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Editorial

Carmen Nión Seijas
Enfermera Unidad de Quemados del Complejo
Hospitalario Universitario de A Coruña.

Queremos humanizar. Humanizando Quemados
En la actualidad, ¿es necesario hablar de humanización cuando ya el antiguo Insalud creó en el año 1984 un plan de
humanización de la asistencia hospitalaria? En aquel entonces se consideraba que los pacientes estaban desvalidos ante la
tecnificación y la masificación de los hospitales.
En pleno siglo XXI somos capaces de prolongar la vida de las personas con multitud de dispositivos que manejamos
cotidianamente con habilidad y que dan a los pacientes el rol de "portadores de dispositivos", que si bien son necesarios para
mantener la vida, nos alejan del propósito integrador del cuidado, nos apartan del concepto holístico de persona, es decir, en
todas sus dimensiones, biológica, intelectual, emocional, social y espiritual.
El papel de la enfermería en la humanización de la salud es fundamental y podría liderar a todos los profesionales que
prestan servicios en salud. A los profesionales de enfermería, al contrario que en otras disciplinas, nos enseñan en las
universidades que el cuidado debe ser integral. Trabajamos con planes de cuidados para atender al paciente en su totalidad.
Por ejemplo, el modelo de enfermería de Virginia Henderson, usado en muchos hospitales, define catorce necesidades que
puede tener alteradas la persona. Además de las relacionadas con la fisiología, están las relacionadas con la seguridad, con la
autoestima, la pertenencia y la autorrealización. Son muchos los modelos humanistas en enfermería; junto al de Henderson
podemos mencionar los de Nightingale, Orem o Leninger, y los más contemporáneos de Benner y Watson, para quien la empatía
es la esencia de la enfermería.
La humanización nos permite cambiar nuestra visión de la atención sanitaria para mirar de persona a persona, puesto que
todos somos personas, tanto los pacientes, como sus familias y también los profesionales, por eso son las personas las que
deben estar en el centro del sistema y los cuidados deben ir dirigidos a ellas.
En el libro El proceso de convertirse en persona, Carl Rogers describió las tres cualidades que los profesionales deben poseer
al tratar con pacientes. Estas son: la empatía, el respeto y la congruencia. Si queremos realizar un buen trabajo debemos ser
honestos, sinceros, comprender y aceptar al otro con sus particularidades.
Una quemadura deja una huella imborrable que los profesionales de las unidades de quemados nos ocupamos de cuidar
minuciosamente. Las quemaduras precisan curas complejas, largas y laboriosas que suponen una rutina pesada y dolorosa,
aún utilizando pautas de analgesia. Por eso, debemos acompañar las habilidades técnicas con habilidades humanas, para
ayudar a sobrellevar el día a día de la estancia hospitalaria y contribuir a suavizar la huella interna que este traumatismo
provoca. Debemos preparar para la vuelta a casa con las cicatrices de la batalla ganada y cuando esta se pierde permanecer
al lado para consolar y acompañar.
El entorno hospitalario, con sus normas y reglas, despoja a la persona de su identidad, paraliza su proyecto vital y crea
una incertidumbre que los profesionales debemos ayudar a manejar. Es por ello un lugar, a priori, deshumanizador. Somos las
personas que trabajamos en él quienes podemos cambiar esa impresión.
Una persona quemada se siente vulnerable cuando es llevada a una bañera terapéutica, cuando se la despoja de sus
vendajes y queda expuesta. Algo que no puede elegir y que le puede hacer sentir vergüenza, soledad, aislamiento, rabia,
impotencia o culpa. Es en momentos como este donde las actitudes que manifestemos los profesionales permitirán conservar
la dignidad humana, si somos capaces de mostrar empatía y respeto.
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Y cuando pensamos en aquellos que sufren grandes quemaduras y necesitan sedación, ventilación asistida u otros
dispositivos, al llegar el momento de reducir esa sedación para que vuelvan a ser conscientes, pueden sentirse angustiados y
con desasosiego al no saber dónde están ni qué les ha pasado. En ocasiones se encuentran atados para que en su delirio no se
arranquen los dispositivos. Oyen conversaciones, se quedan con palabras sueltas, pues la medicación aún no les permite ser
plenamente capaces y esto les provoca pesadillas porque es muy difícil establecer en este período una comunicación efectiva.
La descripción de estos momentos que hace Marta Allué en su libro Perder la piel es estremecedora.
Por todo lo dicho, además de habilidades técnicas debemos alcanzar competencias en habilidades emocionales para
lograr el cuidado integral de las personas, un cuidado que debe ser concreto para cada una, huyendo de la cosificación como
si sólo fuesen una patología, una enfermedad o una quemadura a tratar. De esta manera los profesionales nos sentiremos
más satisfechos con nuestro trabajo. Para conseguirlo además de nuestro compromiso personal debemos contar con una
implicación comprometida de las instituciones para que cuiden a sus trabajadores y que ello se refleje en el cuidado de los
pacientes. Porque como he dicho anteriormente todos somos personas y todos necesitamos ser cuidados de manera individual
y según nuestras propias necesidades.

"La humanidad es todavía algo que hay que humanizar", Gabriela Mistral (Nobel de literatura 1945).
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Resumen
En el proceso reparador o de cicatrización de úlceras cutáneas, la utilización de apósitos que reúnan los principios de cura
en ambiente húmedo (CAH). La utilización de un apósito que reúna los requisitos para acelerar el desbridamiento autolítico y
osmótico de tejido necrótico manteniendo los principios de CAH, acelerara la cicatrización.
Hipótesis de trabajo: Los pacientes con heridas necrosadas tienen un déficit en la calidad de vida, así el desbridamiento de la
necrosis debe de ser lo más rápido y atraumático al paciente y acelerar la cicatrización.
Objetivos: Realizar el desbridamiento de necrosis, con apósitos de Ringer, y epitelización de las úlceras con apósitos de
espuma con base de hidrogel.
Resultados: Se clasificaron 6 grupos de lesiones: 15 heridas agudas, 23 úlceras vasculares, 3 úlceras neuropáticas (PD), 17
úlceras por presión (UPP), hematoma disecante (4º) 31 y quemaduras 3º un11%. Con respecto al tejido que presentaban con
un 69,7% (necrosis en placa, el 6% con esfacelos, un 12,4% el tejido presente es fibrinoso) y presentaban un 11,8% de tejido
de granulación. Tras conseguir tejido de granulación se aplicaron moduladores de MMPs 5%, sellos de piel un 7%, aplicación
de la terapia de presión negativa tópica en el 9%, polvos de colágeno el 31% y ácido Hialurónico un 41%, todos con apósitos
de espuma con base de hidrogel.
Conclusiones: La combinación de apósito de Ringer como primario es eficaz en el desbridamiento autolítico / osmótico del
tejido necrótico, disminución del dolor. Son compatibles con cremas de barrera perilesionales. Se consigue la disminución de
los tiempos en cicatrización y del dolor.
Palabra clave: Desbridamiento – Necrosis – Úlcera cutánea – Cicatrización heridas – Apósitos oclusivos.

Abstract
Use of hydroactive wound dressings in common clinical practice
In the process of repairing or healing skin ulcers, the use of dressings that meet the principles of healing in a humid environment
(CAH). The use of a dressing that meets the requirements for accelerating autolytic and osmotic debridement of necrotic tissue
while maintaining the principles of CAH will accelerate healing.
Hypothesis: Patients with necrotic wounds have a deficit in quality of life, so the debridement of necrosis should be as fast and
atraumatic to the patient and accelerate healing.
Goals: To perform necrosis debridement with Ringer dressings, epithelization of ulcers with hydrogel-based foam dressings.
Results: Six groups of lesions were classified: 15 acute wounds, 23 vascular ulcers, 3 neuropathic ulcers (PD), 17 pressure
ulcers (UPP), dissecting hematoma (4º) 31 and burns 3º 11%. With respect to the tissue they presented with 69.7% (plaque
necrosis, 6% with sloughs, 12.4% of the tissue present was fibrinous) and they presented 11.8% granulation tissue. After
obtaining granulation tissue, MMP modulators were applied (5%), skin seals (7%), topical negative pressure therapy (9%),
collagen powders (31%) and hyaluronic acid (41%), all with hydrogel-based foam dressings.
Conclusions: The combination of Ringer dressing as primary are effective in autolytic / osmotic debridement of necrotic
tissue, reducing pain. Compatible with perilesional barrier creams. Decrease healing times.
Key word: Desbridement – Necrosis – Fibrin – Ulcer – Skin ulcer – Wound healing – Occlusive dressing.
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INTRODUCCIÓN
Nuestro organismo está compuesto por un 80% de agua,
será lógico pensar que para cualquier proceso patológico, el
manejo de la fluidoterapia, tanto en aporte como en el control
de la excreción de líquidos será importante para la normalización de estos procesos patológicos.
Por tanto, en el proceso reparador o de cicatrización de
úlceras cutáneas, la utilización de apósitos que reúnan los
principios de cura en ambiente húmedo (CAH), que mantienen
unas condiciones fisiológicas y ambientales en el lecho de
una úlcera o herida crónica similares a los tejidos subepidérmicos favorecen y aceleran el proceso de cicatrización, al no
permitir la sequedad de la herida. Estos procesos favorecen la
migración celular. Es preciso el control de la piel perilesional
para que no la destruya la maceración por un mal control de
los exudados (1).
La cura húmeda debe de mantener un intercambio
gaseoso con el exterior, actuando con la evaporización
del exceso de agua, una permeabilidad para con los gases
(oxígeno), lo cual proporciona una correcta hidratación,
un desbridamiento autolítico por encimas procedentes de
los granulocitos de los tejidos desvitalizados (entendiendo
por tejido desvitalizado todo aquel sin actividad bioquímica
activa favorecedora de la cicatrización de las heridas). Dicho
tejido tiene un elevado riesgo de infección por la presencia
de placas necróticas o húmedas, esfacelos, tejido fibrinoso o
fibrina desnaturalizada(2) y los hematomas disecantes y son
una barrera frente a microorganismos que pueden llegar a
ser patógenos.
Por tanto, el tratamiento tópico seleccionado para conseguir la cicatrización de las úlceras cutáneas dependerá de las

