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Editorial

Enrique Salmerón González
Cirugía Plástica.
Hospital Universitario La Fe de Valencia – España

Bromelaína, una nueva revolución en el arsenal terapéutico para el paciente
quemado
El tratamiento quirúrgico de las quemaduras con afectación dérmica profunda o de espesor completo, ha consistido
tradicionalmente en el desbridamiento y cobertura precoz con autoinjertos de piel, desde la descripción de este procedimiento
por Janzekovic en 1970. Esta estrategia permite, además de recuperar la función de barrera de la piel, prevenir la aparición
de anomalías cicatriciales que pueden llegar a limitar la movilidad articular.
Desde entonces, la estrategia terapéutica general no ha cambiado significativamente, aunque han ido surgiendo nuevas
herramientas útiles en los distintos pasos del tratamiento quirúrgico. En primer lugar, se han desarrollado nuevos métodos
de cobertura definitiva, como los diversos sistemas de mallado, los cultivos de queratinocitos o los microinjertos; y mejoras
en los métodos de cobertura provisional, como el perfeccionamiento del manejo y preservación de los aloinjertos cutáneos, la
aparición de las matrices dérmicas acelulares, o el diseño de nuevos tipos de apósitos. Además, han surgido nuevos métodos
de desbridamiento que han permitido aumentar la especificidad del proceso, como el hidrobisturi, o el desbridamiento
enzimático.
El concepto del desbridamiento enzimático surgió ya en los años 40 con los primero productos creados con este fin,
como las pomadas compuestas por papaína, ácido pirúvico o colagenasa. No obstante, estos métodos mostraron ser
lentos e incapaces de lograr un desbridamiento adecuado de las quemaduras en menos de 10-15 días. Recientemente, ha
sido desarrollado un nuevo desbridante enzimático, formado a partir de un concentrado de enzimas derivadas de la piña
enriquecidas con bromelaína, que ha supuesto una revolución en el ámbito del desbridamiento de las quemaduras.
Este producto se aplica directamente sobre la quemadura, realizando un desbridamiento rápido (en menos de 4 horas)
y selectivo del tejido desvitalizado quemado. De esta forma, permite la realización de un desbridamiento precoz, desde la
primera valoración de la quemadura, sin precisar de la logística acompañante a un quirófano, requiriendo únicamente un
adecuado control analgésico y la disposición de material y personal para realizar la colocación y retirada del producto. Al
realizarse un desbridamiento selectivo del tejido quemado, se alcanza una mayor especificidad en el proceso, conservando
una mayor cantidad de dermis sana que el desbridamiento escisional tradicional. De este modo, se puede llegar a lograr la
curación por segunda intención de quemaduras de espesor intermedio-profundo que en otras circunstancias habrían sido
tratadas quirúrgicamente.
La utilización de este desbridante enzimático en la práctica clínica habitual ha comenzado a tener lugar en los últimos
años en las unidades de quemados más punteras de distintos países de Europa y Asia, estando aún pendiente su aprobación
en Estados Unidos. Varios estudios han reportado la consecución de resultados prometedores con el uso de este producto,
incluso superiores en algunos aspectos al tratamiento tradicional. Pese a la aparición de consensos sobre su manejo
terapéutico elaborados por paneles de expertos a nivel nacional e internacional, todavía existen controversias en algunos
aspectos, destacando el manejo del lecho de la quemadura una vez ha sido desbridada, el tipo de cobertura y apósitos a
emplear antes y después del desbridamiento, la selección de las indicaciones óptimas, el tiempo de espera hasta la realización
de injertos, el manejo de la fluidoterapia o el uso de profilaxis antibiótica.
Además, las indicaciones aún deben ser reevaluadas y claramente definidas; sin asumir que en todo caso, esta nueva
opción terapéutica va a resultar mejor que el tratamiento tradicional, mientras esta afirmación no sea reforzada con la
cantidad adecuada de evidencia científica. Pese a los buenos resultados reportados en la literatura reciente y el entusiasmo
inicial despertado por este nuevo recurso, los beneficios del uso de desbridantes enzimáticos derivados de la bromelaina
todavía han de ser respaldados por mayor cantidad de estudios con un adecuado nivel de evidencia, y preferiblemente,
realizados por instituciones independientes.
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Calcifilaxis: importancia de su prevención,
diagnóstico precoz, tratamiento combinado y
enfoque multidisciplinar
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DUE CENTRO DE SALUD SAN LEONARDO DE YAGÜE – SORIA
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Resumen
Introducción: La calcifilaxis, también conocida como arteriolopatía urémica calcificante (AUC), es una alteración vascular poco
frecuente y grave (alta tasa de morbimortalidad). Afecta casi exclusivamente a pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC),
pacientes dializados y pacientes con trasplante renal. Consiste en una vasculopatía de pequeños vasos, en los que se produce
una calcificación de la media provocando isquemia cutánea y posterior necrosis del tejido subcutáneo. Clínicamente aparecen
nódulos subcutáneos y placas eritemo-violáceas, extremadamente dolorosas, que rápidamente evolucionan a úlceras
recubiertas por una placa necrótica. La infección de estas lesiones es frecuente representando la causa más frecuente de
muerte en estos pacientes, (30-80%), por septicemia.
Dadas las características de este cuadro es muy importante la prevención primaria (identificación y control de los factores
de riesgo), su diagnóstico precoz, el enfoque de tratamiento multidisciplinar (nefrólogo, cirugía plástica, unidad del dolor,
enfermería….) así como el uso de medidas terapéuticas de forma combinada, que irán dirigidas al tratamiento intensivo de
dichas úlceras mediante la prevención y el control estricto de las infecciones (cultivos, terapia antibiótica…), uso de fármacos
como el tiosulfato y bifosfonatos, terapias como la terapia de vacío (VAC), cámara hiperbárica de O2, control del dolor y
mantener un adecuado estado nutricional.
Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 78 años con antecedentes personales de hipertensión arterial,
insuficiencia renal crónica (IRC), estadio 5, secundaria a pielonefritis crónica (PNC), hipertrofia benigna de próstata y en
tratamiento con sintrom por trombosis venosa profunda (TVP) con tromboembolismo pulmonar (TEP) de repetición. Comenzó
diálisis en noviembre de 2014, en febrero de 2015 acudió a nuestra consulta por la aparición de úlceras en ambas piernas,
que relacionaba con úlceras varicosas que ha tenido en otras ocasiones.
Palabras clave: Calcifilaxis – Prevención Primaria – Diagnóstico Precoz – Enfoque Multidisciplinar.

Abstract
Calciphylaxis: importance of prevention, early diagnosis, combined treatment and approach multidisciplinar
Introduction: Calciphylaxis, also known as calcific uremic arteriolopathy (AUC), is a rare and serious vascular disorder (high
rate of morbidity and mortality). It affects almost exclusively patients with chronic renal failure (CRF), dialysis patients and
patients with kidney transplantation. It consists of a vasculopathy of small vessels, in which a calcification of the middle occurs
causing cutaneous ischemia and subsequent subcutaneous tissue necrosis. Clinically, subcutaneous nodules and erythemaviolaceous plaques appear, extremely painful, that quickly evolve to ulcers covered by a necrotic plaque. The infection of these
lesions is frequent representing the most frequent cause of death in these patients, (30-80%), due to septicemia.
Given the characteristics of this picture, primary prevention (identification and control of risk factors), its early diagnosis, the
multidisciplinary treatment approach (nephrologist, plastic surgery, pain unit, nursing ....) As well as its use are very important.
therapeutic measures combined, which will be directed to the intensive treatment of such ulcers through the prevention and
strict control of infections (crops, antibiotic therapy ...), use of drugs such as thiosulfate and bisphosphonates, therapies such
as vacuum therapy (VAC), O2 hyperbaric chamber, pain control and maintain an adequate nutritional status.
We present the clinical case of a 78-year-old male patient with a personal history of hypertension, chronic renal failure (CRF),
stage 5, secondary to chronic pyelonephritis (PNC), benign prostatic hypertrophy and in treatment with sintrom due to deep
vein thrombosis (DVT) with recurrent pulmonary embolism (PE). He started dialysis in November 2014, in February 2015 he
came to our clinic for the appearance of ulcers on both legs, which he related to varicose ulcers that he has had on other
occasions.
Keywords: Calcifilaxis – Primary Prevention – Early Diagnostic – Multidisciplinary Approach.
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La calcifilaxis o arteriolopatía urémica calcificante (AUC),
es una alteración vascular infrecuente, grave, con una elevada
mortalidad, relacionada principalmente con la septicemia
secundaria a infección de las lesiones. El primer reporte de
calcifilaxis fue hecho en 1898 por Bryant y White, quienes
hacían referencia a la relación entre gangrena cutánea y calcificación (1). Descrita por Seyle en 1962 mediante un modelo
experimental con ratas nefrectomizadas y previamente sensibilizadas con agentes como paratohormona (PTH) y Vit. D, al
observar que se originaban calcificaciones metastásicas en
diferentes órganos; algo similar a una anafilaxia, con aparición de calcificaciones tisulares y signos inflamatorios locales
en tejidos (2). En 1968 Anderson y otros describen casos de
necrosis isquémica periférica, calcificación vascular y úlceras
cutáneas en pacientes urémicos, que dada la similitud con el
modelo experimental de Seyle denominaron como calcifilaxis
(inflamación “anafiláctica” de los vasos seguida de calcificación de los mismos). En 1998 Coates lo pasa a denominar
como “arteriolopatia urémica calcificante”, que se ajusta más
a la entidad clínica, aunque hoy en día se siguen usando los
dos términos.
Tiene una incidencia anual del 1% y una prevalencia del
4,1% de los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC),
afectando casi exclusivamente a pacientes hemodializados o
trasplantados renales.
Su incidencia ha aumentado en la última década pudiendo
estar relacionado con la optimización del tratamiento del
hiperparatiroidismo por medio de altas dosis de compuestos
cálcicos como quelantes del fósforo y calcitriol (3), así como
al mayor número de casos diagnosticados por el mejor conocimiento de esta patología. Afecta casi exclusivamente a
pacientes con insuficiencia renal, trasplante renal y diálisis,
aunque se han visto casos aislados de calcifilaxis en pacientes
con insuficiencia renal leve-moderada e incluso con función
renal normal, o calcifilaxis no urémica, siendo las causas más
frecuentes el hiperpatiroidismo primario, enfermedad inflamatoria intestinal, cirrosis hepática, enfermedades del tejido
conectivo, artritis reumatoide, neoplasias etc. (4)
Caracterizado por la calcificación vascular de arterias de
pequeño y mediano calibre, (depósitos de cristales de hidroxiapatita cálcica), con posterior proliferación de la íntima,
fibrosis y trombosis (lesión primaria), apareciendo eritemas
laminares cutáneos y prurito (mortalidad 30%), conduciendo
finalmente a isquemia y necrosis de la piel y tejido subcutáneo (mortalidad 80%), (5) (lesión secundaria). Provocado
por el cambio de fenotipo de las células mesenquimales de
la pared arterial que se transforman en células osteoblásticas. Afecta principalmente a zonas ricas en tejido adiposo.
Puede afectar a otros parénquimas como corazón, pulmones,
articulaciones, tejido subcutáneo (calcinosis cutis), páncreas,
intestino y ojo. (6,7)

