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Editorial
Facultativo del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular 

del Hospital Terrassa-Consorci Sanitari de Terrassa. 
Vicepresidente de la Sociedad Española de Heridas.

Lorenzo Álvarez Rodríguez

El pasado 25 de Octubre tuvo lugar la entrega de las Becas SEHER a casos clínicos basados en la Higiene de la Herida. Fue 

un evento dirigido a todo aquel personal sanitario que participa de forma activa en la cicatrización de las heridas.

Más allá del gran éxito que tuvo la convocatoria, con múltiples casos presentados, representó para mi una gran ocasión para 

poner de manifiesto un abordaje de las heridas que considero resulta clave: La Higiene de la herida. 

Hemos de contextualizar que este abordaje era ya realizado por nuestro equipo de la Unidad de Heridas Complejas del CST 

(Consorci Sanitari de Terrassa-CST), basándonos más en los resultados de nuestra propia evidencia clínica y sentido común, 

que por el apoyo de la evidencia publicada. La limpieza se había abordado hasta ahora con múltiples dudas por parte de los 

profesionales acerca del concepto y uso de productos antisépticos, desinfectantes y limpiadores, con tendencia al uso de sólo 

suero fisiológico y con lavados complejos, mediante jeringa y catéter para conseguir una presión efectiva de lavado que no 

generara traumatismos de la lesión. 

Ahora somos conscientes que se precisa una limpieza de la úlcera a consciencia, valga la redundancia, con la intención de 

retirar detritus y tejido necrótico, con firmeza, pero con el cuidado de intentar no dañar el tejido de granulación. Es evidente que 

para poder construir es preciso retirar todo el material derruido para poder edificar un tejido de calidad.

No debemos olvidar tampoco, que los pacientes presentan un vendaje de la extremidad que no les permite una correcta 

higiene de la zona cubierta, por lo que la realización de la cura es la ocasión de realizar una correcta higiene del pie y la pierna 

si es la zona afectada y no sólo centrarnos en el cambio de apósito de la lesión. Los dedos y el espacio interdigital son de suma 

importancia, evitando que se acumulen restos o se genere un exceso de humedad que pueda dar lugar a nuevas lesiones.

Por todos estos motivos, es importante destacar la importancia que ha supuesto la publicación de esta estrategia de la 

higiene de la herida, en el documento de consenso internacional de Journal Wound Care (JWC) 2020. 

Recordemos los cuatro pasos a seguir de forma sistemática en cada cura de cualquier herida. Cuatro pasos fundamentales 

y no negociables que consisten en:

 ▪ La limpieza de la úlcera y la piel perilesional.

 ▪ El desbridamiento del lecho de la herida.

 ▪ El acondicionamiento de los bordes de la misma.

 ▪ La aplicación de apósitos apropiados a la fase de cicatrización en la que se encuentre la herida.

Sin más, agradezco la gran participación que habéis tenido en las Becas SEHER, doy mi enhorabuena a los finalistas y mi 

felicitación a los tres ganadores.

Espero poder saludaros a todos en persona pronto, en nuestro 10º Congreso del 17 al 19 de febrero, que tendrá lugar en 

Madrid.

La cura de la herida: más allá que un cambio de apósito
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La enfermera clínica en una unidad de grandes quemados

INTRODUCCIÓN

En los criterios acordados por el Consejo Interterrito-

rial del Sistema Nacional de Salud se define la Unidad de 

Grandes Quemados como el "dispositivo asistencial de 

alta especialización y complejidad, integrado en un centro 

hospitalario, dotado con los recursos humanos y materiales 

necesarios para la atención sanitaria basada en la mejor 

evidencia disponible de este tipo de pacientes" [1]. Estas 

unidades están integradas por un equipo interdisciplinar, en 

el que la enfermería toma un papel muy importante puesto 

que es un profesional con una visión holística del paciente 

que abarca todas las fases, desde el ingreso hasta la rein-

serción en la sociedad.

Un paciente gran quemado es un paciente crítico que 

puede ver comprometidos todos los sistemas del organismo 

y es por ello que requiere de un personal formado y con expe-

riencia. Estos requisitos son difíciles de conseguir porque 

existe poca formación sobre los grandes quemados en el plan 

de estudios de pregrado y porque son pocos los hospitales 

españoles que cuentan con unidades de este tipo. Es por ello 

que el papel de la Enfermera Clínica (EC) es fundamental a 

la hora de apoyar al resto de los profesionales de la unidad, 

especialmente a los profesionales de enfermería.

En el año 2019 la Organización Sanitaria Integrada Ezke-

rraldea - Enkarterri - Cruces cumple con su objetivo de desa-

rrollar los diferentes perfiles enfermeros y define tanto las 

funciones como las competencias de la EC.

La complejidad de los cuidados que se le prestan al paciente gran quemado hace que el papel que desempeña la enfermera 
clínica (EC) en estas unidades de cuidados críticos sea vital para alcanzar el objetivo de la recuperación bio-psico-social del 
paciente.

Desde el año 2013 la unidad de Grandes Quemados de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea- Enkarterri- Cruces 
cuenta con una EC dentro de su equipo interdisciplinar. Esta figura es la responsable de supervisar los cuidados ofrecidos 
por el resto de las enfermeras y de liderar los numerosos proyectos en los que se participa, tanto a nivel intraunidad como 
transversalmente dentro de la organización.

Por otro lado, gracias a su capacidad de liderazgo, consigue coordinar a los diferentes profesionales que atienden al paciente 
gran quemado y actúa como portavoz tanto de la enfermería como de la institución en sí.

Por último, es la responsable de identificar las necesidades de formación del equipo y de actuar como educador/tutor clínico 
tanto de los profesionales que trabajan en la unidad como de los alumnos de pregrado y postgrado.

Resumen

The clinical nurse in a burn unit

The complexity of the care provided to the severely burned patient admitted to critical care units makes the role of the clinical 
nurse essential in order to achieve the patient’s full bio-psycho-social recovery. 

Since 2013, Ezkerraldea-Enkarterri Cruces Integrated Health Organization has had a clinical nurse within its interdisciplinary 
team, who is responsible for supervising the care provided by the rest of the nurses and for leading the numerous projects in 
which they participate, both intra-unit level and across the organization.

On the other hand, the clinical nurse’s leadership capacity allows to coordinate the different professionals involved in the 
treatment of the severely burned patient, acting as a spokesperson for both the nurses and the institution itself.

Lastly, the clinical nurse is also responsible for identifying the team's training needs and acts as an educator / clinical tutor 
for both professionals working in the unit and undergraduate and graduate students.

Abstract

La enfermera clínica en una unidad de grandes 
quemados
ONDIZ DÍEZ ZABALLA*, VERÓNICA RUIZ PEREDA, FERNANDO RAMOS PEÑA, VANESA 
REGÚLEZ CAMPO, ZOHARTZE LARIZGOITIA ELEJALDE, PILAR SÁNCHEZ RUBIO
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA – ENKARTERRI – CRUCES. BIZKAIA
*Autora para correspondencia: ondiz.diezzaballa@osakidetza.eus

Recibido: 26 de mayo de 2020 – Aceptado: 8 de noviembre de 2021
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Revisión
La enfermera clínica en una unidad de grandes quemados

LA EXPERIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN SANI-
TARIA INTEGRADA EZKERRALDEA - ENKAR-
TERRI - CRUCES

La Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea - Enkar-

terri - Cruces (OSI EEC) está ubicada en Barakaldo, Bizkaia. 

Consta de 11 centros de atención primaria y un hospital 

universitario, el hospital de Cruces, que da cobertura a una 

población de 170.000 habitantes. Es centro de referencia de 

diferentes procesos, entre los que se encuentra los grandes 

quemados, contando con una unidad con capacidad para 5 

pacientes. En ella se ofrece atención tanto a pacientes de la 

comunidad Autónoma Vasca como a los de las provincias 

limítrofes, constituyéndose como unidad de referencia para 

las comunidades de Cantabria, Navarra y La Rioja.

La gravedad de una quemadura y su ingreso en la unidad 

de quemados depende de su profundidad, de la zona en la que 

se encuentre, del porcentaje de superficie corporal quemada, 

del agente causal, de la edad del paciente y de su estado 

físico previo a la quemadura. La enfermera abarca todos los 

aspectos del paciente de esta unidad proporcionando una 

visión holística e interviniendo desde su ingreso hasta su 

reinserción en la sociedad.

La Dirección de Enfermería de la OSI EEC desarrolla su 

modelo de cuidados basado en el plan estratégico propio. Este 

plan está basado en 3 ejes:

1. Se trata de un modelo orientado a paciente, familia 

y ciudadanía como objetivo central de nuestros 

cuidados, desarrollando proyectos que propicien su 

participación en el cuidado y la toma de decisiones. 

2. Fomenta el liderazgo profesional orientado a resul-

tados, entendiendo el liderazgo como una herra-

mienta transformacional basado en la participación, 

confianza y transparencia que favorezca el desarrollo 

de los profesionales aprovechando al máximo sus 

capacidades y cualidades, para conseguir de manera 

eficaz y eficiente los mejores resultados en salud. Es 

aquí donde la organización define las competencias 

de la EC, basándose en los modelos existentes en 

otras comunidades del estado [2,3,4], pero adaptán-

dolo a su realidad.

3. Busca la mejora continua y compromiso con la prac-

tica basada en la evidencia, participando en dife-

rentes proyectos a nivel local o nacional que permiten 

adecuar la practica a los últimos estándares y poder 

evaluar su impacto en los resultados a través de los 

indicadores de los procesos.

LA ENFERMERA CLÍNICA EN LA UNIDAD DE 
GRANDES QUEMADOS

En base a diferentes argumentaciones y reflexiones 

[5,6,7], se ha definido a la enfermera clínica como la “enfer-

mera cuya función principal es acompañar, facilitar y apoyar 

a los profesionales de enfermería para garantizar la calidad y 

seguridad de los cuidados. Excepcionalmente, puede prestar 

cuidados finalistas complejos”.

Para la definición de las competencias de la EC se ha 

utilizado una herramienta de 6 dominios (Figura 1) basados 

en el Instrumento de Definición del Rol de la Enfermera de 

Práctica Avanzada (IDREPA) [8]. Estas competencias son las 

siguientes:

Monitorización de cuidados

La EC es la responsable de supervisar los cuidados pres-

tados a los pacientes y de la adecuación de los registros y de 

los protocolos incorporados a la unidad.

Tal y como se menciona en la definición de la EC, su come-

tido es garantizar la calidad y seguridad de los cuidados. 

Para ello, tres veces al año lleva a cabo una serie de rondas 

de seguridad, a modo de auditoría, que realiza junto a la 

supervisora y la enfermera responsable del paciente en ese 

momento. Estas rondas permiten recoger datos de indica-

dores de calidad y seguridad para su posterior análisis.

Monitorización de proyectos

La EC realiza un seguimiento y monitorización de los 

proyectos que se implementan en la unidad. Adicionalmente, 

también participa en los proyectos corporativos transversales 

que afectan a la unidad. 

El proyecto estrella de estos últimos años ha sido el de 

Humanización, en el cual se ha participado con el resto de los 

Figura 1. Instrumento de definición de competencias de la 
Enfermera Clínica.
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La enfermera clínica en una unidad de grandes quemados

servicios de cuidados críticos del hospital. Se han llevado a 

cabo iniciativas para la flexibilización de los horarios de visita, 

medidas para mejorar el bienestar de los pacientes y fami-

liares, estudios de satisfacción y protocolos de adecuación de 

los cuidados al final de la vida.

