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Editorial
Supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos

del Hospital Gregorio Marañón (Madrid)

Cristina Díez Sáenz

La pandemia por el COVID 19 ha supuesto un reto para la enfermería y, sobretodo, ha puesto de manifiesto el insustituible 

valor de los cuidados enfermeros de calidad. 

Esta enfermedad, que desencadena una cascada de procesos inflamatorios que afectan a la oxigenación de los tejidos y 

a la adecuada perfusión de los órganos, ha favorecido en los pacientes que la padecen el desarrollo de úlceras por presión, 

principalmente en sacro y también en zona facial. Por otra parte, en los trabajadores sanitarios que están a diario en contacto 

con estos pacientes se han descrito lesiones en la cara derivadas del uso de mascarillas, gafas y pantallas que utilizan para 

protegerse.

Las medidas de protección individual (EPIs) han construido una barrera hasta ahora inexistente entre el profesional y el 

paciente que ha hecho que la enfermería haya reinventado la forma de cuidar a nuestros pacientes, incluso a pesar de las 

dificultades: las capas de guantes para sentir la piel de nuestros pacientes, las mascarillas, las gafas y las pantallas para 

mostrarles nuestro cariño y empatía sólo con la mirada, los tiempos de exposición cortos para minimizar los riesgos de 

contagios y proteger al personal. Todo, finalmente, ha exigido una optimización de los cuidados.

Además del aislamiento social y la soledad de nuestros pacientes, muchos han sobrevivido con secuelas físicas que les han 

impedido la comunicación, han prolongado su estancia y han mermado su capacidad de autocuidado. 

Las lesiones más frecuentes que hemos visto durante la pandemia han sido úlceras necróticas de sacro e iatrogénicas de 

nariz por sonda nasogástrica y las derivadas de las maniobras de pronación que producen úlceras en zona mandidular, frontal 

pómulos, nariz, párpados y úlceras corneales. El tratamiento en todas ellas no ha podido ser ni agresivo ni quirúrgico, ya que 

este virus una de los problemas que lleva asociado es alteraciones de la coagulación y la tendencia a formar coágulos, por lo 

que muchos están anticoagulados y el riesgo de sangrado es importante.

En las úlceras de sacro se ha realizado desbridamiento enzimático con colagenasa, y autolítico con hidrocoloides y cambios 

posturales frecuentes, así como movilización precoz sobre superficies de alivio de presión.

En cara, las lesiones son más difíciles de tratar, pero su evolución es mejor porque las maniobras de pronosupinación 

sólo se suelen hacer durante cortos espacios de tiempo y la recuperación es más rápida, más por el alivio de la presión y la 

hidratación y aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados que por la existencia de productos adecuados para estas lesiones. 

Se han empleados superficies de apoyo para aliviar la presión de las prominencias óseas de la cara, pero a pesar de ello, su 

aparición ha sido frecuente. 

Creo que esta pandemia nos ha dado muchas lecciones de vida y sobre nuestra profesión. Una de ellas es que los cuidados 

enfermeros son fundamentales en el tratamiento, pronóstico y evolución de los pacientes, que la enfermería es el eje vertebral 

sobre el que se apoyan el resto de los profesionales y que una enfermería bien preparada y con los recursos necesarios es 

capaz de afrontar los mayores retos, como se ha demostrado estos meses. 

Pero también quiero subrayar que para continuar con nuestra labor de cuidar y curar heridas no debemos olvidarnos 

de sanar primero las que nos han producido este desempeño de nuestra labor tan al límite, con tanto sacrificio personal y 

profesional.

Heridas de la pandemia
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Estado actual del manejo de las quemaduras químicas en los servicios de urgencias

Las quemaduras suponen un grave modelo de lesión traumática con frecuencia, pudiendo implicar graves secuelas físicas y 
psíquicas para la persona que las sufre.

Atendiendo al agente causal, las quemaduras químicas conllevan una gran gravedad, aunque son poco frecuentes. Representan 
la segunda causa más común de ingreso hospitalario por quemaduras tras las lesiones asociadas a quemaduras térmicas.

Un abordaje temprano de estas lesiones es determinante para la evolución de la herida. El tratamiento de primera línea 
consta de la irrigación con agua en grandes volúmenes y bajas presiones hasta la neutralización del agente químico. La 
utilización de antídotos y otras sustancias anfóteras puede servir de ayuda en algunas ocasiones donde la irrigación con agua 
puede ser contraproducente.

La protección individual de los primeros intervinientes y una valoración siguiendo el algoritmo A, B, C son otros de los puntos 
clave en el manejo inicial de estas quemaduras.

Las guías de práctica clínica internacionales orientan los pasos a seguir para una primera intervención en los servicios 
de urgencias por parte del equipo de enfermería, sin embargo, se necesitan más estudios para hallar otras opciones de 
tratamiento eficaces. Debido a la complejidad de estas quemaduras, la continuidad de los cuidados debe individualizarse 
dependiendo del agente lesivo, la localización de la quemadura, el proceso evolutivo y los recursos con los que se cuente. 

Palabras Clave: Quemaduras químicas – Cuidados de enfermería – Urgencias médicas.

Resumen

Current status of chemical burns management in emergency services

Skin burns are a serious model of traumatic injury. This pathology can involve serious physical and psychological consequences 
for the patient.

Chemical burns are usually the most serious and represent the second most common cause of hospital admissions for skin 
burns, just behind injuries associated with thermal burns.

An early approach could be decisive for the wound evolution. Irrigation with large volumes of low-pressure water is the first-
line treatment. On the other hand, the use of antidotes and other amphoteric substances can help in some cases as a second-
line treatment.

The individual protection of the first responders in addition to an evaluation following the A, B, C algorithm, are other key 
points.

In this context, steps to be followed by the nursing team of the Emergency Services are colleted in The International Clinical 
Practice Guidelines. New studies are needed to find other effective treatment options. Continuity of care must be individualized 
due to the complexity of these tipe of burns (damaging agent, the location of the burn, evolution of the wound and the resources 
available).

Key Words: Chemical burns – Nursing care – Emergency.
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Revisión
Estado actual del manejo de las quemaduras químicas en los servicios de urgencias

ANTECEDENTES

Desde hace años, la International Society for Burn Injuries 

(ISBI) insiste en la necesidad de poner a disposición de los 

profesionales sanitarios recomendaciones para armonizar 

las prácticas clínicas en los pacientes quemados(1). El trata-

miento idóneo de estas lesiones supone un gran esfuerzo por 

parte del equipo interdisciplinar de profesionales sanitarios 

que suma sus conocimientos en el manejo de estas complejas 

quemaduras(2).

En los últimos tiempos, hemos sido testigos de progresos 

en el manejo de las quemaduras, atribuidos a los avances 

científicos, a los cuidados críticos y a la organización y pres-

tación de cuidados desde una perspectiva multidisciplinar(1).

Las quemaduras, que con frecuencia suponen el modelo 

más grave de lesión traumática, se relacionan con retos 

importantes para la recuperación tanto funcional como 

psíquica de la persona(1,2). Pueden causar la destrucción 

parcial o completa de la piel, abarcando sus distintas capas: 

epidermis, dermis e hipodermis. Las lesiones que derivan de 

estas quemaduras pueden afectar a las funciones del sistema 

tegumentario comprometiendo la inmunidad, la termorregu-

lación, provocando un desequilibrio de líquidos, infección y 

cambios en la apariencia, función e imagen corporal(3).

Las quemaduras químicas no son muy prevalentes. Sin 

embargo, son quemaduras que conllevan gran gravedad. 

Representan la segunda causa más común de ingreso hospi-

talario por quemaduras tras las lesiones asociadas a quema-

duras térmicas.

La principal característica de este tipo de quemaduras 

es el continuo daño que se produce en los tejidos hasta la 

descontaminación. Por ello, el objetivo primordial en el abor-

daje de este tipo de lesiones es minimizar el tiempo en el 

que el químico está en contacto con la piel. Para el correcto 

manejo de estas quemaduras es esencial actuar de inmediato 

y realizar una buena gestión de la situación con los medios de 

los que se dispone(4).

MÉTODO DE BÚSQUEDA

Se llevó a cabo una revisión de la literatura en las bases 

de datos: PubMed, Cochrane, Scopus, CUIDEN y Cinahl entre 

octubre y diciembre de 2019. Se realizó una búsqueda con 

lenguaje controlado siguiendo la estrategia “Chemical Burns” 

AND “Nursing care”. Además, se incluyeron documentos 

encontrados por búsquedas secundarias que pueden ser 

consultados en Google Schoolar por su título. Se tomaron 

como válidos documentos en inglés, español y portugués, 

con una antigüedad máxima de 10 años. Se seleccionaron 17 

resultados para su revisión.

FISIOPATOLOGÍA

Las quemaduras químicas son lesiones que pueden ir 

agravándose con el paso del tiempo y a menudo es difícil 

determinar la gravedad de la lesión en el inicio. La destruc-

ción de la epidermis permite que el agente químico llegue a 

la dermis, lo que puede ocasionar la absorción sistémica del 

tóxico.

Los químicos causan lesión en la piel de cuatro formas 

diferentes:

 ▪ Absorción del producto químico a través de la piel y 

membranas mucosas.

 ▪ Ingestión oral.

 ▪ Inhalación.

 ▪ Una combinación de las anteriores(5).

La gravedad de las lesiones por productos químicos 

depende de varios factores, incluidos la composición y meca-

nismo de acción del químico, cantidad o volumen, concentra-

ción, temperatura del agente, fuerza de penetración y dura-

ción del contacto(6).

Podemos agrupar los agentes químicos que causan 

lesiones por quemaduras en tres grupos diferenciados: 

álcalis (pH > 7), ácidos (pH < 7) y compuestos orgánicos.

Álcalis: Los agentes alcalinos producen necrosis por 

licuefacción y desnaturalización de proteínas. Estos químicos 

disuelven las proteínas, resultando en la formación de 

complejos de proteínas solubles, las cuales permiten que el 

agente alcalino penetre en los tejidos. Estos agentes suelen 

causar quemaduras más profundas, además a menudo 

causan un notable edema y pérdida de líquidos. La lejía, el 

amoníaco anhidro y el cemento se encuentran entre las causas 

más comunes de quemaduras alcalinas. Estos químicos se 

pueden encontrar en limpiadores domésticos e industriales.

Ácidos: Los ácidos inorgánicos y orgánicos desnaturalizan 

las proteínas de la piel y, causando necrosis por coagulación. 

Esta lesión suele producir una escara de profundidad variable 

que puede delimitar la propagación de la lesión. Al igual que 

los álcalis, los químicos ácidos también los encontramos 

frecuentemente tanto en el hogar como en la industria. Por 

ejemplo, el ácido clorhídrico concentrado (muriático) es el 

principal acidificante para las piscinas; o el ácido sulfúrico, 

comúnmente utilizado en la industria automovilística.

Compuestos orgánicos: Los compuestos orgánicos causan 

lesiones cutáneas debido a su poder solvente. Muchas de las 

quemaduras que producen conllevan una absorción sisté-

mica del agente, causando efectos nocivos especialmente 

en riñones e hígado. Algunos ejemplos son los fenoles y el 

petróleo, estos químicos pueden formar parte de los compo-

nentes de desinfectantes frecuentemente utilizados en los 

hogares u otros productos de la industria(3,5,6).
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Estado actual del manejo de las quemaduras químicas en los servicios de urgencias

ABORDAJE DE LAS QUEMADURAS QUÍMICAS

El manejo inicial de las quemaduras de origen químico 

debe realizarse de la misma manera que en cualquier otro 

tipo de quemaduras, teniendo en cuenta que es fundamental 

que el tratamiento se inicie de inmediato.

En relación con el manejo de las quemaduras —y de 

manera más concreta con aquellas producidas por productos 

químicos— siempre constará de los siguientes pasos(5,7,8):

 ▪ Garantizar la protección de los primeros intervinientes 

ante la exposición. Es necesario valorar la necesidad 

de colocación de un equipo de protección individual 

(EPI) por riesgo de peligro químico o biológico.

 ▪ Evacuar al paciente del área de exposición.

 ▪ Retirar ropa y joyas.

 ▪ Intentar quitar la mayor cantidad de producto químico 

del paciente.

 ▪ Iniciar la irrigación con agua desde el lugar de la expo-

sición en la mayor brevedad posible.

 ▪ Tras la estabilización del paciente se debe valorar el 

traslado de la persona quemada a una unidad espe-

cializada en quemaduras. Las quemaduras químicas 

frecuentemente requieren de ello(2,9).

 ▪ Solo una vez que hayamos iniciado la descontami-

nación nos servirá de ayuda conocer más sobre el 

agente causal de la quemadura(5,6,10).

Además de lo anterior, las guías de práctica clínica inter-

nacionales inciden en la importancia de realizar una valora-

ción global de la situación de forma metódica. Esta forma de 

evaluación sistemática se relaciona con mejores resultados 

en el abordaje de estas lesiones(1,7). Por ello, se debe realizar 

una rápida valoración de la situación siguiendo el esquema 

A,B,C similar al utilizado en pacientes politraumatizados(6).

A: Airway. Manejo del compromiso de la vía aérea con 

control cervical. Para ello se utilizan técnicas como la tracción 

mandibular, maniobra frente -mentón, uso de un dispositivo 

oral, intubación endotraqueal o una solución quirúrgica. Las 

quemaduras químicas a menudo se asocian con intoxicación 

por inhalación y tienen un gran riesgo de afectación sistémica 

en comparación con las quemaduras térmicas.

B: Ventilation. Es necesario comprobar que la ventilación 

sea óptima y se produzca una buena oxigenación. Se evalúa la 

frecuencia y profundidad respiratoria, auscultación de ruidos 

respiratorios bilaterales y valoración de disnea. 

