aspecto total-
mente homogéneo. Suele perderse el músculo erector del 
pelo lo que las diferencia de la radio dermitis crónica donde 

Figura 12. Cicatriz queloidea en pabellón auricular.

Figura 13. Cicatriz en pabellón auricular tras tratamiento con 
tratamiento con un láser ablativo de CO2 seguido de infiltración 
de corticoides.
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este queda integrado en la cicatriz y hay un aumento de la 
vascularización en comparación con una cicatriz normal178.

La implicación funcional y psicológica de estas cicatrices 
es muy importante por ello el desarrollo de técnicas para 
minimizarlas o reducirlas ha sido constante. El láser y las 
fuentes de luz se han utilizado para el tratamiento de cicatri-
ces de quemaduras desde su desarrollo más temprano.

Al igual que se describió en las cicatrices hipertróficas 
primero se intentaron el láser de CO2 ablativo179, al láser de 
argón, el láser de Nd:YAG, el láser de erbio:YAG180 y los siste-
mas “Q-switched” pero los resultados fueron poco satisfacto-
rios así como altos los índices de recidiva.

Cuando el láser de colorante pulsado demostró eficacia 
de forma aislada en el tratamiento de cicatrices hipertrófi-
cas también se utilizó para el tratamiento de las cicatrices de 
quemaduras. 

Estudios histológicos han demostrado que el PDL dismi-
nuye el número y proliferación de los fibroblastos y las fibras 
colágenas aparecen menos gruesas. También se ha demos-
trado un aumento de actividad de MMP-13 (Colagenasa 3) y 
descenso de deposición de colágeno de tipo III. El tratamiento 
con PDL causa necrosis vascular y a hipoxia resultante pro-
duce neocolagenogénesis, calentamiento de las fibras de 
colágeno, disociación de los puentes disulfuro, y tras ellos 
remodelamiento y reorganización de las fibras de colágeno. 
Además tras el tratamiento de las cicatrices con PDL aumenta 
el número de mastocitos, y la histamina tiene un importante 
efecto en los fibroblastos148,149,150,151,152,153.

El PDL aplana y desciende el volumen de las cicatrices 
hipertróficas, mejora la textura, aumenta la flexibilidad y dis-
minuye el eritema. Además disminuye el prurito y el dolor que 
le producen al paciente. Pero a pesar de los buenos resulta-
dos, en las cicatrices muy gordas su eficacia disminuye de 
forma considerable porque la penetración no supera los 1,2 
mm de forma aproximada181. Combinado con otras opciones 
terapéuticas es una excelente combinación.

Por tanto utilizado de forma precoz es una excelente 
alternativa para disminuir el eritema y mejorar las cicatrices 
superficiales, o como adyuvante de otras terapias182.

Los sistemas fraccionados no ablativos también han sido 
utilizados para el tratamiento de las cicatrices de quemadu-
ras como el 1540183,184 mejorando la textura de las mismas.

También se han obtenido resultados satisfactorios con el 
1550185 donde se mejora la textura en el 90% de los casos, la 
discromía en el 90% de casos, y la hipertrofia (atrofia en el 
80% de casos.

Los sistemas fraccionados no ablativos inducen una res-
puesta de tipo curación de heridas con las proteínas de cho-
que térmico, miofibroblastos e incremento de colágeno tipo III, 
lo que explica su papel en la remodelación de la textura de las 
cicatrices de quemaduras. El hecho añadido de la baja morbi-
lidad que presentan estas fuentes de luz hace el tratamiento 
más atractivo. Las cicatrices superficiales responden mejor 
que las profundas186.

Los sistemas fraccionados ablativos han supuesto una 

revolución en el tratamiento de las cicatrices de quemadu-
ras187,188,189. Tras tratamiento con láser de CO2 fraccionado 
observamos en las cicatrices de quemaduras una drás-
tica disminución de RNAm de procolágeno de tipos I y III así 
como de TGF-beta 2 y 3 y RGB y un aumento de expresión 
de MMP-1. Esto se traduce en una importante mejoría clínica 
de las lesiones sobre todo cuando estas se tratan de forma 
precoz190.

Y el CO2 fraccionado no solo mejora la textura de las cica-
trices de quemaduras maduras sino también el eritema191, 
las contracturas como se ha demostrado en varios trabajos, e 
incluso en las manos mejora la sensibilidad192.

En los últimos años se ha aplicado al tratamiento de las 
cicatrices de quemaduras el llamado “laser-assisted drug 
delivery” y se aplican corticoides en cura oclusiva tras el tra-
tamiento con láser fraccionado de erbio:YAG o CO2 con resul-
tados espectaculares. Probablemente este sea el comienzo 
de la aplicación de sustancias que disminuyen la fibrogénesis 
a través de los agujeros creados por el láser como inhibidores 
del TGF-beta.

LÁSER Y CICATRICES INESTÉTICAS

Como se ha comentado en varias ocasiones el proceso 
de remodelación de una cicatriz es de unos cuantos meses. 
Durante este tiempo cambian su aspecto y según algunos fac-
tores dentro de los cuales la localización, la exposición solar y 
la tensión que presente la cicatriz son los más determinantes, 
se desarrollan alteraciones como cambios pigmentarios de 
tipo hipo o hiperpigmentación, desarrollo de telangiectasias o 
pequeñas alteraciones texturales.

Este grupo de cicatrices debe ser valorado de forma sepa-
rada ya que no pueden incluirse dentro de los tipos descritos 
hasta el momento.

Las telangiectasias pueden tratarse con cualquier láser o 
fuente de luz que sea absorbida por la hemoglobina. Podemos 
resolverlo por tanto con PDL, 532 de pulso largo, IPL, Nd:YAG, etc.

Figura 14. Cicatriz con telangiectasias y la mejoría tras 
tratamiento con colorante pulsado.
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Las alteraciones pigmentarias de tipo hiperpigmentación 
se van a resolver esencialmente con dos fuentes de luz como 
son los láseres en el rango de nano o picosegundos, o con IPL. 

Las lesiones hipopigmentadas se tratan generalmente 
con láseres fraccionados no ablativos con buenos resultados 
aunque también se han descrito con láseres fraccionados 
ablativos193.

Las pequeñas alteraciones texturales se tratan sobre todo 
con sistemas fraccionados tanto de tipo ablativo como no 
ablativo.

En la figura 14 se muestra una cicatriz en la parte supe-
rior con gran cantidad de telangiectasias y en la parte inferior 
la importante mejoría tras tratamiento con láser de colorante 
pulsado.

“LOW-LEVEL LASER THERAPY” Y CICATRI-
CES

Es conocido desde hace años que los niveles bajos de 
láser o de luz no coherente, lo que se conoce como “low level 
laser therapy” (LLLT) aceleran algunas fases de la cicatriza-
ción de las heridas, pueden estimular la proliferación y migra-
ción de queratinocitos y fibroblastos194,195,196,197,198,199.

Se cree que actúan por absorción de la luz por los citocro-
mos de las mitocondrias incrementando las especies reacti-
vas de oxígeno y consecuentemente la transcripción genética.

Con un LED de 830 nm se ha visto la mejoría de las heri-
das de diferente etiología, la disminución de los brotes de her-
pes simples, disminución de las complicaciones infecciosas 
de las heridas y disminución de las secuelas200.

Algunos autores incluso estudian de forma experimental 
la utilización de LLLT asociada a una droga fotosensibilizante, 
terapia fotodinámica201.

Un trabajo reciente combina el tratamiento de láser de 
colorante con LLLT obtenido importante mejoría en cicatrices 
faciales202.

Sin embargo a pesar de que hay muchos trabajos sobre 
los efectos positivos de la LLLT sobre la curación de las heri-
das su uso sigue siendo controvertido.

TERAPIA FOTODINÁMICA Y CICATRICES

Desde el año 2005 de forma experimental se estudió la 
posibilidad de tratamiento de los queloides con terapia fotodi-

námica en un modelo animal. Se evaluó su efecto en queloides 
con 5-ALA y reduce la contracción del tejido y la densidad del 
colágeno induciendo un daño mínimo en los fibroblastos203. 

La PDT con 5-ALA induce muerte celular por apoptosis en 
fibroblastos derivados de cicatrices hipertróficas204.

Posteriormente se realizan estudios en clínica en cicatri-
ces hipertróficas observando mejoría en la flexibilidad de las 
cicatrices y un aumento de las fibras elásticas de las mismas 
tras PDT con MAL205,206,207, y en queloides208,209,210. 

En 2011 un estudio utiliza PDT de bajas fluencias de luz 
de 630 nm con monometil éter de hematoporfirina (HMME) en 
fibroblastos de cicatrices hipertróficas demostrando que se 
induce su apoptosis por activación de la caspasa 3211.

En un estudio en 2014 se postula también su utilización 
en la prevención de cicatrices, “pre-scar”, porque aplicada 
después de una exéresis aumenta la expresión de TGF-beta 3 
y metaloproteinasas 1 y 9212,213.

En 2015 se ha utilizado PDT con UVA y 2-(4-aminofenil)-
7-(metoxibenzotiazol) como tratamiento adyuvante en queloi-
des con buenos resultados.

También se ha descrito su utilidad en el tratamiento de las 
estrías distensae214.

A pesar de que no hay estudios que refieran el mejor foto-
sensibilizante, la dosis, la emisión de luz etc, el tratamiento 
de las cicatrices con TFD probablemente represente una gran 
opción terapéutica en el futuro.

CONCLUSIONES

 ▪ El manejo de las cicatrices es un verdadero reto tera-
péutico
 ▪ A pesar del gran conocimiento que ya existe sobre el 
tema es un tratamiento poco utilizado.
 ▪ La complejidad del proceso de cicatrización hace que el 
láser solo sea una herramienta más que debemos com-
binar con otros sistemas de tratamiento.
 ▪ Desgraciadamente pocos estudios comparativos de los 
diversos sistemas y pocos estudios randomizados con 
nivel de evidencia alto.
 ▪ El láser y la fuentes de luz son una herramienta de gran 
utilidad para el manejo de las cicatrices.
 ▪ Conocer mejor los eventos fisiopatológicos que ocurren 
en cada tipo de cicatrices nos ayudará a tratar mejor 
estos pacientes. •
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INTRODUCCIÓN

El primer estudio nacional de prevalencia de úlceras de 
pierna en España (1) las úlceras venosas representan un 69% 
de las úlceras de pierna en España; un 56,5% de ellas son 
recurrentes, un 47,4% han sido valoradas por un especialista 
y solo un 27,3% contaban con una exploración de Doppler.

La terapia de compresión se la considera como la princi-
pal actuación en la prevención y tratamiento de las lesiones 
venosas.

Las personas con trombosis venosa profunda pueden 
reducir significativamente las perspectivas de desarrollar 
síndrome postrombótico mediante el uso de medias de com-
presión elásticas (3).
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Resumen

"Therapeutic Compression" low-stretch bandages

The Background: The DETECT-IVC 2006 study, in the physical examination 62% of the respondents presented some sign of CVI. 
Skin ulcers were identified in 2% of those submitted to examination.

69% of leg ulcers in Spain are venous ulcers. The main preventive measure and treatment of venous lesions is compression 
therapy.

Main aim: To show what should be taken into account when selecting therapeutic compression and which techniques to use.

Method: Developing a compression procedure to deal with the problems resulting from leg phlebo-lymphatic pathology.

Main results: Description of a “elasto-compression bandaging technique using short-stretch bandages”.

Main conclusión: All studies recommend “therapeutic compression” to reduce venous edema, wound healing time and the risk 
of relapse in patients affected. Therapeutic compression should, therefore, form part of the basic care administered to those 
with leg ulcers in all primary healthcare centres.

Keywords: Short-stretch bandage – Multilayer bandaging – Venous ulcer – Chronic venous insufficiency – Wound treatment.

Abstract
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La eficacia de la terapia de compresión depende princi-
palmente de la presión ejercida y de la rigidez del material (4).

La compresión terapéutica, se puede realizar con multitud 
de sistemas como vendas de baja o alta elasticidad, medias, 
presoterapia, todos los sistemas son efectivos, pero no todos 
ellos son cómodos ni se pueden aplicar indiscriminadamente 
a todos los pacientes con problemas vasculares en Miembros 
Inferiores (MMII). 

Lamentablemente en nuestro país, España, las medias 
de “alta prestación terapéutica”, no son financiadas como en 
otros países de la “Comunidad Económica Europea”.

