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Editorial
Enfermera asesora en cuidado de heridas.

Directora CEU en Heridas Complejas e Intervencionismo Multifactorial Asociado 
(Universidad a Distancia de Madrid) y CEU en Heridas Vasculares en el MMII 

y Pie Diabético (Universidad de Córdoba)

Carmen Alba Moratilla

Hoy en día, las vendas elásticas de crepé (las de las rayas rojas) son las vendas que más vemos en los pacientes con heridas 

o edemas en las piernas, y no nos escandalizamos. 

Cuando observamos con detalle, descubrimos que su uso es universal, sirven para todo, da igual la etiología de la lesión: 

si es venosa, se aplica con tensión y si es arterial, se pone “flojita”, y con esas palabras mágicas nos auto exculpamos de toda 

responsabilidad y no nos escandalizamos. 

Últimamente, el concepto de dispraxis en el ámbito de la salud toma fuerza en mi espíritu. Parece ser que la dispraxis médica 

no es ni más ni menos que una mala práctica, pero que la asumimos “normalizada”; sabemos que la venda de crepé no realiza 

una compresión terapéutica, pero es que “no tengo otra” es la respuesta más habitual, actitud que me descentra y que considero 

importante analizar. 

No es fácil encontrar respuestas, pero considero que parte del problema es la falta de una formación básica y de autocrítica. 

Voy a realizar mi propia autocrítica. Cuando inicio mi trayectoria profesional, como la de muchos, coincide que eres madre de 

tres niños, que tienes turnos rodados y mucho trabajo técnico, siendo enfermera de cuidados intensivos. Como muchos de 

vosotros, mi formación de postgrado de esa época era la que nos daban las empresas enseñando sus productos o alguna que 

otra asociación con sus documentos, pero nunca me llenó, sabía que algo fallaba, me alejaba del individuo y me acercaba al 

producto. 

Comprendí que tenía que volver a lo básico, a la fisiología, la fisiopatología. Si eso no se entiende, no se avanza; esa es la 

clave y si avancé, porque el estudio no ocupa lugar, pero necesita tiempo, y con calma, con responsabilidad, decidí erradicar 

esa técnica de compresión de mi entorno. Sin embargo, para mi sorpresa, vi que luchar contra el crepé o conceptos sesgados 

es muy, muy difícil. Salir del círculo de la dispraxis y decir públicamente ESO NO SE HACE te convierte en persona non grata, 

aunque es necesario hacerlo. 

Pero analizando la situación, hacer un vendaje con vendas de alta elasticidad como el crepé puede dificultar el retorno 

venoso, no favorece el drenaje y claramente retrasa la cicatrización de la herida que estemos tratando. No hay ni una sola 

revisión de la Cochrane que la avale, pero aquí seguimos con ella. Si la venda de crepé es potencialmente dañina, no es 

terapéutica ni efectiva, no logra drenar la linfa; tenemos que conseguir que lo entienda todo el colectivo de enfermeras, médicos, 

cirujanos, etc. Solo así acabaremos con el costumbrismo sanitario.

Sería bueno que profesionales especializados hicieran un análisis funcional de los cuidados enfermeros que se prestan a 

pacientes con edema a los que se les continúa aplicando vendas de alta elasticidad como las de crepé a sabiendas de que es 

incorrecto hacerlo.  Identificar los aspectos que influyen en el profesional para seguir haciéndolo mal: ¿es falta de conocimiento, 

o de interés? También hay que analizar las consecuencias si nos enfrentamos a nuestro colectivo inmediato: ¿quién tiene ganas 

de ser el garbanzo negro?

Como hipótesis a todo este comportamiento pasivo creo que el problema es la ausencia de empoderamiento profesional, 

que solo se logra con una formación sin sesgos, una formación con responsabilidad, que no dependa de las instituciones o 

de los laboratorios comerciales, sino solo de la ética personal y la responsabilidad en toda su amplitud. No hay excusas para 

afirmar que sí sé que no es correcto lo que hago, simplemente no debería hacerlo. Mi objetivo ha de ser siempre el paciente; 

su calidad de vida ha de ser la prioridad.

¿Por qué el uso de las vendas elásticas de crepé sigue siendo 
predominante?
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La importancia de un protocolo de nutrición para la persona mayor con úlcera por presión u otras lesiones cutáneas

Las lesiones cutáneas cada vez son más frecuentes en las personas mayores aumentando la morbimortalidad, los costes 
sanitarios, pero sobre todo merma la calidad de vida de estas personas, familia y/o cuidadores. Conocer el estado nutricional 
de la persona mayor en cualquiera de sus entornos, tanto desde el hospital, residencia o en su comunidad utilizando métodos 
de cribado válidos, fiables y reproducibles deben estar presentes como protocolos de actuación. La metodología de este cribado 
utilizada debe ser uniforme y la cumplimentación de su registro imprescindible. Entre los factores asociados a padecer o 
desarrollar lesiones cutáneas como las úlceras por presión, está la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad. La carencia 
de nutrientes tiene gran impacto en la piel al hacerla más vulnerable a lesionarse y durante el proceso de cicatrización cuando 
ya hay una lesión. Un cálculo de requerimientos nutricionales de manera temprana y el empleo de suplementación oral en 
las personas mayores, reduce cualquier complicación. Para un correcto manejo de la atención a estas personas mayores con 
lesiones cutáneas la evidencia aboga que se implemente desde cualquier ámbito, un protocolo en consenso con un equipo 
interdisciplinar (enfermera, geriatra, nutricionista, dermatólogo, etc.) donde se incorpore la valoración nutricional y el cribado 
en la práctica clínica como herramientas tanto para la detección del riesgo como para la monitorización una vez que aparece 
la lesión cutánea.

Palabras clave: Estado nutricional – Geriatría – Heridas – Lesiones – Cicatrización de las heridas.

Resumen

The importance of a nutrition protocol for the elderly person with a pressure ulcer or other skin lesions.

Skin lesions are becoming increasingly frequent in the elderly, increasing morbidity and mortality, health costs, but above all 
reducing the quality of life of these people, their families and/or carers. Knowing the nutritional status of the elderly person 
in any of their environments, whether in the hospital, residence or in their community, using valid, reliable and reproducible 
screening methods must be present as action protocols. The methodology used for this screening must be uniform and the 
completion of its registry is essential. Among the factors associated with suffering or developing skin lesions such as pressure 
ulcers is Disease Related Malnutrition. Nutrient deficiency has a major impact on the skin by making it more vulnerable to injury 
and during the healing process when an injury is already present. An early assessment of nutritional requirements and the 
use of oral supplementation in the elderly reduces any complications. For the correct management of the care of these elderly 
people with skin lesions, the evidence advocates the implementation of a protocol in consensus with an interdisciplinary team 
(nurse, geriatrician, nutritionist, dermatologist, etc.) in which nutritional assessment and screening are incorporated into 
clinical practice as tools for both risk detection and monitoring once the skin lesion appears.

Keywords: Nutrition status – Geriatrics – Wound – Wound healing.

Abstract

La importancia de un protocolo de nutrición para 
la persona mayor con úlcera por presión u otras 
lesiones cutáneas
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La importancia de un protocolo de nutrición para la persona mayor con úlcera por presión u otras lesiones cutáneas

INTRODUCCIÓN

“Un paciente que puede alimentarse no es garantía de 

estar bien nutrido” y “un paciente con sobrepeso u obeso, no es 

garantía de estar bien nutrido”. La desnutrición es un problema 

de primer orden en el paciente mayor, sobre todo en los que 

presentan múltiples enfermedades asociadas, elevada carga 

de comorbilidad y polifarmacia secundaria a esta causa. La 

desnutrición proteico-calórica o malnutrición mixta, tiene un 

papel tan prevalente que constituye uno de los principales 

síndromes geriátricos con una prevalencia en ancianos espa-

ñoles que puede alcanzar entre el 13% y el 79%, según los 

distintos niveles asistenciales1. Los efectos son muy variados, 

sobre todo a nivel de morbilidad, mortalidad y costes econó-

micos. El estado nutricional está condicionado por el proceso 

del propio envejecimiento y por los cambios físicos, mentales, 

sociales y ambientales que se asocian al mismo. Debido a 

estos cambios que se producen en el envejecimiento es más 

frecuente padecer deficiencias de algunos micronutrientes 

y oligoelementos como proteínas, fibra, calcio, vitaminas, 

hierro y líquidos. Además, se suma la mayor prevalencia de 

enfermedades como demencia, procesos cardiorrespirato-

rios o cáncer que presenta este grupo etario. La desnutrición 

acentúa los cambios cutáneos inherentes al proceso fisio-

lógico del envejecimiento, también denominados fragilidad 

cutánea o dermatoporosis. Los modelos que estudian los 

factores que influyen en el envejecimiento cutáneo incluyen 

la senescencia celular, el estrés oxidativo, las mutaciones y 

la inflamación crónica 2. Entre las diferentes acciones de los 

nutrientes en la piel, cabe subrayar que los antioxidantes 

tienen efecto fotoprotector, los micronutrientes son esen-

ciales en el sistema inmunitario de la piel y los ácidos grasos 

en la barrera cutánea3,4.