C: Cardiovascular status. Se debe valorar la presencia de 

pulsos periféricos y su amplitud; el relleno capilar, el color de la 

piel no quemada, la temperatura del paciente y la presión arte-

rial. Es importante observar si hay sangrado arterial evidente.

D: Disability, deficit, and deformity. Se utilizan escalas como 

la Escala de Coma de Glasgow (GCS).

E: Exposure/environmental control. Se retiran la ropa y 

joyas no adheridas al cuerpo del paciente. Se recomienda que 

la temperatura ambiente esté entre 28º y 32°C. La temperatu-

ra central del paciente debe mantenerse por encima de 34°C.

En este momento se valora también la necesidad de cana-

lización de una vía venosa periférica o central y la administra-

ción de analgesia si se precisa.

Una vez que el paciente esté estabilizado, podrá calcu-

larse la superficie corporal quemada (SCQ) del paciente, la 

profundidad de las quemaduras y se ajustará la fluidoterapia.

F: Fluid resuscitation. El Manejo de fluidos frecuentemente 

se realiza siguiendo la fórmula de Parkland o la fórmula de 

Brooke modificada en pacientes que han sufrido quemaduras 

mayores del 25% de la superficie corporal total. La literatura 

nos indica que en quemaduras químicas la fluidoterapia a 

menudo se calcula de la siguiente manera: 2 mL de crista-

loides (principalmente Ringer Lactacto) x peso del paciente 

(kg) x SCQ en quemaduras de segundo y tercer grado(3,4,6–9,11,12).

La literatura revisada muestra que un gran número de 

pacientes llegan al hospital sin haber sido descontaminados 

de la forma adecuada previamente(4). Esto se debe en la 

mayoría de los casos a la falta de una fuente de irrigación 

durante el traslado. Sin embargo, realizar una descontamina-

ción efectiva de estas quemaduras es primordial para conse-

guir minimizar los tiempos de hospitalización y llegar a la 

recuperación de la lesión con mayor prontitud.

IRRIGACIÓN

La base del tratamiento para las quemaduras químicas 

es la irrigación con grandes cantidades de agua en todas las 

áreas expuestas al químico. Esta irrigación debe iniciarse en 

el lugar donde se produce la quemadura y nunca esperar al 

traslado al centro sanitario para comenzar con ella. La irri-

gación con agua debe continuar incluso durante la llegada de 

los servicios de emergencias. Cuando la irrigación se inicia 

de inmediato se minimizan las lesiones por quemaduras y se 

acortan los tiempos de hospitalización(5,12).

La cara e incluso los ojos también deben irrigarse si el 

área expuesta está próxima a ellos. La descontaminación de 

la cara puede prevenir la inhalación o ingestión del tóxico.

El abordaje adecuado de este tipo de quemaduras consiste 

en la irrigación de grandes volúmenes (más de 20 litros) de 

agua tibia a bajas presiones. Por el contrario, la irrigación 

a altas presiones puede favorecer las salpicaduras a zonas 

no expuestas y hacer que el químico profundice más en los 

tejidos. Si el clima es frío se necesita agua más cálida para 

prevenir la hipotermia(5,9,12).

La literatura revisada no especifica la duración exacta que 

se debe mantener en la irrigación con agua hasta neutralizar 
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el químico. En quemaduras por ácidos, se sugiere una irriga-

ción continua hasta conseguir un pH neutro en la piel, al menos 

20 - 30 minutos(5,6). En quemaduras alcalinas a menudo se 

necesita un tiempo de descontaminación más prolongado, de 

hasta dos horas o más, hasta que el pH cutáneo se neutralice. 

Otras guías sugieren una irrigación de al menos 60 minutos 

sin hacer distinción entre ácidos o bases(9). Es recomendable 

medir el pH del tejido expuesto tras 10 -15 minutos tras haber 

concluido con la irrigación para obtener una medición más 

precisa.

Tras finalizar la irrigación con agua, se puede intentar 

buscar un antídoto con el fin de neutralizar la sustancia. 

Ponerse en contacto con el servicio de información toxico-

lógica puede ser de ayuda. Sin embargo, debemos tener 

siempre en cuenta que el tratamiento primordial en este tipo 

de quemaduras es la irrigación con agua y la neutralización 

con un antídoto pasa a un segundo plano. No debemos perder 

tiempo en buscar el antídoto antes de iniciar la irrigación(5,6,13). 

En relación a otras opciones de tratamiento, otros estudios 

evalúan la eficacia de la irrigación con difoterina frente a la 

irrigación con agua como manejo inicial de estas lesiones(14–17). 

La difoterina es una solución quelante anfótera e hipertónica 

que se utiliza en Europa, principalmente en industrias, como 

solución de irrigación de primera línea para exposiciones 

químicas, tanto alcalinas como ácidas. Pero la investigación 

en el empleo de la difoterina para el abordaje de quemaduras 

químicas es limitada aún. La literatura disponible sugiere que 

esta solución podría suponer un tratamiento válido en las 

quemaduras químicas(14–17). Por otro lado, se plantea que los 

estudios disponibles puedan estar sesgados por el patrocinio 

de la industria de estas soluciones(5).

La difoterina disponible en el mercado se presenta en un 

recipiente presurizado para su administración. Este disposi-

tivo conlleva ventajas frente a la irrigación con agua como 

una mejor accesibilidad al producto al no necesitar de una 

fuente de agua corriente en el lugar de la contaminación.

No obstante, se necesitan más estudios para determinar 

si la difoterina y otros compuestos similares constituyen un 

tratamiento de mayor efectividad que la irrigación con agua(5). 

Existen algunas excepciones de tóxicos en los que no se 

debe irrigar con agua debido a la potencial reacción exotér-

mica que esto puede causar. Algunos ejemplos de ello son:

 ▪ La cal viva, que al mezclarse con agua forma hidróxido 

de calcio, agente que puede producir graves quema-

duras alcalinas. Se debe quitar los restos de cal en la 

piel antes de iniciar la irrigación con agua. 

 ▪ El fenol, pues este no se disuelve con facilidad en 

agua. En una contaminación por fenol se debe limpiar 

previamente el tóxico con una dilución al 50% de 

polietilenglicol o alcohol etílico.

 ▪ Los metales elementales y algunos compuestos 

metálicos reactivos pueden reaccionar con el agua 

liberando sustancias peligrosas. Ejemplo de ello es 

el sodio, el potasio, el magnesio, el litio, el fósforo, … 

Estos materiales deben eliminarse de la piel escru-

pulosamente utilizando unas pinzas y cubrir la zona 

lesionada con una solución no acuosa como el aceite 

mineral(5–7,13).

A pesar de estas recomendaciones, algunos estudios de 

evidencia limitada sugieren que el tratamiento más eficaz 

en las quemaduras químicas es la pronta descontaminación 

del área expuesta, por lo que recomiendan neutralizar las 

lesiones por ácidos fuertes concentrados con agua si es la 

única opción disponible de forma precoz(5).

AGENTES QUÍMICOS Y TRATAMIENTOS ESPE-
CÍFICOS

Otras sustancias químicas merecen una consideración 

especial en su tratamiento:

 ▪ El amoniaco anhídrido: Se trata de una base fuerte que 

puede ocasionar graves quemaduras al entrar en con-

tacto con la humedad en la piel. La exposición de este 

tóxico en la piel suele ocasionar lesiones ampollosas(5,6).

 ▪ El ácido fluorhídrico puede causar lesiones cutáneas, 

daño ocular y, si es inhalado, graves problemas respi-

ratorios.

En una intoxicación por ácido fluorhídrico el ion fluo-

ruro se combina con el calcio libre en la sangre produ-

ciendo arritmias cardiacas y muerte por hipocalcemia. 

En estos casos, el paciente debe ser intubado para 

mantener la vía aérea permeable y se debe canalizar 

una vía venosa periférica por la que se administrará 

gluconato cálcico para tratar la hipocalcemia.

Las zonas cutáneas contaminadas deben ser irrigadas 

con grandes volúmenes de agua al menos durante 30 

minutos. Se puede usar como antídoto un gel de calcio 

que debe ser aplicado con doble guante, masajeando 

la piel expuesta durante 30 - 60 minutos.

Si el paciente presenta un dolor severo, este se rela-

ciona con una exposición a grandes concentraciones. 

Si el dolor persiste, puede ser necesaria la adminis-

tración intra-arterial de calcio en un centro especiali-

zado en quemados(5,6,10).

 ▪ Lesiones por cemento: Suelen ser lesiones producidas 

en el entorno laboral. El polvo de la cal se introduce 

dentro de la ropa del trabajador que, en contacto con 

el sudor, provoca reacciones químicas con una evolu-

ción de entre 6 a 12 horas y que en primera instancia 

pasan desapercibidas para el paciente.
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 ▪ Hidrocarburos: Exposiciones prolongadas a hidrocar-

buros pueden ocasionar necrosis en la piel. Además, 

si esta sustancia es absorbida sistémicamente puede 

conllevar graves problemas a nivel sistémico. En el 

tratamiento de las quemaduras por hidrocarburos es 

recomendable solicitar ayuda por un centro de toxi-

cología(5,6).

CONCLUSIONES

Las quemaduras químicas pueden implicar graves 

problemas de salud para el paciente. Su abordaje de urgencia 

es determinante para una curación eficaz. Dada la comple-

jidad de estas lesiones, existen varios tratamientos que 

pueden resultar eficaces. Para la unificación de criterios en el 

tratamiento las guías de práctica clínica orientan los cuidados 

a realizar, sin embargo, es necesaria la individualización de 

los cuidados en cada quemadura. 

AGRADECIMIENTOS

A la Unidad de Apoyo a la Investigación de la Gerencia de 

Atención Integrada de Talavera de la Reina, a quien agradezco 

su tiempo y dedicación. •

[1] COMITÉ DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE LA ISBI. Guía de Práctica Clínica de la ISBI para el Cuidado de las 

Quemaduras [Internet]. Elsevier, editor. Vol. 42, Burns. 2016. 1-76 p. Disponible en: https://www.worldburn.org/

documents/ISBI Guidelines Spanish final I.pdf.

[2] EUROPEAN BURNS ASSOCIATION. European Practice Guidelines for Burn Care. Minimum level of Burn Care Provision 

in Europe. [Internet]. 4a. Barcelona: European Burns Association; 2017. Disponible en: https://www.euroburn.org/

wp-content/uploads/EBA-Guidelines-Version-4-2017-1.pdf.

[3] SIMKO LC, CULLEITON AL. Burn injuries in the ICU : A case scenario approach. Nurs Crit Care [Internet]. 2017;12(2):12-

22. Disponible en: https://journals.lww.com/nursingcriticalcare/fulltext/2017/03000/burn_injuries_in_the_icu__a_

case_scenario_approach.4.aspx.

[4] TAN T, WONG DSY. Chemical burns revisited : What is the most appropriate method of decontamination? Burns 

[Internet]. 2015;41(4):761-3. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.burns.2014.10.004.

[5] Kaushik S, Bird S. Topical chemical burns: Initial assessment and management [Internet]. 2019. Disponible en: 

https://www-uptodate-com.sescam.a17.csinet.es/contents/topical-chemical-burns-initial-assessment-and-

management/contributors.

[6] AMERICAN BURN ASSOCIATION. Advanced Burn Life Support Course [Internet]. Chicago; 2018. Disponible en: http://

ameriburn.org/wp-content/uploads/2019/08/2018-abls-providermanual.pdf.

[7] AVELLANEDA - OVIEDO EM. Quemaduras. Heridas y Cicatrización [Internet]. 2018;8(4):16-29. Disponible en: 

https://www.heridasycicatrizacion.es/images/site/2018/diciembre2018/Revista_Completa_SEHER_8.4_28_

Diciembre_2018.pdf.

[8] ATIYEH B, BARRET JP, DAHAI H, DUTEILLE F, FOWLER A, ENOCH S, GREENFIELD E ET AL. Best Practice Guidelines: 

Effective skin and wound management of non-complex burns [Internet]. International Best Practice, editor. London: 

Wounds International; 2014. Disponible en: https://www.woundsinternational.com/resources/details/best-practice-

guidelines-effective-skin-and-wound-management-in-non-complex-burns.

[9] ACI STATEWIDE BURN INJURY SERVICE. Burn Patient Management. Clinical Guidelines. [Internet]. 4a. Chatswood 

NSW: NSW Statewide Burn Injury Service; 2019. Disponible en: https://aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_

file/0009/250020/Burn-patient-management-guidelines.pdf.

Bibliografía



Diciembre 2020 Volumen 10 nº 4 Heridas y Cicatrización 11

Revisión
Estado actual del manejo de las quemaduras químicas en los servicios de urgencias

[10] BARKER L. Hydrofluoric acid skin exposure. Nursing2012 [Internet]. 2012;42(6):773304. Disponible en: https://

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22627830/.

[11] TRAUMA & ACUTE CARE FOUNDATION. Burn Clinical Practice Guideline [Internet]. Eastridge, Brian. Putz, Brenda. 

Ward A, editor. Austin; 2016. Disponible en: http://tetaf.org/wp-content/uploads/2016/01/Burn-Practice-Guideline.

pdf.

[12] DRISCOLL IR, MANN-SALINAS EA, BOYER NL, PAMPLIN JC, SERIO-MELVIN ML, SALINAS J ET AL. Joint Trauma 

System Clinical Practice Guideline (CPG) Burn Care [Internet]. USA: Joint Trauma System; 2016. Disponible en: 

https://jts.amedd.army.mil/assets/docs/cpgs/JTS_Clinical_Practice_Guidelines_(CPGs)/Burn_Care_11_May_2016_

ID12.pdf.

[13] STILES K, GOODWIN N. First Aid Clinical Practice Guidelines [Internet]. British Burn Association; 2018. Disponible en: 

http://www.cbtrust.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/BBA-First-Aid-Guideline-24.9.18.pdf.

