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Resumen
Objetivo: Realizar un diagnóstico diferencial visual de las heridas y realizar una revisión del proceso de cicatrización de las
úlceras complicadas.
Materiales y métodos: Se describe un caso clínico en el que se observó la evolución de una úlcera mamaria de aparición
espontánea y evolución tórpida y se describe prospectivamente la curación de la misma tras la aplicación de medidas
higiénicas.
Resultados: Se realiza un diagnóstico diferencial de una herida mamaria mediante observación y seguimiento fotográfico, se
diagnostica de úlcera por presión al identificar visualmente la reacción histamínica por activación de los mastocitos.
Conclusiones: El antecedente de implante mamario puede favorecer la formación de úlceras por presión, consecuentemente
es importante identificar los signos de la herida para poder aplicar el tratamiento precoz adecuado, en este caso el factor
más importante a la hora de la curación de la úlcera por presión fue el eliminar el factor presión cambiando hábitos del sueño
siendo más favorecedora la posición en decúbito supino que el decúbito prono.
Palabras clave: Diagnóstico diferencial – Úlcera por presión – Implantes mamarios – Histamina.

Abstract
The importance of signs in pressure ulcers for their correct diagnosis
Objective: To perform a visual differential diagnosis of wounds and to carry out a review of the healing process of complicated
ulcers.
Methods: A clinical case is described where a Young woman debuted with an acute left breast wound with a history of breast
implants. The healing process of a torpid ulcer is review in this clinical case.
Results: A differential diagnosis of a mammary wound is made through observation and photographic monitoring, a pressure
ulcer is diagnosed by visually identifying the histamine reaction due to mast cell activation.
Conclusions: The history of a breast implant may favor the formation of pressure ulcers, consequently it is important to
identify the signs of the wound in order to apply the appropriate early treatment, in this case the most important factor when
healing the ulcer due to pessure was to eliminate the pressure factor by changing sleep habits, the supine position being more
favorable than the prone position.
Key words: Differential diagnosis, Pressure ulcer, Breast implants, Histamine.

INTRODUCCIÓN

Según el 4º Estudio Nacional de Prevalencia del 20132 la
prevalencia de UPP en España se mantiene estable entre el

Las úlceras por presión (UPP) suponen un gran problema de salud con gran impacto socioeconómico debido a su
morbimortalidad y a la afectación de la calidad de vida del
paciente, por ello una buena detección precoz supone la herramienta más rentable para prevenir su aparición, se estima
que un 95% de ellas son evitables1.