características de la úlcera: necrosis, tejido de granulación,
exudado, signos de infección, piel periulceral(3).
Un apósito es un producto que cubre, protege y aísla la
úlcera de factores externos perjudiciales al lecho y que actúa
de manera pasiva absorbiendo exudados, o de manera activa
modificando el lecho de la herida contribuyendo al desbridamiento del tejido desvitalizado e interviniendo en el proceso
de cicatrización.
En el proceso de cicatrización interviene una cascada de
procesos biológicos con reacciones bioquímicas e interacciones celulares, con tendencia a la curación y reparación de
las úlceras y heridas.
La utilización de un apósito(4). que reúna los requisitos
necesarios para acelerar el desbridamiento autolítico y
osmótico del tejido desvitalizado manteniendo los principios
de cura en ambiente húmedo, hará que se acelere el proceso
de cicatrización.
La elección del apósito para este estudio está basada
en las características de los apósitos hidroactivos (Hydroclean®) con poder de desbridamiento autolítico u osmótico. El desbridamiento autolítico consistirá en la licuación
del colágeno; mientras que el osmótico tratará del intercambio de fluidos de distinta osmolaridad. Está compuesto
por un polímero súper absorbente (SAP), en cuyo interior
del producto está la solución ringer (solución salina). Esta
solución va liberándose progresivamente en el lecho de la
herida, contribuyendo a la disolución y eliminación del tejido
desvitalizado (Imagen 1). Además, las proteínas causantes
del retraso de la aparición del tejido de granulación, son
absorbidas y retenidas por el polímero, todo ello principalmente durante la fase inflamatoria del proceso de cicatrización.

Imagen 1. Úlcera con tejido necrótico y aplicación apósito hydroclean y secundario con hydrotac.
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Este doble proceso se produce gracias a que el polímero
tiene una mayor afinidad a las proteínas del exudado disminuyendo la actividad de las metaloproteasas (MMPs), causantes
del retraso de la cicatrización. La vida media del apósito en el
lecho de las heridas está entre las 48 a 72 horas dependiendo
de las características de la lesión.
Una vez conseguido el desbridamiento además de una
presencia de tejido de granulación, se utilizará un apósito de
espuma con base de hidrogel (Hydrotac®), para el tratamiento
de heridas en fase de granulación y epitelización, basado en
los principios de la cura en ambiente húmedo. Es una espuma
recubierta por una capa de hidrogel con orificios en forma
de colmena. Un film de poliuretano resistente al agua cubre
la parte de la espuma que no está en contacto con la herida.
Este film además es resistente a los gérmenes y permeable
al gas para favorecer la transpiración.

HIPÓTESIS DE TRABAJO
Los pacientes portadores de heridas con tejido desvitalizado (necrosis) presentan una disminución de la calidad de
vida, por lo tanto el desbridamiento de este tejido desvitalizado debe de ser lo más rápido y sin riesgos para el paciente
y asi acelerar el proceso de cicatrización.

OBJETIVOS
▪▪Realizar el desbridamiento del tejido desvitalizado
(necrosis), por medio de apósitos compuestos por
Ringer y epitelización de las úlceras con apósitos de
espuma cuya base es hidrogel.
Objetivos secundarios
▪▪Describir las heridas que presentan tejido desvitalizado y su etiología.
▪▪Demostrar que tras la aplicación de un apósito
compuesto de microesferas con ringer se realiza un
adecuado desbridamiento y sin riesgo para el paciente.
▪▪Demostrar que tras el desbridamiento del tejido desvitalizado y la aplicación de un apósito de espuma de
poliuretano con base de hidrogel, mantiene las condiciones óptimas de ambiente húmedo para acelerar
el proceso de cicatrización en úlceras con tejido de
granulación.
▪▪Controlar el exudado de la lesión por medio de los
apósitos de espuma.
▪▪Controlar el dolor durante los cambios de apósitos
por medio de los apósitos de espuma de poliuretano
impregnados en su base con un hidrogel no adhesivo
al lecho de la lesión.
▪▪Mantener y proteger la piel perilesional de la úlcera.

METODOLOGÍA
El estudio realizado es observacional prospectivo, multicéntrico, liderado desde la Unidad de úlceras del Hospital
General Universitario de Valencia. Aprobado por el Comité
Ético de Investigación Clínica (CEIC), del Hospital General
Universitario de Valencia y cumpliendo con las normas de la
Declaración de Helsinki de 1975 con la revisión de octubre
del 2000.
El reclutamiento ha sido desde febrero de 2016 hasta
mayo de 2017 y el número total de los pacientes reclutados
entre todos los centros ha sido de 110 pacientes, quedando
con intención de tratamiento 100.
Para el estudio estadístico, se ha realizado un análisis
descriptivo de todos los datos procedentes de las variables y
sus influencias entre ellas utilizando una hoja de cálculo del
programa Excel 2016 para almacenar los datos y posterior
tratamiento estadístico mediante SPSS v.21. Este tratamiento
contendrá la descripción de las variables, con el cálculo de
las medidas de centralización y de dispersión pertinentes, y
la búsqueda de relaciones entre ellas, mediante las pruebas
de asociación y diferencia más apropiadas para cada variable.
Para la selección de la muestra de estudio se tendrán en
cuenta los pacientes que reúnan los criterios (Tabla 1):
Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

▪▪ Pacientes con heridas
agudas o crónicas
▪▪ Índice Tobillo / Brazo (ITB)
=/> 0’8
▪▪ Presencia de tejido necrótico
en placa seca o húmeda
▪▪ Firmado el Consentimiento
Informado
▪▪ Ser mayor de 18 años

▪▪ Menores de 18 años
▪▪ Pacientes psiquiátricos
▪▪ Pie diabético isquémico
▪▪ Pacientes alérgicos a algún
componente de los productos
a utilizar
▪▪ Todos aquellos pacientes que
no cumplan los criterios de
inclusión

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de los pacientes en el
estudio.

Variables a estudio:
▪▪Sociodemográficos: edad y sexo.
• Tratamiento previo a la atención en la Unidad.
• La antigüedad media de la lesión.
• Escala visual analógica (EVA).
• Cálculo planimétrico y dimensional de la lesión
(pre-estudio y post-estudio).
▪▪Etiología de la lesión.
▪▪Descripción del tejido en el lecho de la lesión.
▪▪Nivel de exudado.
▪▪Valoración de la piel perilesional (Fedpalla).
▪▪Patologías concomitantes (HTA, obesidad, diabetes).
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• Días de tratamiento para el desbridamiento.
• Total días de tratamiento hasta cicatrización.
▪▪Tratamientos post-estudio.
▪▪Iconografía.

PROTOCOLO
Una vez realizada la inclusión de pacientes en el estudio
según los criterios establecidos se realiza una valoración de
la calidad de vida según el cuestionario Dermsatology Life
Quality Index (DLQI) que es propiamente dermatológico, utilizado para valorar la calidad de vida en patologías cutáneas(5).
En las heridas que presenten tejido desvitalizado, una
vez limpia la lesión; mediante suero fisiológico, se aplicarán
fomentos con polihexametileno biguanida (PMHB) si se observaran signos de colonización y se realizará cultivo. Una vez
estudiadas las características del lecho, y si presenta tejido
desvitalizado, se aplica el apósito de Ringer (Hydroclean®)
como apósito primario y como secundario un apósito de
espuma con base de hidrogel (Hydrotac®). En los casos de
úlceras en miembros inferiores (MMII) y de etiología venosa el
vendaje es de terapia compresiva (en heridas donde no hace
falta compresión se utilizan vendajes de sujeción).
En los cambios de apósitos se ha realizado desbridamiento cortante cuando se ha visto necesario. Los cambios
de apósito se han realizado entre 48 a 72 horas, durante todo
el proceso, anotándose los cambios y peculiaridades que
se observen en la hoja de toma de datos diseñada para tal
estudio

RESULTADOS
La media de edad de los participantes fue de 75,9 años,
con un 63% de mujeres y un 37% de hombres.
Las patologías concomitantes que presentaban los
pacientes han sido representadas por grupos de especialidad
como neurológicas (Parkinson, Alzheimer, etc.), con un 21%,
las afecciones orgánicas se presentan con un 31% (diabetes,
HTA, artrosis, etc.), en las enmarcadas como neoplásicas nos
encontramos con un 3%, las de etiología vascular representan
un 31% (insuficiencia cardíaca, ICTUS) y en el apartado de
heridas quirúrgicas nos encontramos con un 6%.
Respecto a los pacientes, se ha observado en relación con
la edad que son pacientes pluripatológicos que nos lleva a un
tratamiento sistémico plurifarmacológico destacando (Tabla
2), un 66% de con tratamiento antibiótico, un 34% estaban
medicados por las distintas patologías de base (diabetes, HTA,
colesterol, etc.) y un dato a destacar son que el 34% de los
pacientes están anticoagulados.
Se clasificaron 4 grupos de lesiones con su posterior
seguimiento prospectivo: 15 heridas agudas, 23 úlceras
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vasculares, 3 úlceras neuropáticas (pie diabético), 17 úlceras
por presión (UPP), 31 hematomas disecantes (4º) y quemaduras 3º se atendieron un11%.
La antigüedad media en días de las lesiones fue de 37,52
+/- 27,67 con una mediana (rango intercuartílico) de 15,00
(40,00 – 5,00).
Se realiza la prueba de Wilcoxon para comparar las
medias de cada media antes y después del tratamiento,
encontrando diferencias signoificativas (Tabla 2).
Muestra
Post

Media

PROFUND.
(CM)

5,292

,121

4,5211

7,6319

,2872

Mediana

2,000

3,000

,000

Media

6,429

10,064

,321

4,8427

7,0024

,4728

Mediana

5,000

9,250

,300

Media

4,775

7,678

,221

4,9585

7,6871

,4028

3,000

5,000

,000

Desviación
estándar
Total

LARGO
(CM)

3,120

Desviación
estándar
Pre

ANCHO
(CM)

Desviación
estándar
Mediana

Tabla 2. Media antes y después del tratamiento.