[14] DONOGHUE M. Diphoterine for alkali chemical splashes to the skin at alumina refineries. Int J Dermatol [Internet]. 

2010;49(8):894-900. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21174372/.

[15] WIESNER N, DUTESCU RM, UTHOFF D, KOTTEK A, REIM M, SCHRAGE N. First aid therapy for corrosive chemical eye 

burns: results of a 30-year longitudinal study with two different decontamination concepts. Graefes Arch Clin Exp 

Ophthalmol. 2019;257:1795-803. 

[16] ALEXANDER KS, WASIAK J, CLELAND H. Chemical burns: Diphoterine untangled. Burns [Internet]. 2018;44(4):752-

66. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.burns.2017.09.017.

[17] ZACK-WILLIAMS SDL, AHMAD Z, MOIEMEN NS. The clinical efficacy of diphoterine in the management of cutaneous 

chemical burns: A 2-year evaluation study. Ann Burns Fire Disasters [Internet]. 2015;XXVIII(1):9-12. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4665191/.



Artículo Original
Heridas por pérdida de sustancia en dedos de la mano. Pasado, presente y futuro

12 Heridas y Cicatrización nº 4 Volumen 10 Diciembre 2020

Introducción: La mano se considera nuestra principal herramienta y las puntas de los dedos son la primera zona con la que 
interactuamos con el medio que nos rodea, ya que es la región del cuerpo con mayor densidad de terminaciones sensitivas.

Las heridas con pérdida de sustancia en el pulpejo de los dedos de la mano, tienen una alta frecuencia entre las consultas 
por accidente laboral traumático en extremidad superior. Se suelen producir a causa de un instrumento cortante o por 
aplastamiento, siendo muy habituales en trabajadores manuales y manipuladores de alimentos.

De cara a una atención adecuada, es necesario conocer los tres pilares fundamentales para la correcta funcionalidad del 
pulpejo: integridad ósea, integridad ungueal, y buen estado del tejido celulograso circundante. Además, adquiere gran 
importancia la realización de una correcta valoración inicial con la ayuda de tablas y escalas predeterminadas.

Material y método: Decidimos por todo ello realizar un estudio descriptivo retrospectivo. La muestra recogida fue de un total 
de 94 (n:94) pacientes atendidos en el centro asistencial entre los años 2014 y 2019 y se hizo un análisis de diversas variables 
en relación con la primera cura realizada.

Resultados: Los resultados encontrados se compararon con la evidencia científica más actual al respecto, concluyendo que 
es un tipo de lesión que afecta en mayor medida al sexo masculino, a la mano dominante y 1º y 2º dedo. Además, se ha 
encontrado cierta relación entre la técnica de cura en el abordaje inicial y la posterior aparición de infección y secuelas.

Conclusiones: Este estudio nos ha permitido establecer nuevas líneas de investigación y unificar criterios acerca del manejo 
de este tipo de heridas y la realización de una infografía que nos sirva de apoyo. Así, entre otras cosas, se pretende contribuir 
a un descenso del tiempo de incapacidad laboral y de posibles complicaciones y secuelas en pacientes que sufren este tipo 
de lesión.

Palabras clave: Estudios retrospectivos – Dedos – Mano – Accidentes.

Resumen

Hand fingers tissue loss injuries. Past, present and future

Background: Hand is considered the main working tool and the fingertips are the first area that we interact with the environment 
around us, since it’s the region of the body with the highest density of nerve endings. 

Tissue loss wounds in the pulp of the fingers have a big frequency in traumatic work accident in the upper limb. They usually 
happen due to a cutting instrument, being very common in manual workers and food handlers. 

In order to do an adequate care, it`s important to carry out a correct initial assessment with different types of assessment 
tables and scales, that health professionals must know. They must also know which are three elements that must be preserved 
for the correct functionality of the finger pulp: bone integrity, nail integrity and good condition of the surrounding tissue. 

Material and method: For this reason, in the medical center Fremap Zaragoza Sur, nursing professional carried out a 
retrospective descriptive study, based on a population sample of 94 patients treated between 2014 and 2019, and an analysis 
was made relating some variables in relation to the first treatment performed.

Results: The outcomes found were compared with updates scientific evidence, concluding that this type of injurie affects more 
to male sex in relation with female sex, to the dominant hand and the 1st and 2nd finger. It has found a relation between the first 
treatment and the subsequent appearance of infection and after effects. 

Conclusion: The outcomes obtained have allowed the development of new lines of research and the unification of criteria 
about the management of this type of wounds, represented in an infographic made in this regard. The intention is to reduce the 
time of incapacity for work and the possible complications and after effects in patients suffering from fingertip pulp defects.

Keywords: Retrospective studies – Fingers – Hand – Accidents.
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INTRODUCCIÓN

En los primates y humanos, las puntas de los dedos de 

la mano son un órgano primordial para interactuar con el 

medio que les rodea, ya que es la región del cuerpo con mayor 

densidad de terminaciones sensitivas, por lo que juega un 

papel fundamental en el control de los actos prensiles finos 

de la mano.1 Se considera la mano nuestra principal herra-

mienta, por lo que no sorprende que las lesiones en la punta 

de los dedos sean las más frecuentes del miembro superior.2 

En el ámbito laboral, la incidencia real de las lesiones 

en la mano, es superior a la publicada, pues se estima que 

existe un número importante de ellas, que no son decla-

radas o no son vistas en las consultas médicas. En España, 

las lesiones traumáticas de la mano, dentro de los accidentes 

laborales, ocupan los primeros lugares en incidencia. Aproxi-

madamente, un tercio de ellos, ocasionan el 25% de las bajas 

laborales y causan el 20% de las incapacidades laborales. En 

2010, del total de los accidentes laborales, el 12,1% de las 

lesiones correspondieron a los dedos. Cabe mencionar que 

la mayor frecuencia de accidentes se registró en las extremi-

dades superiores con el 35,3%.3

La mayoría de las heridas por pérdida de sustancia se 

producen a causa de un instrumento cortante, siendo muy 

habituales en trabajadores manuales (carpintería, acabados 

de piezas plásticas…) y en alimentación (carnicería, charcu-

tería y cocina). Suelen provocar un daño grave a nivel local con 

abundante sangrado, produciendo una importante destruc-

ción de todos los elementos cutáneos, anejos y estructuras 

óseas en muchas ocasiones.3,4 

Para un adecuado manejo de esta zona, es imprescindible 

conocer bien la anatomía5. La punta del dedo está compuesta 

por múltiples estructuras. La uña es una estructura desta-

cada de la yema del dedo y protege la superficie dorsal de 

la falange, mejorando la percepción sensorial, facilitando 

pellizcar y hacer posible rascarse. Además, tiene un papel 

estético. La uña se divide en varias partes:

 ▪ Lámina ungueal. Su raíz se inserta bajo el pliegue 

ungueal proximal llegando a la matriz.

 ▪ Lecho ungueal: es una capa delgada de tejido epitelial 

que recubre la corteza de la falange distal muy vascu-

larizada que provee a la lámina ungueal de adherencia 

y soporte.

 ▪ Eponiquio (cutícula): Es la piel que cubre el extremo 

proximal.

 ▪ Perioniquio: Piel que cubre los bordes laterales de la 

uña.

 ▪ Hiponiquio: borde de la piel en la parte distal.

La epidermis de la yema del dedo es gruesa con profundas 

crestas papilares que producen huellas digitales únicas. El 

pulpejo constituye más de la mitad del volumen de la yema 

del dedo y su asociación íntima con el hueso subyacente tiene 

un papel crucial en el agarre.

El pulpejo más profundo consiste en múltiples bandas 

fibrosas que se extienden desde la dermis hasta el periostio 

de la falange distal, creando una red de compartimentos 

septales separados que contienen grasa. La yema del dedo 

tiene un rico suministro de sangre proporcionado por nume-

rosas ramificaciones provenientes de la parte cubital y radial 

de las arterias digitales. La inervación sensorial está propor-

cionada por los nervios palmares digitales. Existen en esta 

estructura células sensoriales especializadas de Pacinian, 

Meissner y células de Merkel que proporcionan una discri-

minación detallada de las sensaciones táctiles. La extensión 

y la flexión de la punta de los dedos son proporcionadas por 

los tendones extensores del carpo y el flexor profundo de los 

dedos, respectivamente.6-7-8

De cara a una atención adecuada de las lesiones por 

pérdida de tejido en la punta de los dedos de la mano, es 

necesario conocer los tres pilares fundamentales para la 

correcta funcionalidad del pulpejo: integridad ósea, integridad 

ungueal, y buen estado del tejido celulograso circundante5. 

Además, adquiere gran importancia la realización de una 

correcta valoración inicial, prestando especial atención a los 

siguientes aspectos:

 ▪ Hecho causal: tiempo de ocurrencia, mecanismo de 

lesión, tiempo de traslado, actuación inicial en el lugar 

del accidente.

 ▪ Exploración adecuada de la lesión.

 ▪ Antecedentes personales: enfermedades previas, 

hábitos tóxicos, correcta vacunación, alergias.

 ▪ Actividad laboral del paciente.

 ▪ Lateralidad de la lesión y dominancia manual del 

paciente.

 ▪ Clasificación y descripción de la lesión.

Respecto a este último punto, mediante la clasificación de 

Allen y Dautel (Imagen 1) se determinan varias zonas de la 

punta del dedo desde la parte distal a la proximal: 

 ▪ Zona I, amputación distal, sin exposición de la falange, 

compromete solo piel y tejido celular subcutáneo.

 ▪ Zona II, la sección atraviesa el lecho ungueal, pero 

preserva una longitud adecuada para permitir el 

crecimiento de uña sin deformidad en “pico de loro”.

 ▪ Zona III, el nivel de amputación se halla próximo al 

surco ungueal proximal y a la zona de la matriz. 

 ▪ Zona IV, la amputación es proximal a la línea inter-

falángica. En esta zona es viable el reimplante al 

ser posible realizar anastomosis venosas, porque se 

encuentran venas dorsales.9

Evans y Bernadis describieron un sistema de clasifica-

ción más detallada al que denominaron PNB y que se basa 

en la lesión de los tres componentes principales de la falange 
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distal: Pulpejo (P=pulp), uña (N=nail) y hueso (B=bone).10-11 

Esta tabla se tradujo al español cambiando sus siglas a PUF 

(Pulpejo, Uña, Falange).

No existe un consenso sobre cómo deben tratarse las 

lesiones en punta de dedo. El tratamiento debe dirigirse 

hacia una minimización del dolor, optimización del tiempo 

de curación, preservación de la sensibilidad y estabilidad de 

la falange distal, prevención de neuromas dolorosos, evita-

ción o limitación de la deformidad de las uñas, minimización 

del tiempo de absentismo laboral y conservación de una 

apariencia estética aceptable.6 Dependiendo del grado de 

afectación de las diferentes estructuras puede optarse desde 

un tratamiento conservador mediante cicatrización dirigida, 

hasta una reconstrucción quirúrgica mediante alguna de 

las técnicas de colgajo o reimplantación de la falange. No 

obstante, al inicio y de cara a una correcta valoración y visibi-

lidad de la lesión, es preciso contener la hemorragia, realizar 

lavado de la zona mediante irrigación abundante y desbrida-

miento y limpieza de la lesión, considerando utilizar anestesia 

regional del dedo para minimizar el dolor y favorecer la cola-

boración del paciente12.

Durante el proceso de curación, de cara a la continuidad 

de cuidados, existen valoraciones sistematizadas como el 

esquema relacionado con el concepto TIME (Tabla 2) basado 

en los aspectos a considerar en la preparación del lecho 

de una herida13-14, o el triángulo de evaluación de heridas 

(Imagen 2) consistente en un marco holístico que permite 

evaluar y gestionar todas las áreas de la herida, incluyendo 

la piel perilesional.

Del mismo modo, existen métodos para una adecuada 

evaluación al alta para valorar alteraciones definitivas o 

transitorias de la capacidad de afectación funcional o sensi-

tiva, como podrían ser la discriminación táctil de dos puntos, 

valoración de la cicatrización mediante escala de Vancouver 

(Tabla 3) y escala POSAS con su doble componente para valo-

ración por parte del paciente y el profesional. (Tablas 4a y 4b 

respectivamente)

Trabajamos en el ámbito de la salud laboral, por lo que 

debido a la frecuencia de aparición de accidentes que afectan 

a la parte más distal de los dedos, se quiso realizar un estudio 

Imagen 1. Clasificación de las lesiones de la punta digital, zonas 
según Allen y Dautel6.

PULPEJO UÑA FALANGE

0 Sin herida Sin afectación Sin afectación

1 Laceración Laceración de la 
matriz estéril

Fractura de 
casquete distal

2 Aplastamiento Laceración de la 
matriz estéril y 
germinal

Fractura no 
articular conminuta

3 Pérdida transversal 
distal

Aplastamiento Fractura articular

4 Pérdida parcial 
oblicua palmar

Luxación proximal 
de la matriz 
ungueal

Fractura con 
desplazamiento 
basal

5 Pérdida dorsal 
oblicua

Pérdida de tercio 
distal

Exposición del 
casquete

6 Pérdida lateral Pérdida de los dos 
tercios distales

Pérdida del 50% 
falange distal

7 Pérdida completa Pérdida lateral Pérdida 
subtotal(inserción 
tendinosa intacta)

8 Pérdida completa Pérdida completa

Tabla 1. Escala PUF.13

T Tissue/Tejido Eliminación de tejido no viable

I Infection/Infección Control de carga bacteriana

M Moisture/exudado Control de exudado

E Edge/Bordes epiteliales Actuación en heridas estancadas

Tabla 2. Concepto TIME.14

Imagen 2. Triángulo de evaluación de las heridas.32
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retrospectivo que ayudara a valorar como se había estado 

llevando a cabo la atención de estas lesiones, en particular 

aquellas lesiones con pérdida de sustancia que afectaron a 

zonas I y II de Allen. En nuestro centro asistencial es enfer-

mería quien se encarga del tratamiento de estas lesiones.