En relación a los sistemas de compresión que se reali-
zan con vendas, el nivel de compresión producido por cual-
quier sistema de vendaje, se establece mediante una serie de 
interacciones complejas, incluyendo el tamaño, la forma y la 
estructura física de la extremidad, el tipo de vendaje utilizado, 
las capas incorporadas en el sistema de vendaje, la superpo-
sición de la venda, y la habilidad y la técnica de vendaje (5).

Los diagnósticos enfermeros más frecuentes en estos 
pacientes son: deterioro de la integridad cutánea, perfusión 
tisular periférica inefectiva y el de incumplimiento del trata-
miento, todos ellos solucionables, gracias al confort y eficien-
cia de la “Compresión terapéutica”.

DEFINICIONES

Tres son los conceptos sobre los que se han de considerar 
a la hora de seleccionar una prenda de compresión elástica 
terapéutica:

 ▪ Rigidez (styfness): Resistencia de un elástico a la defor-
mación.

 ▪ Elasticidad: Deformación de un cuerpo cuando se le 
aplica una fuerza externa o interna.

 ▪ Histéresis: Rapidez de recuperación de la forma original 
de un tejido elástico cuando cesa la fuerza de deforma-
ción.

Cuanto mayor sea la rigidez, menor la elasticidad y mayor 
la histéresis de un tejido elástico mejor será su efecto tera-
péutico.

Cuanta más resistencia ofrezca a la deformación, menor 
deformación a la fuerza externa o interna y mayor rapidez 
de recuperación de la forma original cuando cesa la fuerza 
de deformación, mayores serán los efectos terapéuticos de la 
prenda de compresión.

ESTUDIOS

En el estudio canadiense realizado por Harrison en el 
2012 (6) en el que comparan el sistema de 4 capas de alta 
compresión o four-layer bandaging (4LB) con el sistema de 
corto estiramiento, nos indican que las dos tecnologías de 
compresión de vendaje probados no son diferentes en térmi-
nos de tiempo hasta la curación, tasas de recurrencia o dolor. 
Sin embargo, los pacientes estaban menos satisfechos con 
4LB. En este estudio no se analizó el coste/beneficio.

Los datos encontrados por O’Meara S et al. en la Base de 
Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 2012, concluyen 
que la compresión aumenta las tasas de curación de la úlcera 
en comparación con ninguna compresión y que los sistemas 
de múltiples componentes son más eficaces que los sistemas 
de un solo componente (7).

En el estudio “in vivo” realizado por Hugo Partsch (4) indica 
que la bota de Unna (Lohmann-Rauscher) (vendas de óxido de 
zinc) y vendajes de poca elasticidad multicapa muestran un 
índice de rigidez estática o static stiffness index (SSI) signifi-
cativamente más alto que los vendajes de gran elasticidad y 
medias de clase II.

SISTEMAS DE COMPRESIÓN TERAPÉUTICA

Vendas de “compresión terapéuticas”
Los sistemas de “Compresión terapéutica” pueden conte-

ner en sus kits multicapas materiales elásticos o inelásticos o 
una combinación de ambos.

Los vendajes se clasifican de acuerdo a su capacidad para 
aplicar y mantener un nivel seguro, predeterminado de com-
presión (8).

1. Clasificación según su elasticidad/extensibilidad.
 ▪ Inelásticas (0-30%): Venda inelástica de una sola capa 
(short-stretch): Son vendas sin elasticidad ni extensibi-
lidad.

a. Ejercen compresión pasiva (contención). Solo 
ejercen la presión directa como consecuencia 
de su aplicación. Por esa razón, la aplicación, en 
la insuficiencia venosa crónica, se ha de realizar 
adaptándola a los contornos y sin ceñir la venda.

b. Ejercen compresión en actividad. Cuando el 
paciente camina, la pantorrilla “choca” contra el 
vendaje y trasmite esa fuerza de choque hacia las 
venas del sistema venoso profundo siendo, por 
esa razón, altamente efectivo.

 ▪ Baja elasticidad (>30-90%): Venda de compresión de 
poca o baja elasticidad 
Son vendas poco elásticas, cuya extensibilidad oscila 
entre el 30 al 90% de su tamaño.

a. Ejercen compresión pasiva (contención). Solo 
ejercen la presión directa como consecuencia 
de su aplicación. Por esa razón, la aplicación, en 
la insuficiencia venosa crónica, se ha de realizar 
adaptándola a los contornos y sin ceñir la venda.

b. Ejercen compresión en actividad. Cuando el 
paciente camina, la pantorrilla “choca” contra el 
vendaje y trasmite esa fuerza de choque hacia las 
venas del sistema venoso profundo siendo, por 
esa razón, altamente efectivo.

 ▪ Alta elasticidad (100-140%): Venda de compresión 
elástica de una sola capa (long stretch).
Son vendas de gran elasticidad y extensibilidad.

a. Ejercen mucha compresión en reposo y menor 
compresión con la actividad.
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 ▪ Elasticidad “indefinible” (>200%): Venda de soporte 
que dada su alta extensibilidad no la hace adecuada 
para la compresión terapéutica por las siguientes 
razones:

a. La compresión se consigue aumentando la ten-
sión en su aplicación, esto hace que pueda ser 
iatrogénica en pacientes de riesgo.

b. La compresión que ejerce se pierde en 20 minu-
tos. Por lo que resulta completamente inade-
cuada en pacientes con insuficiencia venosa y 
contribuye a la cronicidad del problema venoso

2. Composición del KIT terapéutico multicapas.
 ▪ Compresión multicapas (elástica):

- Son sistemas de alta compresión (Alta en reposo/
Baja en actividad) que ejercen una compresión 
sostenida y decreciente (más en el tobillo y menos 
en la rodilla).

- Suelen incluir varias vendas (1,2,3,4….vendas), 
cada una de ellas con diferentes extensibilidades.

- Son de un solo uso por diferentes razones: la 
venda elástica pierde la elasticidad con el lavado, 
la venda menos elástica suele ser la de algodón 
(tipo velban) y no es apta para reutilizar.

Ventajas:
- No hay que lavarlas: se precisa estrenar un set 

nuevo en cada uso (dos o tres veces por semana 
si hay herida).

- Su uso (por la alta extensibilidad) es más reco-
mendable si el paciente esta encamado.

- Fáciles de aplicar.
 ▪ Compresión multicapas (inelástica o baja elasticidad): 

- Son sistemas de “compresión/contención” (Baja 
en reposo/Alta en actividad) que mejoran la fun-
ción de la bomba a nivel de la pantorrilla logrando 
un drenado efectivo. 

- Suelen incluir varias vendas (1,2,3,4), todas ellas 
con la misma extensibilidad.

- La compresión es decreciente (más en el tobillo 
y menos en la rodilla) cuando el paciente está en 
actividad y se aumenta o disminuye en función 
del tamaño y número de vendas de baja elastici-
dad que se apliquen.

Ventajas:
- Económicamente son más rentables que los Kit 

multicapa de alta elasticidad. Son reutilizables 
durante un periodo de unos 6 meses.

- No existe riesgo en su colocación ya que ejercen 
más la función de contención que de compresión.

- El efecto de “Compresión terapéutica” se ejerce 
en cuando el paciente deambula y el efecto de 
“Contención terapéutica” se ejerce cuando el 
paciente está en reposo o en situaciones de movi-
lidad muy reducida como ancianos, cardiópatas, 
parapléjicos…

- Fáciles de aplicar por los propios familiares con 
un entrenamiento sencillo (no entraña riesgos).

PAUTA RECOMENDADA EN LA DESCON-
GESTIÓN TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA VENOSA O FLEBOLINFEDEMA

1. Descongestión del edema: Este se realizará con vendas 
de baja elasticidad, ofrecen una gran presión de trabajo 
(fuerza de la presión del vendaje en reposo). La acción 
de este vendaje tiene un buen efecto descongestionante 
con el movimiento. Se precisa reajuste del vendaje en 
función de la reducción del edema.

2. Control y mantenimiento del edema: Éste se realizará 
con medias de compresión terapéutica. Una vez reali-
zada la fase de descongestión, se deben conservar sus 
efectos con unas medias de compresión, específicas para 
cada problema y circunstancia del paciente y familia.

3. Prescripción de la media terapéutica en función de la 
patología; se realizará en función de la “Clasificación clí-
nica” según el “Consenso internacional de expertos y su 
clasificación CEAP (Clínica, Etiológica Anatómica y Fisio-
patológica) (Tabla 1).

 ▪ C0: sin evidencia clínica de varices.
 ▪ C1: venas varicosas solamente.
 ▪ C2: venas varicosas sintomáticas.
 ▪ C3: várices sintomáticas con edema.
 ▪ C4: trastornos tróficos pero sin úlcera.
 ▪ C5: úlcera venosa cicatrizada.
 ▪ C6: úlcera venosa activa.

Indicación/patología CEAP

Nivel o 
clase de 

compresión 
/Intensidad

Presión

mmHg kPa

Paciente con edema y 
compromiso isquémico

Suave 9

• Profilaxis de la 
trombosis

• Varices Superficiales
• Edema venoso 

(etiología médica o 
éstasis)

C0-C1
Clase 1- 
Ligera

18-21
2,4-
2,8

• TVP aguda
• IV posttrombótica
• Venas varicosas 

sintomáticas y 
asintomáticos

• Edema venoso 
(etiología vascular)

• Úlceras venosas
• Linfedema Es II (edema 

que cesa con el declive)

C2-C3
C4-

C5-C6

Clase 2- 
Normal

23-32
3,1-
4,3

• TVP crónica – 
Lipodermatoesclerosis.

• Úlceras venosas 
recurrentes

C4-
C5-C6

Clase 3-Fuerte 34-46
4,5-
6,1

• Linfedema Es III 
(edema consistencia 
esponjosa)

C4-
C5-C6

Clase 4–Muy 
Fuerte

>46 ≥6,5

Tabla 1. Presión en la zona del tobillo según RAL GZG 387 
(Instituto Alemán de Garantía y Calidad).
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4. Prescripción en función de otras circunstancias como 
son la edad del paciente o del cuidador principal, otras 
patología. Lo idóneo es prescribir la compresión máxima 
que sea terapéuticamente aceptable, pero esto por des-
gracia no siempre es posible dada la dificultad que 
entraña la colocación de medias por lo que la recomen-
dación terapéutica ha de ser la de prescribir la compre-
sión máxima que el paciente pueda soportar y aplicarse. 
En estos grupos de pacientes con dificultades la pres-
cripción más adecuada puede ser:

 ▪ Media “multicapas” (1 o 2 medias) como la media 
“Ulcer Kit” (1 media de 20mmHg + 1 media de 
20mmHg).

 ▪ Medias de tejido plano que son mucho más confor-
tables y aseguran una mayor adherencia al trata-
miento. Se trata de unas medias que ejercen una pre-
sión superficial constante sobre la pierna. Se ajustan 
específicamente a la parte del cuerpo afectada y por 
eso se hacen a medida. Una vez adaptadas, estas 
medias se caracterizan por su ajuste y control de la 
presión perfectos. Además, el material es más resis-
tente al roce y puede ponerse con más facilidad. Otra 
ventaja de las medias de compresión de tricotado 
plano es que el material más resistente no constriñe 
ningún pliegue cutáneo de los que suelen aparecer 
con este cuadro clínico.

TÉCNICA DE VENDAJE ELASTOCOMPRESIVO 
CON VENDA DE BAJA ELASTICIDAD

INTRODUCCIÓN

La compresión que se aplica a una extremidad, se mide 
en mmHg. Esta compresión que precisa el paciente se deter-
mina en función de la patología, de la actividad que realice 
el paciente y del nivel de tolerancia a la compresión. Estas 
presiones varían si el paciente está en reposo o en actividad, 
siendo más altas en la deambulación.

 ▪ Presión de reposo: es la presión que ejerce el vendaje 
cuando el paciente está encamado o inmovilizado. 

 ▪ Presión de trabajo: es la presión que ejerce el vendaje 
cuando el paciente camina.

Cuando el paciente comienza la actividad,  y se le ha apli-
cado un vendaje, la compresión que esta venda ejerce en el 
sistema venoso profundo, cambia radicalmente en función 
de la venda seleccionada. Al caminar, el músculo aumenta de 
volumen, si lleva colocada una venda elástica, esta se adapta 
al cambio y se ejerce una menor compresión de trabajo que si 
se aplica una venda de baja elasticidad o no elástica.