La implementación de un protocolo para el abordaje de la 

suplementación de las personas mayores puede acelerar la 

recuperación de las lesiones cutáneas o úlceras por presión 

(UPP), permitiendo la utilización eficaz de los recursos clínicos 

y mejorar la calidad de vida5.

OBJETIVO

Proponer un protocolo para la detección de la desnutri-

ción de manera estandarizada y el desarrollo de las estrate-

gias de intervención en la persona mayor para prevenir y/o 

tratar las posibles lesiones cutáneas.

REVISIÓN

La primera parte del protocolo se debe centrar en una 

exploración inicial visualizando la piel en las primeras 24-48 

horas tras el contacto inicial, junto con la realización del 

cribado de desnutrición. La sistematización hace posible 

identificar a los individuos con riesgo de desnutrición, para 

que todos los mayores puedan beneficiarse de un correcto 

cuidado nutricional. 

De todos es conocido que una ingesta nutricional defi-

ciente y el incremento de las nece sidades metabólicas pueden 

llevar a sufrir desnutrición, este es un factor de riesgo tanto 

de desarrollo de úlceras por presión u otras lesiones cutá-

neas como de retraso en la cicatrización. Una vez obtenido el 

resultado del cribado nutricional, en el caso de que se detecte 

que hay un riesgo o es real la situación de desnutrición, se 

procederá a realizar la valoración nutricional. 

El cuestionario validado más conocido y sencillo es la 

escala que el Mini Nutritional Assessment (MNA) que permite 

evaluar el estado nutricional y sirve de herramienta para 

planificar la intervención nutricional en las personas hospita-

lizadas, en personas desde sus domicilios o en residentes de 

las instituciones sociosanitarias. (Tabla 1)

Es una herramienta mixta que consta de un cribado y 

preguntas sobre aspectos neuropsicológicos y físicos del 

anciano, así como de una encuesta dietética. Esta escala faci-

lita la identificación de aquellos pacientes que están en riesgo 

de manera precoz. Los resultados obtenidos se correlacionan 

con el estado de salud, la mortalidad, la estancia hospitalaria 

y el gasto sanitario6,7.

Si el cribaje ha resultado con una puntuación de ≤11 se 

realiza la valoración nutricional. La finalidad es obtener 

información objetiva del estado nutricional de los pacientes 

con sospecha o riesgo de desnutrición para establecer un 

plan terapéutico. Se trata de un procedimiento en el cual se 

deberán incluir en la historia clínica y dietética: un examen 

físico, antropometría, determinaciones analíticas y valoración 

de interacciones entre medicamentos, nutrientes y enfer-

medad, para determinar el diagnóstico nutricional de un indi-

viduo8.

Para ello se debe de recoger la información de la valo-

ración nutricional basal permite observar la evolución y 

aquello que está causando la desnutrición o el riesgo de 

desnutrición (Tabla 2). De esta forma se podrán detectar las 

deficiencias nutricionales y corregirlas con una interven-

ción temprana. Se incluirá un registro de la ingesta dieté-

tica durante tres días, en caso de sospechar desnutrición o 

riesgo de desnutrición, así como del recordatorio de 24h para 

conocer los hábitos alimenticios (Tabla 3).

Tras realizar la valoración nutricional, el grupo de trabajo 

de gestión de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y 

Metabolismo (SENPE) propone un documento básico que 

describe el plan de cuidados de atención nutricional: 

1. Elaborar un plan de cuidados individualizado en los 

pacientes diagnosticados de riesgo nutricional. 
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Tabla 1. Escala de cribado nutricional: Mini Nutritional Assessment.
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Tabla 2. Registro de ingesta. Valoración nutricional basal.

Tabla 3. Registro de ingesta en su entorno habitual.
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2. Realizar una valoración de las ingestas de aquellos 

pacientes diagnosticados de riesgo nutricional. 

3. Ante ingestas insuficientes, se deberán valorar las 

causas de las mismas y registrarlo en la historia 

clínica del paciente. Según las causas encontradas, 

se escogerá la dieta más apropiada dentro del 

código de dietas del hospital. Es muy recomendable 

que exista la posibilidad de enriquecimiento de los 

menús según tabla 4, para que se cubran así los 

requerimientos9.

Las guías de la European Society for Clinical Nutri-

tion and Me tabolism (ESPEN) sobre nutrición enteral en 

ancianos recomiendan intentar por parte del personal sani-

tario la ingesta de estos productos con variedad de sabores y 

texturas fuera de las comidas principales, recomendaciones 

que siguen activas en la actualidad. 

Si estas recomendaciones no consiguen cubrir las nece-

sidades nutricionales del paciente, se deberán prescribir 

medidas de suplementación. 

Para diagnosticar la desnutrición se recomiendan los 

criterios Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM). 

Para ello se requiere la presencia de al menos un criterio por 

fenotipo (pérdida ponderal, índice de masa corporal —IMC— 

bajo o baja masa muscular) con un criterio etiológico (ingesta 

alimentaria/absorción reducida o inflamación)10.

Complementando esta información se utilizan las herra-

mientas como la recogida de datos de parámetros antropo-

métricos, que nos puedan facilitar el seguimiento y la moni-

torización11:

 ▪ Los marcadores antropométricos evalúan y detectan 

la malnutrición informando de la situación de los 

compartimentos y estructura corporal, las más usadas 

en la evaluación del estado nutricional son: el peso, la 

talla, la circunferencia braquial, circunferencia de la 

pantorrilla y los pliegues cutáneos. 

Es aconsejable realizar otras explora ciones complemen-

tarias como el análisis de la composición corporal:

 ▪ La dinamometría de la mano como método de evalua-

ción de la fuer za muscular. 

 ▪ La impedancia que permite determinar el agua 

corporal y la masa libre de grasa12.

 ▪ La absorciometría con rayos X de doble energía (DEXA) 

que permite evaluar el estado proteico y energético 

del paciente a partir de un modelo de tres comparti-

mentos: masa grasa, masa ósea y masa magra13.

 ▪ En la actualidad se comienza a utilizar la ecografía 

nutricional para dar información de la composición 

muscular y corporal.

Tabla 4. Alimentos que enriquecen las comidas.
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Además, es necesario incluir un análisis de sangre con 

perfil nutricional que se incluyan ver tabla 5. Otros pará-

metros bioquímicos nutricionales que permiten evaluar la 

existencia de una situación de inflamación son la proteína C 

reactiva, (PCR). Para detectar situaciones carenciales además 

hay que incluir vitaminas y minerales como las vitaminas del 

grupo B, vitaminas A, E y D, ácido fólico, hierro y zinc.

Una vez que se ha detectado el déficit, lo primero es 

corregir estas carencias con una serie de recomendaciones 

no farmacológi cas que ayudan a mejorar la ingesta, entre 

ellas14:

 ▪ Las dietas muy restrictivas tienen como consecuencia 

que el aporte energético sea pobre y además no 

siempre están justificadas. 

 ▪ Optimizar la ingesta. Es conveniente proporcionar 

volúmenes menores pero con mayor valor nutricional 

en cuanto al aporte de proteína y de energía, esto 

mejorará la distensión gástrica.

 ▪ Modificar la textura. Valorar problemas de deglución que 

puedan presentar los pacientes mayores ya que una de 

las consecuencias más importante es la desnutrición.

 ▪ Las dietas más palatables evitan la pérdida de peso y 

se consigue mayor la ingesta oral. 