Colaboración interprofesional

A diario, la EC coordina a los numerosos profesionales 

que atienden al paciente. 

La EC, además de consultar con otros profesionales acerca 

de la gestión de proyectos, también participa en la planifica-

ción estratégica del servicio, departamento u hospital.

Docencia, formación continuada e investigación

La EC identifica las necesidades de aprendizaje de dife-

rentes profesionales para contribuir al desarrollo de las guías 

de buenas prácticas. También sirve como educador/tutor 

clínico de los profesionales que trabajan en la unidad y del 

alumnado de pregrado y postgrado.

Por otro lado, difunde el conocimiento a través de ponen-

cias, comunicaciones, sesiones, cursos y lidera o colabora en 

investigaciones clínicas para monitorizar y mejorar la calidad 

de las prácticas en los cuidados a pacientes. 

Por último, identifica la información clínica que debe ser 

recogida y quedar disponible en los sistemas informáticos 

para futuros estudios.

Cuidados complejos

Si bien la EC presta cuidados finalistas solo de forma 

excepcional, capacita a los demás profesionales a la presta-

ción de cuidados complejos, como puede ser en el caso de 

nuevas técnicas o en el de la atención a pacientes pediátricos. 

También sirve de referente a otros profesionales en la presta-

ción de cuidados, erigiéndose como consultora de EC de otros 

servicios. En los últimos años se han producido importantes 

cambios en cuanto al tratamiento del paciente quemado con 

la introducción del desbridante enzimático Nexobrid® y en 

los cambios en las curas que ello ha supuesto. Es aquí donde 

la EC ha adquirido un papel muy importante tanto a la hora 

de aplicar dichos tratamientos y cuidados como a la hora de 

formar al resto de las enfermeras.

Liderazgo profesional

La EC sirve como portavoz de enfermería y de la institu-

ción sanitaria cuando se interactúa con otros profesionales.

Sirve como experto o miembro de comité de organiza-

ciones profesionales y como consultor/asesor a personas 

individuales y grupos profesionales o no profesionales.

Por último, representa la imagen profesional de la enfer-

mería en foros institucionales.

A la EC se le pide que posea actitudes y habilidades comu-

nicativas, que sea capaz de transmitir el conocimiento y que 

tenga capacidad para realizar cuidados avanzados y gestión 

clínica. Otro de los requisitos es el pensamiento experto y 

la práctica reflexiva, esto es, debe ser capaz de integrar el 

conocimiento teórico y práctico, pero, además, estar conti-

nuamente cuestionándose si lo que hace es realmente lo 

correcto.

Como característica última, pero no menos importante, 

destaca la capacidad de liderazgo, pero, sobre todo, el ser 

capaz de trabajar en equipo, puesto que la mayoría de las 

veces es el nexo entre los numerosos profesionales que 

atienden al paciente gran quemado.

Desde la instauración del rol de la EC en la unidad de 

grandes quemados, esta ha asumido la acogida de 8 enfer-

meras y 6 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 

al servicio y ha tutorizado a 7alumnos de último curso de 

grado en enfermería de la Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea y 5 alumnos de postgrado.

Además, ha sido la responsable de la revisión de 5 proto-

colos ya existentes y ha coordinado la elaboración de 3 

nuevos, entre los que se encuentran los protocolos asisten-

ciales de aplicación de los fármacos Nexobrid, Medihoney y 

Suprathel.

Figura 2. Hospital Universitario de Cruces.

Figura 3. Unidad de Grandes Quemados de la OSI EE-Cruces.
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En cuanto a su labor docente, ha impartido 10 sesiones 

de formación interna y 6 cursos externos sobre la atención 

integral al paciente quemado. También ha colaborado en la 

actualización del plan de cuidados en 3 organizaciones del 

Servicio Vasco de Salud y otras entidades externas. 

LAS RONDAS DE SEGURIDAD: UNA ESTRATE-
GIA DE AUDITORÍA INTERNA

Las Rondas de Seguridad consisten en una visita planifi-

cada del personal ejecutivo relacionado con el área. Se trata 

de un momento en que establecer una interacción directa 

con los profesionales y los pacientes, procurando en todo 

momento que prevalezca el carácter educativo de las mismas.

El desarrollo de las Rondas de Seguridad permite hacer 

seguimiento al cumplimiento de prácticas seguras recomen-

dadas por la institución y fortalecer la cultura de seguridad. 

También pretende identificar prácticas potencialmente inse-

guras en los servicios o sugestivas de ser mejoradas mediante 

la aplicación de medidas correctoras o innovadoras, realizar 

educación al personal en el mismo momento en que se 

evidencien estas acciones y tomar contacto con los pacientes 

para identificar aspectos relacionados con su seguridad.

CONCLUSIÓN

La incorporación de la EC en la Unidad de Grandes 

Quemados mejora los resultados clínicos del paciente y 

su familia mediante la aplicación del mejor conocimiento, 

promueve la continuidad de cuidados, detecta las necesidades 

formativas de las enfermeras asistenciales de la unidad y les 

proporciona la formación. Además, desempeña un papel prin-

cipal en la seguridad del paciente. 
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años el término empoderamiento 

(empowerment) se está utilizando en los modelos de atención 

de pacientes con enfermedades crónicas. El diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española (RAE) lo define como 

una variación de “apoderar” y del inglés empower, “Hacer 

poderoso o fuerte a un individuo o grupo”. Este término sería 

literalmente “dar poder”, por lo tanto, el término correcto en 

español es “empoderar”.(1,2)

El origen de la filosofía del empoderamiento se puede 

encontrar en los trabajos de Paulo Freire desarrollados en 

los años 1960. En 1970 surge el enfoque participativo, el cual 

consiste en la reducción de la vulnerabilidad y en el aumento 

de las capacidades de los sectores pobres y marginados, 

que llevan a promover el desarrollo humano y sostenible. En 

1980 se propuso por primera vez este concepto por una red 

de grupos de mujeres e investigadoras, DAWN (nomenclatura 

que corresponde al nombre creado a una red de grupos de 

mujeres e investigadoras del Norte y del Sur cuyas siglas 

Objetivos: Describir mediante una infografía la utilización de productos ozonizados para incrementar el número de pacientes 
que asumen un protagonismo activo en su autocuidado para prevenir úlceras y mantener el cuidado de la piel.

Metodología: Revisión bibliográfica sobre la utilización de productos con ozono, mediante una sistemática simple y fácil de 
recordar, a través de unas imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender con el fin de comunicar la información sobre 
prevención y mantenimiento de la piel, de una manera visual para facilitar su transmisión. Esta infografía, entregada previa al 
alta, por medio de una sesión con el paciente en la que se explican los cuidados y se resuelven las dudas que puedan surgir.

Resultados: Se ha conseguido aumentar el número de pacientes que asumen un autocuidado activo, empoderando los 
cuidados en prevención con los productos ozonizados.

Conclusión: Esta infografía es un tipo de medida adecuada para informar de manera sencilla y rápida al paciente; y así 
conseguir pacientes empoderados en prevenir el deterioro de la piel.

Palabras clave: Paciente empoderado – Cuidados – Integridad cutánea – Prevención.

Resumen

Empowerment of the patient in the prevention of skin integrity with ozonated products

Objectives: Using an infographic, describe the use of ozonated products to increase the number of patients who take an active 
role in their self-care to prevent ulcers and maintain skin care.

Methodology: Bibliographic review on the use of ozone products, through a simple and easy to remember system, through 
synthetic, explanatory and easy-to-understand images in order to communicate the information on prevention and maintenance 
of the skin, in a visual way to facilitate its transmission. This infographic delivered before discharge, through a session with the 
patient in which the care is explained and any doubts that may arise are resolved.

Results: The number of patients assuming active self-care has been increased, empowering preventive care with ozonated 

Conclusion: This infographic is a suitable type of measurement to inform the patient in a simple and quick way; and thus get 
patients empowered to prevent skin deterioration.

Keywords: Empowered patient – Care – Skin integrity – Prevention.
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significan developed alternatives with women for a new era; 

desarrolló alternativas con mujeres para una nueva era en 

español), para exponer “el proceso por el cual las mujeres 

acceden al control de los recursos (materiales y simbólicos) 

y refuerzan sus capacidades y protagonismo en todos los 

ámbitos”.(1,2)

Al principio se utilizó para resaltar los derechos y necesi-

dades de las poblaciones vulnerables que eran discriminadas 

por su sexo, raza o inclinación sexual(1,2).

Actualmente, este término se emplea en una amplia 

serie de contextos. En el contexto del ámbito de la salud(3,4) 

el empoderamiento del paciente (EP) se considera un factor 

clave para mejorar los resultados de salud, mejorar la comu-

nicación entre pacientes y profesionales de la salud, lograr 

una mejor adherencia a los regímenes de tratamiento y 

lograr el uso eficiente de los recursos de salud primaria. Se 

describe como una intención específica de la Oficina Regional 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa en 

Salud 2020. De acuerdo con este marco político, que propor-

ciona las principales estrategias y prioridades para apoyar la 

acción europea en pro de la salud y el bienestar, las personas 

son cada vez más vistas como coproductoras de su propia 

salud y necesitan tener el poder para tomar el control de su 

propia salud. La OMS define el empoderamiento del paciente 

como un proceso en el que los pacientes entienden su papel, 

el profesional sanitario les brinda los conocimientos y habi-

lidades para realizar una tarea en un entorno donde existe 

una conciencia de las diferencias culturales y comunitarias, y 

donde se anima a los pacientes a participar en la promoción 

de su salud. Un análisis conceptual reciente del empodera-

miento del paciente declaró que:(5)

"El empoderamiento individual del paciente es un proceso 

que permite a los pacientes ejercer más influencia sobre su 

salud individual al aumentar sus capacidades para obtener 

más control sobre los problemas que ellos mismos definen 

como importantes (p. 1927)".(5)

Hablamos de un paciente empoderado cuando:

 ▪ Tiene conocimiento de su enfermedad, se familiariza 

con ella, conoce cómo y en qué le afecta en las esferas 

personal, familiar y profesional, es decir, a su calidad 

de vida presente y futura.

 ▪ Pone en práctica medidas eficaces para su autocui-

dado, ajustando el tratamiento a sus propias necesi-

dades y limitaciones.

 ▪ Tiene capacidad de decisión y es determinante su 

satisfacción con los profesionales y el tratamiento que 

sigue.

 ▪ Cuenta con toda la información para evitar riesgos 

y complicaciones frecuentes del tratamiento el cual 

sigue y sabe cómo actuar para disminuir esos riesgos. 

 ▪ Posee un papel activo e interactúa con los profesio-

nales sanitarios para conocer más de su enfermedad 

y tratamiento.(1)

Existen muy pocas referencias al empoderamiento de los 

pacientes con relación a los cuidados y prevención de la inte-

gridad cutánea.

La piel es el órgano más grande y visible del ser humano 

y posiblemente uno de los más vulnerables de sufrir afec-

ciones. Sirve como barrera protectora frente al medio externo, 

al mismo tiempo que mantiene internamente la homeostasia. 