Con respecto al tejido que presentaban las lesiones previamente al estudio fue de un 88,2% de tejido desvitalizado, dividido éste en un 69,7% necrosis en placa, el 6% con esfacelos,
un 12,4% de tejido fibrinoso y presentaban un 11,8% de tejido
de granulación (Imagen 2).

Imagen 2. Distribución tipo de tejido en el lecho de la úlcera pre
estudio.
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Posterior al estudio es significativamente destacable el
cambio de tipo de tejido presentando un 93,9% de tejido de
granulación frente al 11,8% de tejido desvitalizado (Imagen 3).

Respecto al tiempo que han estado los pacientes con
tratamiento con el hydroclean® y su efectividad ha sido una
media de 13,36 días (hasta el alta del paciente), altamente
significativo con los 58,19 días previos al estudio y con diferentes tratamientos tópicos (Tabla 4).
Duración tratamiento hydroclean (días)
Mediana (rango intercualítico)
Media

11,00 (17,00-0,00)
13,36±8,78

Total días hasta el alta
Mediana (rango intercualítico)
Imagen 3. Presencia de tejido en el lecho post al estudio.

Media

57,50 (90,00-30,00)
58,19±35,37

Tabla 4. Duración días de tratamiento con hydroclean®.

En los casos que había riesgo de infección de las lesiones,
los apósitos hydroclean® se saturaron con 1cc de solución de
poliexhanida en apósitos de 10 x 10 y fue en un 35% de los
casos (Quemaduras, dermatoporosis, úlceras por presión y
pié diabético neuropático).
Respecto al nivel y tipo de exudado el más frecuente fue
el seroso (68%), seguido del seroso sanguíneo (29%) y por
último el marrón (3%)
Los grados de pronóstico de epitelización, resultantes de
la valoración de la piel perilesional con la escala Fedpalla en
la primera (pre) y última visita (post), y se observa como al
comienzo del tratamiento las úlceras se encuentran en los
grados I, II y III, y al final todas se reúnen en el grado I y la
puntuación presentada en el pre y post estudio.
El nivel de dolor presentado por los pacientes (Tabla 3)
y valorado con la escala analógica verbal (EVA) fue significativamente representativo y presentó que en el 12% de los
pacientes le desapareció, en el 61% de ellos hubo una disminución del dolor y en el 27% de ellos no encontraron mejoría,
estas últimos estaban relacionados con las úlceras hipertensivas.
EVA
EVA PRI
N

Válido
Perdidos

Media
Mediana
Desviación estándar

EVA FINAL

100

100

0

0

6,84

3,51

8,00

3,00

2,497

2,120

Mínimo

0

0

Máximo

10

10

25

6,00

2,00

50

8,00

3,00

75

8,00

5,00

Percentiles

Tabla 3. Medianas y media sobre el dolor pre y post al estudio.

Tras conseguir el tejido de granulación el tratamiento de
continuidad de los pacientes hasta su epitelización fue de
aplicación de moduladores de metaloproteasas con colágeno
en un 5%, derivados a cirugía plástica para cierre por medio
de injerto completo de piel un 7%, aplicación de la terapia de
presión negativa tópica (vivano®) en el 9% de los casos hasta
dejar la lesión a nivel de piel, polvos de colágeno el 31% y
ácido Hialurónico un 41% (estos dos últimos productos han
sido utilizados bajo apósito primario de espuma de poliuretano con base de hidrogel).

DISCUSIÓN
Si, tal como se ha dicho al inicio de este estudio, la acción
del Ringer junto al súper absorbente, ayudan a disminuir
la actividad de las metaloproteasas (MMPs), causantes del
retraso de la cicatrización, el estudio de Sabine Eming, Hans
Smola et al(6), confirman su propio estudio in-vitro de que las
MMPs se adhieren al poliacrilato del apósito rescatando a la
herida y promoviendo su granulación y posterior cicatrización; al proporcionar un entorno conductivo para la formación de tejido, además de las propiedades hidroactivas que
regulan el contenido de humedad de la herida. En nuestro
estudio bajan los índices de tejido desvitalizado, y aumenta el
tejido de granulación, y consecuentemente mejora también la
piel perilesional.
En el estudio comparativo de Humbert, Faivre, et al(7) cuya
muestra de estudio es consistente con la nuestra, donde la
mayoría son mujeres de edades similares y con mayoría de
úlceras de miembros inferiores, se determina que con ambos
apósitos, esto es, hidrogel amorfo y apósitos de ringer con
súper absorbentes de poliacrilato, se observó que a partir del
día 14 de tratamiento el 50% de los tratados en el segundo
grupo tenía ya en el lecho, tejido de granulación respecto
al 6% de desbridados con hidrogel amorfo. Respecto a la
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amplitud de la lesión pre y post sí que se habla, de que el área
de la lesión aumenta con el hidrogel amorfo y no se observan
diferencias respecto al hidrogel. En nuestro estudio sí que hay
una reducción en el área de la herida (alto y ancho).
Sin embargo, no se habla en este estudio de otros parámetros de importancia como el dolor o la piel perilesional.
La disminución del dolor en nuestro estudio, fue del
67% y la desaparición del dolor fue del 12%, que se corresponde con el estudio de Colegrave et al(8,9), donde concluyen
que los apósitos proporcionan alivio del dolor mediante una
variedad de mecanismos diferentes, con una disminución del
dolor de más del 40%. Un entorno húmedo controlado que
sea favorable para la curación rápida es la base de muchos
apósitos avanzados disponibles en la actualidad y se espera
que proporcione un alto grado de alivio del dolor. Se espera
que los apósitos que contienen la solución de Ringer ofrezcan
protección adicional a las terminaciones nerviosas de la
herida, disminuyan la no adherencia en el lecho de la herida y
la fricción, diluyan los efectos perjudiciales del exudado de la
herida y fomenten el reclutamiento de leucocitos que alivien
el dolor endógeno.
Respecto a la protección de la piel perilesional, no hacen
referencia en los estudios consultados y nuestros resul-

tados son similares al estudio realizado por el equipo investigador(10) en quemaduras de 3º grado donde el tratamiento
con apósitos ringer, mantienen la piel intacta y favorece la
epitelización.

CONCLUSIONES
Los apósitos compuestos de Ringer, como apósito
primario son eficaces en el desbridamiento autolítico / osmótico del tejido desvitalizado, dando lugar a una disminución
del dolor en el desbridamiento. Su combinación en el tratamiento de úlceras y heridas con apósitos de espuma con base
de hidrogel mantienen la cura en ambiente húmedo, persistiendo el desbridamiento autolitico de los detritus que puedan
existir y son compatibles con la utilización de cremas o películas barrera perilesionales. A su vez son compatibles con la
polihexanida en casos de colonización.
Los apósitos de espuma con base de hidrogel permiten la
utilización de bioactivos como el ácido hialurónico, colágeno,
etc., manteniendo los principios de la cura húmeda y disminuyendo los tiempos de cicatrización. El tratamiento también
disminuye el riesgo de hemorragias por ser un desbridamiento autolítico/osmótico.

•
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Resumen
El pioderma gangrenoso periestomal (PGP) es una complicación rara caracterizada por ulceraciones necróticas y dolorosas en
el área cercana al estoma. El PGP afecta predominantemente a mujeres de mediana edad y se desconoce su etiología, aunque
en el 50% de los casos puede asociarse con afecciones sistémicas. Los factores de riesgo son la presencia de manifestaciones
extraintestinales, enfermedades autoinmunes, obesidad, así como irritación de la piel, presencia de hernia paraestomal o
úlceras por presión. La histopatología no es patognomónica, por lo que el diagnóstico es fundamentalmente clínico. El manejo
de PGP es multidisciplinario, con la combinación de terapias tópicas y sistémicas.
Palabras clave: Pioderma gangrenoso periestomal – Estoma – Enfermedad inflamatoria intestinal.