Nuestro objetivo fue poder comparar los resultados obte-

nidos con las conclusiones extraídas de la evidencia cien-

tífica más actual al respecto, mejorando así el manejo de 

estas heridas y contribuyendo a un descenso del tiempo de 

incapacidad laboral y posibles complicaciones y secuelas en 

pacientes que sufren este tipo de procesos.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del estudio

Estudio descriptivo retrospectivo basado en una revisión 

de casos con herida por pérdida de sustancia en uno o varios 

dedos de la mano, producida en el ámbito laboral por un acci-

dente de trabajo, y atendidos en la mutua laboral (Fremap 

Zaragoza Sur).

Descripción de la muestra

La muestra extraída abarca a la población activa (18-65 

años de edad) con herida por pérdida de sustancia en punta 

PIGMENTACIÓN VASCULARIDAD FLEXIBILIDAD ALTURA

0 Color normal Normal Normal Plano

1 Hipopigmentación Rosado Flexible < 2 mm

2 Hiperpigmentación Rojo Cede a la presión De 2 a 5 mm

3 - Purpúrico Firme > 5mm

4 - - Cuerda cicatrizal -

5 -- - Contractura -

Tabla 3. Escala Vancouver.33

Piel normal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cicatriz pésima

Vascularización

Pigmentación

Hipopigmentación

Mixta

Hiperpigmentación

Espesor

Relieve

Flexibilidad

PUNTUACIÓN

Tabla 4a. Escala POSAS: Componente observador para la evaluación de cicatrices.33

Sin síntomas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Síntoma insoportable

¿La cicatriz duele?

¿La cicatriz pica?

Piel normal Muy diferente

¿Es de color diferente?

¿Es más rígida o dura?

¿Tiene un grosor diferente?

¿Es irregular?

PUNTUACIÓN  

Tabla 4b. Escala POSAS: Componente paciente para la evaluación de cicatrices (POSAS).33
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de dedo de la mano que cumplían con los criterios de selec-

ción establecidos. Finalmente se extrajo una muestra de 94 

individuos (n:94) después de aplicar los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión:

 ▪ Criterios de inclusión: 

• Pacientes de Fremap Zaragoza Sur.

• Pacientes atendidos entre noviembre de 2014 y 

noviembre de 2019.

• Pacientes tratados con tratamiento conservador 

(cicatrización por segunda intención).

• Pacientes con heridas con pérdida de sustancia en 

pulpejo dedo/dedos de mano que afecta a la I y II 

zona de Allen y Dautel sin exposición ósea.

• Producidas por un accidente laboral.

 ▪ Criterios de exclusión:

• Pacientes tratados fuera del periodo de inclusión 

(noviembre 2014-noviembre 2019).

• Heridas por pérdida de sustancia suturadas.

• Pacientes sometidos a una cirugía reconstructiva 

con colgajo. 

• Heridas por avulsión del pulpejo del dedo con 

exposición ósea.

• La herida ha sido producida en otra zona anatómica.

• Pacientes vistos por contingencia común.

Variables del estudio

 ▪ Edad. Variable cuantitativa, expresada mediante 

rangos.

 ▪ Sexo. Variable cualitativa. 

 ▪ Dedo afectado. Variable cualitativa.

 ▪ Dominancia de la mano afectada. Variable cualitativa.

 ▪ Días de evolución. Variable cuantitativa. Expresada 

mediante valor exacto y mediante rangos.

 ▪ Factores de riesgo. Variable cualitativa.

 ▪ Asistencia directa en el centro. Variable cualitativa. 

 ▪ Necesidad de baja laboral. Variable cualitativa.

 ▪ Registro de aparición de infección. Variable cualita-

tiva. Sobreinfección de la herida durante su evolución 

hasta la cicatrización.

 ▪ Complicaciones y secuelas. Variable cualitativa. Aque-

llas complicaciones y secuelas acaecidas durante 

la evolución y/o tras el alta, excluyendo infección 

durante la evolución.

 ▪ Primera cura. Variable cualitativa. Existen distintos 

abordajes a la hora de la realización de la primera 

cura.

Una de las técnicas estudiadas, es la que consiste en la 

aplicación de un antiséptico específico, en este caso povidona 

yodada (Betadine®, Meda Pharma SL, Madrid, España), sobre 

el lecho de la herida tras su limpieza con un limpiador como 

puede ser Suero fisiológico (NaCl 0,9%). Colocar después 

sobre el lecho una gasa vaselinada (Linitul®,m Alfasigma 

España SL) y vendaje (no especificado en la mayoría de los 

casos si el vendaje ejerce compresión).

Otra de ellas es la cura compresiva, la importancia de 

esta técnica radica en la compresión inicial hasta controlar 

el sangrado. Colocar después gasa vaselinada (Linitul®, Alfa-

sigma España SL) y cierre con vendaje compresivo.

La conocida como cura plana también es una de las 

técnicas utilizadas en un primer abordaje de este tipo de 

heridas, esta cura está descrita como limpieza, aplicación de 

un antiséptico, a elección del profesional sanitario que realiza 

la cura, como por ejemplo povidona yodada (Betadine®, Meda 

Pharma SL, Madrid, España), o solución pulverizada (Cristal-

mina®, Salvat). Y por último la aplicación de un apósito oclu-

sivo simple (Cosmopore® E Steril, Paul Hartmann, Heiden-

heim, Germany).

También se observa el uso de la esponja absorbible de 

gelatina (Espongostan® Film, Ferrosan Medical Devices, Dina-

marca) para el control del sangrado.

Otra de las curas estudiadas es la que consiste en limpieza 

de la herida y aproximación de los bordes con tiras de aproxi-

mación (Leukostrip®, Smith & Nephew Medical Ltd, China) . Se 

completa con cura plana o compresiva.

Por último, la cauterización de puntos de sangrado con 

vara de nitrato de plata (Argenpal®, B. Braun Medical SA, Rubí, 

Barcelona). El vendaje aplicado posteriormente en la herida 

es variable.

Análisis estadístico

El análisis estadístico realizado en este estudio se efectúo 

con la ayuda del programa informático SSPS “Statistical 

Product and Servece Solution”. Se analizaron y compararon 

las diferentes variables cuantitativas y cualitativas recogidas 

a lo largo del estudio. 

Para comenzar se registraron todas las variables de 

estudio en una tabla, dónde todos los datos fueron editados, 

tratados y clasificados. Una vez registrados todos los datos 

extraídos de la historia clínica de cada paciente, se realizó un 

análisis preciso.

En primer lugar, se analizaron las variables de forma 

individual, contabilizando las frecuencias absolutas y rela-

tivas, la media, mediana y moda y los porcentajes para saber 

con qué frecuencia se daba cada una de las variables. Todos 

los datos se plasmaron en formato tabla y en el formato 

gráfico, mediante los diagramas de sectores y/o diagramas 

de barras. También se realizó análisis descriptivo mediante 

tablas cruzadas de las diversas variables entre sí, calculando 

valores estadísticos Chi-cuadrado.

Gracias a todos los datos obtenidos se pudo realizar una 

síntesis de los resultados más relevantes para el estudio y 

sacar las conclusiones correspondientes.
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Revisión bibliográfica

Para realizar este estudio se necesitaron bases científicas 

que aportaran la información necesaria para desarrollar y 

llevar a cabo el proyecto, es por eso que se buscó en varias 

bases de datos con una importante relevancia científica y que 

no se quedaran anticuados. Las bases de datos en las que 

buscamos fueron Pubmed en primer lugar, Epistemonikos y 

Scielo. 

Se utilizaron las palabras clave avulsión, heridas en 

pulpejo, punta de dedo, cuidados enfermería y accidente 

laboral para realizar la búsqueda, mediante los tesauros 

MeSH. Se realizaron varias combinaciones de palabras con la 

ayuda de los operadores booleanos (and, or y not) para deli-

mitar la búsqueda y encontrar fuentes documentales especí-

ficas. La mayoría de las fuentes seleccionadas tienen hasta 

5 años de antigüedad y se realizó la búsqueda en inglés y en 

español. Finalmente, obtuvimos un total de 70 fuentes de las 

cuales se utilizaron 31 para su consulta. 

RESULTADOS

Se analizaron los datos registrados en la historia clínica de 

94 pacientes tratados entre noviembre de 2014 y noviembre 

de 2019 por herida por pérdida de sustancia en punta de 

dedo de la mano. El 62,8 %(n=59) de los casos fueron varones 

frente a un 37,2 %(n=35) de mujeres y el rango de edad de 

mayor afectación fue el de 25-34 años(n=27) (Ver Tabla 5).

La mano más afectada fue la mano dominante con un 

44,8% de los casos, habiendo analizado esta variable en base 

al número de pacientes en los que este criterio se tuvo en 

cuenta y fue registrado(n=67), encontrando una ausencia de 

registro del 28,7%(n=27) (Ver tabla 6).

Por otro lado, los dedos más afectados fueron el 1º y 

2º dedo, con una misma frecuencia, correspondiendo un 

28,7%(n=27) del total en ambas categorías y resultando un 

porcentaje acumulado de un 57,4%(n=54) de los casos. (Tabla 

7 y Gráico 1)

En cuanto a la necesidad de baja laboral, comentar que 

precisaron acogerse a esta circunstancia el 39,4%(n=37) de 

los trabajadores pertenecientes a la muestra de población 

analizada. La media de días de evolución del proceso de todos 

los trabajadores incluidos en la muestra fue de 8,15 días (DE: 

8,431), con una evolución mínima de un día y una evolución 

máxima de 61 días. También se hizo un registro de los días de 

evolución por rangos. Al comparar estas dos variables (nece-

sidad de baja y días de evolución) mediante Chi-cuadrado 

se observó una relación significativa siendo su valor 19,93 

con una significancia de 0,00 (p<0,05), aplicando también la 

prueba exacta de Fisher. (Gráfico 2)

Frecuencia Porcentaje

Válido

<20 años 3 3,2

20-24 años 7 7,4

25-34 años 27 28,7

35-44 años 24 25,5

45-54 años 25 26,6

55-65 años 8 8,5

Total 94 100,0

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de pacientes por rango 
de edad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válido Dominante 35 37,2 52,2

No dominante 30 31,9 44,8

Ambidiestro 2 2,1 3,0

Total 67 71,3 100,0

Perdidos Se desconoce 27 28,7

Total 94 100,0

Tabla 6. Frecuencia y porcentajes sobre dominancia de la 
mano.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Válido 1º 27 28,7 28,7

2º 27 28,7 57,4

3º 19 20,2 77,7

4º 9 9,6 87,2

5º 10 10,6 97,9

varios dedos 2 2,1 100,0

Total 94 100,0

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes sobre dedo afectado.

Gráfico 1. Triángulo Dedo afectado.
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También se hizo el análisis descriptivo en base a dife-

rentes hipótesis con todas las variables mediante tablas 

cruzadas para averiguar el grado de asociación entre ellas 

mediante análisis Chi-cuadrado y prueba exacta de Fisher, 

obteniendo resultados significativos acerca de la asociación 

existente entre el abordaje de la lesión llevado a cabo en 

cuanto a la técnica de la primera cura (Ver Tabla 8) y apari-

ción de secuelas (Ver Tabla 9). En este caso no se tuvieron en 

cuenta aquellos casos en los que no hubiera un registro claro 

en la historia clínica acerca de ambas variables. Por lo tanto, 

se tuvieron en cuenta 66 pacientes de la muestra, siendo el 

valor de Chi-cuadrado 58,93 con una significancia de 0,020 

(p<0,05). (Gráfico 3)

Debido a que las técnicas descritas como categorías 

de nuestra variable (Primera cura) podían incluir varios 

productos, decidimos hacer un segundo análisis por sepa-

rado y cada uno de ellos en la medida de lo posible, relacio-

nando su uso mediante tablas cruzadas con otras variables 

como aparición de infección, complicaciones y secuelas, 

necesidad de baja y días de evolución. Únicamente se 

observó una asociación significativa de variables en rela-

ción con el uso del nitrato de plata como opción en el primer 

abordaje de la lesión y la aparición de infección durante la 

evolución, adquiriendo Chi-Cuadrado un valor de 10,85 y una 

significancia de 0,25 (p<0,25), habiendo aplicado también la 

Prueba exacta de Fisher (Ver Gráfico 4). Por otro, lado se 

halló asociación significativa entre el uso de Nitrato de Plata 

y la posterior aparición de complicaciones y secuelas, adqui-

riendo Chi-Cuadrado un valor 46,075 y una significancia de 

0,00(p< 0,05), habiendo aplicado también Prueba exacta de 

Fisher (Gráfico 5).

Gráfico 2. Asociación variable necesidad de baja-días de 
evolución.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

Cura compresiva 25 26,6 29,1 29,1

Cura plana 15 16,0 17,4 46,5

Esponja absorbible de gelatina 6 6,4 7,0 53,5

Povidona yodada+tul+vendaje 27 28,7 31,4 84,9

Tiras de aproximación 6 6,4 7,0 91,9

Nitrato de plata 7 7,4 8,1 100,0

Total 86 91,5 100,0

Perdidos Otros 8 8,5

Total 94 100,0

Tabla 8. Frecuencias y porcentajes primera cura.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

Sin secuelas 55 58,5 77,5 77,5

Granuloma 7 7,4 9,9 87,3

Necrosis 3 3,2 4,2 91,5

Alteración de la sensibilidad 3 3,2 4,2 95,8

Corrección quirúrgica 1 1,1 1,4 97,2

Maceración 1 1,1 1,4 98,6

Necrosis+granuloma 1 1,1 1,4 100,0

Total 71 75,5 100,0

Perdidos Sin registro 23 24,5

Total 94 100,0

Tabla 9. Complicaciones y secuelas.
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DISCUSIÓN

Actualmente existe una gran discordancia por parte del 

personal sanitario, acerca de la elección del tratamiento a 

realizar en el abordaje inicial en una herida por perdida de 

sustancia en pulpejo de dedo. Por este motivo hemos tenido 

la necesidad de comparar la evolución, complicaciones, 

secuelas y características de las diferentes técnicas utili-

zadas para poder elegir la más eficaz.