7% y el 8% en hospitales aumentando del 7’9% al 9’1% entre
personas en programas de atención domiciliaria en atención
primaria y llegando al 14,2% en centros socio sanitarios. En
2017 se puso en marcha el 5º Estudio Nacional que aportará
en un futuro nuevos datos actualizados de la realidad de las
UPP en España.
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Las UPP se definen como “lesión localizada en la piel y/o
tejido subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea,
como resultado de presión o presión en combinación con cizalla”3. Los cuatro factores principales implicados en la formación de UPP son la presión, el cizallamiento, la fricción y la
humedad. La presión alta sostenida conduce a la disminución
del flujo sanguíneo capilar, la oclusión de vasos sanguíneos y
linfáticos, y a la isquemia tisular que dan lugar a la formación
de úlceras por presión4.
Las úlceras cutáneas atípicas tienen una etiología inflamatoria, neoplásica, vasculopática, hematológica, infecciosa
o inducida por fármacos. Aproximadamente un 20% de las
úlceras están causadas por etiologías desconocidas6.
Es imprescindible una buena evaluación de las heridas
para planificar un plan de curas apropiado, por ello es importante determinar la localización, estadio, tamaño, olor, tipo de
tejido y tejidos circundantes así como la presencia de dolor.
En muchos casos el diagnóstico de una úlcera atípica se convierte en un reto para el facultativo por ello en ocasiones se
precisa realizar una biopsia cutánea para confirmar o alcanzar un diagnóstico u otras técnicas de laboratorio, inmunohistoquímicas o microbiológicas6.
El proceso de cicatrización de las heridas, entre ellas las
UPP, depende de múltiples factores tanto intrínsecos como
extrínsecos, los cuales son fácilmente alterables. Por ello es
fundamental comprender como se inicia y como ocurre el
proceso de curación7. La primera fase de hemostasia donde
se produce una contracción de la musculatura lisa de los vasos disminuyendo el flujo sanguíneo en la zona afectada.
La isquemia tisular provoca la aparición inmediata de la
inflamación aguda. Desde hace tiempo se considera que la
respuesta inflamatoria es fundamental para el suministro de
señales del factor de crecimiento y citoquinas que orquestan
las células y los movimientos necesarios para la reparación
de tejidos.
Los mastocitos son las células que inician todo el proceso
de la fase inflamatoria. Se originan en la medula ósea y su
destino final son los tejidos que hay alrededor de los vasos
sanguíneos, donde maduran.
Al lesionarse las fibras musculares, por la presión, los
mastocitos se liberan segregando dos sustancias; la histamina y la heparina.
La histamina es un vasodilatador el cual favorece la extravasación celular y plasmática. También tiene la función de
atraer a los neutrófilos.
La heparina es una sustancia anticoagulante que favorece
la no formación de tapones de plaquetas permitiendo así la
extravasación celular8.
En la fase inflamatoria el exudado se compone de una
combinación de neutrófilos, monocitos, plaquetas, IgG y C-reactive protein (CRP) útiles para el diagnósticos de las heridas
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en esta fase10.Los neutrófilos, las células que más abundan
en la sangre, liberarán enzimas (elastasa y colagenasa) que
destruirán el tejido dañado12. Son estas células las primeras
en atravesar la pared endotelial.
La principal función de los neutrófilos es la de detener o
retardar la acción de agentes infecciosos o materiales extraños. Su propiedad más importante es la fagocitosis siendo
capaces de ingerir bacterias y pequeñas partículas.
Los neutrófilos defienden, luchan y mueren, y muy importante, lesionan los tejidos al liberar los componentes de sus
gránulos tóxicos (metaloproteasa 8) convirtiéndose así la inflamación en una autoagresión.
En esta siguiente fase intervienen los monocitos circulantes que abandonan el torrente sanguíneo y migran hacia
los tejidos donde se diferencian en macrófagos que liberan
citoquinas amplificando y regulando la respuesta inflamatoria. De esta forma se encargan de destruir detritus celulares,
mantener la herida limpia y liberar nuevos factores de crecimiento que llevan a la siguiente fase, la proliferativa. En esta
fase se lleva a cabo la formación de capilares, la producción
de fibroblastos y aparece el tejido de granulación. A medida
que los fibroblastos y los queratinocitos protagonizan la fase
de reepitelización se va formando tejido nuevo rosado alrededor del tejido de granulación. En la última fase, la de maduración, se lleva a cabo la regresión capilar y la remodelación
del colágeno13.
El objetivo de este estudio es realizar un diagnóstico diferencial visual de las heridas en general y de las heridas en localizaciones atípicas en particular y realizar una revisión del
proceso de cicatrización de las úlceras complicadas en base
a un caso clínico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se describe un caso clínico en el que se observó la evolución de una úlcera mamaria de aparición espontánea y evolución tórpida y se describe prospectivamente la curación de la
misma tras la aplicación de medidas higiénicas.
Se expone el caso de una paciente mujer de 34 años con
antecedentes de mamoplastia de reducción, mastopexia e implantes mamarios bilaterales en fecha 30.12.2014 que inicia
un cuadro de eritema mamario izquierdo con aparición de herida posteriormente (Figura 1). No presenta ningún otro signo
ni síntoma.
La paciente se persona en los servicios de urgencias de
Ginecología del hospital de Elche donde se le diagnostica de
mastitis y se inicia antibioterapia oral. Es derivada a consultas
externas de ginecología para continuar el estudio realizándose una biopsia de la herida mediante punch y recogiéndose
una muestra para cultivo del exudado. Ambas pruebas resultaron negativas para malignidad y para bacterias y hongos.
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Posteriormente se completó el estudio mediante mamografía con tomosíntesis de mama bilateral y ecografía de mama
izquierda objetivando unas mamas de predominio graso sin
evidencia de calcificaciones sospechosas, áreas de distorsión
y/o densidad asimétrica del parénquima glandular ni de lesiones nodulares. Se observaron calcificaciones groseras benignas en cuadrantes inferiores de la mama izquierda secundarias a la cirugía previa. Identificado en escala BIRADS como
BIRADS 2 siendo alta radiológica.
Tras descartar malignidad de la herida mamaria se da de
alta por parte de ginecología y se deriva al servicio de dermatología para valoración de la herida siendo dada de alta con
tratamiento tópico con mupirocina y pomada cicatrizante sin
un diagnóstico concluyente. No se realizan más seguimientos
por parte de enfermería de consultas externas ni por dermatología.
Transcurridos más de dos semanas sin mejoría con tratamiento tópico la paciente consulta en atención primaria dónde tras evaluar la herida se contacta con la Unidad de Hospitalización a Domicilio para valoración de herida complicada
de evolución tórpida. Se identifica visualmente la reacción
histamínica de la herida (Figura 2) siendo diagnosticada de
úlcera por presión e identificando el factor limitante de la curación de esta úlcera, el decúbito prono de la paciente durante
las horas de sueño.