Abstract
Peristomal gangrenosum pyoderma: clinical case and literature review
Peristomal gangrenous pyoderma (PGP) is a rare complication characterized by necrotic and painful ulcerations in the area
near the stoma. PGP predominantly affects middle-aged women and its etiology is unknown, although in 50% of cases it can be
associated with systemic conditions. The risk factors are the presence of extraintestinal manifestations, autoimmune disease,
obesity, as well as skin irritation, presence of parastomal hernia or pressure ulcers. Histopathology is not pathognomonic,
so the diagnosis is fundamentally clinical. The management of PGP is multidisciplinary, with the combination of topical and
systemic therapies.
Keywords: Peristomal gangrenosum pyoderma – Stoma – Inflammatory bowel disease.

INTRODUCCIÓN
En este artículo realizamos una revisión bibliográfica
sobre el pioderma gangrenoso periestomal (PGP) a propósito
de un caso clínico que presentamos en la unidad de coloproctología de nuestro hospital.
El desarrollo de un PGP representa una de las complicaciones más severas de los estomas, debido a la importante
afectación local, el alto índice de recurrencia, la dificultad
para el manejo de los dispositivos colectores y la intensa
repercusión en la calidad de vida4.
El pioderma gangrenoso es una patología inflamatoria
crónica, poco frecuente, de probable etiología autoinmune.
Fue descrita por Brunsting en 19301. Inicialmente se creyó
que la causa de la enfermedad era infecciosa, por lo que se

denominó pioderma. Actualmente se sabe que es una dermatosis neutrofílica que se debe a una disfunción inmunológica
con elevación de IL-8,IL-16,IL-23 y TNFα. El PGP fue descrito
por primera vez en tres pacientes con enfermedad de Crohn
en 19842. Debido a la alta frecuencia con la que se asocia a
la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), se cree que en su
patogenia también participarían reacciones cruzadas entre
antígenos del intestino y la piel3.

REPORTE DEL CASO
Presentamos el caso clínico de una mujer de 63 años con
antecedentes de enfermedad de Crohn refractaria al tratamiento médico que es sometida a una proctocolectomía con
ileostomía terminal en fosa iliaca derecha por afectación
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colónica multisegmentaria extensa y afectación perianal
severa con múltiples fístulas. El postoperatorio trascurre sin
incidencias siendo alta hospitalaria a los 10 días de la cirugía.
A los 4 meses acude a la consulta de coloproctología
procedente de urgencias por presentar una úlcera periileostomía profunda, necrótica, con bordes eriematosos y puentes
de epitelio sano que ocasionan intenso dolor y problemas
para la aplicación de la bolsa colectora (Figura 1).
Con el diagnóstico de PGP se instauró tratamiento con
tacrolimus 0,3% tópico (1 aplicación/día), prednisona 1 mg/
Kg/día e infliximab 5 mg/kg/día en las semanas 0,2 y 6 y
dosis de mantenimiento cada 8 semanas (según protocolo
de digestivo). Se tomaron muestras para cultivo encontrando
flora comensal y no se realizó biopsia de la lesión.
Tras el diagnóstico, el paciente precisó seguimiento por el
enfermero estomaterapeuta para curas locales diarias: aplicación de tacrolimus tópico tras limpieza de la herida y colocación de apósito hidrocoloide, sobre el que se adapta la bolsa
de ileostomía de dos piezas.
La evolución del paciente fue satisfactoria con remisión
de las lesiones a las 10 semanas, sin presentar ninguna recidiva durante los 2 años de seguimiento en consultas externas
(Figura 2).

DISCUSIÓN
Las úlceras aparecen en el área periestomal en un plazo
que varía, según los distintos estudios, desde los 2 meses a
25 años post ostomía. Entre los distintos tipos de estomas
donde se presenta, la ileostomía está relacionada con el PGP
en un 78%, seguida de la colostomía en un 16% y la ureterostomía en un 6%5.

Figura 1. Pioderma grangrenoso alrededor del estoma.
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La incidencia de PGP es aproximadamente de 0,5-1,5
casos/millón de habitantes/año siendo la variante periestomal el 15% del total de piodermas gangrenosos. Se presenta
mayoritariamente en mujeres de mediana edad6. Debido a su
poca frecuencia, se suele diagnosticar cuando las lesiones
están avanzadas, produciendo un retraso en la instauración
de un tratamiento adecuado.
La mayoría de estos pacientes tienen una EII de base, pero
también se ha descrito en ostomías realizadas por neoplasias
intestinales o enfermedad diverticular7. El PGP es infrecuente
entre las manifestaciones extraintestinales mucocutáneas de
la EII, con afectación del 1% al 5% de los pacientes, observándose con mayor prevalencia en la colitis ulcerosa que
en la enfermedad de Crohn8. La aparición de estas lesiones
cutáneas es independiente de la EII, pudiendo aparecer en
periodos de remisión e incluso postcolectomía.
El diagnóstico es clínico y de exclusión. Es característica
la presencia de dolor intenso que necesita ser manejado con
analgésicos opiáceos. El curso clínico suele ser rápido si no
se inicia un tratamiento adecuado. La histología es inespecífica, pero es recomendable para descartar otras causas
de úlceras cutáneas como vasculitis, neoplasias e infecciones. Dentro de los hallazgos histológicos se encuentra
la presencia de necrosis central, ulceración de epidermis y
dermis con infiltrado inflamatorio de neutrófilos9. Se debe
realizar cultivo con escobillón del exudado de la úlcera de
manera rutinaria.
Entre los factores de riesgo descritos, se encuentran la
irritación por el débito del estoma, la presencia de hernia
paraestomal causante de una mayor tensión con el disco
colector, así como el traumatismo ocasionado en la realización de las curas locales y la obesidad10.

Figura 2. Remisión de las lesiones a las 10 semanas.
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El pronóstico depende de la enfermedad de base de estos
pacientes. Se han descrito como factores de mal pronóstico el
sexo masculino, una mayor edad al inicio de la presentación
de las lesiones y la obesidad11.
El manejo de estas lesiones será establecido de forma
individualizada por parte del equipo multidisciplinar que se
encargue del paciente, cirujano, gastroenterólogo, dermatólogo y estomaterapeuta, y debe incluir el tratamiento del dolor,
el manejo específico de la lesión cutánea con prevención de
sobreinfecciones, así como la búsqueda y el tratamiento de
enfermedades asociadas como la enfermedad neutrofílica
sistémica mediante imágenes de tórax y ecografía abdominal.
El tratamiento debe de iniciarse lo más precozmente
posible12, éste dependerá de la profundidad, extensión y evolución de la úlcera y las enfermedades previas del paciente.
El tratamiento local se basa en desbridamiento y limpieza
de las úlceras, para eliminar esfacelos y favorecer la cicatrización. A continuación, aplicación del tratamiento tópico
que se considere más oportuno y colocación de dispositivos
colectores que se adapten correctamente. Las curas locales
por parte del estomaterapeuta son esenciales en el manejo
del PGP. En general hay que conseguir una herida limpia
mediante apósitos que absorban el exudado y al mismo
tiempo mantengan la humedad y protejan la piel sana. Los
geles y apósitos hidrocoloides no sólo sirven para prevenir
la infección, sino que además promueven la reepitelización,
la angiogénesis y la síntesis de colágeno, minimizando el
trauma de la piel13.
El tratamiento tópico es útil en monoterapia en pacientes
con PGP leve-moderado e incluye corticoides e inhibidores
de la calcineurina con respuesta clínica similar (62% y 56%
respectivamente)14. En un estudio se compara la aplicación
diaria de tacrolimus 0.3% con carmelosa sódica como excipiente y clobetasol 0.05% consiguieron la curación algo más
precoz en el grupo de corticoide (5.1 frente a 6.5 semanas). La
absorción sistémica de tacrolimus no se ha descrito en el PGP
pero sí se ha documentado en el PG, por lo que se debe de
monitorizar en pacientes con insuficiencia renal. La infiltración de corticoides se desaconseja por efecto de patergia en
estos pacientes. Como tratamiento innovador se ha propuesto
el uso de spray nasal o inhaladores de corticoides antes de la
aplicación del disco colector15.
El tratamiento sistémico es de elección en pacientes con
PGP severo. En la bibliografía están documentadas diferentes
terapias, según la respuesta y la evolución clínica, tales como
prednisona (1-2 mg/kg) en la que se observa resolución de
las lesiones en alrededor de los 30 días.
Dapsona (100mg/día) es un antibiótico bacteriostático con
actividad antiinflamatoria. Inhibe la migración de neutrófilos y
es útil en caso de PGP leve en combinación con corticoides, ya
que su inicio de acción es lento.

Ciclosporina (3-5 mg/Kg/día) es un fármaco inmunosupresor que inhibe la activación de los linfocitos T. Se ha
descrito buena respuesta clínica en 1-3 semanas.
Los agentes biológicos como infliximab y adalimumab,
son anticuerpos monoclonales contra los factores inhibidores
de necrosis tumoral alfa y pueden tratar el PGP, la EII o ambos,
siendo de elección cuando concurra con la enfermedad de Crohn.
Se ha descrito eficacia en un 67% y 58% de los casos respectivamente, aunque en series limitadas de pacientes. Etanercept y ustekinumab también han sido efectivos en el PGP16.
En casos refractarios se ha documentado el uso de inmunoglobulina IV (400 mg/kg/día durante 5 días) con buenos
resultados tras 2 o 3 ciclos de tratamiento.17
No se encuentran en la literatura estudios comparativos
que demuestren la mayor superioridad de un tratamiento,
debido a la escasa prevalencia de estos pacientes18. Por este
motivo, la mayoría de las pautas se basan en series de casos,
experiencias personales y opiniones de expertos. El tipo de
tratamiento seleccionado dependerá de la extensión de la
lesión, la profundidad, la evolución, el número de lesiones, las
posibles patologías asociadas y el estado basal del paciente.
El cierre del estoma contempla la curación en todos los
casos, mientras que la recolocación del estoma no se recomienda por el efecto rebote que pueda ocasionarse. El desbridamiento de la úlcera debe ser limitado por el efecto de
patergia en estos pacientes.