Clínicamente aparecen de forma súbita nódulos subcutáneos y placas viloláceas, purpúricas extremadamente dolorosas (dolor de tipo neuropático), sobre una base eritematosa moteada o reticular siguiendo un patrón livinoide. Estas
lesiones evolucionan rápidamente a úlceras necróticas recubiertas de una escara negruzca. Suelen ser de presentación
simétrica, bilateral y superficial. Los pulsos arteriales distales
permanecen permeables.
Existen dos formas de presentación: 1.- la calcifilaxis
distal o acra, que es la más frecuente (90%) y afecta principalmente a piernas (especialmente tobillo y pantorrilla), pies
y dedos, incluso genitales (mortalidad del 32%) 2.- calcifilaxis
proximal, de peor pronóstico (mortalidad del 63%), afecta
a tronco, cara interna de muslos, nalgas y en ocasiones a
mamas. Se relaciona con pacientes diabéticos en los que las
alteraciones del metabolismo Ca-P son más severas que en
la forma distal o acra. (8)
El pronóstico de la calcifilaxis es malo, con una mortalidad
del 30-80%, sobre todo por sepsis secundaria a la infección de
las lesiones cutáneas. El tiempo trascurrido desde la aparición de las lesiones, la localización proximal y la afectación de
partes blandas parecen ser factores pronósticos desfavorables (9). Si se localizan en zonas distales (piernas, antebrazos,
manos, pies) puede producirse gangrena y ser necesaria la
amputación quirúrgica, pero la supervivencia del paciente es
mayor (mortalidad del 32%). Si predominan en zonas proximales (tronco, muslos, brazos) la tasa de mortalidad suele ser
más elevada (63%).
Se debe hacer diagnóstico diferencial con las siguientes
patologías: vasculitis sistémicas incluidas la poliarteritis
nodosa y la púrpura de Schöenlein Henoch, que se manifiestan como púrpura palpable que puede progresar a
necrosis cutánea. Enfermedades del tejido conectivo como
el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico
en las que puede aparecer una vasculitis similar a la de la
calcifilaxia. En la crioglobulinemia, la necrosis cutánea por
warfarina, la gangrena aterosclerótica y en la embolia por
colesterol puede observarse lívedo reticularis. En sus estadios iniciales, la calcifilaxis, puede ser imitada por una celulitis, una paniculitis (como la pancreática) y una escleroderma
localizado. Deben excluirse causas infecciosas como micosis
profundas y fascitis necrotizante a nivel local y a nivel sistémico causas como endocarditis infecciosa. La hiperoxaluria
primaria con oxalosis cutánea, puede ser indistinguible tanto
clínica como patológicamente de la calcifilaxis. (10)
Probablemente se trate de un proceso multifactorial. Los
factores de riesgo se pueden clasificar en difícilmente modificables y modificables. Entre los factores difícilmente modificables se incluye: la edad media-avanzada, raza caucásica,
mujeres, sobre todo post-menopaúsicas (3:1), la terapia renal
sustitutiva, pacientes con insuficiencia renal terminal, la defi-
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ciencia de inhibidores de la calcificación vascular (fetuína A y
la proteína Gla), diabéticos, e inflamación sistémica.
Como factores de riesgo modificables cabe destacar:
la hipercalcemia, hiperfosfatemia, aumento del producto
Ca-P, hiperparatiroidismo secundario e hipoparatiroidismo,
además en tratamientos que producen hipercalcémia, como
la vitamina D (calcitrol) y los quelantes del fósforo que
aportan calcio. La hipoalbuminemia, tratamientos con anticoagulantes como los cumarínicos (favorecen la calcificación
vascular, mediante la inhibición de la g-carboxilación vitamina
K dependiente de la matriz Gla) (11), administración IV de
hierro, traumatismos, uso de prednisona, obesidad (IMC> 35
Kg/m2), pacientes obesos que han experimentado una disminución brusca de peso. Los estados de hipercoagulabilidad
por deficiencia de proteína C y S. También se han descrito el
desarrollo de calcifilaxis en zonas de punción de heparina e
insulina.
La concentración sérica del calcio está estrechamente
regulada por la PTH y por 1,25-dihidroxicolecalciferol, (forma
activa de la vitamina D). Su función es la de incrementar la
absorción de calcio y fósforo en el intestino aumentando la
concentración de calcio en la sangre, inhibir la formación de
osteoclastos y así la reabsorción ósea y reducir la producción
de hormona paratiroidea (PTH).
Se cree que en la insuficiencia renal crónica, la disminución de la 1-alfa-hidroxilación de la vitamina D, (síntesis
de vitamina 1,25-dihidroxicolecalciferol, (calcitriol) o forma
activa, sintetizada en los riñones a partir de la forma circulante en la sangre 25-hidroxicolecalciferol (calcidiol), que a su
vez se forma en el hígado a partir de vitamina D3), en el riñón
provoca una disminución de la producción de vitamina D y en
consecuencia una menor absorción de calcio en el intestino
y originando una hipocalcemia; (4). Estas concentraciones
de calcio sérico disminuidas estimulan la producción de PTH
provocando un hiperparatiroidismo secundario compensatorio, que acentúa la resorción ósea y la movilización de
calcio y fosfatos a la sangre para compensar los valores bajos
de calcemia. Sin embargo, la mayor resorción ósea origina
una hiperfosfatemia que se ve agravada por la disminución
del aclaramiento renal de fosfatos que existe en la IRC. Estos
niveles de fosfato elevados, son considerados como uno de
los factores más importantes para el inicio de la calcifilaxis
ya que generarían en el musculo liso la expresión de marcadores osteogénicos y cambios fenotípicos que predisponen a
la calcificación.
Todas estas alteraciones del metabolismo fosfocálcico
pueden promover calcificaciones metastásicas, las cuales
son más frecuentes si se encuentra elevado el producto Ca-P
(superior a 70 mg/dl) y niveles de PTH elevados. No obstante,
no en todos los casos de calcifilaxis ha podido demostrarse
una alteración del producto Ca-P ni de los niveles de PTH. Así
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mismo los niveles de ambos no tienen por qué estar relacionados tampoco con la severidad del cuadro. Estas alteraciones metabólicas parecen no explicar por si solas el desarrollo de esta patología. En su desarrollo parece que coexisten
otros factores implicados. Entre ellos las alteraciones en los
inhibidores de la calcificación vascular (Fetuina A y la proteína
Gla de la matriz) y alteraciones en las vías moleculares implicadas en la mineralización extra esquelética, como la vía del
factor nuclear kB (receptor activador RANK, RANKL y Osteoprotegerina), íntimamente relacionada con la mineralización
ósea y periférica. (12)
Es muy importante su prevención primaria y así evitar
la aparición y progresión de las lesiones. Donde la Ultrasonografía de elevada frecuencia de alta resolución (13) y la
medición transcutánea de oxigeno parecen tener alto valor
predictivo. En la prevención primaria se incluiría entre otras
medidas: reducir y controlar los niveles de fosfato y de calcio,
así como normalizar el producto Ca-P, evitar el hiperparatiroidismo, tratar la obesidad, diálisis con bajo baño en calcio,
evitar los análogos de la vitamina D y las medicaciones
que contengan calcio. El uso empírico de tiosulfato sódico
(previene la precipitación de complejos fosfocálcicos) en
tratamientos hemodialíticos iniciales, parece efectivo para
prevenir esta patología potencialmente mortal. (14)
Así mismo es de gran importancia su diagnóstico precoz,
que, a pesar de ser fundamentalmente clínico, se basa en
datos clínicos, radiológicos e histológicos.
▪▪ Diagnóstico clínico: Requiere un alto índice de
sospecha clínica para su diagnóstico, (anamnesis,
historia clínica, examen físico de las lesiones, ...).
▪▪ Diagnóstico histológico: donde en la anotomía patológica aparecen calcificaciones vasculares en las
arterías dermohipodérmicas de mediano y pequeño
calibre (20-600 nm; 100 nm de media), en forma de
depósitos circunferenciales de la túnica media de
las arteriolas, acompañado de un importante engrosamiento fibrointimal que disminuye la luz del vaso
y a veces trombosis, que predisponen a la isquemia.
También aparecen focos de necrosis grasa con depósitos de calcio a su vez en dermis e hipodermis que
tienden a distribuirse en la periferia de los adipocitos
(paniculitis lobulillar). Infiltrado inflamatorio leve o
moderado, de tipo mixto, formado por leucocitos,
neutrófilos y macrófagos (15) todo con ausencia de
signos de vasculitis. Hoy en día existe controversia en
su empleo por el alto de riesgo de ulceración, infección y posible septicemia. Se reservará para aquellos
casos en que existan dudas en el diagnóstico diferencial con otras entidades tales como la calcinosis
metastásica, la coagulación intravascular diseminada,
las vasculitis sistémicas, la enfermedad ateroem-
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bólica, crioglobulinemia, síndrome antifosfolípido,
necrosis por dicumarínicos o endocarditis infecciosa
(9). Debe hacerse biopsia cutánea incisional profunda
de la zona perilesional, (al menos 4-5 mm) para incluir
también la grasa subcutánea.
▪▪ Radiografía de partes blandas (técnica de mamografía) donde se pueden ver las calcificaciones las
arterias de mediano y pequeño calibre. Siendo esta
la técnica de elección ya que parece ofrecer mejores
resultados.
▪▪ Gamma grafía ósea de cuerpo completo administrando por vía intravenosa metilendifosfonato
marcado con Tc-99 metaestable buscando la hipercaptación subcutánea correspondiente a los depósitos
de calcio características de la calcifilaxis.
En el tratamiento de la calcifilaxis las últimas publicaciones parecen indicar que el enfoque multidisciplinar de
estos pacientes y el uso de medidas terapéuticas de forma
combinada ofrece un mejor resultado (16). Irán dirigidas en
primer lugar a la eliminación de los factores implicados en
su aparición y desarrollo, en segundo lugar el tratamiento
del componente inflamatorio de las lesiones y los depósitos
de calcio y en tercer lugar al manejo de las lesiones desde
el punto de vista médico quirúrgico (cura intensiva de las
lesiones, tratamiento de los procesos infecciosos, control de
dolor y mantenimiento de un buen estado nutricional).
1. Normalización de la calcemia, fosfatemia y producto
fósforo-calcio con medidas como:
▪▪ Suspender vitamina D (Calcitrol): el paricalcitol y
maxacalcitol, tienen eficacia similar, disminuyen rápidamente los niveles de PTH y menor incidencia de
hipercalcemia e hiperfosfatemia, que calcitrol. (17)
▪▪ Controlar niveles de fósforo con quelantes que no
aumentan los niveles de calcio como Selvelamer
(Renvela®), carbonato de lantano (Fosrenol®). Selvelamer además disminuye también el colesterol y
aumenta los niveles de fetuina A, que inhibe las calcificaciones ectópicas. El déficit de esta gluocproteína se
ha relacionado con estado inflamatorio y con el desarrollo de calcificaciones cardiovasculares (18).
▪▪ Controlar los niveles de PTH (PTHi entre 150-300 pg/
ml, siendo aceptable hasta 500 pg/ml) mediante calcimiméticos (Cinacalcet®). Son moduladores alostéricos
del receptor sensor del calcio de la superficie de las
células paratiroideas. Aumentan la sensibilidad del
receptor para ser activado por el calcio iónico extracelular, suprimiéndose la liberación de PTH al mismo
tiempo que disminuye los niveles de calcio y de fosforo
séricos (10). Si no se consigue plantear extirpación de
paratiroides.

En el hipoparatiroidismo se debe evitar sobre todo la
hipercalcemia y la hiperfosfatemia.
▪▪ Intensificar las sesiones de diálisis con bajas concentraciones de calcio en el baño de la diálisis (2,5 meq/L),
dializador de alta permeabilidad con técnica de hemofiltración on-line, para conseguir una mayor depuración del P y disminución del producto Ca-P.
2. Tratamiento de la inflamación y de los depósitos de
calcio (19,20):
▪▪ Bifosfonatos, contraindicados en la IR grado 4 y 5 por
su nefrotoxicidad, pero empleado en la calcifilaxis por
sus efectos beneficiosos en esta patología (Pamidronato iv, Risedronato y Alendronato oral) inhiben la actividad osteoclástica y la resorción ósea y los niveles de
calcio y así las calcificaciones ectópicas y efecto antiinflamatorio por inhibir la actividad de los macrófagos
y la producción de las citoquinas pro-inflamatorias a
nivel de la pared vascular.
▪▪ Pentoxifilina por su efecto antiinflamatorio, (Inhibidor de la fosfodiesterasa), reduce la expresión de
las células T, de TNF-alfa y de IFN-gamma. Además,
aumenta el riego sanguíneo en las úlceras. (16)
▪▪ Tiosulfato sódico intravenoso, moviliza los depósitos
cálcicos de los pequeños vasos, efecto antioxidante (a
través de la regeneración de glutatión), vasodilatador
y quelante del Ca, (forma con el Ca Tiosulfato cálcico,
que es 3.600 veces más soluble que el Fosfato Cálcico,
favoreciendo la eliminación de los depósitos vasculares de Ca). Puede restaurar la disfunción endotelial mediante la inducción de óxido nítrico endotelial.
Mejoría rápida del dolor posiblemente debida a sus
efectos sobre la vasa nervorum y endoneuro también
calcificados. (8)
3. Curas intensivas de las lesiones, desde la optimización de las curas, tomando las medidas necesarias para
minimizar la complejidad de la herida con el menor impacto
posible en la calidad de vida del paciente. Siendo el objetivo
principal la recuperación de la integridad cutánea y objetivos
específicos la prevención de la infección, el control del dolor
y del exudado.
▪▪ Desbridamiento amplio del tejido necrótico. Debe
realizarse bajo anestesia, en quirófano y con cobertura antibiótica. Como métodos de desbridamiento
tópico podemos usar el desbridamiento autolítico
mediante el uso de hidrogeles (Askina Gel®, Intrasite
Gel®…) o desbridamiento enzimático (iruxol®).
▪▪ Tratamiento tópico basado en el principio de cura
en ambiente húmedo, no existiendo un tratamiento
único, este dependerá de las características de la
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lesión, cantidad y características del exudado, estado
del lecho ulceral y de la piel perilesional, de la carga
bacteriana de la úlcera, dolor, olor…
▪▪Las curas se realizarán siempre previa analgesia
tópica (EMLA® crema. Lidocaína / Prilocaína 25 mg/g
+ 25 mg/g) o sistémica o ambas a la vez. En el caso
de la analgesia tópica se aplicará una fina capa de
crema sobre el lecho y bordes de la úlcera y se hará
cura oclusiva con un film de poliuretano fino al menos
quince minutos antes de la cura.
▪▪La limpieza de la lesión se hará con suero fisiológico
y en casos de elevada carga bacteriana con polihexametileno biguanida (Prontosan® solución). Se realizará
con una presión suficiente que permita el arrastre
mecánico de los restos necróticos y de exudado pero
que no cause daño en el lecho de la herida.
▪▪Como apósitos se pueden emplear: apósitos con plata
iónica como Aquacel Ag®, tanto para tratar como para
prevenir las infecciones, así como para disminuir la
carga bacteriana, además absorbe grandes cantidades de líquido y bacterias de la herida y genera
un gel suave y cohesivo que se adapta al lecho de la
herida, mantiene un ambiente húmedo y ayuda a la
eliminación del tejido no viable de la herida (desbridamiento autolítico). Apósito analgésico liberador de
ibuprofeno como Biatain Ibu®. Es un apósito analgésico compuesto de un foam hidropolimérico absorbente que incorpora moléculas de ibuprofeno. Realiza
una acción doble: asegura un excelente control del
exudado y, además, libera ibuprofeno a nivel local
para aliviar el dolor. No tiene efectos sistémicos. Es
un apósito semi-permeable que mantiene un grado
de humedad óptima en la lesión, protegiendo la lesión
frente a agentes contaminantes.
▪▪Utilización de productos barrera para proteger la
piel perilesional. (Askina Barrier Film®, No Sting Skin
Prep®…)
▪▪En caso de precisar el uso de vendajes, estos se colocarán sin aplicar demasiada compresión.
▪▪ Cámara hiperbárica para aumentar los niveles de O2
tisular y con ello la producción de fibroblastos y colágeno, favoreciendo así la angiogénesis, reduciendo el
edema y mejorando las defensas antimicrobianas del
huésped (21). Consiste en respirar O2 a una concentración del 100% durante 60 minutos.
▪▪ Sistemas de vacío que se fundamenta en: aumento del
flujo sanguíneo local, reducción del edema, estimulación
de la formación de tejido de granulación, estimulación
de la proliferación celular, eliminación de inhibidores
de la cicatrización de la herida, reducción de la carga
bacteriana y acercamiento de los bordes de la herida.
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▪▪Otros tratamientos que se pueden considerar son el
injerto de piel, fibroblastos autólogos y el activador de
plasminógeno tisular.
4. Prevenir y tratar las infecciones, dado el alto riesgo
de septicemia de estos pacientes, así como por la interferencia de la misma en el proceso de cicatrización de la herida.
Debiéndose hacer cultivos de las lesiones y poner terapia antibiótica precisa. Si no fuera posible se debe emplear terapia
antibiótica de amplio espectro con cobertura para Gram + y
anaerobios. (22)
5. Control del dolor: Fentanilo, buprenorfina, oxicodona,
morfina… (ajustar dosis según función renal). Se piensa que la
morfina causa acumulación de productos tóxicos que puede
causar hipotensión y disminuir la perfusión tisular, por lo que
estaría menos indicada en este tipo de pacientes.
Las últimas publicaciones sugieren que el uso combinado
de opioides, Ketamina y adyuvantes no opioides como Gabapentina o antidepresivos tricíclicos, pueden ser eficaces en el
control del dolor. (22)
6. Sustituir cumarinicos si es posible (interactúan con la
proteína Gla de la matriz sintetizada en los vasos sanguíneos,
inhibidora de la calcificación) por anticoagulantes orales no
antagonistas de la vitamina K, (requieren ajuste de dosis en la
IRC) como Apixaban, Edoxaban… o HBPM.
7. Mantener un adecuado estado nutricional.
Los requerimientos proteicos deben ser superiores a los
recomendados para la población general, dada la condición
catabólica de la técnica y la enfermedad.
Debemos garantizar un adecuado soporte calórico,
proteico y mineral.
Cuatro comidas al menos, equilibrada en cuanto a los principios inmediatos (hidratos de carbono, grasas y proteínas).
Se considera que el aporte óptimo de proteínas debe ser
de 1-1,2 g/kg/día (de las cuales el 50% deben ser de alto valor
biológico, es decir, proteínas animales) y la calórica de 30-35
kcal/kg de peso. (23)
La dieta debe ser baja en fosfatos (menor de 43 mg/día).
8. Evitar los traumatismos, así como la administración de
fármacos por vía subcutánea para prevenir la infección.
Este tipo de curas supone un gran reto para el profesional
de enfermería dado las características de las mismas: son
úlceras tórpidas, de mal pronóstico, con respuesta irregular
al tratamiento, muy dolorosas y con gran riesgo de infección.
Por todo lo anterior los cuidados de enfermería deben partir
de un plan integral de cuidados enfocado a prevenir complicaciones y a mejorar la calidad de vida del paciente.
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA (24)
Dx NANDA 0013: Dolor crónico r/c aparición de úlcera de
calcifilaxis
NIC1400: Manejo del dolor
NIC2210: Administración de analgésicos
NOC1605: Control del dolor
DxNANDA0044: Deterioro de la integridad tisular r/c aparición de
úlcera de calcifilaxis
NIC3520: Cuidados de úlceras
NOC1101: Integridad tisular: piel y membranas
Mucosas
DxNANDA00069: Afrontamiento inefectivo r/c falta de confianza
en la capacidad para afrontar la aparición de úlcera de
calcifilaxis.
NIC5230: Aumentar el afrontamiento
NIC5270: Apoyo emocional
NOC1302: Superación de problemas