 ▪ Es fundamental realizar una correcta higiene oral ya 

que puede alterar el gusto, deteriorar la masticación 

y deglución. Cuando la boca está libre de restos de 

comida se consigue mejorar la percepción de los dife-

rentes sabores.

Tabla 5. Parámetros bioquímicos relacionados con la nutrición.
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 ▪ Socializar. Anterior a la pandemia la prevalencia 

de soledad no deseada, así como la depresión en 

los mayores era elevada, tras ella se ha observado 

más miedo a socializar, ello repercute en compartir 

momentos como la comida. La compañía en la mesa 

mejora el ánimo y por tanto la ingesta de alimentos.

 ▪ La polifarmacia genera que algunos de los fármacos 

prescritos generen alteración en el gusto. Se puede 

añadir saborizantes para hacer más apetecibles los 

alimentos.

 ▪ El paciente mayor puede presentar disminución de 

la capacidad funcional. Es preciso detectar las limi-

taciones, así como conocer si son capaces de cocinar, 

manejar instrumentales, hacer la compra. Incluir 

una valoración de la situación social para detectar 

las necesidades y proponer servicios como comida a 

domicilio.

Una vez recogida toda la información y realizadas las 

valoraciones se elaborará un plan de cuidados nutricional 

individualizado, en colaboración con el paciente, familiares 

y con sus cuidadores, que atienda a sus necesidades nutri-

cionales para que le ofrezca suficientes proteínas, calorías y 

líquidos, así como los complementos de vitaminas y minerales 

adecuados para fomentar la cicatrización de las lesiones por 

presión. 

La ingesta diaria recomendada para perso nas con 

lesiones cutáneas comprende15:

 ▪ Energía: 30-35 kcal/kg/peso corporal.

 ▪ Proteínas: de 1,25 a 1,5 g de proteínas/kg peso 

corporal.

 ▪ Arginina: 4,5 g/día.

 ▪ Ácido ascórbico: 500 mg/día.

 ▪ Líquidos: 1 ml/kcal/día.

 ▪ Zinc: hay evidencia limitada sobre el uso del zinc para 

fomentar la curación de las heridas en personas con 

lesiones por presión y aún se desconoce la correcta 

dosi ficación. Pero sí se sabe que una dieta equilibrada 

satisface la mayor parte de las necesidades de zinc. 

De acuerdo con diversos estudios, las personas que 

presentan úlceras por presión de categoría 2, 3 y 4 

deben satisfacer sus necesidades de energía y nutri-

ción mediante una dieta especializada que contenga 

proteínas, vitaminas y minerales.

Será necesario reevaluar la situación periódicamente 

para conocer la evolución y corrección del estado nutricional. 

En el caso de que no se consigan los resultados deseados se 

tendrá que recurrir a otros productos que puedan aportar los 

nutrientes necesarios para garantizar el estado nutricional. 

Es importante tener en cuenta diferentes suplementos hiper-

proteicos/ hipercalóricos enriquecidos con arginina16,17, zinc 

y vitamina C, si no se puede obtener a través de la propia 

alimentación, con el fin de acelerar la cicatriza ción de las 

lesiones cutáneas. En la actualidad existen comercializados 

asegurando en un único envase todos estos requerimientos, 

evitando la manipulación, el riesgo de contaminación, la 

duplicidad y los posibles olvidos.

Se analizaron los factores relacionados con la adherencia 

al suplemento oral como el tipo y la variedad del suplemento, 

volumen, den sidad energética, momento de administración y 

duración de este. Entre las razones que podían mejorar esta 

adherencia, se encontraban:18,19

 ▪ La presentación líquida del suplemento: tiene un me-

nor efecto saciante y mejora la ingesta, sobre todo en 

pacientes sin apetito o alteraciones en piezas dentarias. 

Tabla 6. Escala PUSH.
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 ▪ Si el suplemento es considerado como un fármaco por 

el paciente, a la larga puede mejorar el cumplimiento 

terapéutico.

 ▪ Existe un incremento de la ingesta energética global 

sin disminuir el apetito. 

 ▪ El factor que más se asoció con la adherencia al suple-

mento fue la densidad energé tica, especialmente en 

volúmenes pequeños de fórmulas muy energéticas.

 ▪ La edad parece que es el factor más limitante en el 

seguimiento del tratamiento, sobre todo los adultos 

mayores hospitalizados, sin embargo, son el subgrupo 

que más se beneficia de esta intervención en cuanto a 

reducción de eventos deletéreos.20

Una vez que se ha detectado una lesión cutánea de cual-

quier etiología es preciso monitorizar y registrar el proceso 

de cicatrización hasta conseguir la curación total de la 

herida. Para hacerlo de una manera fácil y fiable se puede 

utilizar la escala Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH)21 

como herramienta útil validada por el panel de expertos de 

la National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPIAP) tabla 6. 

Cuenta con tres parámetros: longitud x anchura, cantidad de 

exudado y tipo de tejido. Para el primer parámetro (longitud 

x anchura) se necesita una cinta o tira métrica. Las puntua-

ciones al ser sumadas generan una puntuación total, cuya 

variación posible va de 0 a 17. Puntuaciones mayores indican 

malas condiciones de la úlcera y dificultad en la cicatriza-

ción, y puntuaciones que van en disminución indican mejoría 

en el proceso de cicatrización.

En la actualidad ya existen estudios que refieren que la 

implementación de un protocolo de detección de la desnutri-

ción en los diferentes entornos donde se encuentra la persona 

mayor ayuda a intensificar la vigilancia y se actúa de manera 

temprana para su resolución (Tabla 7).

A pesar de que todavía se necesitan más estudios con 

rigor sobre la cuantificación de los aportes nutricionales 

de alto contenido calórico y proteico, existe una respuesta 

clínica favorable que indica que esta aproximación, es la ruta 

adecuada.

1º Exploración inicial visualizando la piel en las primeras 24-48 horas tras el contacto inicial y el cribado de desnutrición con la escala Mini 

Nutritional Assessment (MNA) si el resultado en la puntuación es de ≤11 continuar con el 2º paso.

2º Valoración Nutricional:

 ▪ Examen físico.

 ▪ Antropometría.

 ▪ Determinaciones analíticas.

 ▪ Valoración de interacciones entre medicamentos, nutrientes y enfermedad.

3º Valoración nutricional basal:

 ▪ Registro de la ingesta dietética durante tres días y/o registro de la ingesta de la persona desde su entorno habitual.

4º Plan de cuidados nutricional según las recomendaciones de la SENPE y la ESPEN, sino hay respuesta pasar a los:

Criterios GLIM con resultado positivo si se cumple al menos uno de los dos:

a) Pérdida ponderal- IMC/bajo o baja masa muscular.

b) Ingesta alimentaria/absorción reducida o inflamación.

 ▪ Peso/talla

 ▪ La circunferencia braquial

 ▪ La circunferencia de la pantorrilla 

 ▪ Los pliegues cutáneos

 ▪ La dinamometría de la mano

 ▪ La impedancia

 ▪ La absorciometría con rayos X de doble energía (DEXA)

 ▪ Ecografía nutricional

Análisis de sangre con perfil nutricional.

5º  ▪ Recomendaciones no farmacológicas.

 ▪ Ingesta diaria recomendada.

6º Si no hay respuesta: suplementos hiperproteicos/ hipercalorios: SUPLEMENTACIÓN a ser posible, en un único envase.

Cuando la persona mayor padece una lesión cutánea o ulcera por presión, monitorización de la cicatrización con la escala PUSH.

Tabla 7. Esquema del protocolo para la detección de la desnutrición de manera estandarizada y el desarrollo de las estrategias de intervención.
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CONCLUSIÓN
 

La desnutrición relacionada con la enfermedad y las 

carencias de macro y micronutrientes influyen en el pronós-

tico clínico de los pacientes mayores.

La prevalencia de la malnutrición es alta, por ello la detec-

ción y el tratamiento de la desnutrición son fundamentales 

a la hora de prevenir la aparición de heridas y acelerar el 

proceso de cicatrización. 