Como vemos, para realizar un vendaje terapéutico, no 
existe un vendaje “ universal”.

En este documento se va a describir el vendaje de com-
presión terapéutico que se realiza con venda de baja elastici-
dad o corto estiramiento.

La “presión de compresión” se mide en mmHg. Si se efec-
túa un vendaje sobre los músculos relajados se ejercerá una 
presión sobre los tejidos que depende:

1. De la elasticidad de la venda.
2. De la tensión al aplicar la venda.
3. Del número de capas del vendaje y del tipo de superpo-

sición.
4. Del diámetro del miembro (Ley de Laplace).
5. De la anchura de la venda.

La Ley de Laplace: P = T / r

Donde a igual Tensión (T), utilizada para vendar el miembro, el 

incremento progresivo del radio de curvatura del miembro (r), 

hace que la Presión (P), disminuya progresivamente de modo 

inversamente proporcional.

Ley de Einarsson: P = Tn / rA 

En los vendajes con varias capas habría que considerar el nº de 

capas y la anchura de la venda que se aplique (n: el número de 

capas/A: altura de la venda utilizada).

Cuando se realiza un vendaje elasto-compresivo sobre un 
miembro edematoso, se deben considerar 3 factores impor-
tantes,  para conseguir un efecto terapéutico con la utilización 
de este método específico físico-rehabilitador.

 ▪ Elección del material adecuado valorado para cada caso. 
 ▪ Escoger el método de vendaje.
 ▪ Valorar las condiciones clínicas de cada paciente.

DEFINICIONES (9)
 ▪ Tensión: cantidad de fuerza aplicada al vendaje durante 
la colocación. La capacidad de un vendaje de mantener 
un grado particular de tensión viene determinada por 
sus propiedades elastoméricas.

 ▪ Extensibilidad: capacidad de un vendaje de aumentar de 
longitud (estirarse) en respuesta a una fuerza aplicada.

 ▪ Potencia: cantidad de fuerza necesaria para producir un 
aumento específico de la longitud de un vendaje elástico.

 ▪ Elasticidad: capacidad de un vendaje de recobrar su lon-
gitud original (no estirado) conforme se reduce la tensión.

MATERIALES NECESARIOS

 ▪ Accesorios bajo el vendaje.
- Tubular (no compresivo): Vendaje protector de piel y 

sujeción de apósitos.
- Venda de algodón: Vendaje de relleno y protección 

ósea o zona anatómica y absorción.
 ▪ Vendas de baja elasticidad: Vendaje de “contención/
compresión” para favorecer el retorno venoso en pato-
logía vascular, disminuir edema o la inflamación en pro-
cesos traumáticos…

En conclusión podemos decir que:
- Una venda de alta extensibilidad tiene una BAJA presión de 

trabajo y una ELEVADA presión de reposo.
- Una venda de baja (o sin) extensibilidad tiene una ELEVADA 

presión de trabajo y una BAJA presión de reposo. 
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Presiones ejercidas con vendas de baja elasticidad/Equivalencias de presión con la clasificación CEAP (datos orientativos) 
calculados para un perimetro en tobillo de 23 cm* 

Indicación/Patología CEAP Técnica de vendaje 
Presión*

(aproximado)

mmHg kPa

Compresión Suave

Paciente con edema y compromiso isquémico
-1 venda 10 cm con Superposición 50% 
(1/2) Venda libre 50% aplicada en circular, 
desde base de dedos hasta bajo rodilla

6 a 9 -

Compresión Ligera

• Profilaxis de la trombosis
• Varices Superficiales
• Edema venoso (etiología médica o éstasis)

C0 - C1

-1 venda 8 cm con Superposición 50% (1/2) 
Venda libre 50% (en espiga) desde base de 
dedos hasta bajo media pierna

+
-1 venda 10 cm con Superposición 33% 
(1/3) Venda libre 66% (en espiga) desde 
base de dedos hasta bajo rodilla

18 a 21 2,4-2,8

Compresión Normal

• TVP aguda
• IV posttrombótica
• Venas varicosas sintomáticas y asintomáticos
• Edema venoso (etiología vascular)
• Úlceras venosas
• Linfedema Es II (edema que cesa con el declive)

C2 - C3
C4-C5-C6

-1 venda 8 cm con Superposición 50% (1/2) 
Venda libre 50% (en espiga) desde base de 
dedos hasta bajo media pierna

+
-1 venda 10 cm con Superposición 50% 
(1/2) Venda libre 50%
(en espiga) desde base de dedos hasta 
rodilla

23-32 3,1-4,3

Compresión Fuerte

• TVP crónica – Lipodermatoesclerosis.
• Úlceras venosas recurrentes

C4-C5-C6

-1 venda 8 cm con Superposición 66% (2/3) 
Venda libre 33%
(en espiga) desde base de dedos hasta 
bajo pantorrilla

+
-1 venda 10 cm con Superposición 66% 
(2/3) Venda libre 33%
(en espiga) desde base de dedos hasta 
pantorrilla

+
-1 venda 10 cm con Superposición 66% 
(2/3) Venda libre 33% (en espiga) desde 
base de pantorrilla hasta bajo rodilla

34-46 4,5-6,1

Compresión Muy Fuerte

• Linfedema Estadío III
 (edema consistencia esponjosa)

C4-C5-C6

-1 venda 8 cm con Superposición 66% (2/3) 
Venda libre 33%
(en espiga) desde base de dedos hasta 
bajo pantorrilla

+
-1 venda 8 cm con Superposición 66% (2/3) 
Venda libre 33%
(en espiga) desde base de dedos hasta 
media pantorrilla

+
-1 venda 10 cm con Superposición 66% 
(2/3) Venda libre 33%
(en espiga) desde base de pantorrilla has-
ta bajo rodilla

+
-1 venda 10 cm con Superposición 66% 
(2/3) Venda libre 33%
(en espiga) desde base de pantorrilla 
hasta bajo rodilla

>46 ≥6,5

*Estos datos solo son medibles “in vivo” en cada uno de los pacientes y se debería de realizar con instrumentos precisos. Aquí se muestran 
presiones orientativas en función del tamaño de la venda y en supuesto de ser aplicadas con cálculos a tensión de 150 g y 200g.
**Nivel de compresión en reposo.

Tabla 2. Vendaje descongestivo: Equivalencias de presión (datos orientativos).
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 ▪ Accesorios sobre el vendaje.
- Tubulares de malla o vendas cohesivas que dismi-

nuyan la tendencia a desajustarse los vendajes (esto 
sucede especialmente los primeros días por el cam-
bio de volumen que sufre la pierna).

CONSIDERACIONES PRINCIPALES EN EL VENDAJE DESCON-
GESTIVO EN MIEMBROS INFERIORES. (TABLA 3)

1. Preparar el material en función de:
 ▪ La “contención/compresión” que precise según su 
afectación vascular (Suave, Ligera, Normal, Fuerte o 
Muy Fuerte) y los materiales de protección e higiene.

 ▪ La zona a vendar (Ejemplo en adulto no obeso: 8cm 
en pie, 10cm en pierna y 12 cm en muslos). 

2. Posicionar al paciente.
 Debe estar cómodo y con el pie en dorsiflexión de 20º. Un 

vendaje tiene que resultar indoloro, cómodo, y permitir 
la movilidad.

3. Proteger para evitar la abrasión por fricción o lesiones 
por presión.

Compresión multicapas (inelástica o baja elasticidad)
Vendaje descongestivo: Equivalencias de presión a Compresión fuerte (datos orientativos)

Clave Pasos Objetivo principal Material
Aplicación:

Tensión a150-200g
Método

Presión en 
tobillo*

1er Paso
Tubular (no 
compresivo

Protección de la piel 
(fricción, eczema 
imitativo…) 

Tubifast ®
Comfifast ®
(tubular sin 
látex)

Como un calcetín largo
Contacto directo con 
la piel

0

2er Paso
Relleno

Protección de las 
protuberancias 
óseas y absorción 

Velband®

En espiral sin estirar

Homogeneizar los 
perímetros de tobillo/
pantorrilla (Puede 
necesitarse varias 
capas)

0

3er Paso
1ª venda

Compresión 
terapéutica

Venda de 8 
cm de baja 
elasticidad

En espiga y solo ajustar

Superposición 66% 
(2/3) desde base de 
dedos hasta bajo 
pantorrilla

15-20 
mmHg 

4er Paso
2ª venda

Venda de 10 
cm de baja 
elasticidad

Superposición 66% 
(2/3) desde base 
de dedos hasta 
pantorrilla 30 - 40 

mmHg 
 

4er Paso
3ª venda

Superposición 66% 
(2/3) desde base de 
pantorrilla hasta bajo 
rodilla

5er Paso
Soporte

Fijación del vendaje Como un calcetín largo
Sobre el conjunto de 
las vendas

0

*Presión en mmHg ejercida a nivel de tobillo en reposo (cálculos para un perímetro de 23 cm)

Tabla 3. Vendaje descongestivo: Equivalencias de presión a Compresión fuerte (datos orientativos).

Ilustración 1. Tubular de algodón, no compresivo.
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 ▪ La piel, con emolientes y un tubular de algodón libre 
de látex (Ilustración 1).

 ▪ Las prominencias óseas almohadillándolas con 
venda algodón o similar (Ilustración 2).

4. Homogeneizar contornos de la pierna con venda de 
algodón o similar.

 En las piernas con diferencias significativas entre tobi-
llo y pantorrilla, para conseguir mantener las presiones 
adecuadas, es aconsejable aplicar un mayor número de 
vueltas a nivel del tobillo hasta que sean ligeramente 
inferiores a los de la pantorrilla (Ilustración 3).

5. Antes de iniciar el vendaje, se observará la huella plantar 
del paciente buscando el equilibrio intentando la correc-
ción de la pronación o de la supinación en el retropié.

6. La 1ª venda,  iniciará su colocación desde la cara interna 
o externa en función del tipo de apoyo plantar que tenga 
el paciente y se valorará la colocación de plantillas 
correctoras.

 ▪ Pie plano: Se inicia desde la cara interna.
 ▪ Pie supinador: Se inicia desde la cara externa.
 ▪ Pie pronador: Se inicia desde la cara interna.

7. Aplicar,  la venda. (Ilustración 4-5-6).
 ▪ Iniciar el vendaje desde la zona distal (base de los 
dedos) a la más proximal hacia la rodilla, sin dejar 
descubierto el talón, desde el pie interno hacia el 
externo. La venda se mantendrá, casi en contacto 

continuo con el paciente (No desenrollarla de manera 
excesiva).
 ▪ Generalmente es preferible vendar con el giro del pie 
“pronado”.
 ▪ Cada vuelta de la venda se superpondrá un tercio o 
por la mitad o por dos tercios de la anterior. La elec-
ción se realizará en función de la compresión que 
precise el paciente.

Ilustración 3. Homogeneizar los contornos (tobillo/pantorrilla).

Ilustración 2. Protección de protuberancias óseas con algodón.

Ilustración 4.

Ilustración 5.

Ilustración 6.
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 Nota: a menor cobertura en la superposición del ven-
daje se ejerce menor compresión.
 ▪ Los vendajes inelásticos o de baja elasticidad, se 
realizan siempre “casi sin tensión” (ni muy intensa ni 
muy débil) suficiente para acoplar la venda sin que 
se caiga.

 ▪ A una presión uniforme, sin estiramientos, solo ajus-
tándola a los perímetros de la pierna, sin restringir la 
circulación.

 Nota: Para una compresión aproximada, equivalente a 
30-40 mmHg se precisa colocar 3 vendas, en espiga, 
al 50% de superposición y a una tensión de 150 g y 
200g (Tabla 2).

8. Método de vendado.
a. En espiral: Es más fácil de aplicar pero se desliza 

más rápidamente que el vendaje en espiga. 
b. En espiga: (Ilustración 7) Más difícil de ejecutar pero 

se mantiene más tiempo y es más fácil de adaptar a 
los contornos,  manteniendo las presiones de com-
presión. Es mas confortable para el paciente. 

 Nota: a igual superposición de la venda, se aplican 
más capas con la técnica en espiga y como conse-
cuencia se ejerce una mayor compresión.