Con este estudio intentamos elegir la opción más eficaz 

para el tratamiento conservador inicial de heridas con pérdida 

de sustancia en dedo sin exposición ósea de zona I y II de la 

clasificación de Allen y Dautel. Cabe comentar que en casos en 

los que la lesión de la punta del dedo sea irregular en tejidos 

blandos y con pérdida de la uña, puede resultar complicada o 

poco útil esta clasificación6. No obstante, conviene considerar 

que la tabla PNB puede resultar más complicada en su apli-

cación15.

Hemos comparado varias técnicas utilizadas para el abor-

daje inicial en el tratamiento de estas lesiones.

Nuestra primera observación es que las técnicas más 

utilizadas son:

La utilización de povidona yodada (Betadine®, Meda 

Pharma SL, Madrid, España), y la colocación de una gasa 

vaselinada (Linitul®,m Alfasigma España SL) tras su limpieza 

concluyendo toda esta técnica con un vendaje de la lesión.

La otra cura más frecuente pone el acento en la impor-

tancia de la compresión inicial hasta controlar el sangrado y 

colocar después gasa vaselinada (Linitul®, Alfasigma España 

SL) terminando la técnica con un vendaje compresivo.

El objetivo inicial es el control de la hemorragia, que es 

uno de los factores más importantes en el tratamiento de las 

lesiones referidas ya que el pulpejo es una zona muy vascu-

larizada y con abundante sangrado7,8,16 de ahí que también 

encontramos curas iniciadas con cauterización con nitrato 

de plata. Todos los casos tratados inicialmente mediante 

esta técnica han sido derivados desde urgencias de servicios 

externos.

Las curas iniciadas con nitrato de plata han demostrado 

ser las que más complicaciones y secuelas generan, además 

de haberse prolongado el tiempo de evolución. En el 62,5% de 

Gráfico 3. Asociación entre Técnica en la primera cura y aparición de complicaciones y secuelas.

Gráfico 4. Uso de Nitrato de Plata y aparición de infección 
durante la evolución.



Artículo Original
Heridas por pérdida de sustancia en dedos de la mano. Pasado, presente y futuro

20 Heridas y Cicatrización nº 4 Volumen 10 Diciembre 2020

los casos su curación se estima entre una media de más de 

10 días de tratamiento. La cura con nitrato de plata se realizó 

en 7 ocasiones de las cuales tan solo en una ocasión existe 

registro de ausencia de complicaciones. De todas las curas 

con un registro adecuado tratadas inicialmente con nitrato 

de plata, un 85,7% presentaron complicaciones de algún tipo, 

encontrando asociación entre el inicio del tratamiento con 

esta técnica y la aparición de complicaciones y secuelas.

La cura con vendaje compresivo y gasa vaselinada ha 

tenido una duración inferior siendo de tan solo 6 días de 

evolución media. Han tenido un 4,3% de complicaciones y 

secuelas en total, el porcentaje más bajo de todos. Aunque 

en esta ocasión es difícil corroborar este resultado, ya que el 

65,2% de las secuelas no aparecen registradas. 

Las curas con povidona yodada más gasa vaselinada y el 

vendaje de compresión también tienen una rápida curación, 

ya que el 42,3% de las curas realizadas mediante este método 

se curaron en menos de una semana. Aunque también ha 

habido casos de pacientes en los que se ha prolongado la 

curación más de 20 días, exactamente el 7,7% de las curas, 

con lo cual podríamos afirmar que añadir povidona a la cura 

no mejora su curación, sino que probablemente la prolonga.

La cura plana presenta un 16,6% de complicaciones, y 

el porcentaje de secuelas no registradas se encuentra en 

un 41,6%. Por lo que podemos decir que el porcentaje de no 

registrados dificulta la interpretación de los resultados.

La cura realizada con tiras de aproximación presenta un 

16,6% de complicaciones, aunque al igual que la cura anterior 

un 50% de las secuelas no han sido registradas.

Hemos observado también que en algunas curas se 

utilizó la esponja absorbible de gelatina para hemostasia de 

la herida. En nuestro estudio los datos no son suficientes para 

poder incluirlo en nuestras conclusiones. Aunque el control 

de la hemorragia es uno de los objetivos de la cura inicial, 

las esponjas de gelatina deben ser tenidos en cuenta como 

segunda opción cuando otras técnicas como la compresión 

o la crioterapia17 no son efectivos ya que pueden producir 

efectos como cuerpo extraño, o compresión excesiva de la 

herida. Además, su reabsorción completa se produce entre 

4 días y 6 semanas según la presentación, lo cual dificulta la 

valoración y tratamiento en curas sucesivas.18,19

La bibliografía consultada avala que los hombres son más 

propensos a este tipo de lesión, al igual que los resultados 

que muestra nuestro estudio. Esto podría estar relacionado 

con la mayor proporción de sexo masculino en muchas acti-

vidades laborales de tipo manual que conllevan un mayor 

riesgo para este tipo de accidente. También se ha observado 

que la extremidad que más veces es afectada, en los casos 

estudiados, es la dominante. En los estudios consultados la 

tendencia se mantiene en cuanto a la mano más frecuente-

mente afectada, pero mientras en nuestro estudio los dedos 

más afectados son el primero y el segundo, en otros estu-

Gráfico 5. Uso de Nitrato de plata y aparición de complicaciones y secuelas.
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dios consultados los dedos más afectados son el primero, 

tercero y cuarto.3,9,20 

En cuanto a los factores de riesgo, no encontramos rela-

ción con la evolución de la herida en la muestra estudiada. 

Quizá se deba al hecho de que la población de la muestra es 

relativamente joven y son pocos los pacientes que presen-

taban algún factor de riesgo para la cicatrización.

Parece ser que existe cierto consenso acerca del trata-

miento de las heridas mediante la cicatrización dirigida por 

segunda intención cuando la pérdida de sustancia es de 

pequeño o mediano tamaño y no existe afectación ósea1,2,9,20,21 

pero aún dentro de la cicatrización dirigida existen múltiples 

opciones disponibles.

La importancia de estudios como el que hemos realizado 

en esta ocasión se encuentra en poder encontrar evidencias 

del tratamiento de elección para este tipo de curas.

A través de este trabajo hemos constatado la importancia 

de una buena valoración inicial para poder elegir el tratamien-

to más adecuado para cada paciente y cada lesión2,15,22,23,24, ya 

que hemos encontrado dificultad para realizar el análisis de 

algunas variables debido al registro incompleto en la historia 

clínica.

Hemos podido observar la importancia de una compresión 

adecuada que ayuda además a conformar el pulpejo, funda-

mental para conseguir nuestro objetivo de un pulpejo estético, 

funcional, con una longitud y almohadillado suficientes1, 17,25,26 

En nuestro servicio utilizamos venda tubular de algodón con 

la ayuda de un adaptador (Imagen 3, 4 y 5) aunque otros artí-

culos describen la utilización de vendas cohesivas, vendajes 

de crepe…

Se ha podido objetivar la gran variabilidad que existe en el 

registro de las historias enfermeras por la falta de un criterio 

común, así como la ausencia de registro adecuado en algunos 

casos por lo que creemos que es una prioridad establecer 

criterios uniformes para la valoración y registro de las curas 

en enfermería. Para ello hemos recabado los datos básicos 

necesarios e imprescindibles para toda historia clínica y los 

hemos plasmado en una Infografía que hemos preparado 

para facilitar la transmisión a nuestros compañeros (Anexo 1). 

Esto será fundamental para en un futuro disminuir la variabi-

lidad y favorecer la investigación y la docencia así como para 

elaborar guías de práctica clínica.

Muchas lesiones que han acudido al centro asistencial 

son de carácter leve y no han requerido baja por lo que esto 

también ha influido en los días de evolución, ya que estos se 

recogen hasta el último día de seguimiento en el centro y 

muchos han podido llevar a cabo autocuidados de la herida 

en su domicilio hasta su completa cicatrización, por lo que 

entendemos que también es importante trabajar en guías 

para nuestros pacientes puedan realizar autocuidados.

En la bibliografía consultada, se ha encontrado evidencia 

sobre otras técnicas para el tratamiento conservador de 

estas lesiones que afectan a la parte más distal de los dedos. 

Creemos que el siguiente paso es poder comparar las anti-

guas técnicas más eficaces en el tratamiento de la herida con 

las nuevas alternativas, nuevos apósitos como los dediles de 

espuma27 y apósitos semipermeables2;20;21;28,29,30, o el uso de 

terapia de vacío31.

CONCLUSIÓN

Existe gran variedad de técnicas utilizadas para el abor-

daje inicial de las heridas por pérdida de sustancia en punta 

de dedo de la mano. Se puede concluir que lo más impor-

tante es una correcta valoración inicial de la herida para 

elegir la técnica más adecuada. Es fundamental realizar una 

completa valoración inicial, recogiendo el mayor número de 

datos concretos posibles de forma organizada y secuen-

ciada. Datos relativos al modo de ocurrencia, dedo afectado, 

clasificación del tipo de lesión y descripción de la técnica de 

cura realizada.

Es importante recalcar que hay que dedicar el tiempo 

suficiente a la compresión para controlar la hemorragia y la 

limpieza correcta de la herida. La técnica con la que mejores 

resultados se han obtenido, es la aplicación de gasa vase-

linada y compresión de la herida conformando el pulpejo 

mediante la aplicación de vendaje tubular en varias capas.

Registrar de manera completa las curas sucesivas 

evitando el uso de coletillas como “misma cura, va bien, 

igual…” indicando las fases de evolución de las heridas 

(concepto TIME y triángulo de valoración de heridas), registro 

de la valoración de los signos sugestivos de infección y las 

modificaciones si las hay en la técnica de cura inicial. Esto 

disminuye la variabilidad en los cuidados, especialmente 

si hay varios profesionales implicados en el cuidado del 

paciente, y favorece la investigación para la mejora y estan-

darización de cuidados.

Un primer abordaje con Nitrato de Plata ha demostrado 

tener una mayor incidencia de complicaciones y secuelas, 

además de una mayor duración del proceso.

La cura con gasa vaselinada y vendaje compresivo no ha 

presentado complicaciones y además ha sido la que antes ha 

permitido la reincorporación del paciente a su entorno laboral 

y su vida habitual siendo la de elección entre las técnicas 

aparecidas en este estudio.

De este estudio surge también la necesidad de valorar la 

eficacia de otras técnicas no valoradas.

Partiendo de este trabajo sería interesante seguir con la 

investigación y realizar un estudio prospectivo con un mejor 

registro y valoración para poder definir el mejor tratamiento 

inicial para esta patología de elevada incidencia en nuestro 

servicio. •
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La Hospitalización a Domicilio (HaD) es una alternativa a la hospitalización convencional entre los pacientes con patologías 
agudas que cumplen los criterios de inclusión.

Hipótesis de trabajo: Los pacientes de HaD reciben el tratamiento en el ámbito del domicilio con un alto grado de satisfacción.

Objetivo: Conocer la asistencia recibida y grado de satisfacción de los pacientes ingresados en HaD.

Material y método: Estudio prospectivo descriptivo longitudinal multicéntrico. Muestreo Aleatorio Simple: 163 usuarios por 
institución que cumplían los criterios de inclusión establecidos. Se contó con la aprobación de las instituciones y del comité 
de ética. Se utilizó el cuestionario de calidad percibida SERVQHOS-E.

Recogida de datos: A) Características de la muestra y la asistencia recibida. B) Opinión del paciente. Fue recogida por personas 
que no intervinieron en la asistencia.

Resultados: Se analizaron 652 pacientes. Se realizaron 7651 asistencias de enfermería y 1831 médicas. Administramos 
5883 dosis de tratamiento endovenoso. Se practicaron 4212 curas desde seca a terapias negativas. Controles analíticos 
352. Electrocardiogramas 30. Nebulizadores 21. Se hicieron 1178 educaciones. Presentaron complicaciones 21 pacientes: 
reingresaron 2 por mala evolución. Ningún exitus.

Valoran la calidad asistencial como mucho mejor de lo que esperaban el 91%.

Recuerdan el nombre de la enfermera 77% y del médico 40%; El nivel de satisfacción en los cuidados es 97%. Repetirían sin 
dudarlo su ingreso en HaD el 85%.

Conclusiones: Se pueden asumir tratamientos complejos en pacientes agudos en HaD.

Queda demostrado que el rol enfermero permite ofrecer a los pacientes agudos la posibilidad de cambiar la habitación del 
hospital por la de casa con un alto grado de satisfacción.

Se puede conseguir también un ahorro económico asistencial y de infraestructuras ya que las camas de hospital quedarían 
reservadas para los pacientes más graves.

Palabra clave: Audit enfermería – Satisfacción del paciente – Hospitalización a Domicilio.

Resumen

You can assume acute patients in the home sector with a high degree of satisfaction

Hospital at home (HAH) is an alternative to conventional hospitalization among patients with acute conditions that achieve the 
inclusion criteria.

Hypothesis: HAH patients receive treatment with a high degree of satisfaction.

Objective: To know the assistance received and the degree of satisfaction of the patients.

Material and methods: Multicentric longitudinal descriptive prospective study.

Abstract

Asumir pacientes agudos en el ámbito del domicilio 
con un alto grado de satisfacción. 
Estudio multicéntrico en Hospitalización a Domicilio (HaD).
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INTRODUCCIÓN

Las unidades de Hospitalización a Domicilio (HaD) fueron 

creadas, hace 40 años para dar soporte asistencial a los 

centros hospitalarios.