Un protocolo facilita la implicación no solo para el equipo 

interdisciplinar y el resto de profesionales sino también una 

orientación para la familia y cuidadores. En las guías se 

insiste en que se realicen los cribados de manera estanda-

rizada donde se incluyan la valoración nutricional y el trata-

miento de manera inmediata. Es esencial tanto monitorizar y 

registrar las intervenciones como el seguimiento de la cica-

trización cuando existe una lesión cutánea para poder evaluar 

los resultados en términos de eficacia, efectividad y eficiencia.
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Tratamiento del olor con metronidazol en úlceras tumorales
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Este artículo trata el tratamiento del mal olor en heridas neoplásicas y/o úlceras tumorales con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. 

Estudio descriptivo prospectivo de un año de duración en el que se llevó a cabo el seguimiento de 23 pacientes. Durante el 
estudio se realizó el tratamiento del olor de las úlceras neoplásicas con una fórmula magistral farmacéutica de Metronidazol 
al 5% en una base grasa, en lugar de otros apósitos de fibra y/o carbón. Los resultados del estudio mostraron una mejoría en 
el confort y un aumento del bienestar físico que el olor producía en ellos, junto con una disminución del aislamiento social. 
También se evitó el uso desmesurado de recursos sanitarios con intervenciones no evidenciadas.

Palabras clave: Olor – Úlcera tumoral – Calidad de vida – Neoplasia de piel.

Resumen

Metronidazole treatment in malodorous neoplastic wounds

This article deals with the treatment of malodorous neoplastic wounds and/or tumor ulcers with the aim of improving the 
quality of life of patients.

Descriptive and cross-sectional study lasting one year in which 22 patients were followed up. During the study, the treatment 
of the odor of the neoplastic ulcers was carried out with a magisterial pharmaceutical formulation of 5% Metronidazole in a 
fat base, instead of other fiber and/or charcoal dressings. The results of the study showed an improvement in comfort and an 
increase in physical well-being that the smell produced in them, along with a decrease in social isolation. The excessive use 
of health resources with interventions not evidenced was also avoided.

Keywords: Odorants – Tumor ulcer – Quality of life – Neoplastic skin lesion.
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INTRODUCCIÓN

Las úlceras neoplásicas son aquellas producidas por 

tumores muy avanzados, recidivados o metastásicos en los 

cuales el grado de infiltración presiona la piel produciendo la 

ruptura de la integridad cutánea (1).

Dentro de las lesiones neoplásicas primarias asociadas 

al crecimiento de un tumor primario de piel se encuentran 

el carcinoma basocelular o espinocelular, melanoma, enfer-

medad de Paget, carcinoma de células de Merkel, sarcoma de 

Kaposi, sarcoma de partes blandas o linfoma cutáneo y dentro 

de las lesiones secundarias por metástasis encontramos 

tumores primarios como el de mama, pulmón, cabeza-cuello 

y colorrectal como los más habituales (2).

Las úlceras neoplásicas también pueden ser debidas a 

exéresis parcial o total de un tumor (las úlceras que evolu-

cionan a carcinomas como en lupus, actinomicosis, lepra y 

epidermólisis bullosa), complicaciones de procedimientos 

terapéuticos como las causadas por radioterapia o por 

quimioterapia (2,3).

De forma general, los tumores de origen extracutáneos, 

es decir, con metástasis, que producen lesiones cutáneas con 
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mayor frecuencia, ya sea por contigüidad o por metástasis a 

distancia, son el cáncer de mama en mujeres y de cabeza y 

cuello en varones (4).

Afectan aproximadamente entre el 5% y 10% de los 

pacientes con neoplasias, estando presentes en la mayoría 

de los casos en los últimos seis meses de vida. En un estudio 

reciente se observa la incidencia de esta lesión en el 14,5% de 

los individuos oncológicos, siendo comúnmente vinculados al 

tumor primario o metastásico (5).

Las opciones terapéuticas ante las heridas neoplásicas 

son limitadas, por lo que su abordaje suele basarse en 

controlar la sintomatología que provocan y ofrecer la mejor 

calidad de vida mediante los cuidados paliativos (6).

Las lesiones neoplásicas secundarias, metastásicas y por 

contigüidad, suelen ser exudativas y ocasionan un olor carac-

terístico; denso, fuerte y desagradable (4). La mala vascula-

rización es el principal problema que presentan las heridas 

neoplásicas, traduciéndose en una proliferación bacteriana 

que favorece la presencia de olor fétido, generalmente 

causada por la colonización de gérmenes anaeróbicos que 

liberan ácidos volátiles, responsables del olor (1).

La aparición de estas lesiones es generalmente para el 

paciente un indicador de mal pronóstico. Su impacto más 

grave quizá sea en el campo de la autoestima. La propia 

imagen corporal puede distorsionarse cuando las zonas 

del cuerpo se ven afectadas por deformidades. Las heridas 

sangrantes, muy exudativas, que al tiempo despiden un olor 

desagradable pueden ser una fuente importante de ansiedad 

que condicionan actitudes de aislamiento de su entorno más 

inmediato (familia, amigos, trabajo…) (2,3).

La finalidad de las intervenciones para el cuidado de las 

lesiones tumorales no es la cicatrización a diferencia de otras 

heridas crónicas (1). Para las enfermeras, las úlceras neoplá-

sicas suponen un reto asistencial ya que requieren un enfoque 

terapéutico diferente al de otro tipo de heridas. Se hace más 

hincapié en las necesidades de cuidar, más que curar. Cuando 

el tratamiento curativo ya no es posible, el abordaje paliativo 

se convierte en el eje del plan terapéutico, con la finalidad 

de controlar los síntomas locales y sistémicos y aumentar la 

calidad de vida del paciente (7).

La evaluación del olor, aunque difícil, es importante para 

los profesionales que atienden a estos pacientes, ya que 

favorece una práctica sistemática, segura y eficiente. Debe 

basarse en instrumentos confiables y validados para indicar 

el tratamiento más efectivo para el control de olor (7).

En el caso de las úlceras tumorales, el olor es uno de los 

síntomas asociados que generan mayor disconfort, por lo que 

establecer correcto control de la carga bacteriana serán acti-

vidades prioritarias (8).

El metronidazol es un derivado del nitroimidazol con 

acción antiprotozoaria. Tiene actividad bactericida frente a 

los bacilos anaerobios gran negativos, a todos los anaerobios, 

cocos y bacilos gran positivos esporulados. Por esta razón, se 

recomienda en la práctica clínica para el control del olor en 

heridas y, especialmente, en cuanto al tratamiento de heridas 

neoplásicas (9).

Hay buenas evidencias que avalan la administración de 

metronidazol por vía tópica ante heridas de olor incontrolable, 

en concentración de 7,5 mgr/cc o en solución con concentra-

ciones que oscilan entre el 5 y 10 mgr/cc (1,4).

El metronidazol gel ha sido probado con nivel de reco-

mendación B siendo eficaz y seguro para reducir el mal olor 

de las ulceras tumorales (10).

Se ha observado que el metronidazol tópico además de 

ser eficaz para la reducción del olor, también ayuda a reducir 

el exudado y el dolor (11).

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo de un año de duración. 

Desde el 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre del 2021. 

Todos los pacientes fueron derivados a la consulta de heridas 

crónicas y complejas desde la Unidad de Oncología y Servicio 

de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Torrecár-

denas. Todos los pacientes eran mayores de 18 años, fueron 

informados verbalmente y aceptaron su participación en el 

estudio firmando el consentimiento informado. 

Se realizó asesoramiento tanto a sus enfermeras, como a 

los pacientes, familiares y/o cuidadores; en el uso y manejo 

de la fórmula magistral de base grasa y metronidazol al 5%.

Se enseñó a los pacientes, familiares y/o cuidadores en 

el manejo de la cura. Se realizaba una cura de confort, que 

Imagen 1.  Úlcera tumoral recidivada.
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consistía en realizar un lavado de la lesión tumoral con agua 

y jabón, a continuación se secaba y se cubría la lesión con la 

fórmula magistral de metronidazol al 5% y para terminar, se 

tapaba todo con un apósito de absorción vertical que protegía 

y absorbía el exceso de exudado de la lesión.

El tratamiento con metronidazol se aplicaba una vez al día, 

en caso de necesidad (darse una ducha, sudoración), se podía 

realizar la cura varias veces al día, debido a que son escasos 

los efectos locales y sistemáticos conocidos producidos por 

el metronidazol. El efecto del metronidazol se empezaba a 

notar a las 24h de iniciar el tratamiento, según los propios 

pacientes.