9. Fijación del vendaje: Para que los vendajes no se enro-
llen y aumentar su estabilidad, es aconsejable colocar 
una malla tubular,  o una venda adhesiva que no com-
prima. •
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Ilustración 7. Venda aplicada en espiga.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento del dolor en pacientes con heridas cróni-

cas es a menudo el problema más invalidante en la calidad 

de vida de los pacientes que las sufren. La afectación de la 

calidad del sueño, humor y relación con los demás, son los 

ámbitos de la vida más afectados. 

A pesar del avance en las terapias farmacológicas, la 

mejor evaluación del paciente y la mayor facilidad en la dis-

pensación de opiáceos, la mejoría en la calidad de vida per-

cibida y la intensidad del dolor sigue en entredicho. Numero-

sos estudios con análisis de cuestionarios y diarios de dolor 

de pacientes así lo demuestran (1). Estos mismos estudios 

demuestran además ciertos aspectos relevantes sobre la 

naturaleza del dolor: 

 ▪ El momento más doloroso reportado era la limpieza de 

la herida y sobre todo, la retirada de apósitos, geles y 

otros materiales adherentes.

Abordaje integral y multidisciplinar del dolor 
en pacientes con heridas crónicas
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La planificación y tratamiento eficiente del dolor en pacientes con heridas crónicas es, a menudo, un reto para todos los 
profesionales implicados.

La necesidad de estratificar según el tipo de dolor presentado es fundamental a la hora de organizar los recursos necesarios 
para su cuidado.

No obstante, independientemente del tipo de herida presente, numerosos estudios sí ponen en evidencia que un mejor control 
del dolor basal, mejora el dolor incidental durante la cura y viceversa. Este aspecto es fundamental, dado que tenemos que 
proveer dos tipos de analgesia de forma concomitante: una basal o de mantenimiento, y otra para el dolor irruptivo (antes de 
la cura o el que acontece de forma espontánea).

También resulta imperativo evaluar la cualidad y componentes del dolor. La naturaleza vascular o neuropática, a menudo, 
confiere mayor refractariedad al tratamiento analgésico convencional por la enfermería domiciliaria o de hospitalización. En 
estos casos, administrar medicación de rescate resulta imprescindible 

De entre los fármacos de rescate más útiles, destacan hoy en día los opioides de acción ultrarápida como los fentanilos 
transmucosos. Su cómoda aplicación y vida media corta, aportan una gran autonomía en la analgesia para curas domiciliarias 
o en ámbitos de cuidados paliativos.

Palabras Clave: Úlcera cutánea – Manejo del dolor – Dolor irruptivo – Fentanilo.

Resumen

Comprehensive and multidisciplinary approach of pain in patients with chronic wounds

Planning and effective treatment of pain in patients with chronic wounds is often a challenge for all professionals involved.

The need to stratify the type of pain presented is critical to arranging the necessary resources for their care.

However, regardless of the type of wound present, many studies do provide evidence that better control baseline pain, incidental 
pain improves during cure and vice versa. This is critical, because we have to provide two types of analgesia concomitantly: a 
basal or maintenance, and another for breakthrough pain (before cure or happens spontaneously).

It is also imperative to evaluate the quality and components of pain. Vascular or neuropathic in nature often gives more 
refractory to conventional analgesic treatment for nursing home or hospital. In these cases, administration of rescue 
medication is essential.

Keywords: Skin Ulcer – Pain Management Breakthrouh Pain – Fentanyl.

Abstract
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 ▪ A menudo las soluciones antisépticas y de irrigación 
eran demasiado frías. La alodinia y la hiperalgesia tér-
mica es muy frecuente en las heridas sobre todo por 
quemadura, agentes químicos o de origen neuropático.

 ▪ El dolor experimentado por heridas en pacientes palia-
tivos no oncológicos, se puede aproximar conceptual-
mente al dolor irruptivo oncológico: inicio rápido en 
5-10 min; duración aproximada 30 min-1 h; puede ser 
espontáneo o incidental (curas). El número medio de epi-
sodios de dolor irruptivo en estos pacientes suele ser 
1 a 2, ligeramente inferior al reportado por pacientes 
oncológicos. No obstante, la duración de los episodios 
es mayor, así como su relación directa con las curas o 
movimientos.

Existen excelentes revisiones sobre la forma de optimizar 
los cuidados y la analgesia en pacientes con heridas cróni-
cas de entre las cuales destaco la de Price en 2005 (2). Es 
esclarecedora por la visión holística e integral necesaria para 
abordar los cuidados; el dolor es el síntoma a menudo más 
frecuente y frustrante en los pacientes con heridas crónicas; 
es el que más afecta en todos los dominios de la vida afectiva, 
sueño…

En la revisión mencionada es interesante la visión racio-
nal y sencilla adoptada para mejorar la analgesia; se puede 
adoptar sin problemas la escalera analgésica básica de Orga-
nización Mundial de la salud (OMS) y priorizar en escalones 
de complejidad. Destaca la importancia de medir continua-
mente con escalas simples validadas de intensidad (escala 
analógica visual EVA o verbal numérica EVN) y de tratar tanto 
el dolor incidental de las curas como el persistente entre las 
mismas, adoptando estrategias simples tanto farmacológicas 
como no farmacológicas para minimizar el dolor.

Dentro de esta visión holística es importante además 
valorar las estrategias cognitivas y de afrontamiento de cada 
paciente. Se han de explicar los objetivos realistas en el con-
trol del dolor.

Otras revisiones como la de Gallagher en 2010 (3) tam-
bién adoptan una forma racional estratificada en función del 
grado de control del dolor, abordando la necesidad de anal-
gesia tanto antes como entre las curas. Da unas pautas muy 
interesantes de utilización de distintos fármacos según la 
naturaleza de la úlcera.

Otra de las conclusiones tanto de estos como de otras 
revisiones, es la infrautilización de medicación analgésica. En 
un estudio canadiense de 2003 (4) se reportó una prevalen-
cia de dolor severo en casi un 50% de pacientes con úlceras 
venosas y sólo poco más del 50% de los mismos recibían tra-
tamiento analgésico alguno.

De entre todos los fármacos, destaca la infrautilización 
de fármacos opiáceos, quizás por miedo todavía irracional de 
efectos secundarios no controlables.

Disponemos, además, hoy en día de la posibilidad de 
gran cantidad de medicación por vía tópica que limitan en 
gran medida los inconvenientes de medicación sistémica en 
pacientes con gran comorbilidad:

 ▪ Opioides en geles (morfina) o en base oleosa (metadona). 
Su adquisición es compleja y necesita de fabricación por 
farmacia expresamente bajo fórmula magistral.

 ▪ Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina 3%) junto con 
ketamina al 2% para dolor neuropático con marcada 
alodinia o hiperalgesia.

 ▪ Antiinflamatorios vía tópica (ibuprofeno, diclofenaco o 
dexametasona). Se pueden aplicar directamente sobre 
el lecho de la herida, en parches o bien mediante ionto-
foresis. Esta última modalidad aplica una corriente gal-
vánica para polarizar y facilitar el paso de fármacos por 
el estrato córneo de la piel; ha demostrado ser muy útil 
en patologías localizadas de origen musculocutáneo o 
con gran componente inflamatorio.

 ▪ Cremas de anestésico local: EMLA (Lidocaína junto con 
prilocaína), parches de lidocaína al 5%, soluciones de 
lidocaína viscosa (ideados originariamente para muco-
sitis tras quimioterapia). La lidocaína se ha demostrado 
muy útil antes de cada cura y sobre todo cuando existe 
un componente neuropático.

En un primer escalón, la utilización de medicación tópica 
y opiáceos potentes de acción rápida, resultan eficaces en la 
mayor parte de nuestros pacientes de forma domiciliaria o 
en ámbito de hospitalización. Resultan de especial interés, 
las cremas de base de lidocaína para heridas superficiales o 
trasfondo neuropático. Así mismo, la utilización de lidocaína 
viscosa o en sprays es útil en úlceras o heridas profundas 
más dolorosas.

Recientemente tenemos en el arsenal terapéutico una 
gran variedad de medicación opioide de acción rápida, pen-
sada primariamente para el tratamiento del dolor irruptivo 
oncológico. De entre estos fármacos han destacado en los 
últimos años los fentanilos por vía transmucosa bucal, sublin-
gual y recientemente intranasal. Su mayor rapidez de acción, 
vida media corta, farmacocinética predecible y aceptación, 
han favorecido su gran posicionamiento en el tratamiento del 
dolor irruptivo.

Si no tuviera medicación opioide de mantenimiento y 
sólo padeciera crisis muy esporádicamente (con los cam-
bios de apósitos por ejemplo), bastaría administrar un fenta-
nilo transmucoso a la dosis más baja posible justo antes de 
dichos situaciones.

No obstante, a menudo es este primer escalón, hay nume-
rosos pacientes que ya reciben un opioide mayor de mante-
nimiento por otro motivo. En estos pacientes la titulación y 
la elección de dosis son más complejas y siguen planteando 
dudas. La dosis de inicio, en general, no se relaciona con la 
dosis total de opioide de base, necesitando una titulación 
individualizada tanto para la analgesia como en los efectos 
secundarios.

Sin embargo, numerosos expertos recomiendan, como 
aproximación de inicio, que no supere 1/6 de la dosis total en 
equivalentes de morfina oral al día si tiene medicación opioide 
de base.

Si estas medidas no fueran suficientes para tratar el dolor, 
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se debería pasar a un segundo escalón o estrato de cuidados. 
Para definir que el dolor no está bien controlado, debemos 
medir al menos su intensidad con escalas unidimensionales 
(EVN o EVA).

Generalmente se acepta por convenio (en las publicacio-
nes de tratamiento de dolor) que el dolor basal no está bien 
controlado cuando su intensidad medida por cualquier escala 
de las anteriores es mayor de 4 durante un mínimo de 12 
horas.

Igualmente entendemos que el dolor incidental o presente 
con las curas no está bien controlado cuando su intensidad 
media es mayor de 6 (EVN>6).

También consideraríamos que deberíamos pasar a un 
segundo estrato de cuidados cuando aparecen más de 4 cri-
sis de dolor irruptivo espontáneamente sin relación a mani-
pulaciones.

La simple adición de un opioide de acción larga o un antico-
micial/antidepresivo (para dolor neuropático) en dichos esce-
narios puede mejorar el dolor reportado por los pacientes.

El promedio de alivio reportado con estas medidas suele 
ser de 2 en las escalas de valoración según numerosos estu-
dios prospectivos observacionales.

Dentro del segundo escalón o estrato, tenemos más 
estrategias y alternativas: La electroterapia y la iontoforesis. 
Constituyen una terapia de apoyo económicamente accesible 
para los pacientes en ámbito de primaria. Ni el paciente ni el 
facultativo, requieren una curva de aprendizaje larga para su 
utilización.

Otro aspecto importante es el tratamiento de las heridas 
quirúrgicas. Cuando el dolor moderado a intenso persiste 
más de tres meses en heridas quirúrgicas (mastectomías, 
toracotomías, herniorrafias inguinales, amputaciones…) o 
tras quemaduras, han de tomarse medidas más agresivas. Se 
ha comprobado que el tratamiento óptimo e integral, dismi-
nuye la tasa de aparición y cronificación del dolor neuropático 
asociado. Reconocer los factores de riesgo (diabetes, alcohol, 
cirugía mama, tórax...) favorece el tratamiento anticipado o su 
derivación al especialista en dolor.

En un tercer y último escalón, para casos más rebeldes, 
tenemos la opción de manejo por un médico especialista en 
el tratamiento de dolor, generalmente anestesiólogo; en el 
ámbito hospitalario es factible realizarlo por un anestesió-
logo dedicado al tratamiento del dolor agudo. Existen diferen-
tes medios a nuestra disposición: anestésicos coadyuvantes 
intravenosos, o la utilización de técnicas de analgesia regio-
nal, (perineural o epidural) en modo PCA (Analgesia contro-
lada por el paciente). 

Dentro de este último escalón, en el ámbito domiciliario, la 
opción de intervencionismo por la unidad de dolor es la única 
vía de solución para algunas patologías. A menudo se trata 
de patologías vasculares intratables (isquemia arterial grado 
IIIb de Fontaine), polineuropatías severas (diabética, alcohó-
lica, tóxica), neuralgia postherpética, dolor regional complejo 
tras traumatismos… Las opciones de intervencionismo van 
desde bloqueos nerviosos puntuales, simpatectomía, hasta 

la neuroestimulación medular o la implantación de bombas 
intratecales/epidurales. 