CONCLUSIONES
▪▪El PGP es una dermatosis neutrofílica, que se caracteriza por presentarse como úlcera necrótica, dolorosa
y de rápido crecimiento, con bordes inflamatorios y
socavados.
▪▪Su etiología y patogenia es desconocida.
▪▪El diagnóstico de PGP se basa en la exclusión de otras
posibles causas.
▪▪ No existen estudios controlados que evalúen la
eficacia de los tratamientos. Estos se basan en experiencias y recomendaciones de expertos.
▪▪Los cortocoides se consideran el tratamiento de elección, seguidos de otros inmunosupresores e inmunomoduladores así como de inhibidores del factor de
necrosis tumoral alfa.
▪▪Es fundamental el tratamiento precoz así como los
cuidados locales del estoma.
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Resumen
Introducción: La vasculitis leucocitoclástica es el tipo de vasculitis cutánea más frecuente y consiste en un proceso inflamatorio
que daña las paredes vasculares de pequeños vasos. Como cualquier herida en pierna, siempre que no haya contraindicación,
las úlceras post-vasculitis se beneficiarán de terapia compresiva. El injerto en sello es una técnica que disminuye el dolor y
acelera la epitelización de estas lesiones.
Caso clínico: Presentamos un paciente de 39 años con antecedente de insuficiencia venosa crónica (estadío C4 de la clasificación
CEAP), que debutó con púrpura palpable en piernas, que rápidamente evolucionó a múltiples úlceras necróticas. La biopsia
cutánea confirmó el diagnóstico de vasculitis leucocitoclástica. Tras el control de la actividad inflamatoria con corticoides
orales y corticoide tópico durante tres semanas, el tratamiento se centró en una optimización de la terapia compresiva, la
limpieza del lecho y el injerto en sello precoz en las lesiones. Se realizaron dos sesiones de injertos en sello.
Discusión: Existen pocas publicaciones sobre el manejo local de heridas en piernas secundarias a vasculitis leucocitoclástica.
Como presentamos en este caso, además de un adecuado tratamiento inmunosupresor, el tratamiento combinado con terapia
compresiva e injertos en sello es una estrategia eficiente para promover la rápida epitelización y la disminución del dolor en
pacientes con heridas en pierna tras vasculitis leucocitoclástica.
Palabras clave: Vasculitis leucocitoclástica – Injertos en sello – Terapia compresiva – Corticoides.

Abstract
Punch grafting and compression therapy to enhance healing of leg ulcers secondary to leukocytoclastic vasculitis
Introduction: Leukocytoclastic vasculitis is the most frequent type of cutaneous vasculitis and consists in an inflammatory
process that damages the vascular wall of small vessels. Like in any other leg wound, unless any contraindications exist,
compression therapy may promote healing. Punch grafting is a technique that may decrease pain and enhance epithelization
in these wounds secondary to vasculitis.
Case report: A 39 year old man, with history of chronic venous insufficiency (classified as C4 stage by the CEAP), presented
with palpable purpura on the lower limbs, that quickly evolved to multiple necrotic ulcers. The histological findings showed
leukocytoclastic vasculitis. Besides controlling the inflammatory process with systemic and topical corticosteroids for 3 weeks,
treatment was focused on compression therapy and early punch grafting. Two punch grafting sessions were performed to
achieve complete epithelialisation.
Discussion: In addition to using an adequate immunosuppressive therapy, combining compression therapy with punch grafts
seems to be an efficient strategy to reduce inflammation promote early epithelization and decrease pain in patients with lower
extremities lesions due to leukocytoclastic vasculitis. Even if the patient does not present with chronic venous insufficiency,
ulcers secondary to vasculitis may benefit from compression therapy.
Keywords: Leukocytoclastic vasculitis – Punch grafting – Compression therapy – Corticosteroids.
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INTRODUCCIÓN
La vasculitis es una inflamación que afecta a las paredes
de los vasos sanguíneos (arterias, venas o ambos). Esta
destrucción de los vasos produce isquemia y necrosis, con
la consiguiente ulceración cutánea. Pueden ser idiopáticas o
secundarias a infecciones, fármacos, neoplasias o enfermedades inflamatorias sistémicas.
Existen diferentes tipos de vasculitis y varias clasificaciones. Su diagnóstico es histológico y el criterio de clasificación más utilizado es el tamaño del vaso afectado: vasculitis
de vaso grande, mediano y pequeño. La afectación cutánea
en los distintos tipos de vasculitis es muy frecuente. Estas
lesiones en la piel pueden ser la única manifestación de la
enfermedad o estar asociadas a un compromiso sistémico.
Por tanto, es necesaria una adecuada historia clínica, estudio
histológico y analítico para un adecuado diagnóstico.1
Las vasculitis leucocitoclásticas son vasculitis de vasos de
pequeño calibre, predominantemente dérmicos, y es el tipo de
vasculitis asociada con más frecuencia a heridas en piernas.
El mecanismo de producción de una vasculitis leucocitoclástica se explica por una reacción de antígeno-anticuerpo tipo III
(Gell y Coombs) con activación del complemento; presencia de
leucocitos y monocitos que se adhieren al endotelio vascular
e infiltran las paredes de los vasos con la consiguiente inflamación. El nombre de vasculitis leucocitoclástica lo recibe
porque, inicialmente, el infiltrado inflamatorio está formado

fundamentalmente por neutrófilos y se puede observar el
“polvillo nuclear” o leucocitoclasia, que corresponde a la fragmentación de su núcleo.1,2
Según su etiología dividimos las vasculitis leucocitoclásticas en primaria (la que se integra en una vasculitis sistémica), secundaria (a infecciones, fármacos, enfermedades
inflamatorias crónicas y neoplasias) e idiopática (la que no
presenta una causa subyacente.2
La presentación clínica de la vasculitis leucocitoclástica
más típica es la púrpura palpable. La distribución suele ser
simétrica y afectar a zonas declives, predominantemente
miembros inferiores. También pueden aparecer nódulos,
pústulas o ampollas. En estos últimos casos la evolución es
hacia úlceras necróticas.
Estas heridas pueden ser un reto terapéutico debido a la
alteración de los vasos sanguíneos subyacentes. Dado que
existen pocas publicaciones sobre el manejo local de heridas
en piernas secundarias a vasculitis leucocitoclástica, presentamos un caso clínico para mostrar una estrategia antinflamatoria éxitosa, fácilimente reproducible en nuestro medio.

CASO CLÍNICO
Paciente varón 39 años derivado a nuestra consulta de
heridas con úlceras en ambas piernas de 2 meses de evolución, con diagnóstico de vasculitis leucocitoclástica. Entre los
hallazgos de la biopsia que se había realizado destacaba en

Figura 1. Imagen histológica de la biopsia cutánea: 1. Panorámica del punch cutáneo (HE 2x) con el daño vascular (a), la extravasación
hemática dérmica (b) con ampolla intraepidérmica por isquemia (c). 2. Detalle de la vasculitis leucocitoclástica con abundantes
polimorfonucleares neutrófilos y cariorexis nuclear 2a (*). Detalle de la tumefacción endotelial con necrosis fibrinoide 2b (*). 3. Ampolla
intraepidermica. Bajo ella, en los vasos dérmicos microtrombos oclusivos (*)
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Figura 2. Múltiples pápulas purpúricas en cara anterior y
laterales de ambas piernas, las de mayor tamaño con ulceración
central cubierta por costra necrótica.

Figura 3. Úlceras ovaladas con bordes bien delimitados y fondo
con exposición muscular en cara interna de pierna derecha.

Figura 4. Úlceras con fondo esfacelado y bordes costrosos en
lateral de tercio distal de pierna derecha.

dermis superficial y media daño vascular con un infiltrado
inflamatorio perivascular e intersticial de leucocitos polimorfonucleares con fenómenos de cariorexis nuclear (leucocitoclastia). Asociaba tumefacción endotelial, necrosis fibrinoide y microtrombos oclusivos con extravasación hemática
dérmica (púrpura) y formación de ampollas intraepidérmicas
por isquemia (Figura 1). En el estudio analítico, que incluía
hemograma, bioquímica, estudio de inmunidad, trombofilia y
serologías, sólo destacaba un título elevado de anticuerpos
antinucleares (ANA) 1/132. El paciente había completado un
ciclo descendente de prednisona oral, con dosis inicial de
0,5 mg/kg/día, sin aparición de nuevas lesiones.
Desde el inicio de la clínica (Figura 2) hasta su valoración en nuestra consulta 2 meses más tarde, se evidencia
un claro empeoramiento (Figura 3 y 4), con múltiples ulceraciones profundas, con fondo esfacelado y exposición de plano
muscular en muchas de ellas y un dolor de 5/10 en la Escala
Visual Analógica (EVA). En este momento ya no presentaba
lesiones purpúricas activas. Iniciamos tratamiento con curas
2 veces a la semana, con limpieza de la herida, desbridamiento cortante y aplicación de aceponato de metilprednisolona en crema previa cobertura con láminas de alginato y
vendaje de compresión con sistema bicomponente. Durante
las curas se insistía en el cumplimiento de normas de vida
con medias antiedema.
Se realizaron curas durante 2 semanas antes de la realización de la primera sesión de injertos en sello (Figura 5). La
zona donante fue el muslo. Los injertos se obtuvieron con
sacabocados de 6 y 4 mm, tras anestesia de la zona donante
con lidocaína 1%. Se utilizó alginato cálcico en lámina en la
zona donante y receptora como apósito primario. En una
semana se consiguió la contracción de las heridas de pierna
derecha y la práctica epitelización completa de las heridas

Figura 5. Discreta contracción de las heridas, con mayor
porcentaje de tejido de granulación en el lecho tras dos semanas
de corticoide tópico y compresión terapéutica.
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Figura 6A y 6B. Progresiva epitelización y contracción de las lesiones.