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 78 años con antecedentes personales
de Hipertensión arterial, riñón derecho atrófico, IRC estadio
5 (Cl/Cr 10 ml/min) secundaria a pielonefritis crónica (PNC),
hipertrofia benigna de próstata (adenomectomía 2004). Trombosis venosa profunda con tromboembolismos pulmonares
de repetición, en tratamiento con Sintrom. Posible hepatopatía de origen no filiado.
El 24-04-2014 se realiza fístula arteriovenosa interna
(FAVI) Radio Cefálica izquierda con escasa maduración.
El 9-09-2014 FAVI Húmero–Basílica con dificultad para la
punción por hematoma. En noviembre de 2014 se coloca
catéter yugular derecho temporal y comienza la diálisis.
El catéter es retirado en enero de 2015 por bacteriemia
(Staphylococcus aureus).
En tratamiento con: diálisis tres días en semana. Dieta sin
sal, pobre en potasio, en lácteos y en líquidos. Bicarbonato
500 1-1-1 (1-0-1 los días de no diálisis). Resin-calcio 0-1-1/2.
Alopurinol 300 0-1/2-0. Tarka 1-0-0. Sintrom según pauta,
Mimpara (Cinacalcet) 30 1-0-0 a días alternos, Torasemida 5
1-0-0.
En febrero de 2015 acude a la consulta por la aparición
de úlceras en ambas piernas de una semana de evolución,
muy dolorosas que él relaciona con úlceras varicosas que ha
tenido en otras ocasiones.
Presenta una úlcera en región anterolateral de Extre-

Figura 1. Placas eritemo-violáceas, de bordes mal definidos, de
aspecto livinoide, recubiertas por una placa necrótica.

midad inferior derecha de 3x3.5 cm. y dos en Extremidad
inferior izquierda, una en región anterolateral de 7x2.5 cm.
(Fig.1) y otra en región posterior de 3X2.5 cm. Las lesiones
son escaras necróticas sobre una base eritematosa violácea
con bordes irregulares e indurados.
Se solicita analítica de sangre y orina y radiografía de
ambas extremidades inferiores. Se le pauta inicialmente
Tramadol para control del dolor, siendo insuficiente, pautándose posteriormente Oxicodona, con buena respuesta. En la
radiografía de ambas extremidades (sin técnica de mamografía por no disponer de ella), se aprecia marcada arterioesclerosis calcificante de todas las arterias visibles en la pierna
de forma difusas y distales, las estructuras óseas se hallan
conservadas.
ANALÍTICA:
BIOQUÍMICA DEL SUERO: Urea 95 mg/dl, Creatinina
6.27 mg/dl, Ácido úrico 4.6 mg/dl, Fosfatasa alcalina 71 U/L,
Calcio 11.1 mg/dl, Fosforo 5.9 mg/dl, Proteínas totales 6.9 g/dl,
Albumina 321 mg/dl, Filtrado glomerular 8.73, PCR 48.7 mg/L,
25- HIDROXI VITAMINA D 10.9 ng/ml.
HEMOGRAMA: Leucocitos y formula normales, Hemoglobina 9.4 g/dl, Hematocrito 30.9%, VSG 117 bmm/hora, Hierro
48.51 ug/dl, Ferritina 44.9 ng/ml., C. Total Fijación Hierro
268.3 ug/dl, Transferíana 234.0 mg/dl, Índice Saturación
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Figuras 2 y 3. Úlcera desbridada con cobertura ILPH.

Transferíana 13.4%.
COAGULACIÓN: normal, PROTEÍNA C Y S NEGATIVAS.
ORINA: Sistemático de orina dentro de la normalidad,
Albuminuria (orina 1 micc.) 1083.5 mg/L.
INMUNOLOGÍA:
▪▪ Autoanticuerpos: ANA (IFI en tejido triple) Dudoso,
AMA (Ac anti-mitocondriales) Negativo, ASMA (Ac antimusculo liso) Negativo, APCA (Ac anti-cel. Parietales)
Negativo, ALKM (Ac anti-micro Hepat-ren) Negativo,
ANA (IFI en HEP-2) 1/80 patrón moteado. Patrón citoplasmático.
▪▪ Ac. Anticitoplasma Neutrófilos: C-ANCA (IFI) Negativo,
P-ANCA (IFI) Negativo, PR3-ANCA (ELiA) <0.2 U/ml,
MPO-ANCA (ELiA) <0.2 U/ml.
SEROLOGÍA para Hepatitis B, C y VIH negativas.
Ante la sospecha de calcifilaxis nos ponemos en contacto
con el servicio de Nefrología de nuestro hospital de referencia.
Se pide interconsulta a cirugía vascular donde se le descarta
patología arteriovenosa y lo derivan a cirugía plástica decidiéndose realizar en quirófano desbridamiento de las úlceras
e injerto libre de piel herida (ILPH) mallado tomado del muslo
derecho (Fig. 2 y 3). Se le pautan curas diarias de las zonas
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Figuras 4 y 5. Mala evolución de las úlceras. Se decide realizar
biopsia.
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injertadas mediante lavados con suero fisiológico, vaselina
líquida en zona de costras, malla de silicona, como apósito
secundario se emplea Biatain ibu® (para control de dolor y
de exudado), venda de algodón más vendaje de crepé semi
compresivo como protección. Las curas diarias se realizan los
días que recibe diálisis en el hospital y el resto de los días en
nuestra consulta.
Ante la mala evolución posterior de los injertos se decide
realizar biopsia, siendo compatible con calcifilaixis (Fig. 4 y
5). Tras el diagnostico de calcifilaxis el servicio de Nefrología
comienza con Hemofiltración on Line, y se añade al tratamiento Renvela® (Selvelamero carbonato), Tiosulfato sódico
un vial de 50 ml post-diálisis, Mimpara® (Cinacalcet) 60 mg
una vez al día, Renapro® 20 gr como complemento proteico,
Targín® (Hidrocloruro de oxicodona+ hidrocloruro de naloxona)
20/10 un comp./8 horas para el control del dolor. Manteniéndose el mismo tipo de curas y con la misma frecuencia, realizándose en nuestra consulta los días que no recibía diálisis.
Con el cambio de tratamiento se evidencia una mejoría
en la evolución de las úlceras, así como una disminución del
dolor por lo que se disminuye a Targín® a 1/12 horas. Mejoró
el control de los niveles de Ca y P y disminuyeron de los
niveles de PTH. (Fig. 6,7,8 y 9).
En junio de 2015 al realizarle la cura en el centro de salud
presenta aumento del exudado, así como mal olor de las
heridas, se le toma muestra para cultivo resultando positivas
para Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium striatum, y
Enterobacter cloacae, pautándole cobertura antibiótica con
ciprofloxacino según antibiograma, con buena respuesta.
A finales del mes de diciembre las úlceras de las piernas
están completamente epitelizadas. (Fig. 10,11 y 12).

CONCLUSIONES

Figuras 6, 7, 8 y 9. Mejoría de las úlceras tras el cambio de
tratamiento.

La calcifilaxis o AUC es una patología infrecuente, (1-4%
de los pacientes hemodializados), de mal pronóstico asociada
a una elevada mortalidad (30-80%) por septicemia. Además,
su patogénesis es desconocida y desde el punto de vista terapéutico, no existe un tratamiento específico, por lo que es
fundamental un enfoque multidisciplinar (nefrología, cirugía,
enfermería, unidad del dolor, entre otras), tanto en su prevención como en su diagnóstico precoz, con el fin de poner tratamiento adecuado lo antes posible y así evitar su aparición y
la progresión.
En la prevención primaría la ultrasonografía de elevada
frecuencia de alta resolución (13) y la medición transcutánea
de oxigeno parecen tener un alto valor predictivo antes de que
aparezcan las lesiones. Así mismo en la prevención primaria
resulta de gran importancia la identificación de los pacientes
de alto riesgo: mujeres, obesos, diabéticos, síndrome metabólico, pacientes en tratamiento anticoagulante, tratamiento
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inmunosupresor, etc. y realizar en ellos un estricto control de
Ca, P, producto Ca-P etc., a través de la implantación de las
medidas higiénico dietéticas y terapéuticas adecuadas para
evitar su aparición.
Una vez establecida es importante el diagnóstico precoz,
para evitar la progresión de la enfermedad, así como sus
complicaciones, especialmente la infección de las lesiones.
Siendo prioridades fundamentales la prevención de la infección, el manejo del dolor y el confort.
Su diagnóstico requiere de una alta sospecha clínica,
siendo en ocasiones difícil de distinguir de otros procesos
como las vasculitis sistémicas, enfermedades del tejido
conectivo,… Además nos encontramos ante lesiones tórpidas
de evolución incierta y con un alto riesgo de infección y de
septicemia lo que conlleva un alto índice de mortalidad.
El tratamiento de la calcifilaxis supone un gran reto para
el personal sanitario. Parece que el uso de medidas terapéuticas de forma intensiva y combinada ofrecen mejores resultados e irán encaminadas a la eliminación de los factores
implicados en su aparición y desarrollo (suspender vitamina
D, control de fosfatemia...), el empleo de medidas que inhiben
el proceso de calcificación cutánea (bifosfonatos, tiosulfato
sódico...) y el manejo de las lesiones desde el punto de vista
médico-quirúrgico (desbridamiento de las lesiones, prevención de la infección y control del dolor).
El tiosulfato Sódico (previene la precipitación de
complejos fosfocálcicos, quelante del calcio, efecto antioxidante y vasodilatador), es un agente terapéutico válido tanto
para la prevención como en el tratamiento de las lesiones de
calcifilaxis. Su uso es seguro y el beneficio obtenido permite
considerarlo fármaco de primera línea en el tratamiento las
lesiones de calcifilaxis. También se han empleado medidas
encaminadas a mejorar la hipoxia tisular, como el tratamiento
con oxígeno hiperbárico.
En la actualidad se encuentra en fase de ensayo el SNF472
(mioinositol hexafosfato o IP6). SNF472 inhibe la calcificación
vascular evitando el depósito de cristales de hidroxiapatita
cálcica. En la fase 2 se ha mostrado eficaz revertiendo las
lesiones por calcifilaxis y el control del dolor.
Un alto índice de sospecha, el diagnóstico precoz, la aplicación de terapia combinada y el enfoque multidisciplinar,
con un riguroso cuidado de las heridas y la prevención de la
sepsis y la muerte posterior, son de vital importancia en el
manejo de estos pacientes.

•

Figuras 10, 11 y 12. Curación total.
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Resumen
Pese a todos los avances industriales en prevención de riesgos laborales y la evolución de la protección y seguridad en el
hogar, las quemaduras siguen siendo una causa frecuente de ingreso en los hospitales y/o unidades de quemados, con un
importante impacto en las estadísticas de morbi-mortalidad hospitalaria/año.
A continuación revisamos la evolución histórica de la clasificación de las quemaduras, los tipos y grados de las mismas y el
abanico terapéutico existente para su tratamiento. Se incluyen también conceptos actuales como la formación de biopelículas
y se establecen lineamientos claros de tratamiento para cada uno de los tipos y grados de las quemaduras.
Palabras clave: Quemaduras – Clasificación – Tratamiento.

Abstract
Burns
Despite all the industrial advances in prevention of occupational hazards and the evolution of protection and safety in the
home, burns continue to be a frequent cause of admission to hospitals and / or burn units, with an important impact on the
statistics of morbi-mortality.
We review the historical evolution of the classification of burns, the types and degrees and the existing therapeutic range
for their treatment. Current concepts such as the formation of biofilms are also included and clear treatment guidelines are
established for each of the types and degrees of burns.
Keywords: Burns – Classification – Treatment.

INTRODUCCIÓN
Fue necesario que pasaran muchos años para que se
empezara a valorar la importancia que producen las lesiones
por quemadura y la repercusión social que estas conllevan.
En 1607 Fabrey de Hildon presentó la primera clasificación
de los tipos de quemaduras en un libro titulado “De Combustionibus” basándose en el aspecto externo de las lesiones.
En el siglo XIX Boyer describió tres grados para este tipo
de lesiones basándose en la profundidad de las mismas.
En 1942, el National Research Council of Canada acuñó los
términos superficial y profundo, para subdividir las quemaduras de segundo grado en la que el grado superficial se
describía como una pérdida total de la epidermis con afectación únicamente de la dermis superficial, por lo que la
epitelización se desarrolla a partir del remanente de tejido no
afectado en la zona quemada, como glándulas sudoríparas y
folículos pilosos. Las quemaduras de segundo grado profundo
implicaban la pérdida del total de la epidermis y la dermis,
con lo que la cicatrización de las mismas se realizaba únicamente desde los bordes de la herida.
Casi todas las quemaduras importantes ocurren en el
domicilio del paciente, el segundo escenario más frecuente
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son las industrias y por último otros sitios más raros como
las vías públicas. La mortalidad anual de los pacientes con
quemaduras muy graves que ingresan en las unidades especializadas, puede variar entre el 5% y el 10% y suele estar en
relación con la aspiración de gases tóxicos más que por el
mismo fuego.
En los últimos años la prevención ha jugado un papel
muy importante en la disminución de la tasa de quemaduras
graves, tanto las producidas en el hogar como en los diferentes puestos de trabajo. El desarrollo de dispositivos como
detectores de fuego y humo han revolucionado la seguridad
en los lugares cerrados con un relativo bajo coste.
La disminución de la temperatura en las salidas de agua
caliente en los domicilios, también ha reducido de manera
significativa la tasa de escaldaduras caseras que se producían
cuando el agua supera los 50 grados centígrados, además de
ahorrar energía y dinero.
Valoración de las quemaduras
El abordaje inicial de un paciente quemado no es muy diferente de un politraumatizado ya que comparten el algoritmo
terapéutico ABCD en el cual se da prelación a la vía aérea (A),
a la respiración (B), a la circulación (C) y al déficit neurológico
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que puede estar presente en todos estos pacientes. La naturaleza del accidente puede proporcionar al personal sanitario
información valiosa acerca del mecanismo de producción de la
quemadura y datos adicionales como por ejemplo si se presentó
inhalación de monóxido de carbono u otros gases tóxicos.
La valoración del paciente en el lugar de la quemadura
puede proporcionar información muy valiosa acerca del
estado vital del propio paciente y también del escenario en el
que se produjo la quemadura. Después de asegurar debidamente el lugar donde se produjo la quemadura, con el objetivo de evitar que las víctimas aumenten y en especial para
poder trabajar con seguridad, se puede proceder a atender al
paciente. La atención por parte de los paramédicos en el lugar
del accidente es muy importante ya que permitirá estabilizar
al paciente y le dará la opción de llegar con vida al hospital
donde podrá entonces recibir el tratamiento definitivo. La
atención del personal paramédico incluye la aplicación de
líquidos en el área quemada, teniendo mucho cuidado de
evitar la congelación de la zona o enfriamiento del paciente.
El Ringer Lactato es la solución de cristaloides más utilizada en todo el mundo debido a sus propiedades y a la gran
disponibilidad de la misma en prácticamente cualquier centro.
Su aplicación debe limitarse a quemaduras menores del 20%.
El paciente no debe ser envuelto en material apretado y/o
rígido, sino en un material laxo y suave que lo proteja y evite la
contaminación. La vía venosa de ser posible no debe ser colocada en el área que presente afectación por la quemadura. Se
debe tener especial cuidado en los pacientes en los extremos
de la vida (niños y ancianos), en especial si padecen de alguna
enfermedad cardiaca, respiratoria o renal.
El tiempo de transporte y el estado del paciente serán
los determinantes principales de la forma en que el paciente
debe ser trasladado a un centro de alta complejidad. En
los casos de afectación multitudinaria o lesión por quemaduras en distintos individuos (situación no tan infrecuente)
es necesario clasificar adecuadamente los pacientes según
la gravedad de sus quemaduras en el propio lugar del accidente, para que de esta manera sean trasladados al sitio
idóneo donde será llevado a cabo su tratamiento oportuno,
sin sobrecargar en la medida de lo posible las unidades de
críticos y los servicios de urgencias.
La valoración de la extensión o el porcentaje de superficie corporal afectada, se puede realizar mediante la regla
del 9%. (Figura 1), estando este sistema un poco modificado
para pacientes de la edad pediátrica.
Las quemaduras químicas son diferentes a las demás, ya
que el agente químico que las produce continuará quemando
al paciente en tanto permanezca en contacto con la piel y no
sea retirado. Por esta razón es indispensable realizar una
buena irrigación de la zona para eliminar mediante aclarado
el producto que produjo la quemadura.