Además, cumple con funciones de protección, sensitiva, de 

termorregulación y metabólica, por ello es tan importante 

cuidarla para la prevención.(6)

Las úlceras de la extremidad inferior constituyen un 

importante problema social como consecuencia de su elevada 

prevalencia (1,5 % en la población adulta y 4,5 % en la pobla-

ción mayor de 65 años), los costes derivados del diagnóstico 

y del tratamiento (1-2 % de la salud pública en Europa), la 

importante pérdida de horas de trabajo y las repercusiones 

sobre la calidad de vida del paciente. Debido a esto es muy 

importante la prevención y el diagnóstico precoz de ellas.(7)

Por ello creemos que es necesario empoderar al paciente 

en la higiene e hidratación de la piel de las extremidades 

inferiores, consiguiendo que el paciente participe de manera 

responsable en su autocuidado, el cual le aportará más 

confianza a la hora de aplicar el tratamiento más adecuado 

para el cuidado de la piel; aumentando su autoestima y bien-

estar al tener todo bajo control.

El empoderamiento del paciente en la prevención de la 

integridad cutánea podría ser el papel principal para servir de 

mucha ayuda para su manejo holístico.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

A los pacientes y cuidadores dados de alta en los centros 

multidisciplinarios de úlceras crónicas, tras la epitelización 

de las heridas, se les aporta toda la información necesaria 

y conceptos clave sobre los cuidados que deben de realizar 

para mantener la integridad cutánea y prevenir la aparición 

de nuevas lesiones.

Los conceptos claves para su prevención son:

 ▪ Integridad cutánea: La piel intacta hace referencia a la 

presencia de una piel normal por lo que se les explica 

cuál es el aspecto de una piel sana, así como reco-

nocer los signos de alarma que indican una alteración 

de la integridad cutánea.

 ▪ Higiene: Una piel limpia es la mejor manera de 

prevenir infecciones, pero el exceso de limpieza puede 

provocar una perdida excesiva de grasa en las capas 

más externas de la piel y producir dermatitis o bien 

acentuar la sequedad de la piel.
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 ▪ Hidratación: Es importante que realicen una buena 

hidratación de la piel para que ésta mantenga su elas-

ticidad y su función barrera. Al hidratar la piel se evita 

la sequedad, la descamación y el picor.

La gran mayoría de pacientes que atendemos en el Centro 

Multidisciplinar de Úlceras Crónicas (CMUC) son pacientes de 

edad avanzada.

Una vez explicados los conceptos clave, el paciente deberá 

de realizar los cuidados en su domicilio, pero a pesar de ello, 

en ocasiones pasado un tiempo vuelven al centro con nuevas 

lesiones por no seguir los cuidados recomendados.

Éste fue el detonante de nuestra hipótesis. ¿No seguían 

nuestras recomendaciones?, ¿nuestras recomendaciones no 

eran los suficientemente claras y fáciles como para recor-

darlas y seguirlas en su domicilio?

En efecto, la gran mayoría de los pacientes y/o cuidadores 

reconocieron que no recordaban como aplicar los productos y 

cuidados recomendados.

Para evitar la aparición de nuevas lesiones y el reingreso 

de los pacientes en el centro se decidió empoderar al paciente 

y cuidadores en el cuidado y prevención de la integridad 

cutánea mediante la creación de una infografía.

OBJETIVOS

El objetivo principal es empoderar al paciente y/o cuidador 

en el autocuidado de la piel para la prevención y manteni-

miento de la integridad cutánea mediante la creación de una 

infografía sencilla y de uso fácil. 

Objetivos específicos:

 ▪ Conocer y aplicar correctamente el tratamiento reco-

mendado para mantener y/o restablecer la integridad 

de la piel.

 ▪ Promover la educación de la higiene e hidratación de 

la piel.

 ▪ Enseñarles cuándo, cómo y qué productos utilizar en 

función a las necesidades y signos de su piel.

 ▪ En caso de olvido o dudas, poder consultar la info-

grafía sencilla y clara.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica del término empo-

deramiento de manera sistemática. Comenzamos realizando 

una búsqueda por palabras en las bases de datos, PUBMED 

y Google académico. Inicialmente se adoptó el vocabulario 

controlado MeSH para la búsqueda en Medline, sin embargo, 

el concepto empoderamiento no está incluido como descriptor 

y remite a "Power Psychology" y “Patient Participation”, por lo 

que se decidió utilizar una estrategia “ad hoc” con la palabra 

clave “Patient Empowerment” junto con otro descriptor, 

"dermatology" y el operador booleano AND. Se añadieron 

limitaciones temporales utilizando artículos de los últimos 

5 años y disponibilidad de textos completos. Realizando esta 

búsqueda obtuvimos 228 resultados, de los cuales ninguno 

fue válido. También se realizó otra búsqueda utilizando la 

ecuación (Patient Empowerent) AND (skin self care), en la cual 

se obtuvo 78 resultados. Ninguno era válido.

En Google académico se utilizó como palabra clave 

“Patient Empowerment” junto con otro descriptor, "derma-

tology" y el operador booleano AND, se añadieron limi-

taciones temporales utilizando artículos de los últimos 

5 años y disponibilidad de textos completos. Realizando 

esta búsqueda obtuvimos 11.200 resultados, de los cuales 

ninguno fue válido.

En una segunda fase se ha realizado una búsqueda en los 

mismos buscadores anteriormente utilizados utilizando como 

palabras clave “ozone oil” junto a otro descriptor, “properties” 

y el operador booleano AND. En este caso no se han utilizado 

ningún tipo de restricciones. Se obtuvieron un total 16 resul-

tados, de los cuales 5 fueron válido.

La mayoría de los artículos hablan sobre el empodera-

miento del paciente en otras patologías o el concepto en sí 

del empoderamiento del paciente, pero no sobre los cuidados 

de la piel realizados por ellos mismos. Si se observan estu-

dios parecidos sobre la psoriasis o el acné, pero no era lo que 

necesitamos.

RESULTADOS

Tras la valoración y estudio de varios productos para 

el cuidado y mantenimiento de la piel se decidió utilizar 

productos con base de aceites ozonizados ya que conservan 

numerosas propiedades beneficiosas del ozono:

 ▪ Efecto antioxidante: Controla el exceso de radicales 

libres mejorando los mecanismos reparadores de 

la piel. Estimula el sistema inmunitario y ayuda a 

retrasar el envejecimiento celular.

 ▪ Acción higienizante: Ayuda a la prevención de la 

sobreinfección de la piel por bacterias, virus y hongos 

gracias a la actividad antimicrobiana del aceite ozoni-

zado y a la eliminación de las células muertas.

 ▪ Efecto hidratante: Ayuda al mantenimiento del manto 

hidrolipídico de la piel al penetrar en las capas más 

profundas de la piel.

 ▪ Acción cicatrizante: Colabora en la regeneración de 

la epidermis, la oxigena y evita la hiperpigmentación 

postlesional.

 ▪ Efecto antiinflamatorio: Inhibe la cascada inflamatoria 

y la síntesis de mediadores celulares.

 ▪ Efecto calmante: Alivia la sensación de picor, prurito e 

irritación de la piel.
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Los productos con base de aceite ozonizado presentan 

una amplia gama de productos con un coste económico acce-

sible. Además, posee otras ventajas como su fácil aplicación, 

acción inmediata, efecto prolongado y no comedogénicos.(8). 

Dentro de la amplia gama nos podemos encontrar:

 ▪ Aceite ozonizado, elaborado a base de aceites vege-

tales tiene una acción reparadora, mejora de la 

función barrera, alivio de la sintomatología asociada, 

antioxidante e hidratante, potenciando la recuperación 

del estado fisiológico natural de la piel.

 ▪ El jabón líquido de aceites de ozonizados que es un 

syndet y tiene un pH fisiológico el cual respeta la 

barrera cutánea de la piel. 

 ▪ El jabón de aceites ozonizados en formato pastilla es 

un jabón natural, sin aglutinantes, ni compactantes, ni 

conservantes y sin perfumes.

 ▪ La crema corporal elaborada a base de aceites ozoni-

zados, con glicerina, aloe vera y vitamina E. Su perfecta 

formulación ofrece una acción altamente hidratante 

y potencia al máximo las propiedades beneficiosas 

de los aceites de ozono ya que son regenerantes, 

calmantes, antioxidantes y reparadores.

Además de estos productos para el cuidado de la piel, 

presentan productos para la higiene bucal, íntima, post pica-

dura y una gama orientada al cuidado pediátrico.

La infografía creada se divide en dos carillas.

En una carilla (Figura 1) se les informa sobre las reco-

mendaciones específicas que deben de seguir en base a la 

patología que presenten y recomendaciones que deben de 

realizar diariamente para el mantenimiento y prevención de 

la integridad cutánea.

A pacientes con problema diabéticos se le recomienda 

utilizar prendas flojas, 100% de algodón, sin costuras y 

emplear zapatos para diabéticos.

A pacientes con problemas venosos se le recomienda 

utilizar medias de compresión, caminar diariamente y elevar 

los miembros inferiores.

A pacientes con problemas arteriales se le recomienda no 

usar prendas ajustadas y caminar diariamente.

Como medida de prevención se les recomienda:

Figura 1. Recomendaciones específicas a seguir.



Revisión

14 Heridas y Cicatrización nº 4 Volumen 11 Diciembre 2021

Empoderamiento del paciente en la prevención de la integridad cutánea con productos ozonizados

 ▪ Examinarse para detectar posibles alteraciones cutá-

neas en piernas, pies, talones y entre los dedos.

 ▪ Evitar humedad en dedos y secarse bien.

 ▪ Hidratar diariamente con crema ozonizada.

En la otra carilla (Figura 2) se les explican una serie de 

cuidados y productos ozonizados que deben de utilizar y 

realizar en base a las alteraciones cutáneas que presenten.

Primer cuidado:

 ▪ Si presentan irritación o picor se le recomienda 

realizar el lavado con jabón de aceites ozonizados en 

formato pastilla. Recomendamos su uso en momentos 

con brotes o sintomatología aguda por su mayor 

concentración en aceites ozonizados.

 ▪ Si presentan piel sana realizar la higiene con jabón 

líquido de aceites ozonizados.

Segundo cuidado:

 ▪ Si presenta costras se deben de retirar suavemente 

y sin forzar, empleando agua tibia, esponja y jabón de 

aceites ozonizados.

Tercer cuidado:

 ▪ Secar la piel sin frotar, a toquecitos y asegurarse de 

que queden bien secos entre los espacios interdigi-

tales.

Cuarto cuidado:

 ▪ Si presenta piel seca o atrofiada se le recomienda 

realizar la hidratación con crema corporal de aceites 

ozonizados. Si, al contrario, presenta piel enrojecida, 

inflamada o con picor, se le recomienda primero 

aplicar el aceite de ozono en las fases de brote y 

comenzar alternando con crema corporal de aceites 

ozonizados.

Quinto cuidado:

 ▪ Si presenta la piel totalmente sana o ya está recu-

perada se le recomienda realizar la hidratación con 

crema corporal de aceites ozonizados.

DISCUSIÓN

Esta infografía se creó por la necesidad de educar y 

empoderar al paciente y/o cuidador en su autocuidado para 

Figura 2. Cuidados y productos ozonizados.
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conseguir el mantenimiento y la prevención de la integridad 

cutánea. En este contexto el empoderamiento cobra mucha 

importancia a la hora de dotar a estas personas de recursos 

para enfrentarse de manera exitosa a las alteraciones que 

pueden aparecer en la piel. 