DISCUSIÓN

de pierna izquierda (Figura 6A y 6B). El porcentaje de prendimiento en la herida de mayor tamaño de cara interna de
pierna derecha fue elevado, a pesar de haber injertado un
fondo esfacelado consiguiendo también una disminución del
dolor con un EVA de 1/10 que se mantendría hasta alcanzar
la epitelización completa. (Figura 7).
Dos semanas después de la primera sesión de injertos
en sello, se realizó una nueva cobertura con injertos de las
zonas que persistían sin epitelización. Se mantuvo el vendaje
compresivo hasta la práctica epitelización completa, cuando
se inició el uso de media de compresión clase III (clasificación
alemana) (Figura 8). Se consiguió la epitelización completa
de las lesiones a los 3 meses del inicio de seguimiento en
nuestra consulta.

La vasculitis leucocitoclástica con afectación cutánea
aislada es un diagnóstico de exclusión, por lo que a parte
de la historia clínica y la anamnesis, para descartar afectación sistémica, debemos solicitar analítica de sangre y orina,
además de radiografía de tórax.1,2 La analítica debe incluir
también ANA, anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos
(ANCA), factor reumatoide, electroforesis de proteínas séricas,
perfil de hepatitis, crioglobulinas, anticoagulante lúpico, anticuerpos antifosfolípido y anticardiolipina, proteína C, proteína
S, factor V Leyden y niveles de antitrombina III. En nuestro
paciente se realizaron todos estos estudios y sólo se encontró
una elevación de los ANCA.

Figura 7. Aspecto del lecho de la herida de mayor tamaño de
pierna derecha, una semana después de cobertura con injertos
en sello.

Figura 8. Tras dos sesiones de injertos en sello, conseguimos
progresiva epitelización en la úlcera más profunda y extensa en
región supramaleolar interna derecha.
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Figura 9. Epitelización completa de todas las lesiones.

Siempre ha de realizarse biopsia para tener el diagnóstico
histológico. Como el infiltrado inflamatorio va variando en el
tiempo, se recomienda la biopsia de lesiones purpúricas no
ulceradas de menos de 48 horas de evolución. Para realizar el
diagnóstico de vasculitis cutánea de pequeño vaso son necesarios 2 de los siguientes 3 criterios: infiltrado inflamatorio
dentro de la pared del vaso, alteración y o destrucción de la
pared del vaso por infiltrado inflamatorio, daño en forma de
depósitos de fibrina y/o necrosis endotelial. La importancia de
biopsiar lesiones recientes se debe a que sólo en los primeros
días encontramos estos hallazgos, ya que posteriormente son
reemplazados por linfocitos y macrófagos.1,2
En el tratamiento de las heridas secundarias a vasculitis leucocitoclástica, en primer lugar hay que corregir los
posibles desencadenantes que se hayan identificado en la
anamnesis, como la suspensión de un fármaco sospechoso
o el tratamiento específico de la infección. En el caso que
presentamos, a pesar de realizar una extensa anamnesis, no
se identificó ningún potencial desencadenante del cuadro.
El tratamiento sistémico variará en función de la gravedad
de las lesiones. En formas leves en las que la actividad de la
vasculitis ha frenado y se ha autolimitado, no es necesario
iniciar tratamiento sistémico. Cuando la actividad persiste
y las lesiones se extienden, ha de iniciarse tratamiento con
prednisona, que puede asociarse a otros inmunosupresores
si es necesario. Poco se ha publicado sobre medidas generales y tratamiento tópico de las heridas secundarias a vasculitis leucocitoclástica.
Como cualquier herida en pierna, siempre que no exista
contraindicación, estas úlceras se beneficiarán de medidas
antiedema (evitar pantalones ajustados, realizar reposos con
elevación de miembros inferiores), ya que limitarán la inflamación y la necrosis secundaria.3 Y si el paciente presenta

insuficiencia venosa crónica basal, huelga decir que la
compresión terapéutica es esencial en estos pacientes. De
hecho, la insuficiencia venosa crónica no tratada con compresión terapéutica fue uno de los factores implicados en la mala
evolución inicial de las lesiones en el paciente que presentamos, con gran necrosis y extensión de las heridas. Tras el
inicio de aplicación de vendaje compresivo bicomponente con
presión de 40 mm Hg en el tobillo e insistir en medidas antiedema, se controló la progresión del cuadro, con contracción
de las lesiones.
Con respecto al tratamiento tópico, el corticoide en crema
resultó muy beneficioso para disminuir la inflamación de las
heridas. De hecho, a pesar de que el uso del corticoide tópico
en heridas sólo está ampliamente aceptado en lesiones
hipergranuladas y en pioderma gangrenoso, este tratamiento
también puede ayudar a reducir la inflamación excesiva que
impide la cicatrización de heridas atípicas, como las secundarias a vasculitis.4,5
La cobertura precoz de estas heridas con injertos en sello
es una técnica sencilla, económica, que se puede realizar en
la consulta. Como se acaba de publicar en un documento de
consenso sobre heridas de difícil cicatrización,6 en casos en
los que el lecho de la herida no presente un tejido de granulación óptimo para la cobertura con injertos (por ejemplo,
con presencia de esfacelo), la úlcera se puede beneficiar
de los injertos en sello. Aunque algunos de estos injertos
no prendan, liberarán factores de crecimiento, moléculas y
células que promoverán la epitelización y reducirán el dolor.
Cuando injertamos lechos con abundante esfacelo, como
es el caso que presentamos, a pesar de que no haya prendimiento, se produce neoangiogénesis que mejora tejido de
granulación y se liberan células y factores de crecimiento
que promueven la contracción de la herida.6 En estos casos,
tenemos que realizar varias sesiones de injertos en sello
hasta obtener la epitelización completa, algo muy bien aceptado por el paciente.

CONCLUSIONES
Las úlceras por vasculitis pueden representar un importante reto terapéutico para los profesionales dedicados a las
heridas. Teniendo en cuenta que existen pocas publicaciones
sobre el manejo local de heridas en piernas secundarias a
vasculitis, es importante compartir estrategias de tratamiento
exitosas. Además de un adecuado tratamiento inmunosupresor, el tratamiento combinado con terapia compresiva e
injertos en sello es una estrategia eficiente para promover la
rápida epitelización y la disminución del dolor en pacientes
con heridas en pierna tras vasculitis leucocitoclástica.

•
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Resumen
La epidermólisis bullosa se caracteriza por una erupción de ampollas en la piel de forma espontánea o por traumatismos
mínimos, esto es debido a mutaciones en los genes que codifican varias proteínas estructurales, responsables de mantener
la resistencia mecánica de los tejidos.
Se expone el caso de un lactante de 5 meses, que presenta afectación de epidermólisis bullosa en pies y manos. En el
tratamiento de las lesiones se han aplicado apósitos de poliuretano con silicona, así como film hidratante y protector de la piel
compuesto por tocoferol acetato (vitamina E) 100%.
Se ha realizado una planificación y ejecución de los cuidados, coordinada entre los distintos niveles asistenciales, atención
primaria, hospitalaria, así como de servicios sociales, implicando a la familia, lo que ha favorecido la continuidad de cuidados
y disminución de las complicaciones de las lesiones.
Palabras clave: Epidermolisis ampollosa – Lactante – Atención Primaria de Salud – Continuidad de la Atención al Paciente.

Abstract
Continuity of care in an infant with epidermolisys bullosa
Epidermolysis bullosa is characterized by a spontaneous eruption of blisters on the skin or minimal trauma, this is due to
mutations in the genes that encode several structural proteins, responsible for maintaining the mechanical resistance of
tissues.
We present the case of a 5-month-old infant, who presents with epidermolysis bullosa in the hands and feet. In the treatment
of the lesions, polyurethane dressings with silicone have been applied, as well as a moisturizing and skin protective film
composed of 100% tocopherol acetate (vitamin E).
Care planning and execution has been carried out, coordinated between the different levels of care, Primary Health Care,
Hospital Care, as well as Social Services, involving the family, which has favored the continuity of care and reduction of the
complications of injuries.
Key words: Epidermolysis Bullosa – Infant – Primary Health Care – Continuity of Patient Care.