Figura 1. Reglas porcentuales de superficie corporal en adultos
(A) y en niños (B).

Cuando se trata de una quemadura eléctrica, es importante suprimir la fuente de contacto eléctrico, vigilar al
paciente y corregir posibles arritmias ventriculares (mediante
fármacos o desfibrilación), así como reanimar con líquidos
inmediatamente al paciente para disminuir la tasa de lesión
renal, al existir de repente una hiperpotasemia secundaria a
la destrucción tisular grave. El traslado de estos pacientes
debe ser realizado bajo monitorización, con el objetivo de
identificar arritmias cardiacas durante su transporte en caso
de que se presenten.
Transporte del paciente
Cada escenario suele ser particular, así como lo son las
quemaduras en cada paciente. Podemos encontrar casos
en los que el traslado es relativamente fácil, pero también
situaciones en las que el traslado puede suponer una gran
dificultad técnica, llegando incluso a necesitar el apoyo de
cuerpos especiales como es el de bomberos o el de distintas
organizaciones de socorro.
En general podemos decir que se debe en la medida de lo
posible, evitar colocar las cintas inmovilizadoras de la camilla
sobre las aéreas quemadas. Salvo que haya lesiones de otros
órganos importantes o compromiso de la vía aérea no es
necesario apresurar los vehículos de trasporte.
Es importante iniciar la reanimación con líquidos desde
el momento más precoz posible, ya que está demostrado que
esto influye favorablemente en el pronóstico del paciente. Es
recomendable administrar soluciones de cristaloides (principalmente el Ringer Lactato) en especial en los pacientes
que han sufrido quemaduras superiores al 25% de superficie
corporal total. Se recomienda mantener las tensiones arteriales estables durante el traslado del paciente.
Es necesario valorar si el paciente necesita ingreso en
una unidad de grandes quemados. Suele ser necesario trasladarlos a esta unidad, si el porcentaje de superficie corporal
afectado supera el 20% (Figura 2). Sin embargo hay que
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Figura 2. Paciente con quemaduras del 95% de superficie
corporal total tras explosión de bombona de gas en su domicilio.

Figura 3. Paciente con quemaduras faciales graves y síndrome
de inhalación.

descartar también la presencia concomitante de otros traumatismos severos que puedan estar originando inestabilidad
hemodinámica en el paciente haciendo necesario el manejo
traumatológico especializado para su estabilización. En este
caso sería recomendable la valoración en un centro que
disponga de un equipo especializado en atención al paciente
con trauma severo y posteriormente trasladar el paciente
a una unidad de grandes quemados. No se recomienda el
traslado de pacientes con quemaduras graves y con algún
grado de inestabilidad hemodinámica a unidades de grandes
quemados que se encuentren a más de 30 minutos del sitio
del siniestro.
Puede realizarse un traslado terrestre utilizando una
ambulancia medicalizada o bien por vía aérea utilizando un
helicóptero adaptado a este fin. Se debe considerar el uso de
la cámara hiperbárica en los casos de pacientes con envenenamiento por monóxido de carbono que no responden al
tratamiento con oxígeno al 100%.
En el caso de haber varias personas quemadas, los
pacientes con quemaduras inferiores al 20% de superficie
corporal pueden ser derivados a otros centros para su estabilización, con el fin de reservar las unidades de grandes
quemados, para heridos de mayor gravedad. Si es necesario
posteriormente se trasladará al quemado a una unidad de
mayor complejidad, una vez esté estabilizado y preparado
para una transferencia interhospitalaria.
La valoración inicial del paciente quemado es muy
compleja, por lo que no se deben dejar de evaluar los orificios naturales, principalmente las fosas nasales y la cavidad
oral, en busca de edema, eritema o restos de partículas de
carbón, lo que podría suponer que nos encontramos frente a
un síndrome de inhalación (Figura 3).
Durante la valoración secundaria es recomendable buscar
la presencia de elementos que te puedan hacer sospechar un

síndrome de inhalación, tales como ronquera, estridor o cualquier signo de insuficiencia respiratoria.
En las zonas no quemadas puede verse un color violáceo
cianótico en caso de que se presente una insuficiencia respiratoria o un color rojo cereza en el envenenamiento por
monóxido de carbono. Es recomendable la administración de
oxígeno al 100% en el mismo sitio del accidente.
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Valoración del paciente a su llegada al servicio de urgencias
Es muy importante estimar el porcentaje de superficie
corporal afectado para hacerse una idea de la extensión de la
quemadura. Para este fin es muy útil en los adultos la utilización de "la regla de los nueves". En lactantes y niños menores
de 10 años, es necesario modificar este método, ya que la
cabeza es de mayor tamaño respecto al resto de su cuerpo
y las piernas conforman un porcentaje de superficie corporal
menor que en los adultos. Para aportar una mayor precisión
es recomendable el uso del cuadro de Lund y Browder, aunque
no es frecuente disponer de estas tablas en los servicios de
urgencias, lo que hace un poco más práctica la aplicación de
la regla de los nueves.
Aunque se han descrito distintas formas de apreciar o
valorar en un primer momento la profundidad de las quemaduras, a nuestro parecer la información más fiable resulta de
la valoración de la sensibilidad al pinchazo. Los pacientes con
quemaduras más profundas tendrán destruidas las terminaciones nerviosas y en consecuencia no sentirán los pinchazos.
Es necesario además de valorar el porcentaje y la profundidad de la afectación, descartar otros traumatismos e
intentar dilucidar el mecanismo de la quemadura. Esto nos
puede aportar información muy valiosa, como por ejemplo en
los casos de quemaduras químicas.
También es muy importante conocer otros datos importantes como las comorbilidades del paciente, la hora cero de
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la quemadura, el agente causal, el tiempo de evolución y todos
los factores asociados a los datos clínicos del paciente que
nos puedan ayudar a construir una historia clínica completa
y de esta manera poder ofrecerle al paciente el mejor tratamiento posible.
El ingreso de los pacientes quemados puede realizarse
en uno de estos tres niveles de complejidad. Nivel 1: observación en el servicio de urgencias. Nivel 2: hospitalización en
una planta general. Nivel 3: unidad de quemados. El siguiente
cuadro enumera todas las causas por las que puede ser necesario ingresar a un paciente en una unidad de quemados.
FACTORES PARA LA HOSPITALIZACIÓN
1.

Todas las quemaduras eléctricas mayores de 1000 voltios
(riesgo de arritmia cardiaca)

2.

Comorbilidad severa (DM, EPOC severo, etc.)

3.

Mal pronóstico por enfermedad intercurrente

4.

Fractura mayor asociada al traumatismo

5.

Extremos de la vida (menores de 3 años o mayores de 60 años)

6.

Ambiente no favorable en el domicilio del paciente

7.

Lesiones por inhalación o eléctricas

8.

Quemaduras en zonas especiales (manos, pies, ojos, oídos,
cara, y periné)

Tabla 1. Factores para el ingreso de un paciente quemado.

Pronóstico
Cerca del 60 a 70% de las muertes por quemaduras en
incendios ocurren en el sexo masculino, siendo más importante la mortalidad en las edades extremas de la vida. La
razón de esto es que son pacientes con algún tipo de límite
para la autosuficiencia y poder de esta manera esquivar el
incendio, nos referimos a pacientes con limitada agilidad
para el desplazamiento o pacientes encamados o en silla de
ruedas.
Se han realizado múltiples estudios como el de Bull en
1971 en el que se utiliza la edad y el porcentaje de superficie
corporal quemada para intentar predecir la probabilidad de
mortalidad en estos pacientes. Estas dos variables son muy
importantes a la hora de plantearse tratamientos radicales en
los pacientes quemados, ya que se ha visto claramente que
en los casos con gran afectación cutánea la mortalidad puede
rondar fácilmente el 100%. Pese a esto el paciente quemado
debe ser tratado como cualquier enfermo politraumatizado
grave y no se debe escatimar en esfuerzos para intentar
asegurar su supervivencia con la menor cantidad de secuelas
posibles.

EFECTOS, CONSECUENCIAS DE LA QUEMADURA Y CICATRIZACIÓN
Fisiopatología de la quemadura
Cuando se produce una quemadura, el calor aplicado a
nivel celular produce la desnaturalización de proteínas tisulares y pérdida de la integridad de la membrana plasmática
de las células afectadas. La temperatura y la duración del
contacto tienen un efecto sinérgico y directamente proporcional al grado de necrosis celular.
Tras una quemadura, la necrosis se produce en el centro
de la lesión y pierde severidad conforme se hace más periférica. De esta manera las tres áreas concéntricas de Jackson
aún tienen aplicación en el entendimiento de la fisiopatología
local de una quemadura.
Se puede distinguir, por tanto: el área central o de necrosis
de coagulación (donde no hay células viables) y alrededor de
la misma el área de estasis (caracterizada por una mezcla
de células viables y no viables inestables, alteraciones en la
microcirculación con fenómenos de agregación plaquetaria,
depósitos de fibrina, microtrombos, etc.) que nos puede llevar
a la isquemia. Esta segunda área representa, por tanto, la
zona de mayor conflicto o riesgo y puede evolucionar hacia
la necrosis si se produce hipoperfusión, desecación, edema
o infección. Con un adecuado manejo local de la herida, estos
cambios pueden ser reversibles.
La zona más periférica es el área de hiperemia. Esta se
caracteriza por un daño celular mínimo, con células viables y
fenómenos de vasodilatación secundarios a la acción de los
mediadores locales de la inflamación. Los tejidos de esta zona
suelen recuperarse completamente, a menos que haya complicaciones como hipoperfusión permanente o infecciones.
Es importante tener en cuenta que en los pacientes con
soluciones de continuidad muy amplias, se puede producir
una pérdida del volumen intravascular en forma de exudado
a través de la quemadura, debido al aumento de la permeabilidad local a líquidos y proteínas. Por esta razón es indispensable lograr una hidratación adecuada en los pacientes
grandes quemados, debido a que presentan una pérdida
permanente de líquidos por las heridas. Si la reposición
hídrica del paciente no se hace de manera cuidadosa, puede
resultar contraproducente. En los casos en que se exagera la
rehidratación se sobrepasa la capacidad de regulación hídrica
y se induce al paciente a edema pulmonar y/o a la anasarca,
empeorando su estado general y produciendo edemas en todo
el cuerpo, incluso en el sitio de la quemadura. Dicho edema
comprimirá los capilares locales lesionados inestables favoreciendo la isquemia y la progresión de la lesión.
La cicatrización es un proceso fisiológico normal cuyo
objetivo es regenerar o reparar la piel cuando ha sido sometida a una pérdida de su continuidad. Cuando un individuo
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presenta una herida (solución de continuidad de un tejido),
una serie de eventos bioquímicos complejos se presentan
para intentar reparar el tejido dañado. Estos eventos se
sobreponen entre sí temporalmente, pero los dividiremos en
tres fases o etapas para su mejor comprensión: etapa inflamatoria, etapa proliferativa, y fase de remodelación.
Una herida controlada hecha en un quirófano, una herida
traumática por un proyectil de arma de fuego o una quemadura sufrirán todo el proceso que describiremos a continuación, solo que con diferentes matices y formas de evolución
que variarán en función del espesor del tejido cutáneo afectado.
En el siguiente gráfico podemos observar las distintas
capas de la piel y como en función de la afectación de las
mismas se puede clasificar la quemadura en seis grados
(Figura 4).
Cicatrización

Figura 4. Esquema del espesor cutáneo relacionado con el
grado de la quemadura.