Para evaluación del olor se utilizó la escala elaborada por 

Pérez Santos L, et al., en la guía de práctica clínica para el 

cuidado de personas con Úlceras neoplásicas (1), que clasi-

fica al olor en 4 Grados:

 ▪ Grado 0: Sin Olor.

 ▪ Grado l: Olor percibido sólo al descubrir la herida.

 ▪ Grado ll: Olor percibido aún sin descubrir la herida. 

Olor en la habitación del Paciente.

 ▪ Grado lll: Olor fétido y nauseabundo. Olor en la casa 

del Paciente.

También se recogieron los datos sobre el efecto del 

tratamiento con metronidazol mediante la realización de 

encuestas telefónicas programadas.

Para el cálculo de la frecuencia se utilizó el programa 

estadístico SPSS 2.2.

RESULTADOS

Participaron un total de 23 pacientes, de los cuales uno 

tuvo que abandonar por sangrado, sin filiar al tratamiento 

con metronidazol, por lo que finalmente fueron incluidos 22 

pacientes de los cuales 17 eran mujeres (77,3%) y 5 hombres 

(22,7%). (Tabla 1)

Imagen 2. Lesión fétida mamaria

Imagen 3. Lesión tumoral cubierta con fórmula magistral de 
metronidazol al 5%.

Imagen 4. Cobertura de la lesión con apósito de protección.
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Tabla 1: Sexo de los pacientes

Frecuencia Porcentaje %

Mujer 17 77,3

Hombre 5 22,7

Total 22 100,0

De las 17 mujeres, 10 estaban relacionados con tumores 

metastásicos de mama, 2 de ovarios, 1 cabeza-cuello, 1 riñón, 

1 linfoma, 1 colon y 1 pulmón. De los 5 hombres, 2 estaban 

relacionados con tumores metastásicos de cabeza-cuello, 1 

pulmón, 1 pene y 1 estómago (tabla 2).

Tabla 2. Relación de tipo de tumor por sexos

Tipo de tumor

Sexo

Mujer Hombre

Pulmón 1 1

Colon 1 0

Linfoma 1 0

Riñón 1 0

Cabeza-cuello 1 2

Ovarios 2 0

Metastásico mama 10 0

Pene 0 1

Estómago 0 1

De los 22 pacientes en seguimiento, el 95’75% (21 

pacientes), verbalizaron tras encuestas telefónicas estable-

cidas, que no había olor; y que se había incrementado su vida 

social.

El 69’6% de los pacientes (15 pacientes) puntuaron en la 

escala para el olor como grado “0”, es decir, sin olor y un 26,1% 

(6 pacientes) lo consideraron como grado “1”, olor percibido 

solo al descubrir la herida (tabla 3).

Tabla 3. Grado olor percibido por los pacientes

Frecuencia Porcentaje % Porcentaje 
acumulado %

Grado 0 16 69,6 69,6

Grado 1 6 26,1 95,7

Se suspende 
tratamiento

1 4,3 100,0

Total 23 100,0

DISCUSIÓN

El estudio evaluó el uso de metronidazol tópico como 

opción para combatir infecciones y reducir el mal olor en 

lesiones tumorales. En la bibliografía consultada, se observó 

que la mayoría de los estudios el metronidazol reducía o erra-

dicaba el olor de la herida junto con la reducción del drenaje y 

el dolor de la herida (11,12).

En el estudio publicado en Japón por Watanabe K et al. en 

2015 concluyeron que el metronidazol tópico es seguro y muy 

eficaz para reducir la intensidad de malos olores de heridas 

tumorales en pacientes (13).

En el estudio de 2019 realizado en China por Li Peng y Yi 

Dai en el que se utilizó metronidazol combinado con desbri-

damiento enzimático para tratar el mal olor asociado con 

heridas malignas. Se encontró que reducía rápidamente los 

síntomas de las heridas malolientes y aliviaba el estigma 

entre los pacientes que resulta del mal olor y la exclusión 

social (14).

Según los resultados de la revisión sistemática realizada 

por Diana Lima Villela de Castro y Vera Lúcia Conceição de 

Gouveia Santos, publicada en 2015, la solución de metro-

nidazol se recomienda en la práctica clínica para controlar 

el olor en las heridas infectadas y se usa de manera más 

adecuada en las heridas neoplásicas malignas, aunque reco-

miendan más estudios (9,15).

Como muestran los resultados del estudio, el metroni-

dazol tópico es una opción eficaz para controlar el mal olor de 

heridas tumorales de una manera rentable. 

CONCLUSIÓN

El uso de metronidazol para el tratamiento del olor de 

las lesiones tumorales ha sido muy favorable, tanto para el 

profesional, como para el paciente. Consiguiendo minimizar 

o eliminar el olor. Que quedó patente con la expresión de los 

pacientes: “LA HERIDA YA NO HUELE MAL”. 

Es evidente el éxito de la fórmula magistral de uso tópico 

de metronidazol al 5% utilizada en nuestro estudio para el 

tratamiento del olor en las ulceras tumorales.

Hay estudios que indican la evidencia del metronidazol 

como seguro y efectivo en el control de los olores de heridas 

tumorales, pero no hay consenso sobre las formas de presen-

tación y vías de administración más efectivas (9).

No existen estudios que avalen el uso de metronidazol 

tópico frente a apósitos de carbón activo con plata. La decisión 

clínica será criterio del profesional o preferencia del paciente.

Este estudio tiene importantes limitaciones debido al 

reducido tamaño de la muestra y el método utilizado para 

recolectar los datos analizados que no permite el análisis 

estadístico de los mismos. El metronidazol tópico se puede 

considerar como una opción para el tratamiento de heridas 

tumorales con mal olor, como se observa en los resultados 

de nuestro estudio, lo que justifica la realización de estu-

dios adicionales con tamaños de muestra adecuados y 

comparación con otros productos que disminuyen el olor, 

que permitan a las enfermeras unificar criterios y reducir la 

variabilidad en la práctica clínica y favorezcan el bienestar 

de los pacientes.
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La higiene de la herida es uno de los principales pilares en el manejo de las heridas complejas o de difícil cicatrización.

Para poder realizarla adecuadamente se deben seguir los siguientes pasos:

 ▪ La limpieza de la úlcera y la piel perilesional, el desbridamiento del lecho de la herida, el acondicionamiento de los 
bordes de la misma y la aplicación de apósitos apropiados a la fase en la que se encuentre la herida.

 ▪ La inversión de los diferentes recursos, tanto materiales como humanos, es clave en dicho proceso.

Las úlceras de origen isquémico son consecuencia de un déficit de aporte sanguíneo en la extremidad afectada secundario a 
una enfermedad arterial. Debido a su evolución crónica y a la poca biodisponibilidad de los tratamientos en el lecho ulceroso 
(como consecuencia del aporte sanguíneo disminuido), es muy frecuente que en estas úlceras se desarrollen infecciones 
con bacterias resistentes a muchos tratamientos antibióticos. El tratamiento de las úlceras arteriales precisa un abordaje 
multidisciplinar. Es necesario asegurar un aporte adecuado de la sangre, que a menudo requiere de una intervención 
quirúrgica. El paciente debe motivarse para adoptar y mantener cambios sanos en los hábitos cotidianos que le ayudarán a 
mejorar la perfusión tisular.

La educación sanitaria e implicación de los diferentes niveles asistenciales en el proceso de limpieza son fundamentales para 
lograr el buen manejo de este tipo de lesiones.

Palabras clave: Higiene – Úlcera – Herida compleja – Isquemia – Cicatrización.

Resumen

Relevance of hygiene in complex ischemic wounds

Wound hygiene is one of the main pillars in the management of complex  wounds.

In order to perform it properly, the following steps must be followed:

 ▪ The cleaning of the ulcer and perilesional skin, the debridement of the wound bed, the conditioning of the edges of the 
wound and the application of the appropriate dressings according to the healing phase.

 ▪ The investment of different resources, both material and human, is a key factor in this process.

Ischemic ulcers are the result of a deficit blood supply in the affected limb secondary to an arterial disease. Due to its chronic 
evolution and the low bioavailability of treatments in the ulcer bed (as a result of decreased blood supply), it is very common 
for these ulcers to develop infections with bacteria resistant to many antibiotic treatments. 