Se podría definir al usuario candidato a HaD como 

paciente que precisa de un tratamiento hospitalario y que no 

necesita del edificio del hospital.

En la actualidad hay 109 centros hospitalarios en todo el 

país que disponen de unidades de Hospitalización a Domicilio 

que atienden tanto a enfermos quirúrgicos como médicos 

según las necesidades de su centro.

Las líneas de actuación de HaD van dirigidas a pacientes 

con enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias, 

enfermedad crónica compleja, tratamiento de la insuficiencia 

cardiaca, enfermo quirúrgico, enfermo oncológico y enfermo 

pediátrico. Dando una media de mil altas anuales por HaD.

Son unidades compuestas por médicos y enfermeras que 

funcionan con un horario asistencial similar al hospitalario 

estando disponibles todos los días del año y que disponen del 

soporte de los diferentes servicios del hospital.

La cartera de servicios de estas unidades asistenciales 

tiene como objetivo descongestionar los hospitales referentes 

dejando las camas de hospital para los pacientes más graves. 

Lo hacen mediante el alta precoz en pacientes ya ingresados 

en los centros y evitando el ingreso hospitalario cogiendo 

el paciente desde Urgencias, Atención Primaria, Consultas 

Externas, Hospitales de día o Residencias Geriátricas.

Cuando un paciente es diagnosticado por su equipo refe-

rente se plantea si precisa de ingreso en el edificio del hospital 

o puede ser atendido en el ámbito de la HaD.

Los pacientes candidatos deben cumplir unos criterios 

de inclusión para ser atendidos en sus domicilios: Volunta-

riedad para ser atendidos en esta modalidad asistencial; 

Disponibilidad de comunicación telefónica; Residencia en el 

área geográfica de cobertura del centro hospitalario; Dispo-

nibilidad de un cuidador y estabilidad clínica y hemodinámica 

del paciente.

Se hacen tratamientos endovenosos con elastómeros 

como sueroterapia y/o antibióticos muy diluidos; perfusiones 

de antibióticos intermitentes; perfusiones continuas de furo-

semida o de analgesia y perfusiones subcutáneas de seda-

ción (Figura 1). 

Si son tratamientos antibióticos endovenosos se tras-

ladan preparados por el servicio de farmacia del hospital 

manteniendo la cadena de frío en neveras instaladas en los 

coches del servicio.

Disponemos de un programa de educación para pacientes 

y/o cuidadores, en autoadministración de tratamientos endo-

venosos, que nos permite llevar más volumen de pacientes y 

con tratamientos más complejos como biterapias o tritera-

pias antibióticas.

En el caso de las Nutriciones por via parenteral son 

pacientes que sufren el sindrome de intestino corto y se les 

hace un programa de educación para conexión y desconexión 

de Nutrición Parenteral Total (NPT) de por vida. Tambien se 

educan a pacientes que hacen una preparación pre o post 

intervención quirúrgica donde la NPT forman parte de su 

proceso quirúrgico. 

Si un paciente es portador de un drenaje no es motivo 

para permanecer en el hospital, puede ingresar en HaD.

Llevamos al domicilio nebulizadores o concentradores de 

oxígeno gracias a la contratación de empresas especializadas 

en estos servicios en domicilio.

Disponemos de electrocardiógrafos portátiles y circuitos 

para controles analíticos dentro del hospital y con la posibi-

lidad de disponer de los resultados igual que si el paciente 

estuviera en el edificio del hospital.

Simple Random Sampling: 163 users per institution that achieve the Established inclusion criteria. It was approved by the 
institutions and the ethics Committee. We used the SERVQHOS-E perceived quality questionnaire.

Data collection: a) Characteristics of the sample and the assistance received.

b) Patient opinion. It was collected by people who did not intervene in the assistance.

Results: 652 patients were analyzed. There were 7651 nursing assistances and 1831 medical assistants. We administer 
5883 doses of intravenous treatment. 4212 cures were performed from dry to negative therapies. 352 Analytical controls. 30 
Electrocardiograms. 21 Nebulizers. There were 1178 educations. 21 patients presented complications: they re-entered 2 due 
to poor evolution. No exitus.

They value the quality of care as much better than what 91% expected; Remember the name of the nurse 77% and the doctor 
40%. The level of satisfaction in the care is 97%. They would repeat without hesitation their income in HAH 85%.

Conclusions: Complex treatments can be assumed in acute patients in HAH.

It is demonstrated that the nursing role allows acute patients the possibility of changing the hospital room by their homes with 
a high degree of satisfaction.

You can also achieve savings in healthcare and infrastructure since hospital beds would be reserved for the most serious 
patients.

Keywords: Nursing audit – Patient satisfaction – Homecare Hospital Based.
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La cartera de servicios del paciente quirúrgico incluye 

pacientes con heridas complejas bien por su extensión, loca-

lización o complicación que requieren de un proceso largo de 

ingreso hospitalario hasta su recuperación. Cuando mejoran 

de su complejidad pasan a Atención Primaria para su reso-

lución. Para ello utilizamos: curas diarias o cada doce horas, 

terapias negativas… Todas ellas bajo el protocolo de la Comi-

sión de Curas del hospital.

Las enfermeras de estas unidades son enfermeras de 

práctica avanzada con un poder de resolución y toma de deci-

siones importante, producto de su formación, y que les da 

autonomía y credibilidad delante de otros profesionales.

Por otra parte la medición de la calidad percibida por los 

usuarios se ha convertido en un objetivo clave de las institu-

ciones que buscan la excelencia mediante la mejora continua 

de sus servicios. Los servicios de HaD también son evaluables 

y también buscan la excelencia. 

En la mayoría de los estudios consultados se evalúan dos 

niveles de calidad asistencial enfermera: la calidad técnica 

u objetiva que se evalúa con los protocolos de actuación de 

cada centro y la calidad funcional o subjetiva que la propor-

ciona la evaluación de la satisfacción del usuario.

Se ha definido la calidad como “aquellas características 

que responden a las necesidades del cliente y la ausencia 

de deficiencias” [1]. Deming, la basa en las características 

del sujeto que la juzga [2]; Crosby, la relaciona con el cumpli-

miento de los requisitos del cliente [3]. Los métodos de medi-

ción consisten en la realización de encuestas físicas, virtuales 

o telefónicas [4, 5,6].

El SERVQHOS-E es un cuestionario que mide la calidad 

percibida de los cuidados de enfermería con una fiabilidad 

de Alfa de Cronbach del 0.96 que lo cataloga como adecuado 

para medir la calidad percibida [7, 8,9].

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Los pacientes agudos pueden hacer el tratamiento en 

el ámbito del domicilio con un alto grado de satisfacción 

mediante su ingreso en las unidades de Hospitalización a 

Domicilio.

OBJETIVO

Conocer la asistencia recibida y el grado de satisfacción 

de los pacientes ingresados en las unidades de HaD colabo-

radoras en el estudio.

Objetivos secundarios

Describir la asistencia sanitaria que proporciona estas 

unidades asistenciales.

Demostrar que se pueden asumir pacientes agudos en el 

ámbito del domicilio del paciente.

Conocer valoración que hace el paciente de este sistema 

asistencial.

Figura 1. Cartera de servicios de Hospitalización a Domicilio.
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MATERIAL Y MÉTODO

Estudio prospectivo descriptivo longitudinal multicéntrico, 

liderado desde la Unidad de Hospitalización a Domicilio del 

Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, con más de 

veinte años de experiencia en HaD. Aprobado por el Comité 

Ético de Investigación Clínica (CEIC), del Hospital Universi-

tario Parc Taulí de Sabadell cumpliendo con las normas de 

la Declaración de Helsinki de 1975 con la revisión de octubre 

del 2000.

La recogida de la muestra se inició en enero de 2018 

y finalizó en mayo de 2019 dado que durante el estudio se 

añadieron dos centros hospitalarios al estudio. Se tuvo en 

cuenta toda la población que ingresó diariamente en los servi-

cios de Hospitalización a Domicilio colaboradores, durante 

tres meses, en cuatro instituciones hospitalarias.

Para determinar el tamaño de la muestra mínimo reque-

rido por institución, se aplicó un Muestreo Aleatorio Simple 

(MAS), que dio como resultado un mínimo de 163 usuarios 

por institución. Cada muestreo fue analizado por separado y 

posteriormente se realizó la comparación global, objeto del 

presente estudio.

Los criterios de inclusión fueron hombres y mujeres, 

mayores de 18 años con criterios de hospitalización que han 

sido ingresados en HaD más de dos días.

Se elaboró una base de datos en el programa Excel® y se 

procesó la información en el programa estadístico SPSS®.

Dadas las características de estas unidades se creó un 

instrumento medidor partiendo del cuestionario de calidad 

percibida SERVQHOS-E de Barragán y Manrique[10.11,12]. 

Versión validada para Enfermería, tomada del SERVQHOS 

original de Mira et al. Solo se retiró la valoración que hace el 

paciente de la habitación del hospital. 

Dicha versión está dividida en dos partes: escala de 

aspectos tangibles e intangibles con: 10 ítems puntuados 

de 1 a 5 (escala Likert); 2 ítems puntuados sí o no; 1 ítem 

que valora desde poco satisfecho a muy satisfecho en cuatro 

opciones y 2 ítems que valoran en tres opciones. Todos ellos 

miden calidad percibida y datos de opinión. Además, posee 

confiabilidad alpha de Cronbach de 0.96.

Variables del estudio

1-Características de la muestra:

Sociodemográfica: edad, sexo, disponibilidad de cuidador.

Unidades de origen del ingreso en HaD.

Número de días de ingreso.

2-Características de la asistencia recibida en Hospitaliza-

ción a Domicilio:

Personal que realiza la asistencia: médico o enfermera.

Tratamientos realizados (endovenosos, orales, curas…).

Controles realizados (catéter, drenajes, analíticas...).

Educaciones realizadas (inhaladores, ostomías, riesgo 

cardiovascular…).

Presentaron incidencias durante el ingreso (reingresos, 

mala evolución, exitus…).

3-Opinión del paciente mediante la aplicación telefónica 

del cuestionario SERVQHOS-E a los 15 días del alta de Hospi-

talización a Domicilio y recogida por dos personas previa-

mente entrenadas que no intervinieron en la asistencia al 

paciente.

PROTOCOLO

Una vez realizada la inclusión de los pacientes al ingreso 

en Hospitalización a Domicilio se fueron recogiendo los datos 

correspondientes a las variables de estudio: características 

de la muestra y características de la asistencia recibida. Se 

le pidió firmar la solicitud de participar en una encuesta en el 

momento del alta de Hospitalización a Domicilio.

RESULTADOS

Todos los equipos están formados por el doble de 

personal de enfermería que médico. El porcentaje habitual es 

dos enfermeras por médico.

Se analizaron 652 pacientes de los cuales 387 fueron 

mujeres y 264 hombres. La edad media fue de 51 años. El 

54% menores de 65 años, el 21% menores de 80 años, el 19% 

menor de 40 años, el 3% menor de 18 años y el 2% mayor de 

80 años. 

No disponían de cuidador durante las 24h el 10,58% de 

los pacientes ingresados, el cuidador era la pareja en el 48%, 

el cuidador era un hijo o padre en el 12%, el cuidador era 

remunerado en el 27% de los casos y el 1,69% lo cuidaba un 

miembro no directo de la familia.

Provenían de unidades quirúrgicas 354 y 298 de unidades 

médicas, urgencias y residencias geriátricas. El 7,3% de Aten-

ción Primaria. El 0,3% eran pacientes de la unidad de palia-

tivos oncológicos. 

Presentaron 4791 días de estancia y una media de 7,3 días.

Asistencia recibida:

Se les realizaron 7651 asistencias directas de enfermería 

con una media de 11,7 visitas por enfermo y 1831 médicas 

y una media de 2,8 por enfermo. El día que no se visita al 

paciente se realiza control telefónico que fueron 6802. Se 

administraron mediante el sistema de autoadministración 

5883 dosis de tratamiento endovenoso de los cuales 117 

fueron tratamiento de analgesia o furosemida y antibióticos 

5766 dosis. Se realizaron 6802 controles telefónicos que 

evitaron visita al domicilio (Figura 2). De las curas en cuidados 

enfermeros se practicaron 4212 curas de herida de las que el 
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42% fueron curas de Terapia Negativa y el 14% de otras curas. 

Las curas del punto de inserción del catéter fueron el 44% y 

un 18% solo fue retirado el catéter. El 23,7% requieren cambio 

de acceso venoso. Recibieron tratamiento con nebulizadores 

21 pacientes. 

Controles realizados en cuidados enfermeros:

Los pacientes fueron educados en la realización de auto-

control de glicemias capilares y tensión arterial. Los controles 

del punto de inserción del catéter se consideran dentro del rol 

enfermero durante la visita al paciente portadores de dichos 

tratamientos y equivaldrían al número de visitas que hayan 

recibido por lo que contabilizamos la cura del punto de inser-

ción. Los controles de tratamiento fueron 3147 de los cuales 

el 82,8% eran orales y 11,5% endovenosos (Figura 3).

Se realizaron 1853 cura y control del punto de inserción, 

393 controles de Escala Valoración Analgesia, 352 controles 

analíticos, 280 controles de constantes vitales, 212 controles 

de saturación de oxígeno, 203 controles de drenaje, 59 contro-

les de glicemia capilar, 30 electrocardiogramas, 9 controles 

de sondaje vesical, 9 cultivos de heridas quirúrgicas y 2 cul-

tivos de orina. En total 3402 controles a pacientes (Figura 4). 