Podemos mencionar tres categorías: el cierre primario, el
cierre secundario o por segunda intención y el cierre terciario
o también llamado primario diferido.
*CIERRE PRIMARIO
Es aquel en el cual la herida se cierra mediante algún
elemento (Sutura, grapas, adhesivo, etc.) que afronte y
mantenga en contacto los bordes de la solución de continuidad y es llevada a cabo pocas horas después de su producción. Es la manera ideal de tratar una herida; sin embargo,
pueden existir algunos factores que contraindican este cierre
primario. El más importante de todos es la posibilidad o
presencia de que se produzca una infección.
La infección depende de varios factores entre los que
se cuentan algunas características propias del huésped, la
concentración bacteriana por gramo de tejido, la virulencia
del germen infectante, etc.
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En una persona sana y saludable el riesgo de infección
estará principalmente condicionado por la concentración
bacteriana por gramo de tejido que presente el paciente en
la herida o quemadura. Se considera que existe un umbral
en el cual la concentración de bacterias en la herida, supera
la capacidad del huésped de controlarla. Este umbral ha sido
propuesto en 106 bacterias x gramo de tejido. Si la concentración bacteriana supera dicha cifra, se presentará una infección tisular con gran probabilidad.
La concentración bacteriana es directamente proporcional
al tiempo de exposición de la herida; entendiéndose que, a
mayor tiempo de haberse presentado la herida o quemadura,
mayor concentración bacteriana existirá debido al fenómeno
de multiplicación lógica bacteriana.
Tradicionalmente, se había tomado como límite de tiempo
6 horas. Si la herida tenía más de 6 horas de haberse producido, entonces, no se recomendaba cerrar primariamente la
herida, y tenía que procurarse la cicatrización o por segunda
intención. Con la llegada de los nuevos antibióticos de amplio
espectro, esta teoría se ha estado dejando de lado y ahora
se cierran primariamente la mayor parte de ellas, incluso
algunas que en su mecanismo causal incluyen una mordedura.
Existen condiciones especiales en las que por una elevada
concentración bacteriana, no se recomienda realizar un cierre
primario hermético de la herida, aunque no haya trascurrido
las seis horas sugeridas; estos casos son la mordedura de
perro, picadura de serpiente, mordedura de rata o humana. En
estos casos, solo si se considera necesario, puede afrontarse
(acercar los bordes) la herida con puntos muy separados que
permitan el drenaje entre los puntos.
*CIERRE POR SEGUNDA INTENCIÓN
La cicatrización secundaria no incluye un cierre formal y
estricto de la herida mediante afrontamiento directo de los
bordes; esta solución de continuidad cerrará espontáneamente por los mecanismos de contracción y reepitelización,
(como suele suceder en las quemaduras superficiales). Como
es lógico pensar, estas heridas tardarán más tiempo en cicatrizar, la cicatriz será de mayor tamaño y por tanto menos
estéticas. Clásicamente suelen ser heridas con alta probabilidad de infección o en las que existe una infección previamente establecida.
*CIERRE TERCIARIO
El nombre alternativo de este tipo de cicatrización es el
de cierre primario diferido e incluye el desbridamiento inicial
de la herida y la realización de curas diarias por un período
extendido hasta que se estabilice la calidad tisular del lecho
lesionado, realizando posteriormente un cierre directo con
suturas o grapas.
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Dentro de las heridas que son susceptibles de este tipo de
tratamiento se incluyen las heridas infectadas que no pueden
ser cerradas inicialmente, pero una vez controlado completamente el proceso infeccioso, se cerrarán de forma controlada.
Es posible que este cierre implique la resección de una parte
del tejido de granulación y de los bordes de la herida, para
permitir el correcto afrontamiento del tejido sano y de calidad
de un lado de la herida con el del otro.
En el caso específico de las quemaduras, suele permitirse
la cicatrización por segunda intención mediante curas dirigidas, debido a que además de estar comprometidas varias
capas de la piel, también se debe tener en cuenta la afectación horizontal que dificulta realizar un cierre primario o
terciario de la solución de continuidad.
Complicaciones de la quemadura
Las quemaduras son heridas de extensión variable, pero
siempre se debe tener en cuenta tanto la afectación superficial como en profundidad. La mayoría de ellas no son susceptibles de cierre por primera intención y es necesario pautar
un plan de curas diarias con el objetivo de ver la evolución de
la herida y determinar si es necesario realizar algún tipo de
cobertura definitiva (injerto, colgajo, expansión tisular, etc.).
Una de las complicaciones más frecuentes y potencialmente graves de las quemaduras son las infecciones locales
y/o sistémicas. debido a la gran cantidad de tiempo que la
herida puede permanecer abierta. Por esta razón es muy
importante la realización de lavados asépticos y curas diarias
con el fin de disminuir el recuento bacteriano por gramo de
tejido.
Desde hace unos años se ha descrito la aparición en las
quemaduras de las biopelículas, bacterianas o “Biofilm” que
pueden interferir con la cicatrización normal de la solución
de continuidad y pueden predispones de alguna manera a la
infección de los tejidos afectados y los adyacentes a ellos.
El biofilm está constituido por comunidades heterogéneas
y simbióticas de distintos microorganismos que cambian
continuamente. Pueden tratarse de una sola especie bacteriana o micótica o ser polimicrobianas es decir, contener
muchas especies distintas al mismo tiempo. Al nivel más
básico, una biopelícula puede describirse como un conjunto
de bacterias incrustadas en una barrera densa y viscosa de
azúcares y proteínas, la cual a su vez protege dichos microorganismos de las amenazas externas.
Las primeras descripciones de las biopelículas se encuentran los materiales externos como catéteres urinarios, tubos
orotraqueales, implantes mamarios u ortopédicos, lentes de
contacto y en las suturas. Este biofilm alberga una rica flora
bacteriana que es un importante factor causante de las enfermedades que se caracterizan por una infección bacteriana
subyacente y una inflamación crónica persistente.

El biofilm también se ha descrito en las heridas y se
sospecha que podría retrasar la curación de algunas de
ellas. En estudios de microscopía de alta potencia realizados
en muestras tomadas de heridas crónicas se observó que
cerca del 60-65% de las muestras contenían estructuras de
biopelícula en contraste con únicamente el 6% de biopsias
realizadas de heridas agudas. Dado que las biopelículas se
consideran un importante factor causante de múltiples enfermedades inflamatorias crónicas, es probable que casi todas
las heridas crónicas tengan comunidades de biopelículas, al
menos, en alguna parte del lecho de la herida.
Estudios experimentales de laboratorio, han podido
concluir que bacterias como por ejemplo, Estafilococos,
Estreptococos, Pseudomonas y Escherichia coli, tienen características importantes que vale la pena resaltar ya que son
gérmenes formadores de Biofilm:
1.

Se adhieren al cabo de poco tiempo (minutos).

2.

Se recuperan rápido de la interrupción, mecánica y vuelven a
formar biopelículas maduras en un plazo de 24 horas o menos.

3.

Forman microcolonias rápidamente en un plazo de 2 a 4 horas.

4.

Presentan cada vez más resistencia a los biocidas, por ejemplo, antibióticos, antisépticos y desinfectantes, en un plazo de
6 a 12 horas

5.

En poco tiempo evolucionan en biopelículas maduras, extremadamente resistentes a los antibióticos comunes.

Tabla 2. Características del Biofilm

En este orden de ideas, deberemos pensar que el desbridamiento o la interrupción sucesiva del biofilm a nivel de la
herida solo podrían ofrecer un breve espacio de tiempo (inferior a 24 horas) durante el cual los tratamientos antibióticos y
antimicrobianos tendrían mejor resultado a la hora de reducir
los microorganismos en el microambiente de la herida.
Incluir al biofilm como una de las causas de retraso en
la cicatrización de una herida, es una iniciativa reciente.
Las heridas crónicas de la piel a menudo carecen de signos
clínicos de infección evidentes y suelen presentar cargas
bacterianas bajas.
El término colonización crítica se acuñó en un intento de
reconocer el concepto que define que las bacterias desempeñan un papel decisivo en el fracaso de cicatrización de las
heridas que no tienen una infección evidente.
¿Cómo funcionan las biopelículas?
Las biopelículas mejoran las condiciones ambientales de
los microorganismos que habitan en su entramado de redes,
haciéndolos más tolerantes al ataque del sistema inmune, de
los antibióticos sistémicos, y de las noxas ambientales. Esta
tolerancia puede favorecer una resistencia completa de los
microorganismos a productos terapéuticos que fácilmente
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podrían acabar con ellos cuando crecen en un ambiente
normal sin la protección del Biofilm.
Una forma sencilla en que la membrana de biofilm
protege a los microbios, es impidiendo que las moléculas
grandes (por ejemplo, anticuerpos) y las células inflamatorias penetren profundamente en la matriz de la biopelícula.
El Biofilm maduro también puede actuar como una barrera
de difusión, incluso para pequeñas moléculas como son los
agentes antimicrobianos.
Un fenómeno muy interesante y ampliamente estudiado
acerca de las biopelículas es que tienen la característica
exclusiva de ejercer biocooperación entre los microorganismos que están presentes. Por ejemplo, en el miroambiente
de biofilm las bacterias resistentes a antibióticos pueden
segregar enzimas protectoras frente a ese antibiótico, protegiendo de manera indirecta a las bacterias colindantes, no
resistentes a estos antibióticos de no estar en la biopelícula.
Las habilidades establecidas por una especie para sobrevivir en el biofilm, pueden tener un papel significativo en la
capacidad de otras especies para adherirse e incorporarse a
la biopelícula existente.
Un fenómeno importante para la supervivencia de
algunos microorganismos es que son capaces de disminuir
su propio metabolismo y permanecer casi inactivas durante
años dentro de las películas de biofilm. Este fenómeno se
conoce como hibernación, el cual le confiere cierta protección
a la bacteria mientras permanece inactiva.
Metaloproteasas.
La respuesta fisiológica del cuerpo a una lesión tisular es
compleja y altamente organizada. Dicha respuesta progresa
de manera secuencial desde su iniciación hasta su finalización, pasando por los procesos de coagulación, inflamación,
proliferación y maduración. El desarrollo de un coágulo inicial
en la herida recién producida, proporciona una hemostasia
primaria y será la estructura básica de lo que más tarde
conformará la matriz extracelular de la herida. Esta matriz
extracelular existe principalmente para facilitar la migración
celular, la adhesión, contracción de la herida, y epitelización.
La transformación, organización y remodelación de la
herida dependerán posteriormente de diversos procesos de
control intra y extracelular. Uno de los agentes encargados
de la trasformación y el mantenimiento de la estructura cicatricial es un grupo de enzimas conocidas como metaloproteinasas. Estas enzimas pertenecen a la familia de las Metaloendopeptidasas y juegan un papel muy importante en la
estabilización de la herida.
Un principal agente de transformación y mantenimiento
es el grupo de enzimas conocidas como metaloproteinasas
de la matriz. Metaloproteinasas de la matriz son las enzimas
que pertenecen a la familia de Metaloendopeptidasas que
juegan un papel central en la curación de la herida.
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Experimentos en algunos reptiles han demostrado que
esta enzima digiere el colágeno, uno de los principales
componentes de la matriz de la piel. Durante el proceso de
cicatrización de las heridas, las metaloproteinasas degradan
varias sustancias en la matriz extracelular, como por ejemplo
el cartílago, los tendones y la fibrina de las heridas, para facilitar la migración de nuevas células, el depósito de matriz
extracelular sana y el desarrollo de nuevo tejido.
Existen cuatro diferentes subconjuntos de estas enzimas
claramente definidos: colagenasas, gelatinasas, estromelisinas, y metaloproteinasas de tipo membrana. Dentro de las
metaloproteinasas de matriz han sido identificadas e identificadas por lo menos catorce subtipos. Cada una de estas
enzimas tiene especificidad para un substrato diferente.
Se considera que las metaloproteinasas de matriz están
involucradas en cualquier proceso que tenga implícito la
reparación tisular, la inflamación, la remodelación y la cicatrización. En un ambiente normal la interacción de las metaloproteinasas con sus respectivos substratos y otros receptores mantiene de manera eficiente la estructura de la tisular.
El funcionamiento anormal de estas enzimas se ha relacionado con procesos patológicos como los tumores, la artritis,
la aterogénesis y la cicatrización aberrante.
La presencia de un Ion de zinc en el sitio catalizador, la
secreción desde la célula en la forma inactiva de la molécula,
la especificidad para degradar componentes de la matriz
extracelular, y la inhibición producida por los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, son varias de las características especiales de las metaloproteinasas de matriz.

TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS
Estabilización del paciente.
Uno de los principales motivos por los que se debe
disponer de un equipo de transporte especializado, es que
este sea capaz de transportar al paciente en la mejor condición posible.
Estudios de morbimortalidad han concluido que la atención que recibe un paciente en las primeras horas puede
condicionar su evolución de manera favorable o desfavorable,
lo que resulta ser especialmente cierto con respecto a la
reposición hídrica y a la lesión por inhalación.
El equipo de transporte debe estar en capacidad de
realizar procedimientos como la canalización de una vena
periférica o la intubación endotraqueal, así como de interpretar una gasometría arterial y de manejar los ventiladores
mecánicos portátiles.
También deben ser capaces de realizar otros problemas
como por ejemplo la detección de pérdidas agudas de aire
(neumotórax) y evacuación del aire del espacio pleural
mediante aspiración por aguja si procede como medida esta-
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bilizadora. Todos esos procedimientos pueden ser necesarios
de forma inmediata para salvar la vida del paciente.
Se debe valorar al paciente quemado como si se tratara
de un paciente politraumatizado. Es necesario establecer
claramente las prioridades en la secuencia de estabilización.
El A,B,C,D propuesto en todos los manuales de politraumatismo plantea un adecuado esquema de abordaje inicial del
paciente quemado. La vía aérea, la ventilación y la resucitación con líquidos endovenosos son fundamentales para que
el paciente mejore su pronóstico a corto plazo y disminuyan
sus secuelas.
En los pacientes quemados es de especial importancia
la valoración de la vía aérea, ya que si llegara a existir cualquier signo de inhalación (Eritema de mucosa nasal, vibrisas
nasales quemadas, disfonía, disnea, carbón en la vía aérea)
sería recomendable realizar la intubación orotraqueal,
aunque no existiera en ese momento un edema muy avanzado ni cuerpos extraños en la vía aérea.
En los pacientes con síndromes de inhalación, los gases
calientes inhalados producen quemaduras en las mucosas
de la vía aérea, haciendo en ocasiones casi imposible realizar
una intubación orotraqueal.
Antibióticos
No existen evidencias de que la profilaxis con antibióticos
sistémicos disminuya la incidencia de infección en las quemaduras de pequeño tamaño. Los antibióticos se deben usar sólo
cuando haya indicios de infección (Aumento del eritema de la
quemadura, secreción purulenta y/o fiebre elevada).
La quemadura involucra en su fisiopatología una inflamación local. Por tanto, la manifestación más precoz de la
infección de la herida puede resultar muy sutil. Las infecciones comúnmente suelen deberse a la flora cutánea habitual y los gérmenes implicados con mayor frecuencia son los
estafilococos y otros gran positivos. En los casos en los que
se presentan indicios de infección, se recomienda obtener un
cultivo de la superficie de la herida para identificar el microorganismo agresor y estrechar el espectro del tratamiento antibiótico más adecuado.
Todas las quemaduras, se consideran heridas con propensión a la infección por tétanos. Es recomendable administrar
la profilaxis antitetánica, a menos que el paciente haya recibido una vacuna en los 5 años previos.
Tratamiento local de las quemaduras
Las quemaduras de primer grado son susceptibles de
mejorar con medidas muy simples como la adecuada hidratación oral del paciente y el uso de cremas hidratantes.
Las quemaduras de tercer grado requieren tratamiento
quirúrgico por lo que se recomienda realizar un desbridamiento inicial en el momento de la primera valoración y

posteriormente un desbridamiento profundo bajo anestesia
general en el momento del tratamiento definitivo de la pérdida
cutánea (colocación de injerto o colgajo, etc).
Las quemaduras de segundo grado pueden necesitar
un periodo de estabilización de la llamada zona inestable y
por esta razón es necesario conocer los distintos apósitos y
sustancias que se utilizan para el proceso de curas. En el caso
de las quemaduras de segundo grado superficial después de
dos semanas se podrá valorar que la herida se encuentra en
proceso de cicatrización espontánea, en contraste con una
quemadura de segundo grado profundo en el que los signos
de curación espontánea son escasos, por lo que generalmente terminan delimitando las zonas con quemaduras más
profundas y que seguramente serán subsidiarias de coberturas complejas (injertos, colgajos, etc.).
Para las curas cerradas pueden utilizarse antibióticos en
crema o ungüento, aplicados directamente sobre la piel del
paciente o impregnando una gasa fina, luego se cubren con
una gasa gruesa y seca y se protege mediante un vendaje
elástico. Esto produce menos resequedad de la herida que
al realizar una cura abierta, disminuye el dolor y aumenta el
confort del paciente. Los cambios de vendajes pueden realizarse cada 8, 12 ó 24 horas, según y las demandas locales de
la herida dependiendo de la contaminación local y de la vida
media del antibiótico tópico a administrar. Cada vez que se
cambie la cura se debe limpiar delicadamente la herida con
suero fisiológico y jabón antimicrobiano, después se aplica
nuevamente el antibiótico y se repite el proceso de vendaje
cuantas veces sea necesario.
Dentro del arsenal terapéutico tópico utilizado en las
curas podemos encontrar:
1.- Hipoclorito de Sodio: Es el agente tópico antimicrobiano para el lavado de las heridas más efectivo y menos
tóxico en la actualidad. Resulta más efectivo contra los
microorganismos a erradicar que otros productos como la
pavidona iodada o el agua oxigenada y con casi nula toxicidad
para los fibroblastos.
PRODUCTO