Un paciente activo, un paciente empoderado, es aquel con 

capacidad para decidir, satisfacer sus necesidades y resolver 

problemas sobre su salud. Para poder conseguir esto lo 

primero es la adquisición del conocimiento. Un paciente 

empoderado tiene que ser un paciente informado y formado. 

El profesional de la salud debe estar actualizado, evitar la 

inercia clínica, brindar las mejores opciones terapéuticas, 

respetar las necesidades del paciente y orientarlo. Corres-

ponde a los profesionales de la salud, ayudar en facilitar los 

mejores conocimientos y las habilidades para que el paciente 

sea capaz de escoger entre las opciones que tiene al alcance 

y actuar en consecuencia.(1,9).

CONCLUSIONES

La infografía es un tipo de medida adecuada para 

informar de manera sencilla y fácil al paciente y/o cuidador, y 

así conseguir que el paciente entre en el sistema de autocui-

dado y que se reduzca la aparición de nuevas lesiones en la 

extremidad inferior al prevenir el deterioro de la piel.

Con la ayuda de la infografía, entregada al alta, se ha 

conseguido que los pacientes:

 ▪ Tengan los conocimientos y la educación necesaria 

para promover la higiene e hidratación de la piel.

 ▪ Conozcan y apliquen correctamente el tratamiento 

recomendado para mantener y/o restablecer la inte-

gridad de la piel.

 ▪ Sepan cuándo y cómo utilizar en función a las nece-

sidades y signos de la piel los productos con base de 

aceite de ozono. •
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes mellitus (DM) es una de las patologías que 

genera mayor discapacidad y mortalidad, especialmente en 

el adulto y adulto mayor, ocupando gran parte de los recursos 

sanitarios en todos los países. Según el Informe Panorama 

Salud 2017 de la La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), Chile ocupa el sexto lugar 

dentro de los 35 países que forman parte del conglomerado 

con mayor proporción de personas adultas con diabetes 

(10%)(1). La prevalencia nacional de sospecha de DM, demos-

trada por la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 fue de 

10.6% en hombres y 14% en mujeres, con una prevalencia 

para ambos sexos de 12.3%(2).

El pie diabético es una de las complicaciones de la Diabetes Mellitus, con mayor número de hospitalizaciones y amputaciones 
de origen no traumático. El presente estudio busca analizar la relación entre la composición corporal y el perfil clínico con 
el tiempo de cicatrización de úlceras de pie diabético. Metodología: Este estudio se trata de un estudio analítico, longitudinal, 
observacional, retrospectivo, correlacional. Se analizaron 52 fichas de pacientes del Policlínico Pie Diabético del Hospital 
San Pablo Coquimbo Chile, que recibieron curación avanzada, entre agosto del año 2017 y agosto 2019. Para el análisis 
Estadístico se utilizó el Programa Excel de Microsoft Office 2019 y programa estadístico Statistical Package for the Social 
Sciences 2017. Para los análisis descriptivos se usó media y desviación estándar y para los comparativos y de correlación 
se usó la prueba estadística U Mann Whitney, Kruskal Wallis y Correlación de Spearman, con un nivel de confianza del 95%.  
Resultados: El tiempo medio de cicatrización de las úlceras fue de 79 ±34 días y se evidenció una asociación entre el tiempo 
de cicatrización y la ubicación de la úlcera y/o amputación (p 0,049), evidenciándose que úlceras a nivel dorsal demoran más 
en cicatrizar. Conclusión; Si bien en el presente estudio solo se evidenció lo indicado anteriormente, el resto de las variables 
al relacionarlas con el tiempo de cicatrización no fueron significativas, concluyendo que falta un mayor número de muestra. 

Palabras Claves: Diabetes Mellitus – Úlceras de Pie Diabético – Tiempo de cicatrización.

Resumen

Nutritional and clinical factors affecting diabetic foot ulcer healing time

The diabetic foot is one of the complications of Diabetes Mellitus, with the highest number of hospitalizations and amputations 
of non-traumatic origin. The present study seeks to analyze the relationship between body composition and clinical profile  
with diabetic foot ulcer healing time. Methodology: This study is an analytical, longitudinal, observational, retrospective, 
correlational study. 52 patient files of the Diabetic Foot Polyclinic of HSP Coquimbo, who received advanced healing, between 
August 2017 and August 2019 were analyzed. For the statistical analysis, the Microsoft Office Excel Program 2019 and the 
statistical program SPSS 2017 were used. For descriptive mean and standard deviation, and for comparative and correlation 
tests, the Mann Whitney, Kruskal Wallis and Spearman's correlation statistical tests were used, with a confidence level of 95%. 
Results: The mean time to healing of the ulcers was 79 ± 34 days and there was an association between the healing time and 
the location of the ulcer and / or amputation (p 0.049), showing that ulcers at the dorsal level take longer to scar. Conclution; 
Although in the present study only what was indicated above was evidenced, the rest of the variables when related to the 
healing time were not significant, concluding that a greater number of samples is missing.

Keywords: Diabetes Mellitus – Diabetic Foot Ulcers – Healing time.
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El pie diabético (PD) es una complicación tardía de la 

diabetes Mellitus, que representa el mayor número de hospi-

talizaciones y amputaciones de origen no traumático. El pie 

diabético presenta una alteración anatómica o funcional, 

determinada por anomalías neurológicas y/o diversos grados 

de enfermedad vascular periférica, que le confiere una mayor 

susceptibilidad a presentar infección, ulceración y/o destruc-

ción de tejidos profundos. Las úlceras del pie diabético (UPD) 

son el principal factor de riesgo para las amputaciones no 

traumática en personas con diabetes. Se estima que aproxi-

madamente el 3-4% de los diabéticos presenta actualmente 

alguna úlcera y el 25% de los pacientes con esta enfermedad 

desarrollará úlceras en sus pies en algún momento de su 

vida(3).

El objetivo del tratamiento para UPD es la cicatrización de 

la herida, cuyo proceso es lento, y dependerá directamente 

del tipo, localización y profundidad de la herida. En el caso 

del pie diabético, las úlceras corresponden a un tipo de herida 

crónica, que requiere un manejo más completo, puesto que 

existe un componente endógeno importante, con un meta-

bolismo alterado, que finalmente termina prolongando los 

tiempos de curación, aumentando muchas veces, la periodi-

cidad de las intervenciones avanzadas(4). En este contexto, en 

la literatura, se han descrito diversos factores que alteran el 

proceso de cicatrización. La diabetes mellitus, la obesidad, la 

desnutrición, el tener más de 60 años de edad, la presencia de 

una vasculopatía periférica severa, el cáncer, la infección, la 

inmovilidad del paciente, son enfermedades y estados subya-

centes que demoran todo tipo de cicatrización. Paralelamente, 

los estados de inmunodeficiencia, los procesos inflamatorios 

locales, así como el uso de inmuno-depresores, influyen para 

que una herida se haga crónica(5). Por otro lado, el hábito de 

tabaquismo provoca un ambiente de hipoxia, vasoconstric-

ción, favoreciendo la acción trombogénica(6), retardo en la 

cicatrización y aumento en la producción de sustancias, como 

catecolaminas, que actúan como cofactores en la formación 

de chalonas, las que inhiben el proceso de epitelización(7), 

disminución de la respuesta inflamatoria y la producción 

de colágena de mala calidad(8). Respecto de la composición 

corporal, se ha relacionado la desnutrición como uno de los 

factores involucrados en la aparición de escaras y heridas, 

disminuye la velocidad de curación y aumenta la gravedad 

de las mismas(9) y la obesidad también tiene una implicancia 

en el aumento del tiempo de cicatrización y mayor riesgo de 

sepsis(10).

En el presente estudio se analiza la relación entre el perfil 

clínico, composición corporal y hábito tabáquico con el tiempo 

de cicatrización de UPD en pacientes del Policlínico de Pie 

diabético del Hospital San Pablo de Coquimbo, con el objeto 

de disminuir el tiempo de cicatrización y acortar la estadía en 

curaciones avanzadas, y eventualmente, disminuir el riesgo 

de infección y amputación. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio analítico, longitudinal, observa-

cional, y retrospectivo. El diseño es de tipo correlacional. El 

tamaño de la muestra corresponde a la población accesible, 

siendo representativa del número de casos disponibles, se 

toman a los pacientes que logran cicatrización completa de 

la herida al alta en el Policlínico Pie Diabético, Hospital San 

Pablo Coquimbo, comprendidos entre el periodo Agosto 2017-

Agosto 2019.

Casos: Corresponden a pacientes del Policlínico Pie 

diabético, que recibieron curaciones avanzadas, según la 

guía técnica MINSAL 2018, “Orientación técnica Manejo inte-

gral del Pie Diabético”. Para el análisis se utilizó una base de 

datos disociados, compuesta por 82 pacientes tratados, entre 

agosto 2017 a agosto 2019, portadores de Diabetes Mellitus 1 

o 2, con el diagnóstico de UPD en grado III a V, según clasifica-

ción de Meggit-Wagner(11). Se incluyen 52 pacientes en base a 

los criterios de inclusión, que se muestran en la tabla I.

Base de datos: Para el uso y análisis, se solicitó autoriza-

ción al Director del Hospital San Pablo Coquimbo. 

Requisitos éticos: Protocolo de Investigación por Comité 

Ético Científico de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Católica del Norte y aprobado el 11 de septiembre del 2019.

Evaluación Nutricional: Los instrumentos utilizados 

fueron: a) Pesa digital marca Seca®, b) Estadiómetro portátil 

marca Seca®, c) Cinta métrica antropométrica flexible 2 mts 

Cescorf®, d) Caliper pliegues cutáneos baseline R Lange, e) 

Caliper de Ross para estimar peso y talla para pacientes que 

no podían ponerse de pie(12).

Las glicemias postprandiales fueron tomadas 1 vez a 

la semana desde que el paciente ingresa al Policlínico Pie 

diabético, hasta su alta. Para ello se usó Hemoglucotes accu 

chek. Para el cálculo y/o clasificación de perímetro muscular 

Criterio de inclusión Criterio de exclusión

• Pacientes que recibieron 
atención en el PPD 
(pacientes con DM con 
úlcera de pie diabético 
clasificación Wagner III, IV y 
V) entre agosto del 2017 y 
agosto de 2019. 

• Pacientes dados de alta por 
cicatrización completa de 
herida.

• Pacientes que ingresaron al 
PPD por recidiva. 

• Pacientes con úlceras 
sin diagnóstico de DM2.

• Pacientes fallecidos 
antes del alta.

• Pacientes sin adherencia 
al programa. 

• Pacientes que requieren 
aseo quirúrgico o 
amputación. 

Tabla I. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra de 
estudio, úlcera de PD, Hospital de Coquimbo agosto 2017 
-agosto 2019.
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braquial, área muscular braquial, área grasa braquial, pliegue 

tricipital se usó fórmulas y tablas Frisancho 1981(13). Se consi-

dera el compartimiento muscular y graso menor al percentil 

10, como deficitario; entre el percentil 11 al 89 como normal y 

mayor o igual al percentil 90 como exceso. 