PROTOCOLOS DE ANALGESIA.
PRIMER ESCALÓN

PROTOCOLO DE ANALGESIA.
SEGUNDO ESCALÓN
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PROTOCOLO DE ANALGESIA.
TERCER ESCALÓN

En la tabla anterior se mencionan algunas de las medidas 
útiles para tratar los distintos síndromes dolorosos asocia-
dos a las heridas crónicas rebeldes al tratamiento tópico y 
farmacológico llevado a cabo por la enfermera y el médico 
encargado del paciente en planta de hospitalización.

Su realización supone un conocimiento extenso y riguroso 
de las técnicas la mayor parte de ellas englobadas dentro del 
campo de la anestesiología y el tratamiento del dolor.

Se requiere un equipo especializado en el seguimiento de 
las posibles complicaciones asociadas tanto durante la estan-
cia en el hospital como en ámbito de consultas si se realiza 
por una unidad de tratamiento del dolor.

PROTOCOLO DE ANALGESIA EN ÁMBITO 
DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA O EN 
PALIATIVOS

En la siguiente tabla 5 se comentan una serie de medidas 
básicas tan útiles como la medicación para disminuir el dolor 
en las curas.

La gran mayoría están sacadas de cuestionarios y estu-
dios a pacientes o bien de autorregistros de dolor (1).

En la siguiente tabla se comentan unas pautas farmaco-
lógicas útiles. Se comentarán con más detalle en las últimas 
tablas la utilización del citrato de fentanilo. 

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS PARA ANALGE-
SIA DE CURAS DOMICILIARIAS

Las pautas expuestas en tabla 6, son sencillas y pueden 
llevarse a cabo por enfermería en ámbito domiciliario. Única-
mente se requerirá la coordinación con el médico a cargo del 

paciente, médico de familia, paliativista… para la prescripción 
de los fármacos opioides de acción rápida y cremas anesté-
sicas.

Para monitorizar su eficacia se puede utilizar una escala 
unidimensional de intensidad del dolor muy sencilla como la 
EVA. Consideraríamos un objetivo realista de eficacia en con-
trol del dolor, conseguir una intensidad medida de EVA <5. 

La indicación del uso de citrato de fentanilo en este proto-
colo es bajo la modalidad de fuera de guía. Su utilización fuera 
de la indicación aprobada para dolor irruptivo oncológico, 
supone garantizar los más estrictos principios de necesidad 
y de buena práctica clínica. Se han de explicar los posibles 
riesgos, beneficios y la necesidad de titular la dosis de forma 
individual. La utilización de este fármaco en nuestro contexto 
ha de adoptar los mismos principios y directrices que en 
cualquier otro tratamiento del dolor irruptivo oncológico o no. 
Existen numerosas revisiones a tal efecto de la cual remiti-
mos principalmente a la de la Sociedad Española de Dolor (5).

Hay muy pocos estudios que analicen y comparen los dis-
tintos preparados de citrato de fentanilo. En general se puede 
afirmar que existen pocas diferencias clínicas en cuanto a 
eficacia. No obstante no se pueden intercambiar dosis entre 
los preparados de distintas casas comerciales. Se aconseja 
titular siempre con un mismo tipo desde el principio y con la 
dosis más baja para ajuste de dosis.
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Los tiempos de latencia varían ligeramente entre cada 
preparado, siendo generalmente más bajos por vía intranasal. 

Las necesidades pueden variar de forma muy importante 
entre pacientes. 

Se prefiere la vía intranasal en pacientes afectados de 
mucositis postquimioterapia, mal estado oral o boca séptica, 
xerostomía, cánceres de cabeza y cuello operados o radiados, 
deterioro de nivel de conciencia o no cooperadores.

En el protocolo se adjuntan recomendaciones para distin-
tos preparados de fentanilo con las dosis más bajas de inicio. 
(Tablas 7-9)

Se prefiere la utilización de estos preparados y no otros 
opioides por la menor latencia de acción, vida media muy 
corta y comodidad en su utilización. Por ejemplo el sulfato de 
morfina oral de liberación rápida tiene una farmacocinética 
variable, mala biodisponibilidad de alrededor de 30% y vida 
media larga de unas 4 horas.

El perfil de efectos secundarios es similar a otros opioi-
des. Somnolencia, emesis, prurito… No obstante, el tiempo de 
acción corto limita la duración de los mismos y lo hacen idó-
neo para su uso ambulatorio en hospital o en domicilio.

En estudios prospectivos como el de Domingo Triadó et 
al. (6) se evidencia que la dosis media de citrato de fentanilo 
no llega a 200 microgramos, bajando la necesidad de dosis a 

partir del mes. No obstante, en el presente protocolo se adjun-
tan regímenes de titulación hasta dosis superiores para uso 
general por si fuera necesario titular a dosis mayores para 
determinados pacientes, aunque esto es poco frecuente.

Las características de la población en el citado estudio 
son extrapolables a cualquiera de nuestros ámbitos de tra-
tamiento.

En las siguientes Tablas 7-10 se comentan distintas pau-
tas de preparados comerciales de citrato de fentanilo para 
dolor irruptivo con las dosis más bajas de inicio.

FACTORES DE RIESGO PARA USO DE OPIOIDES 
POTENTES DE ACCIÓN MUY RÁPIDA

El consumo de medicaciones como el citrato de fenta-
nilo para dolor irruptivo no oncológico, y en este caso para 
un dolor incidental con las curas, debe estar regido por las 
premisas de buena práctica clínica.

Debido al perfil de efectos secundarios y poder adictivo 
es necesario explicar al paciente los fines de la medicación y 
vigilar posibles conductas de abuso, adicción, mal uso o uso 
fuera de indicación.
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Recientemente preocupa en sociedades científicas la 
posibilidad adictiva de tales preparados, ante lo cual se insiste 
en el despistaje de esas conductas aberrantes.

Se aporta una serie de indicadores y escalas predictivas 
de riesgo de abuso. (Tablas 11-14)

En estas circunstancias, una conducta prudente podría 
ser el aporte de los comprimidos por la enfermera de aten-
ción a domicilio o por el familiar a su cuidado, justo antes de 
las curas. •

Tabla 14. Escala de valoración del riesgo potencial de abuso de opioides (7)

MARCAR MUJER HOMBRE

Antecedentes 
familiares de abuso de 
sustancias

Alcohol

Drogas ilegales

Medicamentos

( )

( )

( )

1

2

4

3

3

4

Antecedentes 
personales de abuso de 
sustancias

Alcohol

Drogas ilegales

Medicamentos

( )

( )

( )

3

4

5

3

4

5

Edad entre 16-45 ( ) 1 1

Antecedentes de abuso 
sexual

( ) 3 0

Enfermedad 
psiquiátrica

Depresión

Déficit de atención, 
trastorno obsesivo 
compulsivo, trastorno 
bipolar, esquizofrenia.

( )

( )

1

2

1

2

Bajo riesgo: 0-3; Riesgo moderado: 4-7; Riesgo alto: >7
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente el control del dolor en las curas fuera 
de quirófano ha sido un reto, especialmente en pacientes 
con gran deterioro físico y dificultades para la deglución. 

Con frecuencia nos encontramos ante un paciente polime-
dicado, con disfagia o xerostomía y a veces con náuseas o 
vómitos y con una insuficiencia renal y/o hepática de fondo. 
Todo ello limita en estos pacientes el uso de diversos fár-
macos.

Manejo del dolor en las curas en pacientes 
terminales con heridas
F. LEAL QUIÑONES
RESPONSABLE UNIDAD DEL DOLOR CRÓNICO – SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR –
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE – MADRID – ESPAÑA

Autor para correspondencia: montealina@gmail.com

Recibido: 19 de julio de 2016 – Aceptado: 21 de julio de 2016

El tratamiento adecuado del dolor en las curas fuera del entorno quirúrgico ha sido frecuentemente dificultoso e incluso, en 
demasiados casos, insuficiente. Actualmente contamos con varias presentaciones de fentanilo de acción rápida que tienen, 
por el momento, el perfil analgésico más adecuado para tratar estos y otros tipos de dolor irruptivo en pacientes ambulatorios. 

Aventajan de tal forma a otros tratamientos potentes (incluidos opiáceos de acción corta), por su rapidez de acción y comodidad 
en la administración, que los han desplazado en estas indicaciones donde el dolor es de corta duración y rápido inicio.

En nuestro país, contamos con varias formas de fentanilo: transmucoso, sublingual y transnasal con varias formulaciones y 
particularidades que revisaremos en este artículo.

De estos, el citrato de fentanilo transmucoso es el más conocido y utilizado por ser el primero de los fentanilos de liberación 
rápida en comercializarse, y aunque sigue siendo muy útil y tiene sus indicaciones y ventajas sobre otros (es el único 
modulable), ha sido superado en algunas de sus características por otros más recientes. 

En cuanto al resto de los fentanilos de acción rápida más recientes, que tienen el inconveniente de no ser modulables, 
aventajan en rapidez de acción y comodidad al anterior. Nos referimos a los citados fentanilos sublingual y bucal, y sobre todo 
al inhalado, que parece demostrado que supera a los anteriores, al menos, en rapidez de acción.

En cualquier caso debemos conocer las características, ventajas e inconvenientes de cada uno para decidir cual de ellos es el 
más adecuado en cada uno de nuestros pacientes en particular. 

Palabras Clave: “Dolor irruptor” – “Curas” – Fentanilo acción rápida.

Resumen

Pain management in the cure of terminal patients with injuries

Proper treatment of pain in non-surgical cures has often been difficult and even, in too many cases, insufficient. We currently 
have several forms of short-acting fentanyl that, for the time being, show the most appropriate analgesic profile for addressing 
these and other types of breakthrough pain in outpatients. 

Therefore, they outperform other powerful treatments (including short-acting opioids) because of their fast onset of action 
and ease of use, thus replacing older treatments in this setting.

In particular, in Spain, there are several forms of fentanyl: transmucosal, sublingual, and transnasal with various formulations 
and particularities that will be reviewed in this article.

Of these, transmucosal fentanyl citrate is the most widespread and popular, as it was the first immediate-release fentanyls to 
be marketed. Although it is still very useful and has indications and advantages over others (such as being the only one that is 
adjustable), it has been outperformed by newer formulations.

As for the rest of the new fast-acting fentanyls, which have the drawback of not being adjustable, they exceed the older 
formulation in terms of their onset action and convenience. We are referring to the above-mentioned sublingual and buccal 
tablet fentanyls, especially the inhalable formulation, which outperforms the rest in its onset of action.

In any case, we must know the characteristics, advantages, and disadvantages of each in order to decide which one is most 
suitable for each individual patient.

Keywords: “Breakthrough pain” – Fentanyl – “Wound healing” – Fentanyl fast acting.

Abstract
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El fármaco ideal en estos casos sería un analgésico 
potente, de inicio rápido, corta duración y que evite la vía oral. 

Actualmente existen varias presentaciones farmacológi-
cas de opiáceos dirigidas al tratamiento del dolor irruptivo e 
incidental, así como otras en fase de ensayo clínico o preco-
mercialización.

Además de la tradicional morfina oral líquida contamos 
con fentanilo transmucoso, sublingual y nasal, así como oxi-
codona de liberación rápida en comprimidos y en solución.

De entre todos ellos nos dedicaremos en este artículo a 
comentar las particularidades de los opiáceos de liberación 
rápida, en concreto el fentanilo, centrándonos en el aspecto 
más práctico y enfocado al manejo del dolor en las curas de 
heridas o úlceras en pacientes terminales.

Si bien podríamos utilizar otros tratamientos disponibles 
ajustando los tiempos de latencia, la opción que parece más 
práctica es la citada del fentanilo dado su perfil de acción más 
rápido y de efecto menos duradero (1).

CLASIFICACIÓN DE LOS OPIOIDES EN 
FUNCIÓN DE LA RAPIDEZ DE ACCIÓN

1. Opioides de acción prolongada.
 ▪ Fentanilo y buprenorfina en parches, morfina de libe-
ración lenta, tramadol, oxicodona e hidromofona de 
liberación prolongada etc.