The treatment of arterial ulcers requires a multidisciplinary approach. It is necessary to ensure an adequate blood circulation, 
which often involves a surgical intervention. The patient should be motivated to adopt and maintain healthy daily habits in 
order to improve tissue perfusion.

Health education and the involvement of the different healthcare levels in the cleaning process are essential to achieve the 
good management of this wound type.

Keywords: Cleaning – Ulcer – Complex wound – Ischemia – Healing.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad arterial periférica (EAP) es una de las 

afecciones más prevalentes. La presencia de isquemia crítica 

(dolor en reposo o aparición de lesiones) implica la necesidad 

de tratamiento de revascularización precoz, por el elevado 

riesgo de pérdida de la extremidad que supone.(1)

El paciente del caso que se expone a continuación 

presenta factores de riesgo que le predisponen a padecer 

dicha enfermedad como son: sexo masculino, edad avanzada, 

diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipemia…(2)

Todo ello, ha derivado en que el paciente presente una 

herida de larga evolución o difícil cicatrización, un problema 

en el ámbito de la salud con graves repercusiones a diferentes 

niveles, tanto para quien las sufre como para el entorno de 

cuidados; el personal de enfermería tiene un papel muy rele-

vante en cuanto a la evolución de las lesiones con la reali-

zación de las curas y la puesta en práctica de una adecuada 

limpieza/higiene de las heridas.

Un manejo integral y multidisciplinar, hace que disminuya 

el riesgo de complicaciones, logrando así una mayor calidad 

de vida para el paciente.

OBJETIVOS

Poner en valor el papel fundamental que juega la limpieza 

de las heridas a la hora de evitar sobreinfecciones y compli-

caciones en úlceras de larga evolución.

METODOLOGÍA

1. Lavado de la pierna completa con cepillo antisép-

tico con clorhexidina al 4% por presentar exudado 

de aspecto viscoso y purulento y haber tenido este 

paciente múltiples colonizaciones/infecciones pre-

vias. Se tiene especial cuidado en no dañar la piel más 

frágil con el cepillo.(3)

2. Aclarado con suero fisiológico para arrastrar detritus 

y los productos de limpieza utilizados previamente.

3. Desbridamiento del lecho de las heridas para retirar 

tejido desvitalizado, biofilm y piel descamada del resto 

de la pierna, con ayuda de productos hidratantes y 

pinzas.(3)(4)

4. Aplicación de fomentos con solución de polihexanida 

con el fin de disminuir la carga bacteriana y prevenir 

la infección.(4)

Figura 1. Antes de la higiene: visión general. Figura 2. Antes de la higiene: maleolo interno.
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5. En este caso, a pesar de ser una úlcera isquémica, 

dado que el paciente ha sido revascularizado, las 

úlceras presentan exudado moderado y, por ello, es 

muy importante la gestión del mismo.

 Nos encontramos con una piel perilesional macerada 

e irritada, con lo que se aplican parches de hidrofibra 

de hidrocoloide que, además de ayudarnos a controlar 

el exudado, son respetuosos con la piel al retirarlos, 

con lo que evitamos dañar el lecho ulceral y el tejido 

de granulación que haya en él. Se indican curas cada 

48-72h.(5)

 Además, con el fin de proteger la piel afectada, se 

colocan mallas de silicona, para favorecer su rege-

neración y se aplica crema de barrera con óxido de 

zinc para tratar los bordes macerados. Por último, se 

hidrata la piel sana con Ácidos Grasos Hiperoxige-

nados (AGHO).(4)

6. Al tratarse de una úlcera isquémica, no se realiza 

vendaje, para evitar la presión de cualquier tipo en el 

miembro; en su lugar, se colocan compresas y malla 

tubular elástica.

7. En cuanto al dolor, refiere encontrarse controlado con 

la analgesia pautada e indica que ha mejorado desde 

la revascularización realizada en 2019.

8. Se le indica la importancia del control diabetológico 

y de realizar seguimiento por el endocrino o médico 

de Atención Primaria (tiene valores de HbAc1 >6% en 

las últimas analíticas, lo que indica un mal control). Se 

realiza educación sanitaria sobre dieta adecuada.(4)

CASO CLÍNICO

Paciente de 80 años, varón, visto por cirugía plástica, con 

antecedentes personales de arteriopatía periférica, isquemia 

arterial crónica, enfermedad renal crónica, FA, cáncer colo-

rrectal, EPOC, hipertensión pulmonar, HTA, DM tipo 2. El 

paciente presenta úlceras recidivantes de larga evolución (5 

años) de origen isquémico; es remitido a la consulta de cirugía 

vascular (tras fracaso de tratamientos) siendo revasculari-

zado en 2019 y amputado del 3er y 4 º dedo de pie derecho; se 

realizan curas de las lesiones propias de la cirugía y de las ya 

presentes con anterioridad.

Figura 3. Antes de la higiene: maleolo externo. Figura 4. Después de la higiene: visión general.
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RESULTADOS

Nos enfrentamos a un paciente crónico complejo colabo-

rador pero también cansado por el proceso de la úlcera. A 

pesar de acudir regularmente a su centro de salud, las curas 

no son realizadas de forma exhaustiva y con un criterio único; 

a esta situación se añade que el paciente vive entre Sala-

manca y Madrid.

Al hacerle un seguimiento más estrecho en las consultas 

de cirugía vascular, se consigue generar una mejor relación 

con el paciente, lo que hace que confíe más en los procedi-

mientos realizados. Al paciente se le explica que el objetivo 

principal no es curar las úlceras, sino evitar la recurrencia de 

infecciones y el correspondiente ingreso hospitalario que en 

muchos casos ha generado.

El mejor seguimiento y adherencia a las curas y trata-

mientos por parte del paciente así como la comunicación con 

el personal de enfermería del centro de salud, es clave para 

conseguirlo.

CONCLUSIONES GENERALES

El caso clínico expuesto recoge una de las etiologías 

más frecuentes que se puede encontrar en el campo de las 

heridas vasculares y es de suma importancia tratarla adecua-

damente ya que, pueden terminar en isquemia crítica y ampu-

tación mayor o menor de los miembros afectados, como es el 

ejemplo que nos ocupa.

En nuestro paciente, que también es diabético, ese 

riesgo es mayor (de hecho ya ha sufrido una amputa-

ción transmetatarsiana del tercer y cuarto dedo del pie 

derecho).

A pesar de que nuestro objetivo principal no sea curar 

sino evitar infecciones, gangrenas húmedas, etc…hay que 

tener en cuenta que las curas son fundamentales y que, en 

algunos casos, puede darse la resolución gracias a ellas. 

Hay que valorar las características de la herida para elegir 

los productos necesarios (control del exudado, prevención y 

manejo de la infección…).

Figura 5. Después de la higiene: visión maleolo interno. Figura 6. Después de la higiene: visión maleolo externo.
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Aunque, a primera vista, pudiera parecer que se trata de 

una úlcera sobreinfectada, tras la limpieza exhaustiva con 

la correspondiente destrucción del biofilm, la eliminación 

de detritus y la retirada de piel descamada, se puede ver la 

situación real de la misma; esto pone de manifiesto la impor-

tancia del uso de productos adecuados y de cómo el no hacer 

la correcta limpieza, puede llevar a un uso inadecuado de 

apósitos, sustancias que se utilizan en la herida o incluso al 

sobretratamiento con antibióticos ya sea por vía oral o tópica 

sin ser necesarios, con la correspondiente resistencia bacte-

riana que esto implica.

Por otro lado, la educación sanitaria juega un papel clave 

en la adherencia a las curas. •
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Lavado y desinfección mediante solución de ácido hipocloroso con hipoclorito de sodio (Microdacyn®) de zona donante de colgajo  
fronto-parietal infectado con bacteria multirresistente

Caso Clínico

La infección de herida quirúrgica a menudo supone un reto para los sanitarios, de cara a encontrar una estrategia adecuada 
para que el proceso de cicatrización no se alargue en el tiempo o sume más complicaciones. 

Desde hace décadas, es bien conocido el uso del hipoclorito de sodio, en diversos ámbitos de la medicina. En la actualidad, las 
resistencias antibióticas y la toxicidad que presentan la mayoría de antisépticos han despertado el interés por las soluciones 
superoxidadas como antisépticos de última generación. 