INTRODUCCIÓN
Las epidermólisis ampollosas o bullosas, son un grupo
de enfermedades hereditarias que se caracterizan por
una fragilidad excesiva de la piel a las fuerzas de fricción,
y propensa a la formación de ampollas(1,2). Pueden producirse debido a mutaciones en los genes de cualquiera de las
proteínas que intervienen en la unión de la epidermis con la
dermis(1,3).
Las epidermólisis ampollosas se clasifican según el nivel
en el que se origina la ampolla en 3 grupos: epidermólisis
bullosa simple, si la ampolla intraepidérmica se localiza en
la capa basal de la epidermis, epidermólisis juntural o de la

unión, si se localiza a nivel de la unión epidermodérmica y
epidermólisis ampollosa distrófica, ampolla por debajo de
la membrana basal a nivel de las fibrillas de anclaje de la
dermis papilar(4).
El diagnóstico se hace por mapeo antigénico por inmunofluorescencia, microscopía de transmisión electrónica o
análisis genético.(1)
La etiopatogenia de la epidermólisis bullosa distrófica es
debida a anomalías en el gen que causa la codificación del
colágeno VII, que producen los haces de fibrillas de anclaje
que unen la membrana basal a la dermis, según la mutación
y localización en la cadena de colágeno. Puede ser de carácter
recesivo o dominante(1,4).
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Existen distintas complicaciones extracutáneas de epidermólisis bullosa distrófica recesiva (EBDR), que pueden afectar
a más del 50% de los pacientes, como estenosis esofágicas,
malnutrición/retraso del crecimiento y anemia(1). El pronóstico de la enfermedad puede llegar a ser severo, dependiendo
de la gravedad de las complicaciones nutricionales, infecciosas o neoplásicas, debido a la degeneración neoplásica de
las cicatrices(4).
En la EBDR, las ampollas intraorales son numerosas,
apareciendo por traumatismo oral o de forma espontánea.
Las ampollas aparecen en las áreas de mayor roce (manos,
pies...). Son lesiones que se pueden sobreinfectar, con prurito,
se pueden producir cicatrices hipertróficas y atróficas y
quistes de milium, con sindactilias de manos y pies (4).
La epidermólisis bullosa es una enfermedad de baja
prevalencia, de la que se han realizado pocos estudios
epidemiológicos. Se estima que afecta a 2 de cada 100.000
personas(5) .En Estados Unido la prevalencia es de 11,1 por
millón de habitantes y una incidencia de 19,6 por millón de
habitantes. En el caso de la EBDR es de 1,4 y 3 respectivamente(1).
El tratamiento de la epidermólisis bullosa está basado
en la prevención de traumatismos mecánicos, cuidado de
las heridas y la evitación y el tratamiento de las infecciones
y manifestaciones extracutáneas(1). El tratamiento y seguimiento de esta enfermedad debe ser llevado a cabo por un
equipo multidisciplinar(4,5).
La enseñanza de los padres en el cuidado de los niños
con esta enfermedad es fundamental, para el cuidado de las
lesiones(4). Los cuidadores deben tener conocimientos sobre
el procedimiento de cura y cuidados de la piel y heridas(6).
Existe evidencia muy alta en que la instrucción a la familia en
las medidas para prevenir y minimizar las lesiones pueden
prevenirlas(5).
Al realizar la cura es necesario preparar el lugar y material para la cura, retirada de ropa, vendajes, baño, valoración
de la piel, y presencia de ampollas, punción y drenaje de
estas, limpieza y antisepsia de heridas, elección del apósito
adecuado, hidratación de la piel y aplicación de vendajes o
dispositivos como guantes o calcetines adecuados(6). Se
debe hidratar la piel para mantener su recuperación y evitar
la sequedad y el prurito. Las sustancias empleadas son en
forma de cremas, emulsiones y deben contener glicerina,
propilenglicol, sorbitol, urea, ceras, vitaminas liposolubles
(vitamina A,E) y colágeno(5).
También se debe aplicar lubricantes en los labios, mantenimiento de la mucosa húmeda mediante la toma repetida de
líquidos, y detectar cualquier enrojecimiento o molestias en el
labio o en la boca(5).
Entre los tipos de apósitos que se emplean, según la
fase del proceso de cicatrización, localización de la lesión,
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presencia de signos de infección, estado de la piel perilesional
y estado general del paciente, están: espumas de poliuretano
no adhesivos, apósitos de silicona, apósitos antimicrobianos,
ácidos grasos hiperoxigenados, cremas barrera y antisépticos(6).
La adición de arginina y glutamina está indicada en alteraciones de la mucosa(5).
Conocer cómo ha sido el proceso de continuidad de
cuidados, entre distintos niveles asistenciales, en la epidermólisis bullosa en un lactante, así como la evolución de las
lesiones, contribuye a realizar una buena planificación y
ejecución de los cuidados, además de evitar complicaciones.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de un lactante que nació en junio del
2018, a término en el Hospital Infanta Leonor, y que fue trasladado al Hospital La Paz, centro de referencia en epidermólisis bullosa, en las primeras 24 horas de vida por sospecha
diagnóstica de epidermólísis ampollosa, con presencia de
lesiones con dermis expuesta en mano y rodilla derechas,
flictenas en segunda y tercera falanges de la mano derecha,
así como aplasia cutis congénita en ambos pies, lesiones en
labios y encías y flictenas en mentón. El paciente permanece
ingresado en el Hospital La Paz durante mes y medio. Durante
este tiempo el desarrollo pondoestatural ha sido adecuado,
siendo su alimentación lactancia artificial con suplementos
de Arginina. En el hospital se ha realizado entrenamiento con
la familia para el seguimiento y cuidado de las lesiones.
Antes de darle el alta, se ponen en contacto la enfermera
de enlace del Hospital La Paz con la Responsable de Enfermería de Atención Primaria, para comentar el caso, y la necesidad de realizarle al paciente curas diarias.
Unos días después, se realiza una reunión de coordinación en el Centro de Salud donde intervienen, dermatólogo
y enfermera hospital, Asociación Debra, equipo de soporte
domiciliario para la zona de la Cañada Real, servicios sociales,
Personal de Cruz Roja, así como Pediatras y Enfermeras del
Centro de Salud. Posteriormente se hace una visita al domicilio para una valoración socio-sanitaria del entorno familiar,
dado que el paciente vive con su familia en una zona deprimida socialmente y los recursos económicos de los que
dispone la familia son escasos.
Desde el servicio de Dermatología del Hospital de la Paz,
ofrecen la posibilidad de rotar a las enfermeras de Atención
Primaria del Centro de Salud, para conocer cómo se realiza la
valoración, seguimiento y tratamiento de las lesiones debidas
a la epidermólisis bullosa.
Cuando el paciente acude a la primera consulta en el
centro de salud, tiene 40 días de vida, presenta lesiones en
pies y manos.
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Figura 1. Manejo de la pierna para realizar la cura.

Figura 2. Lesión en maleolo interno y cura en el dorso de los
dedos.

Figura 3. Curación al mes de las lesiones en la mano izquierda.

En esta primera consulta y el resto de consultas, se
realiza un examen físico completo, incluyendo valoración del
desarrollo ponderal, y el aporte nutritivo y suplementos. El
paciente tiene lactancia artificial y como suplemento toma
Arginina en suspensión 250mg/ml 0,3 c/6h, y vitamina D. El
desarrollo pondoestatural es bueno, así como el desarrollo
psicomotor.
Se hace también una valoración psico-social de la adaptación y afrontamiento por parte de los padres, así como una
valoración de los conocimientos, actitudes y habilidades para
la prevención y cuidado de las lesiones y flictenas.
En cada una de las consultas se realiza también el baño,
con jabón neutro, antes de proceder a la cura de las lesiones. La
limpieza de las lesiones, se hace con Polihexanida+Biguanida
solución, el lecho de la herida presenta tejido de granulación,
se aplican apósitos de poliuretano con silicona, así como
Polihexanida+Biguanida en gel, hidratación de la piel perilesional, y vendaje de manos y pies. Se presta también atención
a los labios y mucosa oral, con la aplicación de vaselina.
Antes de realizar la cura, y para minimizar el dolor se
administra Paracetamol o Ibuprofeno en solución.
Se realizan curas cada 48h, al centro de salud acuden
un día en semana, realizando las otras curas el personal de
enfermería del equipo domiciliario de la Cañada.
Se ha realizado también la administración de vacunas, en
la consulta de enfermería según le correspondía por la edad.
Cuando el paciente tiene 2 meses de vida, la familia viaja
a la Comunidad Valenciana, y permanece allí durante unos
días, la madre cura las lesiones en manos y pies, sin incidencias (Figura 1 y 2). Se realiza seguimiento telefónico, por
parte de la enfermera de la consulta de Pediatría del Centro
de Salud.
A los 5 meses de edad se incorpora como protector de la
piel Tocoferol Acetato (Vitamina E) 100%, obteniendo buenos
resultados (Figura 3 y 4). Permaneciendo un mes sólo con este
tratamiento, y con la piel intacta. Unos días después aparece
una infección en dedo pulgar que se resuelve con Mupirocina crema durante 1 semana, y una flictena en el dorso de
la mano (Figura 5), que drena la madre y sigue realizando las
curas, ya que la familia se han trasladado a la Comunidad
Valenciana durante unas semanas.
Durante estos 5 meses, ha habido alguna incidencia en la
administración de los cuidados, a los 3 meses se produjeron
lesiones en la piel de pies y manos, debido a que se aplicaron
unos apósitos distintos, pero de las mismas características
técnicas, ya que no disponíamos de los apósitos originales en
el Centro de Salud. Se contactó con la enfermera de enlace
del Hospital de la Paz, para que nos proporcionará material,
hasta disponer de los apósitos adecuados.
Actualmente el paciente presenta un buen desarrollo
ponderal y psicomotor, y sin complicaciones de las lesiones.
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DISCUSIÓN

Figura 4. Curación de las lesiones al mes en el pie izquierdo.