2. Opioides de acción corta.
 ▪ Sulfato de morfina de liberación inmediata, oxicodona 
de liberación inmediata.

3. Opioides de liberación rápida.
 ▪ Modulables:

 ▪ Citrato de fentanilo oral transmucosa: Actiq®.
 ▪ No modulables:

 ▪ Citrato de fentanilo bucal: Effentora®.
 ▪ Citrato de fentanilo sublingual: Abstral®, Avaric®.
 ▪ Citrato de fentanilo inhalado: PecFent®, Instanyl®.
 ▪ Película bucal de Fentanilo: Breakyl®.

VENTAJAS FARMACOCINÉTICAS DEL FENTA-
NILO

El fentanilo tras su absorción se distribuye rápidamente a 
los tejidos. Causa además que los niveles sanguíneos caigan 
rápidamente.

Al ser el opiáceo más lipofílico atraviesa bien las mem-
branas y rápidamente la barrera hematoencefálica (3-5 minu-
tos). Esto explica su efecto más rápido a nivel cerebral. (2)

Se metaboliza gradualmente en el hígado. Su vida media 
metabólica es de 6-8 horas.

Tiene además la ventaja de que sus metabolitos son far-
macológicamente inactivos. Otros opioides, en cambio, gene-
ran metabolitos activos. Así la meperidina genera norme-
peridina un metabolito neurotóxico mientras que la morfina 
produce el M-6-G, que prolonga su efecto analgésico, cosa 

que este caso no nos interesa.

DIRECTRICES ADMINISTRACIÓN DE FENTA-
NILO DE LIBERACIÓN RÁPIDA

En principio se recomienda que los pacientes hayan 
seguido tratamiento de mantenimiento con opioides durante 
al menos una semana. De forma orientativa sería el equiva-
lente a:

 ▪ 60 miligramos (mg) de morfina oral diarios,
 ▪ 25 microgramos de fentanilo transdérmico cada hora,
 ▪ 30 mg de oxicodona diarios,
 ▪ 8 mg de hidromorfona oral diarios,
 ▪ o una dosis equianalgésica de otro opioide.

Aunque está autorizado el uso en pacientes que no tienen 
habitualmente tolerancia a opiáceos (3).

SEGURIDAD DEL FENTANILO DE LIBERACIÓN 
RÁPIDA

Bajo control médico está bien demostrada su seguridad a 
largo plazo, incluida la población pediátrica (4).

Los efectos adversos son los típicos de los opioides.
Los más frecuentes (≥1/10) son: mareos, cefaleas, náu-

seas, vómitos y reacciones locales. Salvo el estreñimiento, es 
frecuente que cesen o se atenúen con el uso continuado.

Los efectos adversos más graves son depresión respira-
toria o circulatoria, hipotensión y colapso (5).

Cómo ocurre con cualquier opioide debemos asociar anti-
emético (metoclopramida, ondasetrón) y laxante.

FENTANILO CFOT (ACTIQ*)

Es el fentanilo de acción rápida más antiguo y por lo tanto 
contamos con mayor experiencia en su uso y más estudios, 
incluido análisis de la Colaboración Cochrane (6).

Otra de las ventajas que tiene sobre los otros es el ser 
modulable, es decir podemos suspender el tratamiento en 
caso de que aparezcan efectos secundarios intolerables o 
estimar una dosis en función del tiempo de administración 
como se hace de forma empírica en pediatría. 

Sus inconvenientes son su inicio más lento en compa-
ración con los demás fentanilos, precisa colaboración del 
paciente y se limita su absorción en caso de boca seca.

Su absorción se realiza a través de la mucosa oral cuyas 
características facilitan esta:

 ▪ Gran área de superficie.
 ▪ Temperatura uniforme.
 ▪ Alta permeabilidad.
 ▪ Bien vascularizada.

Para que se produzca una absorción óptima a través de 
la mucosa oral se precisa un tiempo de contacto con el com-
primido de entorno a 15 minutos, hay que evitar la deglución 
del fármaco y la ingesta de fluidos de pH bajo, se precisa 
asimismo una producción de saliva suficiente para la diso-
lución.
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La biodisponibilidad total es de un 47-50% (7).
 ▪ 25% Rápida absorción transmucosa oral.
 ▪ 25% Absorción lenta gastrointestinal.
 ▪ 50% Pérdida por metabolismo o no absorbido.

Aspectos prácticos en la administración del citrato de fenta-
nilo transmucoso:

En caso de boca seca (frecuente en algunos pacientes tras 
radioterapia en cabeza y cuello): Humedecer la boca previa-
mente.

En caso de úlceras orales:
 ▪ Buscar una zona no ulcerada para iniciar la absorción.
 ▪ La analgesia local facilita su utilización.
 ▪ Puede ayudar a los pacientes a comer (algunos pueden 
recuperar peso).

Si el pH oral es bajo puede reducir la absorción del citrato 
de fentanilo transmucoso. Evitar, pues, tomar bebidas con pH 
bajo (zumo de cítricos, café) previamente a la administración 
del medicamento y, si es necesario, enjuagarse antes con 
agua.

Titulación del citrato de fentanilo transmucoso. Llamamos 
así a establecer la dosis eficaz para cada paciente; es decir la 
que ofrezca una analgesia adecuada con unos efectos secun-
darios tolerables.

La dosis inicial debe ser de 200 microgramos, con 
aumento de la dosis según sea necesario (hay presentaciones 
de 200, 400, 600, 800, 1200 y 1600 microgramos).

Si no se obtiene una analgesia adecuada dentro de los 15 
minutos siguientes después del consumo completo de una 
primera unidad, el paciente podrá consumir una segunda de 
la misma concentración. No deben utilizarse más de dos uni-
dades para tratar un solo episodio de dolor.

Si para tratar episodios consecutivos de dolor irruptivo 
se precisa más de una unidad de dosificación por episodio, 
se debe considerar el aumento de la dosis hasta la siguiente 
concentración disponible.

COMPRIMIDO BUCAL DE FENTANILO
(EFFENTORA®)

Se administra entre encía y labio. Igual que el citrato de 
fentanilo transmucoso precisa saliva pero necesita menos 
colaboración por parte del paciente.

Presenta una mayor biodisponibilidad (65%) con una 
mayor absorción bucal (48%) y una menor absorción diges-
tiva (17%). (8)

Precisa ajuste de dosis. (9) La dosis inicial del comprimido 
bucal es de 100 μg. No deben tomar más de 2 dosis por epi-
sodio.

Se puede tomar un segundo comprimido 30 minutos 
después del primero, utilizando la misma dosis. Esperar un 
mínimo de 4 horas antes de tratar otro episodio de dolor.

Titulación del fentanilo transmucoso bucal:
El objetivo es encontrar la dosis que proporcione un alivio 

satisfactorio en 30 minutos con efectos adversos tolerables. 

Se utilizan para ello los comprimidos de 100 microgramos y 
200 microgramos:

Empezaríamos por 100 microgramos. Y si el alivio del 
dolor fuera insuficiente, utilizaríamos comprimidos de 200 
microgramos hasta un máximo de 4.

COMPRIMIDOS DE FENTANILO SUBLINGUAL
(ABSTRAL®)

La particularidad de esta presentación es su administra-
ción vía sublingual aprovechando sus ventajas, ya experimen-
tadas en otros fármacos, que son:

 ▪ Importante permeabilidad.
 ▪ Rápida absorción del fármaco a la circulación sistémica.
 ▪ Aceptable y cómoda.
 ▪ Evita el metabolismo de primer paso por las enzimas del 
hígado (aumenta la biodisponibilidad).

El comprimido se coloca debajo de la lengua en la parte 
más profunda de la cavidad sublingual, donde se deja que se 
disuelva por completo.

Sigue siendo necesaria la producción suficiente de saliva 
como en los casos anteriores, (se recomienda que los pacien-
tes que tiene la boca seca utilicen agua para humedecer la 
cavidad bucal previamente).

La vía sublingual no requiere necesariamente la colabo-
ración del paciente (útil en pacientes con deterioro cognitivo, 
etc.). Por otra parte, lo que parece una ventaja, su variedad de 
concentraciones (100, 200, 300, 400, 600 y 800 microgramos), 
tiene como inconveniente una titulación menos coste efectiva, 
dado que se pueden llegar a desperdiciar más comprimidos 
hasta encontrar la óptima, que con otros tipos de fentanilo.

Como en los demás casos masticar, chupar o tragar 
podría producir una menor absorción y bajas concentraciones 
plasmáticas de fentanilo.

Titulación (10). El ajuste de dosis del fentanilo sublingual se 
hace comenzando con un comprimido de 100 microgramos. 
Si en 15-30 minutos no se ha logrado un alivio adecuado se 
tomará un segundo comprimido de la misma dosis. Si se con-
sigue alivio ya sabemos que en el próximo episodio de dolor 
debemos usar directamente 200 microgramos. Si con esto es 
insuficiente se puede añadir un comprimido de dosis inferior 
(en este caso 100 microgramos) hasta encontrar la dosis ade-
cuada. No más de dos comprimidos por episodio.

Como en otros casos se recomiendan respetar los inter-
valos de 4 horas antes de tratar otro episodio.

COMPRIMIDOS DE FENTANILO SUBLINGUAL
(AVARIC®)

Existe otra presentación de fentanilo sublingual con dosis 
diferente: comprimidos de 67, 133, 267, 400, 533 y 800 mcg 
que no son intercambiables con las dosis del anterior fenta-
nilo sublingual, pero que se pueden titular siguiendo el mismo 
esquema.
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SPRAY INTRANASAL DE FENTANILO EN 
PECTINA (PECFENT®)

La aparición de un fentanilo que usa la vía sublingual pre-
senta varias ventajas (11):

 ▪ Evita la vía oral (útil en casos de vómitos, disfagia, xeros-
tomía).

 ▪ No precisa colaboración del paciente.
 ▪ Mayor biodisponibilidad y probablemente inicio más 
rápido y más coste efectivo en pacientes que no precisan 
dosis máximas (12).

Como inconvenientes, debido a su aparición más reciente, 
contamos con menos experiencia clínica y estudios de tamaño 
muestral menor.

Existen dos presentaciones de 100 microgramos y 400 
microgramos por spray.

Cada botella administra 8 sprays de fentanilo.
La botella del spray cuenta con un contador visual y audi-

tivo de dosis y se bloquea a la finalización de los 8 sprays.
La titulación del spray intranasal de fentanilo en pectina 

es sencilla. Comenzaremos con una dosis de 100 microgra-
mos en una fosa nasal. Si a los 30 minutos el efecto es insu-
ficiente podemos administrar otra dosis igual en la otra fosa 
nasal. Si logramos mejoría en la siguiente ocasión comenza-
remos con 200 microgramos y así sucesivamente. Se reco-
mienda un máximo de 4 dosis al día y esperar 4 horas antes 
de tratar otro episodio de dolor.

Si la dosis de 100 microgramos no es satisfactoria, pasar 
a 400 en una o dos fosas nasales según necesidad.

FENTANILO INTRANASAL SIN PECTINA
(INSTANYL®)

Recientemente se ha comercializado en nuestro país otra 
presentación de fentanilo intranasal. Tres concentraciones de 
50, 100 y 200 microgramos/dosis. (13) Como novedad existe 
una presentación en envases monodosis. Sin embargo, no 
cuenta con la teórica ventaja del anterior, cuya gelificación, 
gracias a la pectina, evita, según algunos estudios in vitro 
(14 y 15), la pérdida de medicación a vía digestiva merced a su 
mayor adherencia a la mucosa nasal. Aún no contamos con 
estudios adecuados que comparen ambas presentaciones.

PELÍCULA BUCAL DE FENTANILO (BREAKYL®)

Recientemente se dispone de otra vía de administración 
en forma de película bucal que se aplica en la cara interior 
de la mejilla.

Antes de colocar la película en la mucosa se recomienda 
que el paciente humedezca con la lengua la cara interior de 
la mejilla o se enjuague la boca con agua. A continuación se 
debe colocar la película de fentanilo en el interior de la boca, 
de forma que la superficie de color rosado entre en contacto 
con la mucosa apretando firmemente durante unos 5 segun-
dos hasta que quede adherida. La otra cara de la película que 
es de color blanco, protege al fentanilo frente a la acción la 
saliva y es la que debe quedar visible.

La dosis inicial de Breakyl que se recomienda utilizar es la 
de 200 mcg, debiéndose titular según respuesta. Disponemos 
de películas de 200, 400, 600, 800 y 1200 microgramos. El 
proceso de titulación, como siempre se debe hacer cuidado-
samente hasta alcanzar la dosis que provea de la analgesia 
adecuada con reacciones adversas aceptables.