Educaciones realizadas en cuidados enfermeros: Se 

hicieron 1178 educaciones de las cuales 196 fueron autoad-

ministración de tratamientos, 560 educaciones en autocui-

dados, 140 educaciones nutricionales, 220 riesgo cardiovas-

Figura 2. Asistencia recibida por los pacientes ingresados en 
HaD.

Figura 3. Tratamientos de los pacientes ingresados en HaD.
Figura 4. Controles asistenciales realizados por el equipo 
durante el ingreso.

Figura 5. Valoración de la calidad asistencia.
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cular, 52 inhaladores, 10 educaciones en ostomías. Durante 

los periodos estudiados no coincidió el ingreso de ningún 

paciente con Nutrición Parenteral.

Presentaron incidencias 21 pacientes de los cuales 10 

reingresaron: 4 por causa social y 4 por diferente diagnóstico. 

Solo 2 por mala evolución. Ningún exitus.

Opinión del paciente:

Valoran la calidad asistencial como mucho mejor de lo 

que esperaban en el 71% y mejor de lo que esperaban en el 

20% (Figura 5). 

Se midió por una parte la profesionalidad del personal de 

HaD: Recuerdan el nombre de la enfermera 77% y del médico 

40%. Al pedirles valorar del 0 al 5 la asistencia de los profe-

sionales, el 96-97% de los encuestados valoran con la nota 

máxima la apariencia del profesional, el interés mostrado, 

la disposición para ayudarle, la confianza y la seguridad, la 

preparación del profesional, el trato personalizado, la capa-

cidad para comprender su situación, la información propor-

cionada al paciente y su familia. 

Por otra parte se midió el nivel de satisfacción en los 

cuidados recibidos de HaD que fue del 89% muy satisfecho 

y 9% satisfecho (Figura 6). Al pedirles si recomendarían 

este servicio el 96% lo recomendaría sin dudarlo, repetiría 

el ingreso sin dudarlo el 85% y el 11% no repetiría según el 

diagnóstico, solo el 3% no volvería a ingresar bajo ningún 

diagnóstico. Creyeron que el ingreso fue el tiempo necesario 

en el 80% y menos de lo necesario el 14% y consideraron 

haber recibido información suficiente de su proceso tanto el 

paciente como la familia el 88%. 

DISCUSIÓN

Se consultaron diversos estudios para determinar la 

herramienta de medición más adecuada. Todos los estudios 

consultados valoran la atención recibida en el ámbito de la 

atención hospitalaria o externa No encontramos estudios que 

valoraran la atención de las unidades de Hospitalización a 

Domicilio.

En ellos el nivel de satisfacción era 74% y manifestaban 

deficiencias en el trato, la educación para la salud, explica-

ciones insuficientes o presentación poco frecuente antes de 

realizar una técnica. En nuestro estudio estos ítems fueron 

valorados con la nota máxima. 

Esto podría deberse a la actitud del profesional al entrar 

en el ámbito del paciente o que el domicilio sea un medio más 

cómodo y seguro para el paciente y lo hace menos crítico con 

el profesional.

CONCLUSIONES

Se pueden asumir tratamientos complejos en pacientes 

agudos ingresados en Hospitalización a Domicilio con un alto 

grado de satisfacción.

El rol de la Enfermera de Práctica Avanzada permite a los 

pacientes agudos hacer un ingreso en HaD.

Se puede conseguir también un ahorro económico asis-

tencial y de infraestructuras ya que las camas de hospital 

quedarían reservadas para los pacientes más graves. •
Figura 6. Respuestas a la pregunta ¿cuál es su nivel de 
satisfacción general?



Artículo Original
Asumir pacientes agudos en el ámbito del domicilio con un alto grado de satisfacción

Diciembre 2020 Volumen 10 nº 4 Heridas y Cicatrización 31

[1] LLINÁS A. Evaluación de la calidad de la atención en salud, un primer paso para la reforma del sistema. Salud 

Uninorte 2010; 26(1): 143-54.

[2] DEMING E. Calidad, productividad y competitividad: La salida de la crisis. Madrid: Díaz de Santos; 1989.

[3] CROSBY P. La Calidad no cuesta: el arte de cerciorarse de la calidad. México: McGraw Hill; 1987.

[4] BETANCOURT Y, MAYO JC. La evaluación de la calidad de servicio. Contribuciones a la Economía [Internet]. Enero 

2010 [citado 20 julio 2013]: [Aprox. 1 p.]. Disponible en: http://www.eumed.net/ce/2010a/bama.htm.

[5] JIMÉNEZ M, ORTEGA VMC, CRUZ AG, CRUZ CM. Satisfacción del usuario como indicador de calidad. Rev Mex Enferm 

Cardiol. 2003; 11(2): 58-65.

[6] MIRA JJ, ARANAZ J, LORENZO S, RODRÍGUEZ J, MOYANO S. Evolución de la calidad percibida por los pacientes en 

dos hospitales públicos. Psicotherma. 2001; 13(4): 581-85.

[7] GARCÍA CUETO, EDUARDO, RIAL BOUBETA, ANTONIO, VARELA MALLOU, JESÚS. Presentación de una escala de 

satisfacción con los servicios sanitarios de Atención Primaria. Psicothema. 2003;15(4):656-61.

[8] MIRA, JJ, ARANAZ, J, VITALLER, J, LORENZO, S, IGNACIO, E. ¿Qué opinan los pacientes de los hospitales públicos? 

Análisis de los niveles de calidad percibida en cinco hospitales-Editorial Elsevier (Internet). www.elsevier.es. 2012 

(citado 2012 abr 28). Available a partir de: http://www.elsevier.es/es/revistas/gaceta-sanitaria-138/que-opinan-

los-pacientes-los-hospitales-publicos-13025703-originales-breves-2000.

[9] MONTEAGUDO O. Aplicación hospitalaria del SERVQHOS: factores asociados a la satisfacción e insatisfacción. 

Medwave (Internet). 2003 nov 1 (citado 2012 mar 2);3(10). Available a partir de: http://www.mednet.cl/link.cgi/

Medwave/Enfermeria/Nov2003/2764.

[10] MIRA JJ, ARANAZ J, RODRÍGUEZ M, BUIL AA, CASTELL M, VITALLER J. SERVQHOS: Un cuestionario para evaluar 

calidad percibida de la asistencia hospitalaria. Med Prev. 1998; 4: 12-8.

[11] BARRAGAN BECERRA,JULIAN ANDRÉS, MORENO M ,CLAUDIA MARIA. Calidad percibida por usuarios de enfermería 

en tres hospitales públicos, Enfermería Global vol.12 no. 29 ene.2013. ISBN 1695-6141.

[12] BORRÉ ORTIZ, VEGA VEGA. Calidad percibida de la atención de enfermeria por pacientes hospitalizados, Ciencia y 

enfermeria vol.20 no.3 2014 ISBN 0717-9553.

Bibliografía



Caso Clínico
Fístula sinocutánea cuarenta años después de un traumatismo craneoencefálico grave

32 Heridas y Cicatrización nº 4 Volumen 10 Diciembre 2020

INTRODUCCIÓN

El drenaje purulento desde el seno frontal a la piel es una 

forma de presentación rara de la sinusitis crónica en la era 

postantibiótica. Fisiopatológicamente son el resultado de una 

extensión de la infección desde la mucosa paranasal hacia el 

hueso suprayacente en forma de osteomielitis con la subsi-

guiente formación de un absceso subperióstico que puede 

erosionar la piel drenando hacia el exterior.

En este artículo presentamos la descripción clínica y el 

manejo terapéutico de un paciente que desarrolló una fístula 

sinocutánea tras presentar un traumatismo craneoencefálico 

grave con fractura del seno frontal.

CASO CLÍNICO

Varón de 60 años que presentaba como antecedentes de 

interés diabetes mellitus tipo 2 y un accidente en su juventud 

Fístula sinocutánea cuarenta años después de un 
traumatismo craneoencefálico grave
HERBERT DANIEL JIMÉNEZ ZAPATA1*, ADRIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA1, 
CARLOS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ1, JAIME SANTOS PÉREZ2
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Las fístulas sinocutáneas son entidades poco frecuentes que resultan de la extensión de una infección desde la mucosa 
de los senos paranasales hacia el exterior, a través de un defecto o erosión en la piel. Dicho drenaje puede producirse de 
forma espontánea por el aumento de presión generado por un absceso subperióstico subyacente o de forma iatrogénica tras 
intentar drenar quirúrgicamente estos abscesos al diagnosticarlos erróneamente como quistes sebáceos. Debemos incluirlas 
en el diagnóstico diferencial de todo paciente con antecedente de sinusopatía crónica o traumatismo craneofacial con rotura 
de la pared anterior de un seno, que presenta supuración de difícil resolución. La sospecha clínica será complementada 
con la realización de pruebas de imagen, principalmente una tomografía de senos y una resonancia magnética craneal que 
nos permitirá descartar complicaciones derivadas de la extensión de la infección. El tratamiento se basa en tres pilares 
fundamentales: 1) la limpieza del seno infectado asegurando su correcto drenaje fisiológico, 2) la reparación del defecto 
cutáneo tras resecar en bloque la fístula y 3) el tratamiento antibiótico dirigido según los cultivos. Presentamos el caso de un 
varón diagnosticado de fístula sinocutánea y revisamos las principales opciones diagnósticas y terapéuticas descritas en la 
literatura para el manejo de esta entidad.

Palabras clave: Sinusitis – Fístula sinocutánea – Traumatismo craneal – Tumor de Pott.

Resumen

Sinocutaneous fistula secondary to a severe traumatic brain injury forty years ago

Sinocutaneous fistulas are rare entities resulting from the spread of a paranasal sinus mucosa infection to the sourface 
through a skin defect or erosion. This external drainage can occur spontaneously due to the increased pressure generated 
by an underlying subperiosteal abscess, or iatrogenically after surgical drainage of these abscesses by misdiagnosing them 
as a sebaceous cyst. We must include them in the differential diagnosis of every patient with previous history of chronic 
sinusopathy or craniofacial trauma with anterior wall sinus fracture, who presents with complicated suppuration. Clinical 
suspicion will be supplemented with radiological tests, mainly a computed tomography of the sinus and a cranial magnetic 
resonance to rule out complications. Sinocutaneous fistula treatment is based on three pillars: 1) cleaning the infected sinus 
ensuring its correct physiological drainage, 2) repairing the skin defect after en bloc resection of the fistula and 3) antibiotic 
treatment according to the cultures. We present the case of a male patient with sinocutaneous fistula and we review the main 
diagnostic and therapeutic options described in the literature for the management of this entity.

Keywords: Sinusitis – Sinocutaneous fistula – Head injury – Potts´s puffy tumour.

Abstract
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(38 años antes) que asoció fracturas craneales múltiples 

que precisaron reparación con injerto autólogo de costi-

llas. Refería salida de material purulento a través de región 

frontal (fig. 1A) asociando febrícula de manera intermitente. 

Inicialmente diagnosticado y tratado como quiste sebáceo, 

el paciente fue derivado a neurocirugía ante la ausencia de 

resolución del cuadro tras dos años de evolución. La analítica 

reveló una PCR de 10,3 mg/L y unos leucocitos en el rango 

de normalidad (7450/µl). El estudio diagnóstico se completó 

con la realización de una tomografía computarizada (fig. 1B) 

y una resonancia magnética cerebral (fig. 2) que evidenciaron 

la existencia de una infección activa a nivel de seno frontal 

izquierdo que presentaba comunicación con la superficie 

cutánea frontal a través de un trayecto fistuloso.

En base a los resultados, se consideró la cirugía como 

el método terapéutico óptimo. Mediante un abordaje combi-

nado, se llevó a cabo en primer lugar drenaje endoscópico del 

contenido mucopurulento de ambos senos frontales. Poste-

riormente se reabrió la incisión bicoronal previa aislando y 

resecando en bloque la fístula mediante una incisión fusi-

forme (fig. 3A) demostrando la comunicación de esta con el 

seno frontal izquierdo (fig. 3B y C). Finalmente se procedió al 

cierre de la incisión bicoronal y del defecto cutáneo en el nivel 

donde se localizaba la fístula mediante sutura discontinua 

con monofilamente (fig. 3D).

A las 72 horas se confirmó el crecimiento de Proteus 

mirabilis y Klebsiella pneumoniae y, una semana después, el 

crecimiento de Propionibacterium acnes. Todas estas bacte-

rias resultaron sensibles a amoxicilina/clavulánico, por lo que 

se continuó el tratamiento antibiótico hasta completar vein-

tiocho días, realizando curas periódicas de las heridas. Poste-

riormente y tras seis meses de seguimiento el paciente se 

encuentra asintomático, con heridas cicatrizadas y sin signos 

de recidiva infecciosa.

DISCUSIÓN

Las fístulas sinocutáneas son entidades raras con menos 

de veinte casos publicados hasta la fecha(1). Se originan a 

partir de una osteomielitis del hueso frontal secundaria gene-

ralmente a una sinusitis crónica(2,3). A partir de una osteomie-

litis frontal se pueden formar abscesos subperiósticos (tumor 

inflamatorio de Pott) que se manifiestan en forma de tume-

facción y edema frontal y que pueden confundirse con otras 

entidades como los quistes sebáceos. Estos abscesos pueden 

fistulizar a la piel de forma espontánea (por erosión de la piel 

debido a un aumento de la presión subcutánea) o iatrogénica 

(tras drenaje quirúrgico de la lesión al malinterpretarla como 

un quiste sebáceo)(4,5).

El desarrollo de una osteomielitis a partir de una sinusitis 

frontal es un acontecimiento poco frecuente debido al uso 

de antibióticos y al lavado endoscópico de los senos parana-

sales en los casos de fracaso del tratamiento médico(5). Sin 

embargo, debemos de tener presente esta posibilidad en 

aquellos pacientes con sinusitis crónica y en aquellos con 

antecedente de traumatismo craneal y fractura de la pared 

Figura 1. A) Salida de material purulento en región frontal 
en paciente con estigmas a nivel de la calota de traumatismo 
craneoencefálico previo. B) Corte sagital de tomografía 
computarizada craneal (ventana ósea) que muestra fracturas 
previas incluyendo comunicación del seno frontal con el exterior 
(flecha).