CONCENTRACIÓN
A LA QUE RESULTA
BACTERICIDA

CONCENTRACIÓN
A LA QUE RESULTA
TOXICO PARA LOS
FIBROBLASTOS

Hipoclorito de sodio

0.025%

INOCUO

Pavidona Yodada

1%

0.05%

Ácido Acético

No

0.25%

Agua Oxigenada

3%

0.3%

Tabla 3. Efectos de los antisépticos tópicos más usados.
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El Hipoclorito de sodio tiene actividad bactericida más allá
de las 24 horas de su aplicación, por lo que es un excelente
agente para el lavado de las heridas en pacientes ambulatorios. Se pueden dejar apósitos empapados en Hipoclorito de
sodio para reducir el recuento bacteriano en la herida, siendo
esto último una buena técnica terapéutica. El Hipoclorito de
Sodio es activo contra Pseudomonas. Auriginosa, S. Aureus
y otros organismos Gram negativos y Gram positivos. A nivel
de las uniones epiteliales, la solución de hipoclorito de Sodio
también promueve la curación de la herida.
2.- Sulfadiazina Argéntica: Es un ungüento Antibiótico
tópico con base de plata, siendo el más comúnmente utilizado
en quemaduras. Sus propiedades antimicrobianas derivan del
mecanismo dual de sus moléculas plata y sulfa, el cual posee
un amplio espectro de cobertura antimicrobiana incluyendo
bacterias Gram positivas, la mayoría de las Gram negativas y
algunas formas de hongos. Recientemente se han encontrado
algunas cepas de Pseudomonas spp que generan una posible
resistencia mediada por plásmidos. La Sulfadiazina Argéntica
no inhibe la epitelización aunque reduce la concentración de
fibroblastos en la herida. Este producto no produce dolor, es
bien tolerado por el paciente, y de aplicación relativamente
fácil, aún sin apósitos.
Cuando se utiliza esta sustancia para el tratamiento de
quemaduras mayores del 20% entre el tercer al quinto día
puede detectarse en las analíticas una leucopenia secundaria a la marginación de leucocitos circulantes. Esto no es
preocupante siempre y cuando el recuento no disminuya por
debajo de 3000 x mm3, en cuyo caso hay que suspender el
tratamiento hasta que el recuento se recupere por encima
de 5000 x mm3. La forma de aplicación de la Sulfadiazina
Argéntica puede ser directa sobre la herida o en un apósito
estéril impregnado y cubierto con otro apósito seco. Su efecto
antimicrobiano persiste por 12-24 horas por lo que hay que
cambiar el apósito por otro nuevo al cabo de éste periodo.
3.- Productos antimicrobianos con base vaselinada: Son
preparados antimicrobianos claros que permiten observar
el lecho de la herida y son inoloros e indoloros a la aplicación. Su indicación principal se encuentra en las quemaduras
faciales, sitios donadores, injertos o quemaduras pequeñas
de espesor parcial; en general no presentan toxicidad con los
fibroblastos.
4.- Acetato de Mafenide (crema): Es uno de los productos
más antiguos y efectivos como antimicrobiano tópico. Su
espectro antimicrobiano incluye algunos gérmenes resistentes a la sulfadiazina argéntica como lo son las Pseudomonas A. y los Enterococos aunque no suele tener efecto
antifúngico. El problema más importante de la crema de
Mafenide es que resulta tóxica para el epitelio y para el fibroblasto. Dentro de sus ventajas se encuentra que el Acetato
de Mafenide es capaz de penetrar a través de la escara. Por
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esta razón se usa en heridas sucias o infectadas, quemaduras
eléctricas y pabellón auricular quemado para evitar condritis.
La aplicación de Mafenide es dolorosa durante varios minutos
y se puede seguir de una reacción cutánea tipo exantemática.
Puede producir aumento de excreción urinaria de bicarbonato
con hipercloremia, acidosis metabólica sistémica e hiperventilación compensatoria al ser un potente inhibidor de la anhidrasa carbónica. Su uso está muy limitado actualmente.
5.- Bacitracina: Puede combinarse con otras sustancias o
utilizarse solo. Su espectro principal son los cocos y bacilos
Gran positivos. Casi no genera toxicidad para los epitelios y
es raro encontrar reacciones del paciente a este fármaco. Su
aplicación puede realizarse varias veces al día.
6.- Nitrofurazona: Es un agente bactericida activo contra
toda las cepa de S. Aureus resistente y a la mayoría de los
agentes patógenos que infectan la herida. Tiene su indicación
principal en terapias coadyuvantes de quemaduras de espesor
total, cuando la resistencia bacteriana a otros agentes es real
o potencial. Puede ser utilizada sobre los injertos sin peligro
de maceración.
7.- Ácido Fusídico: Antibiótico activo contra la mayoría de
los Gram positivos de la piel. Puede ser utilizado como alternativa a la Sulfadiazina de Plata en quemaduras menores
donde el peligro de infección sea mínimo. También puede
usarse si se sospechan reservorios o estos son confirmados
mediante cultivos.
8.-Neomicina: Es un antibiótico de amplio espectro. Tiene
actividad frente a S. aureus, E. coli y Hemofilus entre otros
microorganismos. Puede producir rash cutáneo reactivo a
su aplicación. Actualmente se encuentra disponible en varias
presentaciones, solo o mezclado con otros principios activos.
9.-Micostátina: Puede ser de utilidad en grandes
quemados con cierto grado de inmunosupresión. El ungüento
de Micostatina reduce claramente la incidencia de sobreinfección micótica y si se mezcla con otro antimicrobiano
potenciará su acción. No debe ser mezclado con Mafenide,
ya que ambos principios activos se inactivan mutuamente. Si
se adiciona además tratamiento oral con Micostatina puede
reducir el sobre crecimiento de hongos en el tracto gastrointestinal habitual en los pacientes inmunosuprimidos. El
tratamiento con Micostatina parece haber reducido de forma
marcada la incidencia de sepsis e infección sistémica por el
hongo cándida en los pacientes con quemaduras graves.
10.- Polihexametileno biguanida (Prontosan): Se puede
utilizar para limpiar, rehidratar y descontaminar las heridas
agudas y crónicas que presentan riesgo de infección, ya que
contribuyen a eliminar las bacterias, los residuos y a alterar
la biopelícula. La solución para irrigación se puede utilizar
para enjuagar la herida antes de la aplicación del gel y está
disponible en dos presentaciones. Prontosan Gel se puede
utilizar en heridas pequeñas, cavidades y otras zonas de
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difícil acceso. Prontosan Gel X es muy viscoso y se puede
utilizar cuando se necesiten grandes cantidades.
Tratamiento quirúrgico.
Con cierta frecuencia las quemaduras pueden necesitar
tratamiento quirúrgico tanto en la fase aguda (Figura 5) para
evitar lesiones de los compartimentos musculares y las
estructuras neurovasculares, como en la fase subaguda o
crónica, mediante la realización de desbridamientos seriados
y coberturas definitivas con injertos de piel o colgajos. En
ocasiones las cicatrices también son susceptibles de ser
corregidas mediante cirugía con diferentes técnicas que
pueden mejorar el aspecto y la funcionalidad de la zona
quemada.

Figura 5. Imagen de escarotomías en paciente con quemaduras
graves.

QUEMADURAS ELÉCTRICAS Y QUÍMICAS
En las quemaduras no térmicas el agente agresor posee
cierta forma de energía que puede traducirse en energía
térmica por interacción de esta fuerza por un material biológico por el que se conduce. Sin embargo no se suele considerar que la fuente de energía agresora tenga inicialmente
una energía térmica importante, hasta que reacciona con el
tejido vivo que lesiona mediante una reacción exotérmica.
Quemaduras Eléctricas
El grado de la lesión que pueden producir las quemaduras
eléctricas tiene relación directa con dos condiciones importantes, por un lado las características de la corriente agresora
y por otro lado las características del huésped lesionado. En
cuando a la primera variable, es decir las características de la
corriente agresora, podemos destacar que esta tiene algunas

variables a tener en cuenta y que son claramente definidas
por la ley de ohm, en la cual se ha definido que la cuantía
del voltaje de una corriente es directamente proporcional a
la intensidad de la misma e inversamente proporcional a la
resistencia que atraviesa. En términos biológicos la ley de
ohm se traduce en resistencia, ya que los tejidos vivos son
tejidos con alta resistencia.
En los materiales con baja resistencia al paso de la
corriente eléctrica el paso de la misma a través de ellos es
fluido y produce baja disipación de calor. En los materiales
con alta resistencia el paso es difícil y produce un sobrecalentamiento de los materiales, tal como sucede con los seres
humanos.
Cuando una corriente entra en contacto con un organismo
compuesto por diversos tejidos, esta tiende a difundir a través
del tejido que le ofrece menor resistencia por esta razón hay
ciertos tejidos corporales que suelen resultar más lesionados
que otros tras una quemadura eléctrica.
Una corriente de alta tensión se define como la mayor de
1000 voltios, sin embargo el contacto con 100 voltios puede
producir arritmias letales y con 10.000 voltios causar directamente la muerte. Es por ello que la intensidad y el voltaje
de la corriente no son los únicos datos que se deben tener en
cuenta para definir la gravedad de la lesión.
Se puede decir entonces, que existen tres determinantes
importantes para definir la lesión en un organismo tras el
paso de una corriente eléctrica a través de él: la primera es
la intensidad de la corriente, la segunda el tiempo que dura el
contacto y la tercera la resistencia del sistema.
Las soluciones electrolíticas son buenas conductoras y su
conductancia es proporcional a la fuerza iónica de la solución.
Otra ley que se debe tener en cuenta en las quemaduras
eléctricas es la ley de Joule, en la que podemos destacar el
siguiente principio: el calor que disipa un cuerpo es directamente proporcional al cuadro de amperaje al que es sometido, a la duración del contacto y a su resistencia.
Los arcos eléctricos pueden producir quemaduras y
pueden ocurrir cuando un cuerpo se aproxima a un conductor
de electricidad a alto voltaje. La corriente puede saltar atravesando el aire una cierta distancia en función de su voltaje,
es decir a mayor voltaje mayor es el radio que puede tener
el arco voltaico que se produce. Un arco puede producir una
temperatura de 4000 grados centígrados.
La valoración de los pacientes con una lesión eléctrica
hace necesario recoger todos los datos posibles acerca de
la corriente que produce la lesión, además es importante
recoger la vía de la corriente en el cuerpo humano y la forma
en que se produjo el contacto. Las vías más letales son las
que involucran órganos vitales como el cerebro y el corazón.
Aunque la tendencia de la corriente es seguir la vía de menor
resistencia, en el ser humano en bipedestación la tendencia
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de la corriente es de difundir hacia el polo a tierra, es decir
que tiende a ir hacia el suelo, sobre todo si esta mojado.
Todo paciente con quemaduras eléctricas de importancia,
debe ser considerado un paciente politraumatizado y seguir
el protocolo de estabilización y valoración secundaria. Es
importante tener en cuenta los niveles de la enzima CPK para
monitorizar su descenso y proteger al paciente de un daño
renal con una adecuada hidratación. Las demás pruebas
como gasometrías arteriales, radiografías de tórax, analíticas
generales, electrocardiogramas seriados etc., también deben
ser solicitadas y evaluadas frecuentemente para detectar
complicaciones de forma temprana.
El trayecto de la corriente puede haber causado daños
importantes por debajo de la piel sin que estos sean
evidentes, por lo que la tumefacción de un miembro con la
piel sana, debe alertar de una posible quemadura profunda
con un posible compromiso muscular o neuro-vascular y
hemolisis secundaria. Además el potasio plasmático puede
aumentar secundariamente a la destrucción celular, por lo
que es importante su vigilancia con analíticas seriadas.
La apariencia característica de una quemadura eléctrica
es un punto negruzco rodeado de un anillo gris-blanquecino
producido por coagulación y una zona más periférica de

Figura 6. En el centro de la espalda hacia la columna vertebral
se puede visualizar un punto característico de las quemaduras
eléctricas.
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eritema (Figura 6). En la profundidad típicamente se produce
lesión de los capilares y vasos subyacentes con lesión de sus
paredes, lo que puede producir hemorragias inmediatas o con
frecuencia días después de la quemadura.
Las complicaciones neurológicas pueden ser agudas o
crónicas, encontrando una amplia gama de manifestaciones
como alteración del estado mental, cefalea, amnesia, convulsiones, trastornos visuales, vértigos, nauseas, debilidad y
calambres.
Tratamiento:
Se debe intentar determinar la extensión de la lesión,
ya que como se ha mencionado anteriormente, en muchas
ocasiones no es aparente y por tanto difícil de determinar.
Es por ello que con frecuencia se subestima la extensión de
la lesión y en consecuencia hay escases en la reanimación
hídrica.
Es imprescindible continuar con la monitorización del
paciente principalmente de la función cardiaca, respiratoria
y renal, así como vigilar el descenso de la CPK si esta estuvo
elevada. La haptoglobina y la hemoglobina libre en plasma
pueden permitir detectar la hemolisis y determinar la necesidad de soporte hematológico. La hiperpotasemia puede ser
vigilada mediante electrocardiografía y niveles séricos de
potasio.
Se recomienda realizar un desbridamiento temprano de
los tejidos desvitalizados antes de pasadas 48 horas de la
lesión. Suele ser necesario realizar desbridamientos repetidos debido a la gran dificultad de valoración de la extensión
en un primer momento. En caso de que un paciente presente
un deterioro brusco (fiebre, hemoglobinuria, shock, etc.), debe
ser reevaluado en su totalidad para detectar quemaduras en
zonas que no se han detectado, repetir el desbridamiento y si
es necesario realizar una amputación.
Quemaduras químicas
Los diferentes agentes químicos que pueden producir
lesiones en el organismo pueden producir diferentes grados
de lesión. La más grave es la lesión completa del tejido con el
que entran en contacto produciendo necrosis. Dicha necrosis
puede ser de diferentes tipos dependiendo de la sustancia
que se encuentre involucrada en la quemadura, podemos
encontrar necrosis por coagulación, por desecación o por
licuefacción.
Según el agente causal se puede clasificar en quemaduras por ácidos, cáusticos, corrosivos, bases y sustancias
oxidantes. Es importante determinar la potencia y concentración de cada uno de ellos así como la duración del contacto
para intentar determinar la gravedad de la quemadura.
Aunque son pocas, algunas sustancias no deben ser aclaradas con agua, porque al entrar en contacto con ella pueden
generar una reacción exotérmica, tal es el caso del sodio. Sin
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embargo si se dispone de dispositivos especiales de flujo
constante con un chorro abundante de agua y la cantidad
del metal es poca, la reacción exotérmica se disipara rápidamente con el chorro de agua.
Teniendo en cuenta estas salvedades, lo primero que
hay que hacer frente a una quemadura química es retirar la
ropa que tenga restos de la sustancia y realizar un lavado y
aclarado de la piel lesionada durante varios minutos bajo un
chorro de agua abundante. Esto consigue eliminar el químico
de la piel y evitar que siga produciendo daño en el tejido
subyacente.
La historia clínica debe consignar la potencia y concentración del químico, la cantidad del mismo, la forma y duración
del contacto, la extensión de la penetración tisular y si tiene o
no algún mecanismo de toxicidad sistémica.
Por norma general los ácidos producen necrosis por
coagulación y las bases producen necrosis por licuefacción.
Existen sustancias que pueden absorberse y producir una
toxicidad sistémica como por ejemplo el fenol que al entrar
en contacto con el organismo se convierte en fenol alquilado,
se difunde sistémicamente y puede producir toxicidad a nivel
del sistema nervioso central, el hígado y los riñones.
Los ejemplos de materiales potencialmente agresivos
con la piel son innumerables y en las industrias es frecuente
encontrar exposiciones a muchas sustancias desconocidas
tanto para el común de la gente como para el gremio médico
no especializado en este tema. En la siguiente tabla se
enumeran algunos de los agentes más frecuentemente involucrados en la producción de una quemadura química.
Ácido clorhídrico