OTRAS OPCIONES

Próximamente se dispondrá de presentaciones de fenta-
nilo en spray.

Por último, citaremos tan solo algunas alternativas al uso 
de fentanilo, en este tipo de paciente, cuando se desea evitar 
la vía subcutánea-parenteral:

 ▪ Oxido nitroso inhalado.
 ▪ Morfina efervescente.
 ▪ Oxicodona solución.
 ▪ Ketamina intranasal.
 ▪ Ketamina sublingual.

NOTA

Actualmente todas las presentaciones de Fentanilo de 
acción inmediata tienen indicación para dolor irruptivo onco-
lógico; por lo que si el facultativo valora su uso en el caso que 
nos ocupa, debe hacerlo como medicamento fuera de indi-
cación. Recomendamos además hacerlo bajo consentimiento 
informado del paciente. •

Diversas presentaciones de fentanilo de acción rápida.
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Manejo del dolor en las curas en pacientes terminales con heridas

[1] ARONOFF GM, BRENNAN MJ, PRITCHARD DD, GINSBERG B. Directrices para la administración de citrato de fentanilo oral transmucosa 

(CTOFr) basados en la evidencia. Pain Med.  2005; 6:305-14.

[2] SAMPER BERNAL D. Optimización del tratamiento del dolor irruptivo: Opioides de inicio rápido frente a los de acción corta.Rev Soc 

ESp Dolor.2011; 18:21-23.

[3] PAYNE R, COLUZZI P, HART L ET AL. Long-term safety of oral transmucosal fentanyl citrate for painful procedures in children.

Pediatrics.1995;95:335-9.

[4] SHARAR SR,CARROUGHER FJ ,SELZER KL, ET AL. A comparison of oral transmucosal fentanyl citrate and oral oxicodone for pediatric 

outpatient wound care. J Burn Care Rehabil.2002; 23:27-31.

[5] PENG PW, SANDLER AN. A review of the use of fentanyl in the management of acute pain in adults. Anesthesiology,. 1999; 90(2); 576-99.

[6] ZEPPETELLA G, RIBEIRO MD. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD004311.

[7] STREISAND JB, ET AL. Anesthesiology 1991; 75: 223-229.

[8] DARWISH M, KIRBY M, ROBERTSON P JR, TRACEWELL W, JIANG JG. Absolute and relative bioavailability of fentanyl buccal tablet and 

oral transmucosal fentanyl citrate. J Clin Pharmacol. 2007; 47: 343–50.

[9] KLEEBERG ET AL. Fentanyl Bucal tablet for Breakthrough cancer pain: why titrate? Pain Practice 2011; 11(2): 187-90.

[10] TARK M, REYES, E, HAYES TG, ET AL. Efficacy and long-term tolerability of sublingual fentanyl. Current Research et Opinion. 2009; 

25:2877-85.

[11] FALLON M, REALE C, DAVIES A, LUX AE, KUMAR K, STACHOWIAK A, ET AL. Efficacy and safety of fentanyl pectin nasal spray compared 

with immediate-release morphine sulfate tablets in the treatment of breakthoroug cancer pain: A multicenter, randomized, controlled, 

double- blind, double-dummy multiple crossover study. J Support Oncol 2011; 9: 224-31.

[12] VISSERS D. Efficacy of intranasal fentanyl spray versus other opioids for breaktrough pain in cancer. Curr Med Res Opin 2010; 

26(5):1037-45.

[13] KRESS H, ORO-KA A, KACZMAREK Z, ET AL. Efficacy and tolerability of intranasal fentanyl spray 50 to 200 micrograms for 

breakthrough pain in patients with cancer: a phase III, multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial with a 

10-month, open-label extension treatment period. Clin Ther 2009; 31: 1177-91.

[14] CONSTANTINO HR, ILLUM L, BRANDT G, ET AL. Intranasal delivery: physochemical and therapeutics aspects. Int J Pharm 2007; 

337:1-24.

[15] CHARLTON ST, DAVIS SS, ILLUM L. Distribution of bioadhesive polymers as delivery systems for nose to brain delivery; in vitro 

characterisation studies. J Control Release 2007; 118; 225-34.

Bibliografía

Conflicto de intereses: El autor declara expresamente no tener ningún conflicto de intereses. 



Revista de Prensa
IGNACIO A. CAPDEVILA

Septiembre 2016 Volumen 6 nº 3 Heridas y Cicatrización 49

PLAST RECONSTR SURG 2016 137 (4): 1284-89.

The economic impact of Closed- Incision Negative Pressure 
Therapy in High-Risk Abdominal Incisions: A cost-utility 
analisis

CHOPRA K, GOWDA A, SINGH D, ET AL.

RESUMEN: El artículo de Singh trata de analizar el impacto económico que supone el uso de Terapia de Vacío en incisiones 

cerradas en pacientes con incisiones abdominales de alto riesgo.

Se realiza un meta-análisis con 829 pacientes que son divididos en dos grupos: un grupo de 569 pacientes con curas con-

vencionales, y otro grupo con 260 pacientes con terapia de vacío aplicado en heridas cerradas. En las curas convencionales se 

utiliza Telfa®, Tegaderm® y Dermabond®. Para considerar a los pacientes en situación de alto riesgo se valoran comorbilidades 

tales como obesidad, tabaco, etc.; las cuales los predisponían a complicaciones del sitio quirúrgico.

En cuanto a resultados, se halla que había una infección del sitio quirúrgico en el 13,54% de los pacientes tratados con 

Terapia de Vacío, y un 23,97% de los pacientes tratados con curas convencionales. El análisis de coste-utilidad resultó en un 

ahorro de $1546,52 y una ganancia de 0,0024 años de vida ajustado por calidad con el grupo de la Terapia de Vacío. Se concluyó 

que la terapia fue costo-efectiva cuando el grado de complicación era mayor de 16,52%. Por debajo del 13,54%, la Terapia de 

Vacío era menos efectiva que las curas convencionales, ya que ésta era la línea basal para el grado de complicación usado en 

este modelo.

Basados en los resultados de este análisis la Terapia de Vacío debería suplantar el uso de curas convencionales en pacien-

tes con incisiones abdominales de alto riesgo. 

COMENTARIO: Es habitual que el uso de nuevos dispositivos o elementos para realizar curas conlleve un mayor gasto inicial. 

Sin embargo, es importante valorar las ventajas que representa y los gastos indirectos que nos ahorramos. Ese análisis minu-

cioso dictará si la aplicación de esa nueva tecnología nos merece o no la pena.

Creemos interesante este artículo, ya que es el primero (por lo menos a nuestro conocimiento) que hace un análisis econó-

mico del uso de la Terapia de Vacío en incisiones cerradas. Los conceptos que menciona son:

 ▪ Años de vida ajustados por calidad: es un parámetro que representa el número de años que un paciente ganará 

en perfectas condiciones para un estado de salud dado.

 ▪ Análisis de coste-utilidad, en donde las “utilidades de salud” son usadas para cuantificar los beneficios de inter-

venciones que compiten entre sí, permitiendo comparaciones.

Los autores desarrollan este artículo tomando como referencia el meta-análisis de Semsarzadeh (Closed incision negative 

pressure therapy is associated with decreased surgical site infections: A meta-analysis. Plast Reconst Surg 2015; 136:592-602). 

Si bien el trabajo tiene consistencia, una de los consideraciones que no podemos olvidar es que uno de los autores es 

consultor de KCI (Dr. Singh), empresa que se encarga de fabricar Terapias de Vacío. Otro de los puntos a tener en cuenta es el 

hecho de que no se especifica qué grupos son de riesgo, a excepción de mencionar comorbilidades. Este punto lo destaca Ed-

ward Chang [Discussion: The Economic Impact of Closed-Incision Negative-Pressure in High-Risk Abdominal Incisions: A Cost-Utility 

Analysis. Plast Reconstr Surg 2016 137 (4): 1290-91] que, acertadamente, se plantea la duda si la corrección de esas comorbilida-

des (ya que, la mayoría de las reconstrucciones abdominales complejas son electivas) no sería una medida más costo-efectiva 

que la aplicación de Terapias de Vacío.

Uno de los análisis que echamos de menos es que no se haya incluido en la valoración  del impacto económico el aumento/

descenso de tasa de hematomas, seromas y dehiscencia de herida quirúrgica. Los autores justifican esta falta al no hallar di-

ferencias significativas en el estudio de Semsarzadeh, por lo que el meta-análisis no considera otra complicación más allá de 

la infección del sitio quirúrgico.

A pesar de ello, creemos interesante traer a colación artículos que confirmen o detracten prácticas clínicas habituales en 

nuestro medio.
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INT WOUND J 2016; 13:216–219.

The ‘French Fry’ VAC technique: hybridisation of traditional 
open wound NPWT with closed incision NPWT

CHOPRA K, TADISINA KK, SINGH DP.

RESUMEN: El mismo grupo de trabajo que el meta-análisis anterior nos muestra un caso clínico de un paciente al cual le 

aplican una técnica mixta de Terapia de Vacío utilizando la misma, de manera "abierta y cerrada".

El paciente es de sexo masculino, de 36 años de edad con una historia de obesidad mórbida (peso actual: 324 kg, IMC: 81), 

fibrilación auricular, insuficiencia renal crónica, reflujo gastro-esofágico, HTA, SAOS e historia de trombosis venosa profunda. Es 

intervenido de un linfedema masivo localizado en la cara interna de muslo izquierdo, practicándose una resección en huso que 

abarca desde el pliegue inguinal hasta fosa poplítea, teniendo la pieza de resección un peso de 35 kg y cambios edematosos y 

nodulares, con engrosamiento cutáneo.

Los autores aplican una técnica que consiste en cerrar de manera parcial los tejidos y colocar perpendicular a la herida, 

finas láminas de esponja blanca a intervalos regulares. Sobre ello, aplican una esponja negra que es conectada a la Terapia de 

Vacío, dejando la cura durante 5-7 días. En ese momento, cambian la misma, recortan las esponjas blancas disminuyendo su 

tamaño y vuelven a aplicar el mismo sistema durante 5-7 días. El paciente a los 3 meses presenta la herida cerrada y a los 6 

meses tiene epitelización completa.

COMENTARIO: Lo atípico del caso y de la solución planteada hace que hayamos elegido este artículo. Es de nuestro conoci-

miento lo difícil que suele ser el tratamiento de estos pacientes y lo arduo que resulta el manejo de las intervenciones quirúr-

gicas que es necesario realizarles.

El fenómeno por el cual mejoraría la evolución es la disminución de la tensión en la herida, el drenaje de los fluidos y la 

eliminación del espacio muerto en la herida. Básicamente el concepto que ellos utilizan es el mismo que esboza Soltanian 

[Massive Panniculectomy in the Super Obese and Super-Super Obese: Retrospective Comparison of Primary Closure versus Partial 

Open Wound Management. Plast. Reconstr. Surg 2014; 133 (1): 32-39]: En determinados pacientes, es tal la tasa de dehiscencia de 

la herida quirúrgica que para disminuir complicaciones, lo tratamos de manera inicial como una herida abierta.

Al ser un caso clínico, no podemos pretender ningún análisis estadístico, pero sí echamos de menos precisión en la apli-

cación de la Terapia de Vacío: ¿durante cuánto tiempo es aplicada? ¿De forma continua o permanente? ¿Cuál es la presión que 

utiliza? ¿Es con instilación o sin instilación?

Más allá de estos interrogantes lógicos, creemos muy interesante este caso, por lo atípico del mismo, y el ingenio de los 

autores para lograr tan buen resultado.
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INT WOUND J 2016; 13:354–366.

Growth factor therapy in patients with partial-thickness 
burns: a systematic review and meta-analysis

ZHANG Y, WANG T, HE J, DONG J. 

RESUMEN: Este meta-análisis intenta valora la eficacia y la seguridad de los factores de crecimiento (GF), aplicados a las 

quemaduras de segundo grado o espesor parcial. Se incluyen 13 estudios que valoran 1924 pacientes con 2130 quemaduras 

de segundo grado (1131 pacientes que reciben GF sumado a las curas convencionales, y 999 controles). Los pacientes reciben 

de manera tópica Factor de crecimiento fibroblástico (FGF), Factor de crecimiento epidérmico (EGF) y Factor estimulante de 

colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF) reduciendo el tiempo de epitelización en 5,02 (95% CI, 2,62 to 7,42); 3,12 (95% 

CI, 1,11 to 5,13) y 5,1 (95% CI, 4,02 to 6,18) días, respectivamente. Sumado a esto, mencionan que fue evidente la mejora de la 

cicatriz en términos de flexibilidad, pigmentación, altura y vascularización.