RESULTADOS
La experiencia acumulada de los profesionales con el desarrollo de su actividad diaria unida al estudio de los trabajos
publicados, hacen que basen sus decisiones en la evidencia
científica en beneficio del paciente.

Figura 1. UPP en mama en su estado inicial.

Compartir las experiencias y resultados obtenidos, establece una vía de comunicación que enriquece el conocimiento
ayudando a resolver dudas o casos complejos, aportando así
nuevas estrategias de actuación.
De modo habitual, la identificación de cada una de las fases del proceso de cicatrización de las heridas se realiza de
manera subjetiva tras valorar los signos inflamatorios clásicos; rubor, calor, dolor y edema.
Se diagnostica de UPP gracias a la visualización directa
de la histamina en las fotografías aportadas por la paciente
y su visualización directa durante las curas. En este caso las
superficies que sufrían los cuatro factores principales para la
formación de UPP; la presión, el cizallamiento, la fricción y la
humedad eran la prótesis mamaria izquierda y la superficie
del colchón de la cama. La costumbre de la paciente de dormir en decúbito prono propicia el inicio de los mecanismos
de formación de las heridas al ejercer presión alta sostenida
entre las dos superficies.
Por ello, es importante identificar los factores principales de la formación de las heridas por presión, de este modo
con esta paciente al realizar cambios higiénico-posturales
adoptando el decúbito supino durante las horas de sueño
se libera la presión ejercida favoreciendo la curación de la
herida.
Además de incidir en el factor principal, imprescindible
para la buena evolución, se inician curas locales con clostridiopeptidasa A (colagenasa) con neomicina, hidrogel y apósitos con carbón activado completando la curación en un periodo de 18 días en su totalidad (Figura 3).

Figura 2. Signos de necrosis en proceso avanzado.
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origen de una herida la identificación de los signos así como
de la fase en la que se encuentra, siendo mucho más fácil
su manejo si sabemos en qué fase fisiopatológica está, reduciendo el tiempo de curación, mejorando la rentabilidad del
proceso y proporcionando una mejor calidad asistencial a los
pacientes.
Pese a que anteriormente se ha comentado cómo las UPP
son más comunes en la población anciana o inmovilizada en
general, es importante tener en cuenta que este tipo de heridas dado su mecanismo de aparición puede darse como en
este caso, en paciente jóvenes. Las heridas de estas características en paciente jóvenes tienden a preocupar más a los facultativos realizando numerosas pruebas complementarias,
tanto invasivas como no invasivas, con el objetivo de descartar otras patologías de tipo tumoral. En este caso, se descartó
como primer diagnóstico una enfermedad de Paget, una forma poco común de presentación de cáncer mamario, representando entre 1-3% de las neoplasias malignas mamarias15.
Figura 3. Curación de la úlcera.

DISCUSIÓN
Las localizaciones más comunes de las UPP según Pancorbo-Hidalgo et al.2 son en la mitad inferior del cuerpo; sacro/coxis (30.7%), talón (28.6%) y trocánter (7%) y el colectivo más susceptible a padecer úlceras por presión son los
mayores de 70 años y las personas con lesiones medulares4.
Otros grupos de riesgo son aquellos pacientes con movilidad
reducida, pacientes traumatológicos o pacientes ingresados
en unidad de cuidados intensivos largos periodos de tiempo14.
En este caso, nuestra paciente presenta una localización
poco común, la mama. Es importante a la hora de investigar el
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CONCLUSIÓN
Este caso clínico resalta la importancia de la observación
de las heridas junto con el conocimiento sobre su fisiopatología para poder diagnosticar la fase en la que se encuentra
la UPP y así poder dirigir el tratamiento y el manejo siendo
más efectivos y eficaces. Así mismo destaca una zona poco
habitual de formación de UPP que junto con el conocimiento adquirido de la evidencia científica y de la práctica clínica
debe, como facultativos, hacernos ampliar nuestro abanico de
diagnósticos diferenciales para llegar de forma más eficiente
al diagnóstico final. De esta forma mejoramos la calidad de
vida de los pacientes así como la calidad asistencial de nuestro sistema sanitario.
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