Ácido tricloro acético

Ácido fluorhídrico

Ácido pícrico

Ácido tugstico

Ácido bromhídrico

Gasolina

Ácido tánico

Oxido de etileno

Cemento

Blanqueadores
caseros

Propano

Antisépticos
(Timerosal)

Fósforo blanco

Tricloroetanos

Hidrocarburos
halogenados

Níquel, Sodio, Litio,
potasio

Cloracetofenona

Tabla 4. Agentes químicos con frecuencia implicados en
quemaduras.

Tratamiento:
Como ya se ha mencionado, el tratamiento de las quemaduras químicas, exige la eliminación rápida del agente agresor.
Por consiguiente lo recomendable es desvestir al paciente y
llevarlo a una ducha especial durante varios minutos. No debe
retrasarse este paso mientras se buscan posibles neutrali-

Figura 7. Quemadura por inmersión de los dedos de la mano en
ácido sulfúrico

zantes o amortiguadores, ni tampoco mientras se busca la
ficha técnica del producto o se intenta establecer el componente exacto de la sustancia agresora, ya que en ocasiones es
un preparado que puede contener diversos químicos.
Es necesario tener presente que los ojos pueden
presentar quemaduras que pueden dejar secuelas si no se
tratan adecuadamente aclarándolos de forma continua, por
lo que es recomendable la irrigación son suero de manera
abundante aunque no haya quemaduras evidentes en una
primera valoración. Sustancias fácilmente vaporizables
como el amoniaco puede llegar a los ojos y causar daño en
la conjuntiva.
Después del aclaramiento copioso el resto del tratamiento
incluye intentar neutralizar la sustancia con neutralizantes o
amortiguadores específicos y realizar el desbridamiento de
las zonas que presenten una necrosis irreversible. En los
casos de quemaduras químicas, todas las ampollas se consideran contaminadas y deben desbridarse. Debe darse parte
al servicio de toxicología en busca de posibles efectos sistémicos de las sustancias que puedan absorberse y para saber
si se dispone o no de un antídoto específico.
Dentro de los factores que determinan la absorción
de una sustancia por la superficie cutánea y su llegada al
torrente sanguíneo, podemos encontrar el grosor de la piel, si
la sustancia química entra en contacto con piel lesionada, el
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tiempo de exposición, la capacidad de solubilizar los lípidos de
membrana, la concentración y el área de superficie expuesta.
Los fenoles y las sustancias liposolubles se eliminan
mejor de la piel con aceite mineral que con agua. El Ácido
fluorhídrico se inactiva con sulfato de magnesio (sales de
Epsom) o sales de calcio además de la irrigación con abundante agua. Si persiste el dolor después de 45 min de la aplicación tópica se recomienda administrar subcutáneamente
gluconato cálcico en cantidad justa para que pase el dolor
(evitar los anestésicos locales), para evitar lesiones propias
por la infiltración del calcio.
Las quemaduras por fósforo blanco pueden ser pintadas
con una solución de sulfato de cobre al 1% para poder visualizar los gránulos (no es terapéutico) y retirarlos con facilidad.
Se debe tener en cuenta que el cobre en grandes cantidades
puede ser muy tóxico.
En términos generales si la lesión se encuentra por
encima de una estructura ósea se recomienda la realización
de una radiografía basal, desbridar todas las ampollas ya que
se consideran contaminadas e irrigar con abundante cantidad
agua a un flujo continuo.

PACIENTES PEDIÁTRICOS
Las quemaduras son la segunda causa de muerte en la
niñez por accidente traumático, después de los ocasionados
en los vehículos motorizados (coches, motos, etc.). En general
del porcentaje total de quemados en una población, cerca del
20% son menores de 14 años. La morbilidad asociada que
trae consigo una quemadura grave en un paciente pediátrico
no es para nada despreciable.
Epidemiológicamente son más propensos a presentar
quemaduras los niños menores de 5 años, sobretodo en
los dos primeros años de vida. La quemadura que suelen

Figura 8. Paciente de 6 años con quemaduras graves que ha
requerido soporte ventilatorio.
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presentar es tipo escaldadura y su mecanismo de acción tiene
que ver con su naturaleza curiosa y exploratoria asociada a
una pobre coordinación por falta de desarrollo psicomotor y
a la falta de reflejos.
La mayoría de estos accidentes ocurren en el hogar y el
sitio donde más frecuentemente se presentan es la cocina. El
agente causal suele ser una sopa o una taza de café o cualquier líquido caliente dejado sin precaución al alcance de los
menores. Otro mecanismo frecuente son las quemaduras
por contacto como por ejemplo los radiadores de la calefacción, las planchas de vapor, o los hornos. En la siguiente tabla
recogemos las causas de quemaduras en niños, desde la más
frecuente a la menos frecuente.
Escaldadura
Contacto
Llama
Abrasión
Fricción
Química
Solar
Eléctrica
Tabla 5. Tabla de causas de quemaduras más frecuentes en
orden descendente en la población pediátrica.

Tratamiento:
Es necesario tener en cuenta que la distribución del
porcentaje de superficie corporal varia con respecto al adulto,
por ejemplo la cabeza del niño es más grande con relación a
su tórax y abdomen, que en el adulto. La cabeza está cerca del
18% de la superficie corporal total y cada pierna representa
alrededor de un 13%. (Foto 4).
Si se presenta una quemadura de segundo o tercer grado
con más de un 10% de superficie corporal total afectada o
quemaduras en cara, manos, pies o región perineal debe ser
ingresada en una unidad de quemados para su tratamiento.
Hay que sospechar un posible síndrome de maltrato infantil
en caso de que las quemaduras tengan una historia enrevesada y/o se salga de los patrones habituales de lesión.
Para la reanimación hídrica, los niños suelen necesitar
mayor cantidad de líquidos que los adultos y se suelen
calcular con la fórmula de Parkland en la que se administrará
4 ml/kg por cada porcentaje de superficie corporal quemada,
además de los requerimientos diarios basales que se aportan
de la siguiente forma: 100 ml/kg para los primeros 10 Kg y
50 ml/kg por cada Kg arriba.
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Las necesidades nutricionales de los niños son más
elevadas que para los adultos, con respecto a su tamaño ya
que necesitan de estas calorías extra para crecer. Existen
varias fórmulas nutricionales que pueden resultar útiles,
como por ejemplo la administración de 60 kcal/Kg más
40 kcal por cada porcentaje de quemadura diariamente.
Psicológicamente los niños quemados necesitan el apoyo
de toda la familia cuando tienen que pasar por esta situación
y hay que recordar que pueden exagerar el temor que tengan
hacia ciertos elementos o incluso perder el control de los
esfínteres que en su momento podrían ya haber adquirido.
En el tratamiento del niño quemado no solo debe estar
involucrado el médico tratante, también deben involucrarse
de manera activa a los padres, hermanos, tíos, abuelos,
compañeros de clase, profesores, enfermeras, terapeutas
ocupacionales, psicólogos, cirujanos y pediatras entre otros,

siguiendo el concepto de la atención con “método de grupo”
para evitar que el niño se sienta desamparado y soportar
correctamente todas sus necesidades.
El tratamiento inicial, tanto médico como quirúrgico para
efectuar una cobertura definitiva en caso de estar indicada,
es similar que para los adultos. No se debe olvidar que las
quemaduras en los niños pueden ser la única manifestación
del síndrome del niño maltratado. En caso de ser así, se debe
alertar a las autoridades competentes.
Como es lógico pensar, la prevención es la medida más
importante para el tratamiento de este problema en los niños.
Es por ello que la temperatura en las calderas de la casa
siempre debería estar por debajo de 50ºC. Los niños deben
tener restringida la entrada a la cocina ya que es un sitio muy
peligroso para ellos, existiendo diversidad de riesgos potenciales de lesión y no solo de quemadura.

•
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Resumen
Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR) son una complicación relativamente frecuente en las cirugías de columna,
debido al importante riesgo que existe de desgarro dural durante el acto quirúrgico. A su vez, la existencia de este tipo de
fístulas se ha visto relacionada con un incremento del riesgo de desarrollo de infecciones en el sistema nervioso central. Su
transformación en fistula dérmica es excepcional.
Palabras clave: Fístula – Líquido cefalorraquídeo – Infección – Cirugía espinal – Teratoma sacro.

Abstract
Dermic fistula due to cerebrospinal fluid fistula secondary to sacrum teratoma
Cerebrospinal fluid fistulas (CSF) are a common complication in spine surgeries, due to a durotomy in it. At the same time, the
appearance of this kind of fistulas has been related to a Central Nervous System infections increasing. The transformation in
dermic fistula is exceptional.
Key words: Cerebrospinal fluid – Fistula – Spinal surgery – Infection – Sacrum teratoma.

INTRODUCCIÓN
El líquido cefalorraquídeo (LCR) circula por el espacio
subaracnoideo tanto cerebral como medular. El 80% de su
producción tiene lugar a nivel de los plexos coroideos de los
ventrículos laterales y del IV ventrículo. Entre sus múltiples
funciones destacan actuar como barrera protectora frente a
los traumatismos y servir como barrera inmunológica frente
a las infecciones(1).
La cirugía de columna implica un riesgo en la producción
de fístulas de LCR. Su incidencia se ve aumentada en aquellos
casos en los que se produce apertura dural durante el propio
acto quirúrgico. Asimismo, este hecho se relaciona con un
incremento en la tasa de meningitis postquirúrgica(2).
Para su diagnóstico es necesario recurrir a técnicas de
análisis del LCR, como es la demostración de la proteína
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β-Traza en dicho líquido. En ocasiones esto sólo es inconcluyente, siendo necesario recurrir a técnicas de neuroimagen(1).
La resolución espontánea de la fístula puede observarse
cuando se produce el cierre de la piel. Sin embargo y de forma
poco frecuente, si el cierre se produce cerca de la comunicación con la duramadre puede transformarse en fístula
dérmica.

CASO CLÍNICO
Mujer de 48 años, sin alergias medicamentosas conocidas
y con antecedentes de intervención quirúrgica hace 6 años
por un teratoma a nivel sacro (S1-S2) con resección subtotal
y con clínica de disfunción vesical y torpeza motora progresiva en extremidades inferiores. En los controles sucesivos
se observó salida de material purulento a través de la piel
de la zona lumbosacra con dolor locorregional a la palpación

Caso Clínico
Fístula dérmica como complicación de fístula de líquido cefalorraquídeo secundaria a teratoma sacro

Figura 1. Aspecto macroscópico de fístula de LCR a nivel
lumbosacro.

(Figura 1). A la exploración neurológica, la paciente no presentaba signos de focalidad asociada.
La Resonancia Magnética cerebral (RM) evidenció varios
trayectos fistulosos desde el lecho sacro quirúrgico, uno de
los cuales presentaba salida a través de la piel a la altura
del nivel lumbosacro L5-S1 (Figura 2). Dichos trayectos
mostraban captación de contraste sugestiva de fístula.

Tras el diagnóstico se procedió bajo anestesia general a la
exéresis del trayecto fistuloso desde la región cutánea hasta
nivel sacro en profundidad, donde se comprobó un cierre de
la comunicación con el LCR siendo un trayecto dérmico, fistuloso, en fondo de saco de unos 5 cm de longitud. abocado a
epidermis y rodeado de tejido de granulación, con aspecto
de contaminación (Figura 3). El análisis microbiológico no
mostró infección por gérmenes no saprofíticos.
En los siguientes días tras la cirugía, la paciente evolucionó favorablemente con buen aspecto de la herida (Figura
4), sin signos de infección local y sin presentar otras complicaciones a nivel sistémico, siendo dada de alta al tercer día
postoperatorio y produciéndose el cierre definitivo a los 7
días. Tres meses después no se observaron signos de recidiva (Figura 5).

DISCUSIÓN
El LCR circula por el espacio subaracnoideo. Su velocidad de producción media en el adulto se estima en torno
a 0.3 ml por minuto, lo que supondría un total de 450 ml al
día. Teniendo en cuenta que el total de LCR medio en el adulto
es de 150 ml, esta cifra estimaría un recambio de 3 veces
por día del total del LCR del organismo. Este líquido se reab-

Figura 2. RM lumbosacra en secuencia STIR en la que se aprecia fístula de LCR (imagen de la izquierda: corte sagital. Imagen de la
derecha: corte axial.
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Figura 4. Herida quirúrgica a las 24 horas postoperatorias.