Por ello, los autores sugieren que la terapia con factores de crecimiento podría ser un añadido efectivo y seguro a las curas 

convencionales en pacientes que sufren quemaduras de espesor parcial.

COMENTARIO: Las quemaduras son clasificadas según su espesor en 3 tipos (la clasificación de la American Burn Associa-

tion incluye una cuarta categoría, más profunda, si bien no es ampliamente utilizada):

1- Quemaduras de primer grado: epidérmicas.

2- Quemaduras de segundo grado: dérmicas, que a su vez pueden ser superficiales (2A) o profundas (2B).

3- Quemaduras de tercer grado: subdérmicas.

El meta-análisis que desarrollan los autores se basa en valorar el efecto de los GF en quemaduras de segundo grado. Si 

bien éstas no suelen representar una amenaza vital para los pacientes, su demora en la cicatrización predispone a cicatrices 

hipertróficas (recordemos que toda herida que tarde más de 3 semanas en epitelizar aumenta el riesgo de sufrir alteraciones 

de la cicatrización).

Es de destacar que los autores han incluido en su trabajo sólo artículos de alta calidad, que presentan una media de 3 

puntos, según el sistema de valoración Jadad.

Algo que echamos de menos es la falta de precisión en dosis y la metodología de aplicación de los GF (tópica o intralesional) 

ya que no menciona si los trabajos analizados usan una u otra forma de aplicación. A su vez, las curas convencionales no son 

especificadas: qué tipo de apósito utilizan, con qué frecuencia son realizadas las curas, etc.; haciendo muy difícil la traslación 

del tratamiento a nuestra actividad diaria. La falta de seguimiento (la media en los trabajos suele ser de 4 meses), hace que el 

índice de seguridad sea relativo, ya que en ese corto período de tiempo los pacientes no sufren ninguna reacción adversa, pero 

ello no puede ser afirmado a largo plazo.

A pesar de ello, creemos de utilidad este trabajo por el hecho de aportarnos otra visión de tratamiento para una patología 

muy frecuente en nuestro medio. Si bien, creemos que esta herramienta está en fases iniciales, debiendo desarrollarse algo 

más para que su accesibilidad sea más cercana, su posología bien indicada y sus beneficios claramente probados.
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Lesiones autoinflingidas

Mujer de 38 años diagnosticada de Trastorno Histriónico de la personalidad con descompensación paranoide de origen 
psicógeno. Presenta quemaduras autoinflingidas con mechero en mama izquierda.

La primera fotografía fue tomada a los cinco días posteriores de la quemadura en la que se observan quemaduras de 2º 
grado profundo, lesiones algo exudativas con fondo fibrinoso y bordes eritematosos. Se realizan curas diarias con Linitul® y 
Silvederma® hasta el momento de la segunda imagen.

Se introduce Linitul® e Iruxol® (en placas fibrinosas) a los 11 días, observándose buena evolución y reducción de la ex-
tensión de las quemaduras.

La última imagen es tomada a los dos meses de evolución. Se observa cicatrización de las quemaduras y reducción de 
la extensión.

Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento de mantenimiento con urea al 10%. •

Lesiones autoinflingidas
DÍAZ SÁNCHEZ, Mª DEL CARMEN1*, CABRERA MIRANDA, ESTHER CARMEN2

1ENFERMERA INTERNA RESIDENTE DE SALUD MENTAL – HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA – PARLA
2. DIPLOMADA UNIVERSITARIA EN ENFERMERÍA – UNIDAD HOSPITALARIA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO 
PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN – LEGANÉS

*Autora para correspondencia: M.diaz@salud.madrid.org

Recibido: 23 de julio de 2016 – Aceptado: 1 de agosto de 2016

Figura 1. Lesiones a los 5 días. Figura 2. Lesiones a los dos meses.
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Normas de publicación
Revista de la Sociedad Española de Heridas

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN es el Órgano Oficial de la Sociedad 
Española de Heridas (SEHER) y tiene como finalidad la publicación de temas 
originales relacionados con las heridas en cualquiera de sus formas y está 
dirigida a todos los profesionales sanitarios interesados en este tema.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se publica con una periodicidad 
trimestral con cuatro números anuales. De forma excepcional el comité de 
redacción puede publicar números adicionales en forma de suplemento.

Los trabajos serán enviados por correo electrónico a la dirección:
revistaseher@seherweb.es

LA REVISTA HERIDAS Y CICATRIZACIÓN PUBLICA ARTÍCULOS EN 
RELACIÓN A LAS SIGUIENTES SECCIONES
• Estado actual de: Se trata de artículos de revisión sobre temas relevantes 

y de actualidad en cualquier campo relacionado con las heridas.
• Mi experiencia multidisciplinaria en: Artículos en los que se expondrá 

la experiencia de trabajo en equipo en el abordaje de diferentes tipos 
de heridas.

• Artículos originales: En relación a trabajos de investigación básica o 
clínica relacionados con las heridas, cicatrización.

• Caso clínico: Artículos sobre casos clínicos de interés.
• La imagen: Se publicarán imágenes de interés relacionadas con 

procesos mórbidos de heridas.

El contenido de los artículos, la procedencia de las ilustraciones 
o fotografías son responsabilidad del autor. Ni la empresa que edita 
la revista, ni el Comité Editorial se hacen responsables del material 
publicado, ni tampoco apoyan o garantizan cualquier de los productos que 
en forma de publicidad aparezcan anunciados.

Los trabajos recibidos serán remitidos a los revisores que se 
asignen y tras oír su consejo se considerará el trabajo aceptado, para 
revisar o rechazar, informándose al autor de la decisión tomada. Cada 
número de la revista se editará según acuerdo del Comité de Editorial 
con artículos aceptados siguiendo las recomendaciones de los revisores 
correspondientes. El Comité Editorial puede acordar, por razones técnicas, 
la reducción del trabajo, así como la disminución del número de fotos 
y/o gráficas. En este caso se comunicará al autor para saber si acepta o 
declina la publicación. Los trabajos pueden llevar al final el comentario 
científico de uno o varios especialistas en el tema. Dicha opinión no 
implica vinculación por parte del comité de redacción.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN adquiere la propiedad de 
todo el material que se publique en la misma por lo que no podrá ser 
reproducido sin el permiso expreso de la revista. El comité de redacción no 
garantiza la devolución de los artículos rechazados. La revista HERIDAS 
Y CICATRIZACIÓN declina la responsabilidad sobre cualquier conflicto que 
se genere en relación a la propiedad intelectual del trabajo.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se adhiere a las normas 
establecidas por los «Requisitos de uniformidad para manuscritos 
presentados a revistas biomédicas», editadas por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (antes «Grupo Vancouver»).

CONFLICTO DE INTERESES
Los autores tienen la obligación de comunicarnos por escrito cualquier 

apoyo financiero y conflicto de intereses que tengan relacionados con el 
artículo publicado en la revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN.

Conflicto de intereses: estarán mencionados en el artículo publicado. 
(Ej: financiado por..., pago a la institución, becas, regalo de mercancías: 
medicamentos, equipamiento, gastos de viaje, testimonio de experto, 
consultoría,honorarios).

REMISIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos remitidos en español vendrán mecanografiados en 

programa informático de procesador de texto Word (Windows) en página 
adaptada a DIN A4 (210x297) con 3 cm en sus márgenes superior, inferior, 
derecho e izquierdo, mecanografiado a doble espacio, con una fuente de 
letra ARIAL y un tamaño de fuente de 12. Las ilustraciones deberán ser en 
color y formato JPG ó TIFF.

En la remisión se adjuntará una carta en la cual se manifieste por 
parte del autor que el trabajo no ha sido publicado ni enviado a otra revista. 
En caso de enviar fotos relacionadas con pacientes, además se adjuntará 
una carta certificando el primer autor que ha conseguido el permiso de 
publicación por parte de los pacientes.

ARTÍCULOS ORIGINALES

Página inicial
Constará de título completo en español y en inglés. Relación de autores 

con nombre y dos apellidos. Centro de trabajo de todos los firmantes. 
Nombre del autor y dirección electrónica con el que se mantendrá 
correspondencia. En caso de haber recibido ayudas o subvenciones que 
hayan sido utilizadas en la realización de trabajo, se indicarán al pie de 
página.

Resumen del trabajo
En la segunda página se enviará un resumen en español y traducido 

al inglés con un contenido entre 200 y 400 palabras. No se admiten 
abreviaturas, siglas o referencias bibliográficas. Podrá dividirse en 
secciones (material y métodos, resultados, etc.). Se incluirán «palabras 
claves» en un máximo de cuatro y según la lista del Medical Subject 
Headings del Index Medicus.

El trabajo
Publicado en español, debe observar las normas de ortografía 

y sintaxis propias del idioma. El contenido debe ser claro y conciso, en 
relación al tema expuesto. No se aconseja el uso de abreviaturas o siglas. 
En caso de uso debe, la primera vez que aparezca reflejado el término, ser 
escrito en su totalidad y entre paréntesis las siglas, pudiéndose utilizar 
posteriormente. Ejemplo: Epidermal Growth Factor (EGF), Factor de 
Crecimiento Epidérmico (FCE).

En el texto se distinguirá
• INTRODUCCIÓN: Se describirán las bases de conocimiento en relación 

al trabajo.
• MATERIAL Y MÉTODO: De forma clara y con detalle se hace referencia 

al material empleado (pacientes, animales de experimentación) y 
las técnicas realizadas. En las técnicas estadísticas se describirá el 
programa informático y el tratamiento aplicado.

• RESULTADOS: los datos cuantitativos se deberán incluir en tablas 
o gráficas para evitar sobrecargar el texto. Las tablas y gráficas se 
numerarán por orden de citación en el texto. Se llevará una numeración 
diferente para tablas y otra para gráficas.

• DISCUSIÓN: Concisa, se hace referencia a los hallazgos encontrados y 
compararlos con los referidos por otros autores.

• CONCLUSIÓN: debe ser breve y clara.
• AGRADECIMIENTOS: Se nombrará aquellas personas o instituciones 

que hayan colaborado en la realización del trabajo.

Bibliografía
Las citas bibliográficas se incluirán en el texto entre paréntesis y 

superíndice, numeradas en orden de aparición y con arreglo a la siguiente 
sistemática: Artículos de revistas: Se incluirán dos apellidos y las iniciales 
del nombre de todos los autores del trabajo. El título del trabajo, las 
iniciales de la revista y el año, volumen y número de página inicial y final. 
Ejemplo: García Sánchez LA, González Rodríguez, Pérez Giménez RA, 
Vicente Esteban J. Heridas crónicas del adulto. Heridas, 2010; 15: 127-135.

Libros: Salido J. Tratado de heridas. St. Louis: Quality Medical 
Publising, Inc., 1987: 435-449.

Capítulos de libros: López Ruiz P, García Fraile J. Tratamiento de 
heridas crónicas. En Pérez S. Manual de Heridas. Vol III. Editor: Richard 
H. Gelberman. Ed.J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1890: 1275-1299.

Artículos en formato electrónico: se citarán igual que el artículo de 
revista, incluyendo además la dirección electrónica de la revista.

Ilustraciones
Las fotografías remitidas en formato JPG o TIFF corresponderán con 

las originales y no se procesarán por ningún programa de tratamiento 
de imágenes que retoque o mejore la calidad de las mismas. En caso 
de fotografías denominadas «antes y despué » se tomarán en la misma 
posición y lugar y con la misma intensidad lumínica. Las microfotografías 
deberán tener al margen una barra de escala que nos permita saber cual 
es su tamaño. Los dibujos deberán ser originales y realizados en tinta 
en blanco y negro o en color, preferentemente en tinta china, escaneados 
y remitidos en formato JPG o TIFF. A continuación de la bibliografía 
y en una página aparte se escribirá la relación numérica y su leyenda 
correspondiente a las fotografías y dibujos. En caso de reproducir material 
gráfico debe obtenerse el permiso del autor y citar su procedencia.

Tablas y Gráficas
Cada tabla y cada gráfica debe de ser presentada en una sola página. 

Estas se numerarán por separado unas de otras. Tablas: Enmarcadas en 
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.
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