Figura 2. Cortes axiales de resonancia magnética craneal 
ponderada en T1 (A), TI tras administración de gadolinio (B) 
y difusión (C) en el que se evidencia gliosis cerebral frontal 
derecha secundaria a traumatismo antiguo y colección a nivel 
del seno frontal izquierdo con captación anular de contraste y 
llamativa restricción a la difusión.

Figura 3. A) Exposición de bóveda craneal que muestra fracturas 
antiguas reconstruidas y fragmento de piel (flecha negra), 
correspondiente con el área fistulosa, adherido a nivel de la 
pared anterior del seno frontal. B) Tras resecar la piel afectada y 
el hueso subyacente introducimos una sonda a través del defecto 
óseo comprobando mediante visión endoscópica endonasal 
(C) adecuada comunicación con el seno frontal previamente 
expuesto y drenado. D) Tras finalizar el desbridamiento de la 
infección y la resección de la fístula se procede al cierre de la 
incisión bicoronal y del defecto cutáneo frontal (flecha verde).
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anterior del seno frontal como el caso aquí presentado. La 

analítica suele ser anodina por lo que para confirmar el diag-

nóstico debemos hacer uso de pruebas de imagen, siendo 

de elección la tomografía computarizada de senos. La reso-

nancia magnética resulta útil para descartar otras compli-

caciones potencialmente graves de la sinusitis como son la 

afectación orbitaria y la afectación intracraneal(6).

Los microorganismos más frecuentemente cultivados en 

esta entidad son el Staphylococcus aureus y los estreptococos 

y anaerobios de la cavidad orofaríngea siendo, la mayoría de 

las veces, infecciones polimicrobianas(3). Hay que destacar 

que hasta en un 25% de casos los cultivos pueden ser esté-

riles(1) debido al uso previo de antibióticos para el tratamiento 

de la sinusitis subyacente. 

Los pacientes con fístula sinocutánea van a precisar trata-

miento quirúrgico para drenar el material purulento, eliminar 

el hueso infectado y resecar la fístula reparando el defecto 

cutáneo(6,7). Clásicamente, una vez drenada la infección del 

seno frontal, se procedía a su obliteración; sin embargo, en 

la actualidad se prefiere mantener patente el flujo de drenaje 

fisiológico del seno para disminuir la tasa de formación de 

mucoceles y reinfecciones(1,8) siendo para ello de elección el 

abordaje endoscópico.

En lo referente al tratamiento antibiótico se recomienda 

empezar con amoxicilina/clavulánico 875/125mg cada 8h o 

clindamicina 300mg cada 8h ajustando el tratamiento según 

los resultados microbiológicos(6). Se debe prolongar el trata-

miento al menos durante cuatro semanas pudiendo ser nece-

sarias hasta ocho en casos de osteomielitis extensa.

CONCLUSIÓN

En aquellos pacientes con historia de sinusitis frontal 

crónica o fracturas a dicho nivel que consultan por tumefac-

ción en región frontal debemos sospechar una extensión de la 

infección desde el seno al tejido subcutáneo suprayacente. En 

estos casos se debe evitar el drenaje de la colección subcu-

tánea sin realizar una limpieza adecuada de los senos fron-

tales ya que podemos favorecer la formación iatrogénica de 

fístulas sinocutáneas que precisarán un abordaje quirúrgico 

más complejo para drenar la infección y reparar el defecto 

cutáneo. •
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INTRODUCCIÓN

El angiosarcoma cutáneo es una neoplasia infrecuente 

y agresiva cuyo origen se encuentra en las células endote-

liales de estructuras vasculares o linfáticas de la piel. El 

angiosarcoma también puede aparecer en otros órganos de 

la anatomía como el bazo, el hígado o la médula ósea; pero 

la aparición cutánea es la más frecuente1. En conjunto, repre-

sentan el 1% de todos los sarcomas de partes blandas2.

Etiología

Se diferencian tres tipos de angiosarcoma cutáneo: el 

espontáneo (síndrome de Wilson-Jones), que es más frecuente 

en varones blancos de edad avanzada y tiene preferencia 

por la cara y el cuero cabelludo; el secundario a radioterapia, 

que aparece sobre áreas irradiadas y con mayor frecuencia 

en región mamaria; y el secundario a linfedema crónico 

(síndrome de Stewart-Treves), que tiende a aparecer en extre-

midades2.

Epidemiología

La baja incidencia y prevalencia de esta enfermedad 

dificulta los estudios epidemiológicos. Se ha comprobado 

la mayor incidencia de angiosarcoma cutáneo en pacientes 

con síndromes de déficit de reparación del ADN, por lo que 

se ha teorizado que el daño solar crónico puede tener un 

papel como factor de riesgo; a pesar de ello, el angiosarcoma 

cutáneo también puede aparecer en zonas completamente 

cubiertas y en pacientes de raza negra3.

Clínica

El cuadro inicial es indiferenciado, pudiendo aparecer 

como un nódulo eritematoso o una placa violácea que a 

menudo se confunde con otras entidades tales como foli-

culitis, eccema, rosácea u otras neoplasias de curso más 

benigno. El crecimiento vascular desorganizado provoca a 

menudo cuadros de sangrado ante pequeños traumatismos, 

por lo que es habitual la presentación en forma de equimosis 

que se extiende. Con la evolución, tiende a ulcerarse y a 

producir hemorragia, que puede llegar a ser de difícil control4.

Tales manifestaciones iniciales conllevan un retraso diag-

nóstico que, ligado a la agresividad de la neoplasia, conlleva 

un pronóstico infausto. Realizar una biopsia incisional precoz 

a toda herida que no mejore en un plazo de 2-3 semanas 

puede permitir adelantar el diagnóstico y mejorar tanto las 

opciones terapéuticas como la supervivencia5.
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El angiosarcoma cutáneo es una neoplasia maligna rara y agresiva. Su cuadro inicial es insidioso y tiende a confundirse con 
otras entidades lo que, ligado a su rápido crecimiento y agresividad, conlleva un diagnóstico tardío y un pronóstico infausto.

En este artículo presentamos un caso de un varón de 79 años que fue diagnosticado de angiosarcoma cutáneo tras semanas 
en cura por un hematoma postraumático a nivel del cuero cabelludo. Se optó por tratamiento paliativo con radioterapia 
hemostática, el paciente finalmente falleció 3 meses tras su primer contacto con nuestro servicio.

Palabras clave: Angiosarcoma – Hematoma – Herida.

Resumen

Cutaneous angiosarcoma: a case report

Cutaneous angiosarcoma is a rare and malignant neoplasm which develops aggressively within months. It starts as an 
undefined lesion, which tends to promote alternative diagnosis, leading to a late diagnosis with a bad outcome.

In this article we present a case report of a 79 years old male who was diagnosed of cutaneous angiosarcoma after weeks of 
treatment for a posttraumatic haematoma in the scalp. Once diagnosed, paliative treatment with haemostatic radiotherapy 
was administrated and the patient finally died after 3 months of the first contact with our department.

Keywords: Angiosarcoma – Haematoma – Wound.
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Caso Clínico

Es una neoplasia agresiva, con crecimiento local rápido 

e infiltrativo y metastatización temprana por vía linfática y 

hemática. A nivel local, invade más allá del margen clínico y 

es habitual encontrar lesiones satélite a la lesión principal. 

Similar a otros sarcomas, los pulmones son el órgano donde 

suele asentar la primera metástasis. Otros sitios habituales 

de metastatización son hígado, hueso y ganglios linfáticos. 

Las recurrencias locales y a distancia son posibles aún 

después del control local4. La supervivencia promedio a los 5 

años ronda entre el 12-31%, según las series5.

Tratamiento

En estadios precoces, el tratamiento de elección es la 

resección quirúrgica amplia, que suele requerir técnicas de 

cobertura como injertos o colgajos. El objetivo es conseguir 

márgenes de resección libres (R0), pero la naturaleza invasiva 

del tumor provoca que a menudo los márgenes sean positivos 

tanto microscópicamente (R1) como macroscópicamente 

(R2). Se suele asociar radioterapia adyuvante para reducir el 

riesgo de recurrencia local y algunas series han empleado 

también quimioterapia adyuvante, a pesar de que no existe 

todavía consenso científico1.

En estadios localmente avanzados, donde la excisión 

radical no es una opción, se opta por realizar radioterapia, que 

puede asociarse a inmunoterapia con interleucina-2. En casos 

de enfermedad metastásica se realizan ciclos de quimiote-

rapia que suelen incluir paclitaxel y doxorrubicina, a pesar de 

que no existe unanimidad en cuanto al régimen ideal. Tanto 

en enfermedad localmente avanzada como en enfermedad 

metastásica, las opciones terapéuticas a base de radioterapia 

y quimioterapia tienen resultados discretos, de forma que 

impera el tratamiento paliativo y el confort al paciente6.

Nuevos fármacos como los inhibidores de Vascular Endo-

telial Growth Factor (VEGF) y de la tirosín-quinasa pueden 

tener un papel en el tratamiento sistémico de estas neopla-

sias, aunque la evidencia actual aún es escasa4.

CASO CLÍNICO

Varón de 79 años con antecedentes de dislipemia, tiroi-

dectomía por bocio multinodular no tóxico en tratamiento 

substitutivo con levotiroxina, silicosis pulmonar y neoplasia 

transicional de vejiga con intervención quirúrgica reciente. A 

los 10 días de la cirugía urológica, el paciente reingresa por 

fiebre postoperatoria, destaca la aparición de un hematoma 

en cuero cabelludo tras un golpe con el marco de una ventana, 

según relata el paciente. Se realiza interconsulta al servicio 

de Cirugía Plástica, que realiza un desbridamiento cortante e 

indica cura con solución super oxidada de ácido hipocloroso y 

control ambulatorio (Figura 1).

Durante los sucesivos controles, se observa curso de 

herida tórpido por lo que se decide realizar una biopsia inci-

sional del borde la herida y cultivo de la misma (Figura 2).  

En el lapso entre visitas ambulatorias, el paciente acude a 

urgencias por sangrado de la herida y acaba ingresando para 

recibir transfusión sanguínea. La biopsia es diagnóstica para 

angiosarcoma cutáneo. El estudio de extensión con tomo-

grafía computarizada toracoabdominal no muestra metás-

tasis.

Figura 1. Primer contacto con el paciente. Refería golpe con el 
marco de una ventana.

Figura 2. Foto de seguimiento tras dos semanas. Evolución 
atípica con herida crateriforme. Se realiza biopsia incisional 
para anatomía patológica y cultivo.
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Tras reunión de comité oncológico y tras consensuar con 

paciente y familiares, se decide realizar tratamiento paliativo 

con radioterapia hemostática y cura húmeda con fomentos 

de ácido tranexámico cada 12 horas para evitar nuevos 

sangrados. Se realiza radioterapia focal a dos campos con 

dosis total de 6 Gy que es efectiva para el control del sangrado.

El paciente es trasladado a un centro de paliativos, donde 

finalmente fallece 3 meses después de la primera consulta 

con Cirugía Plástica.

DISCUSIÓN

La escisión con margen amplio junto con quimioterapia 

y radioterapia adyuvante es el tratamiento de elección en 

el angiosarcoma cutáneo. En nuestro paciente, no obstante, 

dado lo evolucionado del cuadro en el momento del diagnós-

tico, la resección completa no era posible. Paciente, familiares 

y comité oncológico decidieron conjuntamente tratamiento 

paliativo, que consistió en realizar radioterapia hemostática 

para controlar el sangrado de la lesión y control del dolor. 

En la literatura médica, encontramos manejos similares de 

casos en que el angiosarcoma cutáneo sobrepasa el límite de 

la extirpación quirúrgica7.

La presentación variable de esta neoplasia retrasa el 

diagnóstico y limita las opciones terapéuticas. En nuestro 

caso, el paciente fue atendido por diferentes profesionales 

sanitarios, e incluso se sometió a una operación urológica, 

sin que nadie se percatara de la malignidad de la lesión del 

cuero cabelludo. Posteriormente fue tratado como una herida 

postraumática durante varias semanas antes de llegar al 

diagnóstico correcto.

Nuestra experiencia sirve para recordar a los profe-

sionales versados en el manejo de heridas que ante una 

lesión que evolucione tórpidamente, sobre todo en paciente 

anciano, debe aumentar el índice de sospecha de angiosar-

coma u otra neoplasia maligna. Una biopsia precoz es crucial 

para diagnosticar correctamente y mejorar el pronóstico del 

paciente. •

Figura 3. Estadio final. Se aprecia la rápida evolución de la 
neoplasia en tan sólo 2 meses.
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Paciente de 82 años con deformidad tibial en valgo tratada 

mediante prótesis de rodilla y osteotomía tibial con dehis-

cencia, infección y necrosis cutánea de la herida distal (Figura 

1). Tras su coincidencia con el inicio de la pandemia por 

Covid-19 recibe tratamiento ambulatorio.

Es tratada con terapia de presión negativa, sin resultado 

satisfactorio. Se realiza una aproximación de bordes medi-

ante técnica de cierre de calzado (Figura 2), mejorando los 

bordes y disminuyendo progresivamente el tamaño de la 

herida, obteniéndose un resultado parcial. Finalmente se 

realiza un injerto autólogo de pierna izquierda con el que se 

consigue su cierre (Figura 3).

Tratamiento ambulatorio de necrosis cutánea
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Figura 1. Estado de la herida tras la desbridación necrótica.

Figura 2. Técnica de cierre de calzado. Figura 3. Evolución al cierre de la herida.
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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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