Los parámetros bioquímicos fueron tomados en el 

Servicio de Cirugía del Hospital San Pablo Coquimbo, durante 

la hospitalización del paciente. Para determinar el recuento 

de plaquetas, niveles de células de la serie blanca y roja se 

usó el método Impedancia T.May-Grunwald Giemsa, para la 

velocidad de hemosedimentación (VHS) se usó Microfotóme-

tros capilar; para recuento de leucocitos y linfocitos se usó 

citometría de flujo fluorescente; para eritrocitos y hemato-

crito se usó método de Impedancia y para Hemoglobina colo-

rimetría, para glicemia en ayunas se usó Hexokinasa; para 

uremia y creatinina se usó Ureasa UV. 

Métodos y Análisis Estadístico: Se utilizó el programa 

Excel de Microsoft Office 2019 y programa estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 2017. 

Se consideró variable dependiente el tiempo de cicatriza-

ción de la úlcera, y variables independientes aquellas conti-

nuas y categóricas que se describen a continuación. 

Para los análisis descriptivos para variables de tipo 

continuas, (edad, tiempo de cicatrización, peso, talla, índice 

de masa corporal (IMC), área muscular braquial, área grasa 

braquial, perímetro muscular braquial, pliegue cutáneo trici-

pital, años de diagnóstico con diabetes, glicemia postpran-

dial, glicemia en ayuno, recuento de leucocitos, hemoglobina, 

volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, 

concentración de hemoglobina corpuscular media, leuco-

citos, recuento de plaquetas, uremia, nitrógeno ureico, crea-

tinina, proteína c reactiva, razón normalizada internacional 

de protrombina) se utilizó la media y desviación estándar. 

En tanto, para las variables categóricas, (sexo, ocupación, 

consumo de tabaco, calidad del estado nutricional, calidad del 

compartimiento muscular y graso, y, comorbilidades (hiper-

tensión arterial, dislipidemia, enfermedad renal crónica), 

ubicación de la úlcera y amputación, tipo de cirugía de ampu-

tación, tratamiento hipoglicemiante (oral o inyectable) fueron 

descritos a través de porcentajes.

Para los análisis comparativos se utilizó estadística no 

paramétrica. Para identificar el tipo de distribución de las 

variables se usó el test de Kolmogorov, para los análisis 

comparativos de variables categóricas dicotómicas (sexo, 

hábito tabáquico, tratamiento hipoglicemiante, Comorbili-

dades) se usó el test U de Manny Whitney, para la compa-

ración de variables categóricas policotómicas (ocupación y 

ubicación de la úlcera o amputación) se usó el test Kruskal 

Wallis y para análisis de correlaciones (variables conti-

nuas con distribución anormal) se usó la correlación de 

Spearman.

RESULTADOS

De la muestra estudiada (n=52), 36 son hombres (69,2%) 

y 16 mujeres (30,8%). La media de edad fue de 58 ± 10 años. 

En cuanto a la ocupación 27 pacientes (51,9%) de la muestra 

se desempeñaba en nivel de ocupación 1 (tareas simples y 

de carácter físico o manual), 18 pacientes (34,6%) en nivel 

de ocupación 2 (operación y manejo de maquinarias, herra-

mientas, vehículos motorizados, manipulación y almacena-

miento de información) y 7 personas (13,5%) de la muestra en 

nivel de ocupación 3 (procedimientos sobre un campo espe-

cializado).

Las características clínicas y nutricionales de la muestra 

se encuentran en la Tabla II. 37 pacientes (71,2%) no presenta 

hábito tabáquico. La mayor prevalencia de comorbilidades fue 

hipertensión arterial (HTA) (66,7%).

Características Categoría *n %

Hábito Tabáquico Fumador 15 28,8

No fumador 37 71,2

Comorbilidades Hipertensión 34 65,4

Dislipidemia 17 32,7

Enfermedad 
Renal 

15 28,8

Tratamiento hipoglicemiante Oral 21 40,4

Inyectable 31 59,6

Estado Nutricional (**IMC) Bajo Peso 3 5,8

Normopeso 17 32,7

Sobrepeso 21 40,4

Obeso 11 21,2

Área Grasa Braquial Déficit (<p10) 3 5,8

Normal 
(p10-p90)

42 80,8

Aumentado 
(>p90)

7 13,5

Perímetro Muscular Braquial Déficit (<p10) 17 32,7

Normal 
(p10-p90)

34 65,4

Aumentado 
(>p90)

1 1,9

Tabla II. Características clínicas y nutricionales de la 
muestra de pacientes con UPD del Hospital San Pablo 
Coquimbo, Agosto 2017-Agosto 2019.
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El 63,3% de la muestra presenta malnutrición por exceso 

(Media de IMC 27,6 ± 4,71). 

El tiempo del diagnóstico de la DM fue de 14 ± 13.4 años. 

En los parámetros bioquímicos de la muestra, se observa 

que la media de glicemias postprandiales fue de 178 ±52,86 

mg/dl, el valor medio de hemoglobina fue de 11,52 ±1,72 gr/dl 

y 37 pacientes (71,1%) de la muestra presenta algún grado de 

anemia; el 36,53% anemia normocítica normocrómica, 30,76% 

anemia normocítica hipocrómica, 1,92 % anemia macrocítica 

normocrómica, 1,92% anemia microcítica hipocrómica. El 

nitrógeno ureico tiene una media de 22,19 ± 14,87 mg/dl y la 

proteína C reactiva tiene una media de 107,79 ±98,29 mg/l. La 

media de linfocitos fue de 2131 x103/uL ± 1642. En relación 

con el recuento de plaquetas se observa una media de 352,86 

± 132,34 mil/uL (Tabla III) y un 63,4% de la muestra presenta 

un recuento de plaquetas en niveles normales. La media de 

los parámetros antropométricos y bioquímicos se muestran 

en la Tabla III.

La úlcera estaba ubicada en 1 dedo en 26 casos, ubicada 

en 2 o más dedos en 13 casos, en el dorso en dos casos y en 

la planta en 4 casos.

En 26 pacientes se amputó un dedo (50%), en 13 casos 

se amputó 2 dedos y en 7 pacientes se realizó una amputa-

ción transmetatarsianas. En 6 casos no se hizo tratamiento 

resectivo.

En 11 pacientes el tipo de pie es isquémico, 4 son de tipo 

mixto y 32 de tipo neuropático y en 5 pacientes se desconoce, 

por no estar en los registros.

El tiempo de cicatrización en UPD de pies isquémicos 

tiene una media de 96±37 días, al igual que las de pies de tipo 

Media Desviación estándar 

Composición Corporal Peso (kg) 76,250 13,900

Talla (m) 1,659 0,093

IMC inicial (kg/m2) 27,569 4,710

Glicemias Glicemia en ayuno (mg/dl) 197,980 91,532

Glicemia postprandial (mg/dl) 178,061 52,861

Hemograma Hombres Recuento de eritrocitos (mill x uL) 4,2573 0,6208

Hemoglobina (gr/dl) 12,3470 1,8741

V.C.M (fl) 86,2676 3,8427

H.C.M (pg) 29,006 1,3601

C.H.C.M (g/dl) 33,6424 1,1797

Hemograma Mujeres Recuento de eritrocitos (mill x uL) 3,8411 0,5385

Hemoglobina (gr/dL) 10,6941 1,5678

V.C.M (fl) 86,3470 5,5289

H.C.M (pg) 27,9823 2,0026

C.H.C.M (g/dl) 32,6529 1,0909

Serie Blanca Recuento leucocitos (x103/uL) 12,031 7,851

Linfocitos (x103/uL) 2131,840 1642,171

Recuento de plaquetas Plaquetas (mil x uL) 352,860 132,342

Química en sangre Uremia (mg/dl) 47,904 32,306

Nitrógeno ureico (mg/dl) 22,195 14,875

Creatinina (mg/dl) 1,628 2,291

Proteína C reactiva (mg/l) 107,795 98,294

Pruebas de coagulación INR 1,138 0,318

Tabla III. Media de los parámetros antropométricos y bioquímicos de pacientes con UPD del Hospital San Pablo Coquimbo, 
Agosto 2017-Agosto 2019
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mixto, en tanto las UPD de pies neuropático es de 73±31 días, 

no existiendo diferencias significativas (p 0.138).

El tiempo de cicatrización de las UPD tiene un promedio 

de 79 ±34 días. Las úlceras del dorso tienen una media de 

cicatrización de 101± 45,9 días (p 0,049).

No existe asociación significativa entre perfil clínico, 

composición corporal y hábito tabáquico con el tiempo de 

cicatrización de heridas en la muestra estudiada; sin embargo, 

se evidenció una asociación significativa con la ubicación de 

la úlcera (p<0,05). Fuera de esto, dentro de los parámetros 

estudiados la mayor asociación fue con el nivel de plaquetas 

(coeficiente de correlación 271; p 0,057) y la presencia de 

Enfermedad renal crónica (p0,087), sin embargo, no fueron 

significativas (Tabla V).

DISCUSIÓN

Este estudio al igual que la literatura(14), se observa una 

mayor prevalencia de hombres con UPD (n=52; 69,2%) y en 

calidad de ocupación con escasa instrucción, representados 

por 86,5 % de la muestra con ocupaciones en nivel 1 y 2. No 

se evidenció asociación con ninguno de los componentes del 

perfil clínico y antropométricos de los pacientes y el tiempo 

de cicatrización de UPD. 

Respecto al tiempo de cicatrización de UPD, los sujetos 

en su totalidad fueron sometidos a una cirugía de grado 

menor y se obtuvo un tiempo promedio de cicatrización de 

79±34 días, asemejándose al valor obtenido en el estudio de 

Zimny et al., en el que el tiempo promedio fue de 77 días(15). 

En nuestro estudio las úlceras a nivel del dorso del pie son las 

que demoran más tiempo en cicatrizar, sugiriendo un factor 

de mal pronóstico para la cicatrización. En este ámbito hay 

controversia porque un estudio realizado en Malasia con 340 

pacientes por úlceras de pie diabético, se estableció que la 

historia de amputación previa (p <0,005) y la ubicación plantar 

de la úlcera (p <0,05) se asocia con un tiempo de curación más 

prolongado(16). Por su parte, el estudio realizado por Pickwell 

et al. se encontró que una úlcera ubicada en el medio pie y una 

úlcera ubicada en el talón tienen un tiempo de cicatrización 

significativamente mayor que la de los dedos (p<0,01) (17). Un 

estudio realizado en 1232 pacientes del consorcio Eurodiale 

de países Europeos, se encontró una media para el tiempo de 

cicatrización de úlceras del dedo del pie de 147 días (inter-

valo de confianza (IC del 95%: 135-159 días), 188 días para 

las úlceras del medio pie (IC del 95%: 158-218 días) y 237 días 

para las úlceras del talón (IC 95% 205–269 días) (17). En el 

mismo estudio por Kher Kee et al, se estableció una media de 

119 días para la curación de úlceras plantares(16), tiempo muy 

superior al evidenciado en el presente estudio, cuyo promedio 

fue de 72± 32,7 días, tal como se mencionó anteriormente. 

Las diferencias entre nuestro estudio y los descritos, proba-

blemente se deben al tamaño de la muestra y que nuestros 

pacientes reciben una atención integral, es decir la prestación 

de curación avanzada (2 a 3 veces a la semana), asesoraría 

nutricional y kinésica una vez por semana respectivamente.

En relación con la edad de nuestra población estudiada la 

media fue de 58 ± 10 años y no se evidenció diferencia signi-

ficativa con el tiempo de cicatrización (p 0,978). Cabe destacar 

que la úlcera de pie diabético tiene altas tasas de amputación 

y mortalidad en presencia de edad avanzada(18). 