En el presente caso, se trató una herida quirúrgica infectada con bacteria multirresistente mediante solución de hipoclorito de 
sodio como antiséptico. No se administraron antibióticos sistémicos. 

Los resultados indicaron que a las cuatro semanas la bacteria resistente había desaparecido y que a las nueve semanas la 
lesión estaba prácticamente cicatrizada.

Estudios in vitro demuestran que la solución de hipoclorito de sodio es eficaz contra bacterias, virus, hongos y esporas. Los 
resultados de los estudios apoyan la decisión de utilizar soluciones de hipoclorito de sodio para tener un mejor manejo de las 
infecciones, el olor y la reducción del eritema.

Palabras clave: Microcyn – Hipoclorito de sodio – Infección de heridas quirúrgicas.

Resumen

Washing and disinfection using hypochlorous acid solution with sodium hypochlorite (Microdacyn®) of the donor area of the 
fronto-parietal flap infected with multi-resistant bacteria

Surgical wound infection is often a challenge for healthcare professionals, in order to find an adequate strategy so that the 
healing process does not take longer or add more complications.

For decades, the use of sodium hypochlorite has been well known in various fields of medicine. Nowadays, the antibiotic 
resistance and toxicity of the antiseptics have aroused interest in superoxidized solutions as next-generation antiseptics.

In the present case, a surgical wound infected with multi-resistant bacteria was treated with sodium hypochlorite solution as 
an antiseptic. Systemic antibiotics were not administered.

The results at four weeks indicated that the resistant bacteria had disappeared and at the ninth week, the lesion was practically 
healed.

In vitro studies, show that sodium hypochlorite solution is effective against bacteria, viruses, fungi and spores. The results of 
the studies support the decision to use sodium hypochlorite solutions for better management of infections, odor and reduction 
of erythema.

Keywords: Microcyn – Sodium Hypochlorite – Surgical Wound Infection.
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INTRODUCCIÓN

La solución de hipoclorito de sodio (NaCIO) fue introdu-

cida durante la Primera Guerra Mundial por Henry Drysdale 

Dakin (solución de Dakin), como una solución para el cuidado 

de heridas y control de las infecciones. Dakin investigó con 

más de 200 sustancias diferentes hasta que encontró una 

solución de NaCIO tamponada al 0,5%, con la que consiguió 

salvar miles de vidas. La única limitación que presentaba era 

que la propiedad germicida de la producción tenía una corta 

duración, lo que suponía su repetición de manera periódica. 

Con la incorporación de los antibióticos y los nuevos anti-

sépticos, la solución de Dakin quedó bastante en desuso.(1,2) En 

la actualidad, la resistencia a antibióticos y las dudas sobre la 

citotoxidad de muchos antisépticos han modificado prácticas 

con respecto al cuidado de las heridas, despertando el interés 

por las soluciones acuosas superoxidadas.(1)

MATERIAL Y MÉTODOS

Varón de 61 años de edad que acude al Servicio de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital Clínico de Barcelona por lesión ulce-

rada en punta y filtrum nasal, que tras la biopsia fue diagnos-

ticado de Carcinoma escamoso infiltrante. 

Como antecedentes personales presentaba hipertensión 

arterial en tratamiento con amlodipino y estenosis carotídea 

en tratamiento preventivo con ácido acetilsalicílico. Refería 

alcohol esporádico y era exfumador de un paquete al día 

hacía 8 años. No se conocían alergias. 

El paciente fue evaluado por el Comité de Cáncer de 

Cabeza y Cuello del hospital, donde se decidió que el trata-

miento consistiría en un procedimiento quirúrgico, mediante 

amputación nasal y resección de labio superior, con posterior 

reconstrucción en varios tiempos de intervención. 
Tras el primer tiempo de intervención, el paciente se 

volvió a reevaluar en el Comité de Cáncer de Cabeza y Cuello, 

decidiéndose que no se le realizaría ningún tipo de trata-

miento coadyuvante (radioterapia, quimioterapia, etc.) y se 

continuaría únicamente con la terapia quirúrgica. 

En una de las intervenciones quirúrgicas y con el fin de 

unificar el aspecto del dorso nasal, fue necesario realizar un 

colgajo frontal de rotación (figura 1), cuya zona donante fue 

cubierta con una lámina de regeneración dérmica Integra® 

(figura 2) con la intención de que en 1 mes aproximadamente, 

se retiraría la Integra® y se cubriría el defecto de la zona 

donante con un injerto libre de piel autólogo. 

A los 33 días de realizar el colgajo, cuando se retiró la 

Integra® para realizar el injerto libre de piel sobre la zona 

donante, se observaron signos de infección en la zona ante-

rior de le herida (supuración). Se cultivaron muestras, resul-

Figura 1. Diseño del colgajo.

Figura 2. Cura de la zona dadora del colgajo. Figura 3. Antibiograma inicial.
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tando una infección por Enterobacter cloacae complex produc-

tora de carbapenemasa OXA 48 multirresistente (figura 3). 

Con la retirada de la Integra® se inició un plan de curas, 

con la idea de que la zona donante sería candidata al nuevo 

injerto para cubrir defecto una vez estabilizada la infección, 

ya que quedaba un defecto de 5,3 x 4 cm que afectaba a piel 

y a tejido conectivo, dejando visible parte del periostio en el 

centro de la lesión.

El protocolo de plan de curas consistió en:

1. Lavado de la zona con suero fisiológico y arrastre 

mecánico con gasas estériles con el fin de eliminar 

restos de la cura anterior, biofilm y detritus. 

2. Eliminación del tejido necrótico/esfacelos, si fuese 

el caso.

3. Retirada de escamas perilesionales. 

4. Impregnación de la herida durante 15 minutos con 

solución de Microdacyn® gel.

Retirada del Microdacyn® gel con una gasa sin necesidad 

de aclarado. (1,5)

Colocación intralesional de una capa de regenerador 

celular CikaGel®.

Cobertura de la zona con un apósito Linitul®, cubriéndolo 

a su vez con una gasa. 

Control dietético: asegurar una adecuada ingesta con el 

fin de no retrasar la cicatrización. 

El período de reevaluación y curas lo indicaría el faculta-

tivo según evolución y necesidades de la herida. 

No se administraron antibióticos sistémicos durante el 

proceso.

RESULTADOS

A las dos semanas de haber retirado la Integra® y de llevar 

a cabo el protocolo de plan de curas, se pudo observar como 

se iba formando tejido conectivo nuevo e incluso cubriéndose 

la zona de periostio expuesto y como por la periferia de la 

herida se iba generando nuevo epitelio, con lo que se podía 

intuir que muy probablemente no sería necesario un nuevo 

injerto para tapar el defecto (figura 4).

A las 4 semanas de llevar a cabo el protocolo, se volvieron 

a cultivar muestras de la herida. Los resultados indicaron 

que la bacteria Enterobacter cloacae complex, productora de 

carbapenemasa OXA 48 resistente a la mayoría de antibió-

ticos, había desaparecido. En su lugar se detectó una Serratia 

marcescens, otra bacteria de la misma familia de las Entero-

bacteriaceae pero sensible a la mayoría de los tratamientos 

antibióticos (figura 5). 

Figura 4. Herida con tejido de granulación.

Figura 5. Antibiograma a las 4 semanas.

Figura 6. Herida epitelizada por completo.
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A las 9 semanas se podía observar como toda la zona 

central de periostio expuesto estaba cubierta por tejido conec-

tivo y como el defecto, casi en su totalidad, estaba revestido 

de epitelio cicatrizal, quedando apenas una zona central de 

tejido conectivo sin cubrir, por lo que no fue necesario realizar 

el injerto de piel libre al paciente (figura 6). 

DISCUSIÓN

La fabricación de la solución de NaCIO (Dermacyn®) se 

produce mediante un proceso de electrólisis que se basa en 

una disolución de cloruro de sodio en agua purificada. Este 

proceso separa y captura los iones para producir una solución 

estéril a PH neutro, que consiste en una fórmula controlada y 

estable de especies reactivas de oxígeno y de cloro. (3) 

El anión inorgánico del cloro (CIO-) es el responsable 

de las propiedades antimicrobianas del agua clorada. Sin 

embargo, el radical CIO- está presente de manera fisiológica 

en los mamíferos durante los procesos de inflamación aguda. 