La epidermólisis bullosa es una enfermedad con muy
poca prevalencia, y en el ámbito de la Atención Primaria la
incidencia es muy escasa. Pero también es el lugar idóneo
para realizar una valoración y seguimiento de esta enfermedad, en coordinación con otras instituciones, ya que se
puede realizar un seguimiento continuado, en la vigilancia de
la aparición de nuevas flictenas o lesiones y evitar complicaciones como la infección de las mismas, vigilancia del desarrollo ponderal y nutricional. También se puede realizar una
valoración del entorno familiar y de los cuidadores, en cuanto
a conocimientos sobre prevención y cuidado de las lesiones,
con una comunicación directa entre los profesionales de la
salud y los padres.
Durante este tiempo ha habido limitaciones a la hora
de poder aplicar unos cuidados de calidad, como la falta de
material para realizar las curas con los apósitos idóneos en
momentos puntuales, y que gracias a una buena coordinación con la enfermera de enlace del hospital, se ha podido
subsanar con el suministro por parte de esta a la familia, en
una de las visitas de control hospitalario.

CONCLUSIONES
Una buena panificación de los cuidados y comunicación
entre los profesionales entre los distintos niveles asistenciales,
así como implicar a la familia en los cuidados, favorece la continuidad de estos y disminuye las complicaciones de las lesiones.
Los tratamientos aplicados han permitido una buena
evolución de las lesiones.

•

Figura 5. Flictena en el dorso de la mano derecha.
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La imagen del mes
Defecto complejo secundario a Gangrena de Fournier: cobertura con doble colgajo miocutáneo extendido de músculo gracilis
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extendido de músculo gracilis
ELOY CONDIÑO BRITO, ÁNGEL GARCÍA MORENO, ELENA GARCÍA VILARIÑO
SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA – HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE. VALENCIA
Autor para correspondencia: econdinobrito@gmail.com
Recibido: 09 de septiembre de 2019 – Aceptado: 10 de noviembre de 2019

Varón de 89 años diabético que ingresó un mes
antes en otro hospital por absceso testicular de 5 días
de evolución. Empeoramiento progresivo del estado
general, por lo que se decidió revisión en quirófano para
desbridamiento y limpieza por sospecha de Gangrena
de Fournier. Se realizó un amplio desbridamiento de
todo el tejido desvitalizado (“finger sweep test” positivo)
y colostomía por afectación perianal. Posteriormente
se confirmó el diagnóstico con el estudio histológico y
el aislamiento de Streptococcus Pyogenes.

Foto 1.

Fue derivado a nuestro hospital por gran defecto de
cobertura y exposición testicular (Foto 1). Tras curas
sucesivas, se decidió cobertura con doble colgajo
miocutáneo extendido de músculo gracilis. Evolución
favorable de las heridas a los 3 meses (Foto 2) y al año
de la intervención (Foto 3).
La Gangrena de Fournier entra dentro de las fascitis
necrotizantes. El diagnóstico precoz, el desbridamiento
y la antibioterapia intravenosa es fundamental dada la
mortalidad elevada que presenta. Una vez resuelta la
infección se puede proceder a la cobertura mediante
injertos de piel o colgajos.

•

Foto 2.

Foto 3.
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presentados a revistas biomédicas», editadas por el Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas (antes «Grupo Vancouver»).
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores tienen la obligación de comunicarnos por escrito cualquier
apoyo financiero y conflicto de intereses que tengan relacionados con el
artículo publicado en la revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN.
Conflicto de intereses: estarán mencionados en el artículo publicado.
(Ej: financiado por..., pago a la institución, becas, regalo de mercancías:
medicamentos, equipamiento, gastos de viaje, testimonio de experto,
consultoría,honorarios).
REMISIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos remitidos en español vendrán mecanografiados en
programa informático de procesador de texto Word (Windows) en página
adaptada a DIN A4 (210x297) con 3 cm en sus márgenes superior, inferior,
derecho e izquierdo, mecanografiado a doble espacio, con una fuente de
letra ARIAL y un tamaño de fuente de 12. Las ilustraciones deberán ser en
color y formato JPG ó TIFF.
En la remisión se adjuntará una carta en la cual se manifieste por
parte del autor que el trabajo no ha sido publicado ni enviado a otra revista.
En caso de enviar fotos relacionadas con pacientes, además se adjuntará
una carta certificando el primer autor que ha conseguido el permiso de
publicación por parte de los pacientes.
ARTÍCULOS ORIGINALES
Página inicial
Constará de título completo en español y en inglés. Relación de autores
con nombre y dos apellidos. Centro de trabajo de todos los firmantes.
Nombre del autor y dirección electrónica con el que se mantendrá
correspondencia. En caso de haber recibido ayudas o subvenciones que
hayan sido utilizadas en la realización de trabajo, se indicarán al pie de
página.

Resumen del trabajo
En la segunda página se enviará un resumen en español y traducido
al inglés con un contenido entre 200 y 400 palabras. No se admiten
abreviaturas, siglas o referencias bibliográficas. Podrá dividirse en
secciones (material y métodos, resultados, etc.). Se incluirán «palabras
claves» en un máximo de cuatro y según la lista del Medical Subject
Headings del Index Medicus.
El trabajo
Publicado en español, debe observar las normas de ortografía
y sintaxis propias del idioma. El contenido debe ser claro y conciso, en
relación al tema expuesto. No se aconseja el uso de abreviaturas o siglas.
En caso de uso debe, la primera vez que aparezca reflejado el término, ser
escrito en su totalidad y entre paréntesis las siglas, pudiéndose utilizar
posteriormente. Ejemplo: Epidermal Growth Factor (EGF), Factor de
Crecimiento Epidérmico (FCE).
En el texto se distinguirá
• INTRODUCCIÓN: Se describirán las bases de conocimiento en relación
al trabajo.
• MATERIAL Y MÉTODO: De forma clara y con detalle se hace referencia
al material empleado (pacientes, animales de experimentación) y
las técnicas realizadas. En las técnicas estadísticas se describirá el
programa informático y el tratamiento aplicado.
• RESULTADOS: los datos cuantitativos se deberán incluir en tablas
o gráficas para evitar sobrecargar el texto. Las tablas y gráficas se
numerarán por orden de citación en el texto. Se llevará una numeración
diferente para tablas y otra para gráficas.
• DISCUSIÓN: Concisa, se hace referencia a los hallazgos encontrados y
compararlos con los referidos por otros autores.
• CONCLUSIÓN: debe ser breve y clara.
• AGRADECIMIENTOS: Se nombrará aquellas personas o instituciones
que hayan colaborado en la realización del trabajo.
Bibliografía
Las citas bibliográficas se incluirán en el texto entre paréntesis y
superíndice, numeradas en orden de aparición y con arreglo a la siguiente
sistemática: Artículos de revistas: Se incluirán dos apellidos y las iniciales
del nombre de todos los autores del trabajo. El título del trabajo, las
iniciales de la revista y el año, volumen y número de página inicial y final.
Ejemplo: García Sánchez LA, González Rodríguez, Pérez Giménez RA,
Vicente Esteban J. Heridas crónicas del adulto. Heridas, 2010; 15: 127-135.
Libros: Salido J. Tratado de heridas. St. Louis: Quality Medical
Publising, Inc., 1987: 435-449.
Capítulos de libros: López Ruiz P, García Fraile J. Tratamiento de
heridas crónicas. En Pérez S. Manual de Heridas. Vol III. Editor: Richard
H. Gelberman. Ed.J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1890: 1275-1299.
Artículos en formato electrónico: se citarán igual que el artículo de
revista, incluyendo además la dirección electrónica de la revista.
Ilustraciones
Las fotografías remitidas en formato JPG o TIFF corresponderán con
las originales y no se procesarán por ningún programa de tratamiento
de imágenes que retoque o mejore la calidad de las mismas. En caso
de fotografías denominadas «antes y despué » se tomarán en la misma
posición y lugar y con la misma intensidad lumínica. Las microfotografías
deberán tener al margen una barra de escala que nos permita saber cual
es su tamaño. Los dibujos deberán ser originales y realizados en tinta
en blanco y negro o en color, preferentemente en tinta china, escaneados
y remitidos en formato JPG o TIFF. A continuación de la bibliografía
y en una página aparte se escribirá la relación numérica y su leyenda
correspondiente a las fotografías y dibujos. En caso de reproducir material
gráfico debe obtenerse el permiso del autor y citar su procedencia.
Tablas y Gráficas
Cada tabla y cada gráfica debe de ser presentada en una sola página.
Estas se numerarán por separado unas de otras. Tablas: Enmarcadas en
liso y sin sombras se presentarán sin líneas interiores ni horizontales ni
verticales. En el pie se pone el orden que ocupa en número romano (Tabla
I) y el comentario. Gráficas: Deben remitirse en color evitando el blanco
gris y negro, de forma que se observe claramente los distintos sectores de
la gráfica. En la base de la gráfica se colocará el número de orden (Gráfica
1). Seguido del título de la gráfica y de los comentarios que precise.
ESTADO ACTUAL DE/MI EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINARIA EN
Se deja a la libre elección de los autores el diseño de estos trabajos.
Se respetará el modo de citación bibliográfica indicado para los artículos
originales.
CASOS CLÍNICOS
Se realizará una breve exposición del caso clínico y las pautas de
tratamiento seguidas indicando los motivos de elección de las mismas así
como el resultado obtenido.
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