En relación al género no se evidenció diferencia signifi-

cativa con el tiempo de cicatrización (p 0,684), pero según la 

literatura revisada, son los hombres los que presentan un 

mayor riesgo de amputación debido a factores vinculados 

con la actividad ocupacional y mayor frecuencia de trastornos 

vasculares ateroscleróticos(19).

Frente al análisis de comorbilidades asociadas, en nuestra 

población estudiada, ninguna tuvo una asociación significativa 

con el tiempo de cicatrización, pero en otras publicaciones 

como la realizada en Malasia con 340 pacientes con úlcera por 

pie diabético, se encontró que un control glicémico en ayunas 

deficientes (glicemia ≥126 mg/dl) (p <0,001), la presencia de 

presión arterial alta ≥140 / 90 mmHg (p <0,001) se asocia con 

un tiempo de curación prolongado de la úlcera(18), al igual que 

la presencia de enfermedad arterial periférica (p <0,01)(17). 

En nuestro estudio glicemias en ayunas menores a 130 mg/dl 

obtuvieron una media del tiempo de cicatrización de 86 ± 35 

días y glicemias en ayunas mayores a 130 mg/dl una media 

del tiempo de cicatrización de 76± 32 días, no existiendo dife-

rencias significativas (p 0,39).

En pacientes con Diabetes puede verse retardado el 

tiempo de cicatrización, más aún cuando existe una larga 

data con la carga de la enfermedad, esto se evidencia en otras 

Media Desviación 
estándar

Mediana

Tiempo de cicatrización en 
amputaciones de 1 dedo

68,423 30,608 58,5

Tiempo de cicatrización en 
amputaciones de 2 o más 
dedos

99,308 36,729 91

Tiempo de cicatrización 
en amputaciones 
transmetatarsianas 

80,857 22,726 77

Tiempo de cicatrización en 
úlceras en el dorso del pie

100,500 45,961 100,5

Tiempo de cicatrización en 
úlceras plantares

72,000 32,771 61

Tabla IV. Tiempo de cicatrización (días) según amputación 
o ubicación de la úlcera Hospital San Pablo Coquimbo 
Agosto 2017-Agosto 2019.
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Valor p

Perfil Clínico Edad 0,978

Sexo 0,684

Ocupación 0,670

Hábito tabáquico 0,445

Tratamiento hipoglicemiante 0,730

Hipertensión Arterial 0,430

Dislipidemia 0,526

Enfermedad renal crónica 0,087

Años con diagnóstico de DM 0,734

Parámetros bioquímicos Recuento eritrocitos 0,107

Hemoglobina 0,143

Uremia 0,842

Nitrógeno Ureico 0,842

Creatinina 0,307

PCR 0,898

TTPK 0,976

Glicemia en ayuno 0,497

Glicemia postprandial 0,266

Linfocitos 0,543

Recuento de plaquetas 0,057

VCM 0,900

HCM 0,524

CHCM 0,501

INR 0,678

Composición Corporal Peso 0,359

Talla 0,397

IMC inicial 0,821

Pliegue tricipital 0,724

Área muscular braquial 0,517

Área grasa braquial 0,849

Perímetro muscular braquial 0,554

Tabla V. Asociación entre el tiempo de cicatrización de UPD con el perfil clínico. Hospital San Pablo Coquimbo, Agosto 
2017-2019.
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publicaciones que indican que sujetos con más de 10 años 

transcurridos desde el diagnóstico de DM presentan mayor 

tiempo de cicatrización (p 0,02)(17), sin embargo en nuestro 

estudio no se evidenció diferencia significativa (p 0,734), cuya 

media de la población fue de 14 ± 10 años transcurridos 

desde el diagnóstico de DM. Pacientes con más de 10 años 

con el diagnóstico de DM obtuvieron una media del tiempo de 

cicatrización de 77± 33 días, versus 80± 34 días con más de 

10 años con DM (p 0,73).

Respecto al tratamiento hipoglicemiante, tanto oral como 

inyectable, tampoco hubo diferencias significativas con el 

tiempo de cicatrización, en ambos casos la media en el tiempo 

de cicatrización fue de 79 días (p 0,96).

Al caracterizar los aspectos antropométricos de los 

pacientes en su mayoría (63,3%) tienen sobrepeso u obesidad. 

El exceso de peso corporal es de cierto modo gran respon-

sable de la aparición de lesiones en los pies de los pacientes 

diabéticos, fundamentalmente por la mala distribución del 

peso en los pies, lo cual posibilita la creación de zonas de 

hiperpresión o máxima fuerza, generando hiperqueratosis y 

lesiones que evolucionan a úlceras(20). Sin embargo, la asocia-

ción de esta variable con el tiempo de cicatrización, resultó 

ser no significativa, aunque en estudios se ha asociado el 

estado nutricional con el proceso de cicatrización, ya sea a 

la malnutrición por exceso, encontrándose que la presencia 

de obesidad tiene una implicancia en el aumento del tiempo 

de cicatrización, como un mayor riesgo de sepsis(10); y la 

malnutrición por déficit, relacionando en diferentes estudios 

a la desnutrición como uno de los factores involucrados en la 

disminución de la velocidad de curación de las heridas y un 

aumento de la gravedad. Además, afecta de manera directa 

y negativa a la cicatrización, ya que prolonga la fase infla-

matoria, reduce la producción de fibroblastos, la formación 

de colágeno y la angiogénesis. También puede comprometer 

el sistema inmune, ya que los niveles de linfocitos y macró-

fagos son reducidos(18). Se ha demostrado que los pacientes 

diabéticos desnutridos padecen una úlcera más profunda, 

más grave y más extensa que los pacientes sin desnutri-

ción(21). No se encontró una asociación significativa entre el 

tiempo de cicatrización y los compartimientos musculares, 

representados en este estudio por área muscular braquial y 

el perímetro muscular braquial. En otras investigaciones se 

asocia a la disminución de la masa magra, con la produc-

ción de distintas alteraciones según el porcentaje perdido, 

es así como al disminuir un 10%, se deteriora la inmunidad, 

con el consecuente aumento de infecciones; al reducirse en 

20%, disminuye la cicatrización, por la competencia que se 

produce entre el uso de las proteínas para la síntesis de tejido 

muscular y para la cicatrización(22), además de una mayor 

astenia y riesgo de infecciones; con disminución de 30%, se 

observa ausencia de cicatrización o regeneración de tejidos(23). 

36 de nuestros pacientes (70%) producto del programa multi-

disciplinario de rehabilitación muscular y manejo nutricional, 

tienen un leve aumento del compartimiento muscular, con 

una media de aumento de 17,4 mm para perímetros muscular 

braquial (PMB).

Referente a los niveles de glicemia en ayunas no se 

encontró asociación significativa con el tiempo de cicatriza-

ción (p 0,497). Cabe destacar que el indicador de descompen-

sación de DM es la hemoglobina glicosilada, pero este pará-

metro no se encuentra dentro de la batería de exámenes de 

los pacientes, siendo una limitante en nuestro estudio.

En nuestra muestra hay una prevalencia de 60% de 

anemia, y la media en el tiempo de cicatrización en pacientes 

sin anemia fue de 73±33 días y con anemia de 81±22 días, 

pero no se evidenció una asociación significativa entre el 

tiempo de cicatrización (p 0,56). En otras investigaciones, 

como el realizado en Pakistán en 161 pacientes con UPD, 

se encontró que la anemia retrasaba o da como resultado el 

deterioro de la cicatrización de heridas(24).

Referente a los otros parámetros bioquímicos analizados, 

en nuestro estudio no se encontraron diferencias significativas 

(p mayor 0,05) con el tiempo de cicatrización, sin embargo, en 

otros estudios se observa que alteraciones en los niveles de 

albumina, hemoglobina, creatinina, urea y la disminución de 

linfocitos, son factores de riesgo significativos en la cicatri-

zación. También se ha concluido que los principales factores 

asociados al fracaso de la cicatrización son el aumento de los 

niveles séricos de citocinas inflamatorias(4).

Otra variable estudiada fue el hábito tabáquico y en 

nuestro estudio no se encontró una asociación significa-

tiva (p>0,05). Esto se contrapone a otras investigaciones, en 

las cuales se ha asociado al tabaquismo con un aumento 

del daño vascular, lo que puede hacer que empeoren las 

úlceras en los miembros inferiores, y favorecer el desarrollo 

de infecciones en ellos(25). También, se ha evidenciado que 

podría alterar el tiempo de cicatrización, debido a que a 

provoca un ambiente de hipoxia, lo que llevará a un retardo 

en la cicatrización debido a la vasoconstricción, función 

anormal de las células y mayor acción trombogénica(6). Por 

lo que, el tabaco es asociado a alteraciones en la cicatri-

zación de heridas, encontrándose como consecuencia de 

su consumo habitual menor producción de colágeno(26). Sin 

embargo, cabe destacar que ninguno de los pacientes refirió 

el hábito activo durante la estadía en el Policlínico Pie Diabé-

tico.

Dentro de las limitaciones de este estudio, incluimos la 

ausencia de medición de Hemoglobina glicosilada, porque 

este parámetro no se incluye dentro de la batería de exámenes 

tomados a los pacientes que ingresan a este programa. 

Además, es un estudio retrospectivo, por lo cual adolece de 

posible riesgo de sesgo en la información.
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CONCLUSIÓN

La diabetes mellitus y sus complicaciones, siendo una 

de ellas, el pie diabético, actualmente son uno de los graves 

problemas de salud, destinándose una gran cantidad de 

recursos para su manejo, por lo que es de vital importancia 

identificar los factores implicados que afectan el tiempo de su 

curación, con el fin de disminuir el mismo.

Si bien en el presente estudio solo se evidenció una 

asociación significativa (p<0,05) entre el tiempo de cicatri-

zación y la ubicación de la amputación y ulceración, el resto 

de las variables al relacionarlas con el tiempo de cicatriza-

ción no fueron significativas, concluyendo que falta un mayor 

número de muestra que podría explicar sus diferencias con 

otras publicaciones. Además, se vio la necesidad de comple-

mentar este estudio con otras pruebas bioquímicas como 

hemoglobina glicosilada, todo ello con la finalidad de validar 

con mayor fuerza la discusión. Por lo que se sugiere seguir 

realizando investigaciones en el área, pudiendo replicarse el 

presente estudio con una muestra ampliada y con las acota-

ciones realizadas.
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Introducción: Las úlceras por presión atípicas son aquellas de localización y etiología inusual. La espasticidad es el principal 
factor responsable de su desarrollo, debido a la hipertonía muscular. La incidencia y la gravedad de estas lesiones se 
incrementa cuando la espasticidad se desarrolla en pacientes con demencia.
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 77 años con Enfermedad de Alzheimer que acudió a Urgencias por dolor e 
inflamación en 5º dedo de mano izquierda de rápida instauración. Asociaba febrícula y elevación de reactantes de fase aguda 
en analítica. Presentaba marcada hipertonía de la musculatura flexora extrínseca digital, con una úlcera por presión en borde 
radial de 5º dedo, como consecuencia de la espasticidad muscular. Dicha úlcera había aumentado de tamaño recientemente, 
exponiendo falange proximal.
Con el diagnóstico clínico y radiológico de osteomielitis aguda de falange, asociado a celulitis digital, se realizó amputación 
plástica de 5º dedo. El paciente, seis meses después de la cirugía, se encuentra libre de nuevas lesiones gracias a una 
rehabilitación adecuada.
Discusión: La musculatura espástica favorece la inmovilización en posturas anómalas, generando una distribución anormal 
de presiones que conlleva el desarrollo de úlceras sobre prominencias óseas. 
El riesgo de celulitis y osteomielitis incrementa cuando partes blandas y hueso quedan expuestas en el fondo de una úlcera. 
En el caso que presentamos optamos por la amputación plástica del tejido infectado, abordaje más resolutivo y funcional 
que otras estrategias de preservación del meñique. Los programas de rehabilitación motora han demostrado ser un pilar 
fundamental en el manejo de estos pacientes.
Conclusión: En los pacientes con espasticidad es primordial promover la rehabilitación de la musculatura afectada para 
prevenir el desarrollo de úlceras por presión. Cuando éstas aparecen, el tratamiento de sus complicaciones requiere una 
solución adaptada a cada paciente y localización anatómica.