La mieloperoxidasa, una proteína secretada principalmente 

por los neutrófilos pero también por los monocitos y algunas 

poblaciones de macrófagos, utiliza concentraciones fisioló-

gicas de cloruro y peróxido de hidrógeno para producir CIO- en 

una reacción denominada oxidativa o respiratoria, capaz de 

eliminar patógenos. (1,4,5) El anión del CIO- inhibe la liberación 

de citocinas en los mastocitos, generando un efecto antiinfla-

matorio y al activar (anti-proteinasa) e inactivar las macro-

moléculas extracelulares en interacción con los neutrófilos, 

contribuye a la cicatrización de las heridas. (5)

La función de la solución de NaCIO se basa en dos 

procesos: por un lado, se produce una situación de osmosis 

limitando de manera muy efectiva el crecimiento microbiano 

y por otro lado, el potente poder oxidativo de la solución de 

NaCIO interactúa con las moléculas de las membranas biló-

gicas de los microbios patógenos como proteínas, lípidos y 

ADN, causando daño molecular y muerte celular. (4)

El NaCIO es un poderoso oxidante que puede dañar tanto 

las moléculas de las membranas bacterianas como las de los 

huéspedes, aunque esto último se puede mitigar con molé-

culas depuradoras como la taurina y los nitritos, o modifi-

caciones inducidas por hipoclorito de la α2- macroglobulina 

humana. (1)

Heggers y cols. evaluaron el efecto bactericida y la toxi-

cidad tisular de distintas concentraciones de solución de 

NaCIO, que mostraron una actividad bactericida máxima a 

una concentración de 0,025%, mientras que no se observó 

toxicidad tisular tanto in vitro como en vivo con la misma 

concentración, por lo que se postula que la solución de NaCIO 

conserva sus propiedades bactericidas a una concentración 

tan baja como 0,025%, sin afectar negativamente la viabilidad 

del tejido y la cicatrización de las heridas.(2)

Con la solución de NaCIO no se han descrito reacciones 

adversas locales(1,5), demostrando una alta biocompatibilidad 

incluso de manera intraoperatoria cuando el líquido puede 

filtrarse por los tejidos.(5)

La principal recomendación para el uso de la solución de 

NaCIO es desbridar, enjuagar y limpiar heridas químicamente.
(1,3,4) También puede ser útil para despegar vendajes o apósitos, 

haciéndolos menos dolorosos.(4) A modo preventivo se acon-

seja que de manera intraoperatoria en heridas agudas conta-

minadas como fracturas abiertas, lesiones con solución de 

continuidad en tejidos blandos, heridas de arma de fuego, etc., 

se exponga la herida con solución de NaCIO durante 1 minuto.
(5) En heridas infectadas se aconseja cubrirlas o impregnarlas 

intralesionalmente con NaCIO durante 15 minutos y siempre 

realizar este proceso después de cualquier desbridamiento.(1)

No es necesario enjuagar la solución con agua o suero 

fisiológico después de la colocación del NaCIO.(1,5)

Estudios in vitro demuestran que la solución de NaCIO es 

eficaz contra bacterias, virus, hongos(1,4–6) y esporas.(6) Una de 

las propiedades más notables del NaCIO es la capacidad para 

destruir biopelículas.(1,5) Éstas se diferencian de las colonias 

microbianas en términos de estructura, expresión génica, 

resistencia a los antibióticos y al sistema inmunológico del 

huésped.(1)

Se ha demostrado que el lavado de heridas con NaCIO 

reduce significativamente el tiempo de curación y disminuye 

secuelas derivadas de las heridas.(1) El hecho de que el NaCIO 

sea un antiséptico de acción rápida también supone una 

ventaja.(5,7)

Los resultados de los estudios apoyan la decisión de 

utilizar soluciones de NaCIO para tener un mejor manejo de 

las infecciones, el olor y la reducción del eritema.(1)

El lavado y desinfección en heridas infectadas mediante 

solución de NaCIO no evita la necesidad de administrar anti-

bióticos sistémicos, pero puede complementar el tratamiento, 

disminuir el tiempo de cicatrización (1) y no contribuye con las 

resistencias antibióticas.(1,5,6) 

A pesar de las evidentes propiedades antisépticas que 

presenta la solución de NaCIO, existe controversia en su 

papel de cicatrización y algunos estudios han demostrado 

que podría retrasarla. Se ha sugerido que la falta de incon-

sistencia de los resultados de los trabajos podría deberse a 

diferencias en la composición, PH, tiempo de exposición y la 

naturaleza in vitro o en vivo de los estudios.(2) 

Se necesitan ensayos controlados con poder estadístico 

de mayor nivel así como estudios de cohortes, para eviden-

ciar el efecto de la terapia con solución de NaCIO respecto al 

control de la infección de heridas y la cicatrización. Dada esta 

falta de ensayos es posible que las recomendaciones cambien 

en un futuro para reflejar de una manera más precisa las 

mejores prácticas.(1)
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CONCLUSIONES

 ▪ El lavado y la cura de la herida mediante la solución de 

hipoclorito de sodio como antiséptico local ha demos-

trado tener un poder bactericida eficaz contra bacte-

rias multirresistentes.

 ▪ En este caso, fue suficiente con el uso tópico de solu-

ción de hipoclorito de sodio y no se precisó el uso de 

antibióticos sistémicos para el control de la infección. 

 ▪ Con el uso de solución de hipoclorito de sodio como 

antiséptico local, la herida presentó un proceso de 

cicatrización adecuado, por lo que no fue necesario su 

desbridamiento. 

 ▪ A pesar de tratarse de una lesión infectada, las curas 

realizadas únicamente con solución de hipoclorito de 

sodio como antiséptico local no retrasaron el período 

de cicatrización. 
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Caso clínico de una paciente de 86 años de alta hospita-
laria con úlceras por presión (UPP) de grado IV. Con deterioro 
agudo de la alimentación, movilidad y cognitivo por hospita-
lización. 

El 31 de julio de 2020, valorada en domicilio por enfermera 
de atención primaria. Presenta distintas lesiones en la piel, 
la más importante la UPP en sacro grado III-IV de 20×12.cm, 
presentando placa necrótica y bordes eritematosos, exudado 
escaso. Se realiza limpieza de toda la zona con clorhexidina y 

abundante suero fisiológico, limpieza por arrastre. Se realiza 
rejilla con bisturí para favorecer penetración y debridación 
enzimática, aplicando colagenasa (se prescribe IRUXOL NEO 
POMADA ®, 1 TUBO DE 30 G). Se cubre la lesión con apósito de 
carbón activado. Las curas se programan cada 24 horas. Se 
prescribe paracetamol 1g cada 8 horas para control del dolor. 
EVA 1. Norton Modificado 11. Tras 48h se procede a desbridar 
tejido desvitalizado en que deja expuesta una zona con cavi-
taciones y tunelizaciones; más cavidad del punto 7 al punto 
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Figura 1. Antes de la higiene de la herida:31/07/2020.
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12 en sentido de aguja de reloj. No se realiza cultivo por estar 
con un tratamiento antibiótico, rellenando toda la cavidad con 
apósito Aquacel ag y foam adhesivo para sacro. Se continúa 
cura realizando curas cada 24h. Se dejan citas programadas 
diariamente y con su respectivo seguimiento para la unidad 
de continuidad de cuidados para sábado y domingo. La lesión 
está más vascularizada, realizando lavado con suero fisio-
lógico, aplicación de alginato e hidrogel en caverna derecha 
de UPP y apósito foam adhesivo. Se encuentra en proceso de 
granulación de tejido muscular. 

El 1 de febrero de 2021 se realiza cura de sacro, de 2 
cm de diámetro, presentando llenado completo de la úlcera, 
quedando por fortalecer el crecimiento epitelial. Se realiza 
limpieza y aplicación de foam adhesivo con silicona en sacro. 
Se retira la sonda vesical.

El 15 de febrero de 2021 es dada de alta por resolución, 
mantenimiento de colchón antiescaras de forma crónica y 
cuidado de la piel.•Figuras 2 y 3. Después de la higiene de la herida:03/08/2020.

Conflictos de interés. Este trabajo está patrocinado por Convatec®.

Figura 4. Después de acondicionar los bordes de la herida y 
aplicar apósitos: 03/08/2020.



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:
secretaria@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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