Figura 3. Fragmento de fístula sacra extirpado (muestra enviada
a anatomía patológica).

sorbe a nivel de las granulaciones de Pacchioni (aracnoideas),
las cuales se extienden hacia los senos venosos durales. Su
grado de reabsorción es presión intracraneal dependiente (al
contrario que el grado de producción)(1).
Las fístulas de LCR se clasifican en dos tipos según su
mecanismo etiopatogénico: por un lado tenemos las fístulas
espontáneas o primarias(2) (aquellas producidas sin evento
traumático previo sobre la duramadre) y por otro lado tenemos
las fístulas secundarias (producidas por traumatismos sobre
la duramadre con la consiguiente apertura de la misma, como

Figura 5. Cierre de la fístula.

puede ocurrir en las cirugías, en las punciones lumbares o en
la anestesia epidural). Éstas últimas presentan una incidencia
de entre el 2 y el 20% de todas las cirugías espinales(1).
Las fístulas de LCR pueden producirse tanto a nivel
craneal como espinal. Deben sospecharse ante la presencia
de otorrea o rinorrea con antecedente traumático o cirugía
previa (en el caso de las craneales) o ante el desarrollo de
meningitis de repetición sin foco aparente o bien cefalea
asociadas a cambios posturales o cirugía previa (en el caso de
las espinales), especialmente si la cirugía asocia durotomía. El
hecho de aparición de una fístula de LCR multiplica al doble el
riesgo de aparición de infección del sistema nervioso central.
En los casos de fístulas relacionadas con procedimientos
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quirúrgicos previos, el riesgo de meningitis asociada es aún
mayor que en el resto, siendo el neumococo el agente biológico más frecuentemente hallado(3). En cuanto a las fístulas de
LCR a nivel espinal, los síntomas más frecuentes son los derivados de la hipotensión intracraneal secundaria a la pérdida
de LCR a nivel fistular, destacando entre ellos la cefalea ortostática o dependiente de la posición del paciente (es decir, se
produce incremento de la cefalea cuando el paciente pasa
de la posición de decúbito supino a la bipedestación, pues en
este cambio se favorece la salida de LCR a través de la fístula),
náuseas, vómitos y la rigidez nucal (debido a la irritación que
la propia fístula origina a nivel meníngeo).

Caso Clínico
Fístula dérmica como complicación de fístula de líquido cefalorraquídeo secundaria a teratoma sacro

El contenido de las fístulas de LCR es la salida de un
material acuoso y de color transparente (de hecho los
pacientes refieren un color parecido al agua, salvo en los
casos en los que hay fístula traumática que puede acompañarse de sangre o en los casos que asocian meningitis, en
los cuales el LCR tiene un aspecto amarillento y turbio por
la infección). En aquellos pacientes en los que sospechemos
fístula de LCR podemos recurrir a pruebas inmunohistoquímicas para su confirmación (como es la detección de la
proteína β-transferrina, sólo presente en el LCR) o a pruebas
de neuroimagen como es la cisternografía (consistente en
la inyección intratecal de un contraste radioopaco junto a un
radiotrazador, valorando a través de una Tomografía Computerizada (TC) su salida a través de la fístula) o la RM y TC
convencionales(4).
En lo referente al tratamiento de las fístulas de LCR, no se
ha demostrado eficacia en cuanto al tratamiento profiláctico
de una posible meningitis, evidenciándose aumento de las
resistencias antibióticas en aquellos casos tratados empíricamente con antibióticos(3), por lo que no se pautan de manera
inicial. En cuanto al tratamiento de la fístula existen dos alternativas: el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico.
Entre las medidas no quirúrgicas destacan la posición de
decúbito supino con colocación de drenaje lumbar externo(4)
con el objetivo de reducir el ratio de salida de LCR a través
de la fístula y favorecer así su cierre. Es importante evitar
la realización de maniobras de Valsalva, pues incrementan

la presión a nivel intracraneal lo que favorece la persistencia
de la fístula. En esta situación las fístulas pueden cerrarse.
En nuestro caso, al tratarse de una fístula crónica, se desarrolló un tejido de granulación alrededor del trayecto, que se
llegó a yugular en su parte más profunda, cerrando la fístula.
Sin embargo en la parte más externa se mantuvo el trayecto,
sufriendo una epitelización, lo que impidió el cierre, persistiendo una fístula dérmica.
Cuando la fístula persiste se pasa a las medidas de
segundo nivel (tratamiento quirúrgico). Se ha visto que aquellas fístulas que suelen precisar cirugía son aquellas secundarias a cirugías previas, a traumatismo o aquellas que
asocian meningitis. El tratamiento quirúrgico consiste en la
reparación de la fístula logrando un buen sellado meníngeo(5).

CONCLUSIÓN
Las fístulas de LCR son una complicación frecuente
(2-20%) en las cirugías de columna, potencialmente letal, que
suponen un aumento importante de la morbilidad, el coste y
la estancia hospitalaria.
Por ello, durante la cirugía, es importante llevar a cabo
una vigilancia activa de la duramadre para evitar su desgarro
y el incremento potencial de riesgo de desarrollo de infecciones que ello conlleva.
Su transformación en fístula dérmica es muy poco
frecuente requiriendo un tratamiento distinto.

•
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Intralesional excision with topical intralesional cryotherapy
improves the treatment of keloid scarring in a paediatric patient
REISSIS, D; TICKUNAS, T; AGHA, RA; GREIG, AVH
RESUMEN: La cicatriz queloide puede causar importantes alteraciones funcionales, estéticas y psicosociales. Actualmente,
no existe ninguna terapia que consiga la resolución completa de este tipo de cicatrices; por ello, en muchos casos se necesita
combinar diferentes terapias para intentar disminuir la recurrencia y aumentar el éxito del tratamiento. En este artículo, los
autores presentan un caso clínico tratado mediante la combinación de exéresis intralesional y crioterapia tópica intralesional.
Se trata de una niña de 9 años de origen africano que presenta queloides recurrentes en ambos lóbulos auriculares y surco
retroauricular derecho secuela de la realización de los agujeros para los pendientes a los 2 años de edad y de la colocación de
un implante coclear derecho. La paciente había tenido múltiples tratamientos previos: 3 cirugías de resección parcial, 5 inyecciones de corticoides intralesionales, 1 inyección de toxina botulínica intralesional y 4 sesiones de crioterapia tópica. A pesar
de todo, la recidiva se producía de manera rápida y con un crecimiento de la cicatriz exagerado llegando a ser mayor que el
previo al tratamiento. Por ello, deciden combinar el tratamiento quirúrgico y la crioterapia. Realizan una exéresis intralesional
del queloide llegando hasta tejido sano en el plano profundo pero manteniendo la cobertura cutánea cicatricial. Tras realizar
hemostasia, aplican una gasa impregnada en nitrógeno líquido en la cara interna de los colgajos cutáneos y en el plano profundo de la herida hasta que los tejidos blanquean. Este paso se repite 3 veces. Después realizan un cierre primario y aplican
crioterapia también en la sutura. En el postoperatorio inmediato la paciente presenta dolor moderado y flictenas superficiales
que epitelizan a las 3 semanas. A los 16 meses postoperatorios aparece una recidiva moderada por la que realizan de nuevo el
procedimiento combinado en el pabellón auricular derecho y, a los 19 meses postoperatorios, en el izquierdo. A los 22 meses
postoperatorios, vuelve a tener una recidiva menor por lo que repiten de nuevo la cirugía con crioterapia en el pabellón auricular derecho y sólo crioterapia en el izquierdo. Presentan el resultado postoperatorio a los 26 meses donde se aprecia una
disminución muy importante del tamaño de los queloides, con mínima hipopigmentación y refieren una disminución del prurito
y mejoría del autoestima de la paciente.
COMENTARIO: Las cicatrices hipertróficas y queloides pueden afectar de manera importante la calidad de vida de los pacientes. Se producen por una alteración del proceso de cicatrización en el que existe una proliferación exagerada y desorganizada de fibroblastos que, en el caso de los queloides, puede sobrepasar los límites de la cicatriz inicial. A pesar de existir múltiples
terapias, en la mayoría de los casos no se consigue eliminar el queloide y las recidivas son muy frecuentes. Además, en los
pacientes pediátricos hay que añadir la necesidad de anestesia para estos procedimientos. Todo ello hace que el manejo de
este tipo de cicatrices sea complicado. La terapia más usada y más conocida son los corticoides intralesionales (generalmente
triamcinolona) que, dado su efecto inhibidor de la inflamación y de la síntesis de colágeno, consigue disminuir el volumen, la
coloración y la sintomatología de los queloides. Tienen una efectividad del 50 al 100 % según las series y la recurrencia varía
del 9 al 50%. El 5-fluoracilo también ha demostrado ser una herramienta eficaz como terapia intralesional. La bleomicina se ha
usado en algunos casos que no responden a corticoides con buenos resultados. El interferón α2b intralesional ha sido usado
con resultados dispares según las series y además puede tener mayores efectos secundarios. Existen otras sustancias menos
conocidas en el tratamiento de los queloides como son: el verapamilo, la toxina botulínica o la interleukina-10 (ésta última usada sólo de forma experimental). Otra terapia son los láseres (no ablativos y ablativos) que casi siempre se usan en combinación
con las terapias intralesionales. La crioterapia intralesional debe su efectividad al daño celular que provoca la hipoxia generada
en el proceso de congelación y ha demostrado ser muy efectiva en cicatrices de pequeño tamaño. Uno de los tratamientos que
ha demostrado más efectividad es la braquiterapia a altas dosis combinada con cirugía. Sin embargo, esta terapia no se recomienda en pacientes pediátricos.
En este artículo, los autores combinan la resección quirúrgica con la crioterapia y consiguen una reducción muy importante
de volumen de los queloides. Aún así, hay que tener en cuenta que la intervención se realiza en 3 ocasiones debido a la recidiva,
que se produce de manera temprana. Además, el seguimiento que presentan como 26 meses postoperatorios, es en realidad de
4 meses postoperatorios pues la última intervención se realiza a los 22 meses. Sabemos que la cirugía debe ser considerada
terapia de segunda línea en el tratamiento de los queloides debido a la alta tasa de recidiva de la misma. Por ello, en queloides
que no responden a la infiltración de las diferentes sustancias comentadas previamente, es un tratamiento a considerar pero
siempre combinado con los anteriores. Es por ello que, a pesar del escaso seguimiento, podemos considerar la combinación
de cirugía y crioterapia intraoperatoria una opción para queloides recidivantes y resistentes a los tratamientos de infiltración
en los pacientes pediátricos.
A pesar de los avances y las numerosas terapias usadas en el tratamiento de los queloides, casi en ningún caso se consigue la resolución completa y el tratamiento exige, en la gran mayoría de los pacientes, la combinación de técnicas. Por ello, los
profesionales que tratamos este tipo de cicatrices debemos conocer el mayor número de terapias posibles para ofrecerlas a
nuestros pacientes.
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Negative Pressure Wound Dressing Reduces Surgical Site
Infections in Infants after Closed Abdominal Procedures: A
Preliminary Report.
ZOELLER, C; YOSHIZAWA, E; SETHI, MV; URE, BM; KUEBLER, JF
RESUMEN: La infección de la herida quirúrgica es una complicación frecuente en cirugía. La terapia de presión negativa
(TPN) ha demostrado ser efectiva en la reducción del número de infecciones y seromas en heridas quirúrgicas en adultos. En
este estudio, se utiliza una terapia de presión negativa “casera” para la cobertura de la herida quirúrgica tras procedimientos
abdominales en pacientes menores de 12 meses. Es un estudio retrospectivo donde los pacientes se dividen en dos grupos:
pacientes con cierre estándar en los que la herida quirúrgica se cubre con Steri-Strip (3MTM, Germany) y pacientes en los que se
aplica TPN colocando sobre los steri-strips una esponja y un apósito Opsite (Smith & Nephew, Germany) y realizando aspiración
del aire de la zona mediante punción subcutánea con una jeringa de 20 cc. Se analiza la aparición de complicaciones así como
el coste del material. De los 93 pacientes, 28 recibieron TPN y 65 cobertura estándar. No hubo ninguna infección de la herida en
el grupo de TPN mientras que en el de cobertura estándar esta complicación apareció en el 15,4%, siendo ésta una diferencia
significativa. El coste adicional de la TPN fue de 5,01€ por paciente. El único efecto secundario de la TPN fue la aparición de
flictenas en la zona donde el Opsite contactaba con la piel, que no dejaron cicatriz tras la epitelización.
COMENTARIO: La infección de la herida quirúrgica es una complicación que aumenta la morbi-mortalidad, más aún en pacientes neonatos. La incidencia se encuentra entre el 1,5 y el 12% según las series. Existen numerosos estudios y meta-análisis
donde se demuestra el beneficio de la TPN profiláctica en heridas quirúrgicas abdominales en adultos; sin embargo, hasta el
momento no había evidencia de la misma en pacientes pediátricos. Con este estudio, los autores prueban la efectividad de la
TPN como profilaxis contra la infección de la herida quirúrgica abdominal en pacientes pediátricos. Es un estudio retrospectivo
y podría estar sesgado pues la aplicación de una cobertura u otra depende del cirujano y las cirugías a las que los pacientes son
sometidos son heterogéneas. El sistema utilizado es sencillo y fácil de reproducir; sin embargo, no permite controlar la presión
que se está aplicando y puede provocar la aparición de flictenas en la piel perilesional. Por ello, los sistemas de TPN portátiles
que actualmente existen en el mercado y que están disponibles en muchos de los hospitales de nuestro país, serían una opción
a tener en cuenta. Estos sistemas ya preparados permiten un control de la presión ejercida sobre la herida quirúrgica (generalmente entre -80 y -125 mm de Hg) y están compuestos por un apósito que protege tanto la herida como la piel perilesional.
Dado que la TPN estimula la perfusión y neovascularización de los tejidos, favorece la contracción de la herida, elimina el exceso
de edema, protege la herida de contaminantes y ofrece una mayor confort y autonomía del paciente, usarla como profilaxis en
la prevención de la herida quirúrgica (no sólo abdominal, sino también torácica, ortopédica, etc.) es aconsejable. Se necesitarían
estudios prospectivos aleatorizados para garantizar este efecto beneficioso de la TPN en la profilaxis de infección de la herida
quirúrgica en pacientes pediátricos.
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Se presenta una paciente de 48 años con piel fototipo II,
que fue diagnosticada de carcinoma basocelular superficial
en ambas piernas, a consecuencia de lo cual le efectuaron
varias biopsias en lesiones sospechosas, quedando una cicatriz atrófica en el tercio inferior pretibial derecho (Figura 1).
Pasados casi tres años se evidencia la pérdida de sustancia de una cicatriz poco estética y que preocupa a la

mujer. Conociendo el resultado de la biopsia negativo para
células neoplásicas en este área, se propone la reconstrucción de la línea pretibial desaparecida y del hundimiento de la
superficie cicatricial biopsiada, rellenándola con gel de ácido
hialurónico reticulado. Se infiltra el área cicatricial con gel de
ácido hialurónico reticulado, molécula de 700-900 nm con
lidocaína y aguja luer G 25.
Tras la asepsia oportuna y marcados los bordes que delimitan la pérdida de sustancia, se efectúan las infiltraciones
subdérmicas indoloras desde los bordes más cercanos dirigiéndolas hacia el centro de la cicatriz (Figura 2).
En total se hacen seis punciones con depósito en retirada
de 0,6 cc del material en gel que después se masajea suavemente para conseguir su distribución homogénea desde el
fondo de la cicatriz, con un completo llenado.
La línea pretibial es restaurada, la pérdida de sustancia
ya no se evidencia, la paciente queda muy satisfecha, sin baja
laboral habiendo recibido tratamiento ambulatorio (Figura 3).
El tratamiento ha resultado eficaz en la corrección tisular
y estética de una cicatriz producida por una antigua biopsia.

Figura 1.

Figura 2.
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Se considera barato, seguro para la paciente y técnicamente sencillo. El único inconveniente es la reabsorción del
ácido hialurónico en un plazo de 18-24 meses, en que probablemente necesitará repetir el tratamiento.
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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:
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.
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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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