Resumen

Pressure ulcer on the finger of a patient with spasticity. Treatment and prevention of an unusual complication
Introduction: Atypical pressure ulcers have uncommon locations and pathogenesis. Spasticity is the main factor contributing 
to their development, due to muscular hypertonicity. Incidence and severity of these ulcers increase when spasticity develops 
in patients with dementia.
Case report: We present the case of a 77-year-old male with Alzheimer´s Disease who was referred to our Emergency 
Department with sudden onset of pain and swelling in the fifth digit of his left hand. He had mild fever, and serum analysis 
showed an increase in acute phase reactants. Severe hypertonicity was observed in the extrinsic finger flexors, with a pressure 
ulcer on the radial side of the fifth digit, caused by muscular spasticity. The size of the ulcer had increased in the last weeks, 
exposing the proximal phalanx. 
A clinical and radiological diagnosis of acute osteomyelitis of the phalanx, and finger cellulitis, was established. A plastic 
amputation of the fifth finger was performed. Six months after surgery, thanks to a proper rehabilitation program, the patient 
is free from new pressure ulcers.
Discussion: Muscle spasticity leads to immobility and contributes to the adoption of unusual postures. As a result of abnormal 
pressure distribution across the body, pressure ulcers develop over bony prominences. 
The risk of osteomyelitis and cellulitis increases when a pressure ulcer exposes bone and soft tissues. In this case report, we 
performed a plastic amputation of the infected tissues. This treatment was more functional and problem-solving than other 
finger preservation strategies. Motor rehabilitation programs are an essential component in recovery from surgery.
Conclusions: In patients with spasticity, it is vital to promote rehabilitation of the affected muscles, in order to prevent the 
development of pressure ulcers. When these wounds appear, the treatment of their complications demands a solution 
customized for each patient and anatomical location.

Abstract
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INTRODUCCIÓN

Las úlceras por presión atípicas se caracterizan por su 

localización y etiología inusual. Representan, en algunas 

series, hasta un quinto del total de lesiones por decúbito.

Entre sus principales causas destacan las deformidades 

óseas, la implantación de dispositivos subcutáneos, y la 

espasticidad (1).

Este último es el factor más frecuentemente implicado en 

su desarrollo. El aumento del tono muscular que genera en 

las extremidades provoca rigidez muscular, inmovilización, y 

distribución anormal de la presión en la superficie corporal.

Entre las lesiones más comunes, encontramos las úlceras 

“especulares” en cara interna de codos y rodillas, y en la 

palma de las manos, debido a la contracción del puño.

Desencadenada principalmente por alteraciones a lo largo 

del haz piramidal (corteza cerebral, cápsula interna, tronco 

del encéfalo, médula), la espasticidad puede ser un síntoma 

asociado a demencia avanzada, como ocurre en algunas 

variantes de la Enfermedad de Alzheimer (2)(3).

La confluencia de dos procesos como espasticidad y 

demencia tiende a aumentar la incidencia de úlceras por 

presión y a empeorar su pronóstico, requiriendo unos 

cuidados especializados tanto médicos como quirúrgicos (1).

Presentamos el caso de una celulitis digital con osteomie-

litis aguda asociada, secundaria a úlcera por presión en 5º 

dedo de mano izquierda, en un paciente con Enfermedad de 

Alzheimer y espasticidad en miembro superior. Destacamos 

la importancia de un manejo precoz y agresivo de esta lesión, 

así como la necesidad de un adecuado manejo postoperatorio 

para prevenir nuevas complicaciones.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 77 años, con antecedentes de Enfer-

medad de Alzheimer avanzada (variante frontal), pénfigo 

ampolloso, e insuficiencia venosa crónica. Traído a Urgencias 

por su cuidadora por dolor e inflamación en 5º dedo de mano 

izquierda de dos días de evolución, asociando febrícula y leve 

deterioro del estado general. 

Presentaba aducción del pulgar izquierdo e importante 

contractura en flexión del resto de dedos. Existía marcada 

hipertonía de flexores extrínsecos de los dedos, formando un 

puño con su mano izquierda (Figuras 1, 2).

Sobre el borde radial de la falange proximal del 5º dedo, 

evidenciamos una úlcera por presión grado IV de 1x1 cm 

aproximadamente, con exposición de tejido óseo desvitalizado 

(Figura 3). El fondo de la lesión contenía exudado purulento, y 

las tres falanges presentaban celulitis, con importante dolor 

a la palpación. No se observaban otros hallazgos de interés.

Su cuidadora refirió que el paciente desarrolló la contrac-

tura en flexión tres meses atrás aproximadamente, a raíz de 

lo cual suponía que se había producido la úlcera en el 5º dedo. 

Ésta había aumentado su tamaño con el paso de las semanas, 

llegando a exponer hueso desde hacía unos días. La comuni-

cación con el paciente, en situación de dependencia grave, era 

ineficaz. Realizaba gestos de dolor al explorar el dedo celulí-

tico, y ofrecía resistencia al estiramiento pasivo de los dedos. 

El estudio analítico mostraba leucocitosis con desviación 

izquierda y elevación de la Proteína C Reactiva.

Las radiografías de mano izquierda reflejaban destruc-

ción cortical de la falange proximal del 5º dedo y contornos 

Figura 1. Hipertonía de musculatura flexora extrínseca en dedos 
de mano izquierda. Vista anteroposterior.

Figura 2. Hipertonía de musculatura flexora extrínseca en dedos 
de mano izquierda. Vista lateral.
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irregulares de hueso y partes blandas, hallazgos sugestivos 

de osteomielitis aguda (Figura 4).

Con estos hallazgos clínicos y radiológicos, realizamos 

el diagnóstico de úlcera por presión en 5º dedo con celulitis 

asociada y osteomielitis aguda de falange proximal. La hiper-

tonía de la musculatura flexora justificaba el desarrollo de 

esta úlcera de localización atípica, por la compresión conti-

nuada de la falange proximal del 4º dedo sobre el borde radial 

del 5º. 

En nuestro diagnóstico diferencial, contemplamos la 

posibilidad de fractura abierta o de pénfigo ampolloso. La 

ausencia de trazos de fractura en radiografía y de antecedente 

de traumatismo reciente descartaba la primera hipótesis. La 

posibilidad de que la lesión fuera debida a pénfigo ampolloso 

también era remota, dado que el paciente se encontraba 

desde hacía meses sin nuevos brotes de esta enfermedad. 

Aunque las extremidades se ven frecuentemente afectadas 

en los brotes de esta enfermedad, al no existir flictenas sobre 

placas pruriginosas rechazamos esta opción. 

Ante el diagnóstico de celulitis digital con osteomielitis 

aguda asociada, optamos por realizar, de manera urgente, 

una amputación plástica del 5º dedo. Diseñamos una inci-

sión cutánea “en raqueta”, con su vértice en cara dorsal, 2 cm 

proximal a la articulación metacarpofalángica. En la palma, la 

incisión discurría paralela al pliegue de flexión metacarpofa-

lángica. Tras la sección de tendones y paquetes vasculoner-

viosos, el 5º metacarpiano fue seccionado a nivel de su tercio 

distal, con su bisel hacia el borde medial.

Tras la cirugía, el paciente presentó una notable mejoría 

clínica y analítica (Figura 5), con normalización de los reac-

tantes de fase aguda. 

La herida quirúrgica fue sometida inicialmente a curas 

diarias con vaselina y cubierta con gasa estéril. Colocamos 

sobre la palma de la mano y el resto de dedos un vendaje 

acolchado no compresivo. Instruimos a sus cuidadores sobre 

la necesidad de evitar lesiones por apoyo, y de realizar esti-

ramientos pasivos de apertura de los dedos de la mano para 

combatir la espasticidad.

El cultivo del tejido subcutáneo infectado mostró coloni-

zación por Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus epider-

midis. Durante los 7 días de ingreso, se administró antibiote-

rapia intravenosa con piperacilina-tazobactam, completando 

en su domicilio 5 días de linezolid oral.

La evolución fue satisfactoria, evidenciándose buen 

aspecto de la herida en la revisión a los 6 meses de la cirugía.

DISCUSIÓN

La espasticidad es un signo clínico común a multitud de 

afecciones neurológicas, como la esclerosis múltiple, el trau-

matismo craneoencefálico, el ictus, o la demencia. Definida 

Figura 3. Úlcera por presión grado IV en 5º dedo, con celulitis 
asociada.

Figura 4. Hallazgos radiológicos compatibles con osteomielitis 
aguda de falange proximal del 5º dedo.
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como una hiperactividad del arco reflejo miotáctico, es conse-

cuencia de una lesión del haz piramidal a lo largo de cualquier 

parte de su topografía (corteza cerebral, cápsula interna, 

tronco del encéfalo o médula). Asocia hipertonía muscular, 

hiperreflexia, e hiperactividad cinética voluntaria.

Su principal manifestación clínica es la resistencia al esti-

ramiento pasivo de la musculatura afectada (2). Se genera 

una exagerada posición estática, con limitación articular, 

que desemboca en la adopción de posturas fijas difícilmente 

reducibles con la movilización. El pie equino y la flexión de las 

rodillas dificultan la deambulación y la higiene. La flexión de 

codo, muñeca y dedos aumentan la situación de dependencia.

La musculatura del paciente, a menudo sarcopénico, 

es sometida a una distribución inusual de presiones. Es 

frecuente el desarrollo de úlceras por presión en localiza-

ciones atípicas, como la cara interna de las rodillas y codos 

(lesiones en espejo), así como de erosiones en la palma de la 

mano secundarias a la flexión digital (1).

Entre las múltiples causas de espasticidad encontramos 

algunas formas de demencia, como la variante frontal de la 

Enfermedad de Alzheimer. En ella, la alteración de la corteza 

cerebral es causa directa de esta restricción del movimiento. 

De manera añadida, las alteraciones en el comportamiento 

propias de la demencia y la limitación en la autonomía del 

sujeto multiplican la probabilidad de desarrollar úlceras por 

presión, y la gravedad de las mismas (3). 

Nuestro paciente presentaba una celulitis digital con 

repercusión sistémica, con osteomielitis aguda de falange 

proximal, secundaria a infección de una úlcera por presión 

en borde radial de 5º dedo de mano izquierda. La hipertonía 

de la musculatura flexora extrínseca digital, espástica, había 

facilitado el desarrollo de esta lesión poco común. 

Una estrategia terapéutica encaminada a preservar la 

anatomía normal del dedo habría implicado un desbrida-

miento inicial, seguido de una reconstrucción con colgajo una 

vez resuelto el proceso inflamatorio. Todo ello acompañado 

de semanas de antibioterapia intravenosa (4). Esto suponía 

un ingreso prolongado, y riesgo de sepsis grave en caso de 

desbridamiento inicial insuficiente. Además, la hipertonía 

flexora y la nula colaboración del paciente le convertían en 

mal candidato a la reconstrucción con colgajos.

Por ello, decidimos realizar la amputación plástica del 5º 

dedo. Nos inclinamos por ella dado que implicaba la extir-

pación radical de todo el tejido infectado en una sola inter-

vención. La pérdida del meñique, dedo fundamental para las 

prensiones gruesas y la pinza cilíndrica, no acarrearía una 

grave repercusión funcional para el paciente, previamente 

incapaz de realizar cualquier tarea con dicha mano (5). 

Las amputaciones proximales a la articulación interfalán-

gica distal suelen generar un muñón de dedo meñique que 

dificulta la acción prehensora del resto de dedos. El rema-

nente digital se convierte en un apéndice que obstaculiza la 

actividad de la mano. Por ello, aunque la úlcera se encontraba 

en la falange proximal, realizamos la amputación a nivel de 

tercio distal de hueso metacarpiano.

Dado que la incisión se diseñó lejos de la región celulí-

tica, podíamos considerar la herida quirúrgica como limpia. 

De esta manera, iniciamos un régimen de curas basado en 

la aplicación de vaselina tópica sobre la cicatriz, cubierta con 

gasa estéril, previo lavado con clorhexidina. Recientes revi-

siones sistemáticas desaconsejan el uso rutinario de antibió-

ticos tópicos en heridas quirúrgicas limpias (6). La vaselina se 

considera una alternativa útil en la prevención de las infec-

ciones postoperatorias, manteniendo un ambiente húmedo 

para promover la cicatrización (7). 

Para finalizar, abordaremos la prevención de nuevas 

lesiones secundarias a la hipertonía de la musculatura flexora. 

Uno de los pilares fundamentales en el manejo de la 

espasticidad es el tratamiento farmacológico, mediante el 

uso de relajantes musculares. Otras opciones más agresivas 

implican la aplicación de toxina botulínica intramuscular y 

la cirugía de tenotomía. Existe creciente evidencia acerca de 

la utilidad de los programas de rehabilitación como terapia 

complementaria desde los estadios iniciales de la enfer-

medad.

Figura 5. Buena evolución de herida quirúrgica, a los cinco días 
del postoperatorio.
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El estiramiento muscular ha demostrado normalizar tono 

y función muscular, reduciendo el dolor en las articulaciones 

afectadas por la espasticidad. Se han diseñado distintos 

programas de estiramiento tanto pasivos como activos, inclu-

yendo el uso de ortesis de mano. El entrenamiento de fuerza 

y resistencia, tanto convencional como mediante biofeedback, 

produce una mejora en la calidad de vida y en la función de las 

extremidades afectadas. Otras opciones con eficacia demos-

trada son la fisioterapia con ondas de choque, ultrasonidos, o 

electroestimulación transcutánea (8)(9).

En nuestro paciente, como abordaje inicial, se enfatizó 

la necesidad de llevar a cabo estiramientos pasivos de los 

dedos de la mano, así como mantener tanto la palma como el 

resto de dedos correctamente acolchados mediante vendas 

de algodón.

CONCLUSIÓN

La confluencia de espasticidad y demencia favorecen y 

agravan el desarrollo de úlceras por presión en localizaciones 

atípicas del cuerpo. Su capacidad para generar infecciones 

con afectación sistémica exige un tratamiento individualizado 

para cada paciente y localización anatómica implicada, en 

ocasiones quirúrgico. Asimismo, se hace imprescindible una 

correcta rehabilitación domiciliaria para frenar las limita-

ciones funcionales de la espasticidad. •
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Presentamos el caso de una mujer de 64 años que acudió 
a urgencias por presentar lesiones ampollosas bilaterales 
de contenido purulento y fondo eritematoso en dorso de 
manos que habían aparecido de forma brusca. (Figuras 1 y 
2) Todo comenzó con la aparición de lesiones tipo pápulas 
centimétricas, que a los pocos días evolucionaron a las lesiones 
actuales. La paciente negaba deterioro del estado general, 
adenomegalias, traumatismo previo, picaduras o episodios 
similares. No tenía antecedentes relevantes a comentar. 
En la analítica destacaba una leucocitosis de 13.500 mm3 a 
expensas de neutrófilos y una velocidad de sedimentación 
globular (VSG) de 40, con el resto del hemograma normal. 
Se realizó una biopsia con inmunofluorescencia directa que 
mostró un infiltrado polimorfonuclear denso en dermis, con 
intenso edema, sin presencia de vasculitis y tinciones nega-
tivas para microorganismos. El cultivo también fue negativo. 
El diagnóstico definitivo fue de dermatosis neutrofílica del 
dorso de las manos. Se pautó tratamiento con prednisona por 
vía oral a dosis de 1mg/kg/día, con resolución de las lesiones 

en menos de 3 semanas, sin recidiva. Se amplió el estudio con 
bioquímica, LDH, B-2-microglobulina, anticuerpos antinucle-
ares, serologías virales, marcadores tumorales, hemograma 
con poblaciones linfocitarias, TAC cérvico-torácico-abdomi-
nopélvico y sangre oculta en heces, que fueron normales.

La dermatosis neutrofílica del dorso de las manos es 
una enfermedad inflamatoria perteneciente al espectro de 
las dermatosis neutrofílicas, catalogada por algunos autores 
como una variante del síndrome de Sweet. Pese a existir casos 
idiopáticos suele vincularse a procesos neoplásicos de origen 
hematológico, enfermedades autoinmunes, infecciones o 
enfermedad inflamatoria intestinal entre otros. Los paci-
entes con dermatosis neutrofílica en el dorso de las manos 
presentan pápulas o placas eritemato-violáceas dolorosas 
que pueden evolucionar hacia ampollas o úlceras. La clínica 
sistémica (fiebre, leucocitosis, artralgias etc) está ausente en 
más de un tercio de los casos. Entre las pruebas diagnósticas, 
la biopsia cutánea es imprescindible para la confirmación del 
mismo, y el cultivo resulta de utilidad, al ser un cuadro fácil-
mente confundible con infecciones. La primera línea de trat-
amiento la constituyen los corticoides sistémicos, aunque en 
casos refractarios se han empleado otras alternativas como 
la dapsona, ciclosporina y metotrexato entre otros. Es esen-
cial su diagnóstico diferencial con procesos infecciosos y con 
quemaduras •
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Figura 1. Lesiones ampollosas flácidas de contenido purulento 
debido al rico contenido en neutrófilos.

Figura 2. Dermatosis neutrofílica del dorso de las manos 
afectando a ambas extremidades.



Normas de publicación
Revista de la Sociedad Española de Heridas

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN es el Órgano Oficial de la Sociedad 
Española de Heridas (SEHER) y tiene como finalidad la publicación de temas 
originales relacionados con las heridas en cualquiera de sus formas y está 
dirigida a todos los profesionales sanitarios interesados en este tema.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se publica con una periodicidad 
trimestral con cuatro números anuales. De forma excepcional el comité de 
redacción puede publicar números adicionales en forma de suplemento.

Los trabajos serán enviados por correo electrónico a la dirección:
secretaria@seherweb.es

LA REVISTA HERIDAS Y CICATRIZACIÓN PUBLICA ARTÍCULOS EN 
RELACIÓN A LAS SIGUIENTES SECCIONES
• Estado actual de: Se trata de artículos de revisión sobre temas relevantes 

y de actualidad en cualquier campo relacionado con las heridas.
• Mi experiencia multidisciplinaria en: Artículos en los que se expondrá 

la experiencia de trabajo en equipo en el abordaje de diferentes tipos 
de heridas.

• Artículos originales: En relación a trabajos de investigación básica o 
clínica relacionados con las heridas, cicatrización.

• Caso clínico: Artículos sobre casos clínicos de interés.
• La imagen: Se publicarán imágenes de interés relacionadas con 

procesos mórbidos de heridas.

El contenido de los artículos, la procedencia de las ilustraciones 
o fotografías son responsabilidad del autor. Ni la empresa que edita 
la revista, ni el Comité Editorial se hacen responsables del material 
publicado, ni tampoco apoyan o garantizan cualquier de los productos que 
en forma de publicidad aparezcan anunciados.

Los trabajos recibidos serán remitidos a los revisores que se 
asignen y tras oír su consejo se considerará el trabajo aceptado, para 
revisar o rechazar, informándose al autor de la decisión tomada. Cada 
número de la revista se editará según acuerdo del Comité de Editorial 
con artículos aceptados siguiendo las recomendaciones de los revisores 
correspondientes. El Comité Editorial puede acordar, por razones técnicas, 
la reducción del trabajo, así como la disminución del número de fotos 
y/o gráficas. En este caso se comunicará al autor para saber si acepta o 
declina la publicación. Los trabajos pueden llevar al final el comentario 
científico de uno o varios especialistas en el tema. Dicha opinión no 
implica vinculación por parte del comité de redacción.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN adquiere la propiedad de 
todo el material que se publique en la misma por lo que no podrá ser 
reproducido sin el permiso expreso de la revista. El comité de redacción no 
garantiza la devolución de los artículos rechazados. La revista HERIDAS 
Y CICATRIZACIÓN declina la responsabilidad sobre cualquier conflicto que 
se genere en relación a la propiedad intelectual del trabajo.

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se adhiere a las normas 
establecidas por los «Requisitos de uniformidad para manuscritos 
presentados a revistas biomédicas», editadas por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (antes «Grupo Vancouver»).

CONFLICTO DE INTERESES
Los autores tienen la obligación de comunicarnos por escrito cualquier 

apoyo financiero y conflicto de intereses que tengan relacionados con el 
artículo publicado en la revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN.

Conflicto de intereses: estarán mencionados en el artículo publicado. 
(Ej: financiado por..., pago a la institución, becas, regalo de mercancías: 
medicamentos, equipamiento, gastos de viaje, testimonio de experto, 
consultoría,honorarios).

REMISIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos remitidos en español vendrán mecanografiados en 

programa informático de procesador de texto Word (Windows) en página 
adaptada a DIN A4 (210x297) con 3 cm en sus márgenes superior, inferior, 
derecho e izquierdo, mecanografiado a doble espacio, con una fuente de 
letra ARIAL y un tamaño de fuente de 12. Las ilustraciones deberán ser en 
color y formato JPG ó TIFF.

En la remisión se adjuntará una carta en la cual se manifieste por 
parte del autor que el trabajo no ha sido publicado ni enviado a otra revista. 
En caso de enviar fotos relacionadas con pacientes, además se adjuntará 
una carta certificando el primer autor que ha conseguido el permiso de 
publicación por parte de los pacientes.

ARTÍCULOS ORIGINALES

Página inicial
Constará de título completo en español y en inglés. Relación de autores 

con nombre y dos apellidos. Centro de trabajo de todos los firmantes. 
Nombre del autor y dirección electrónica con el que se mantendrá 
correspondencia. En caso de haber recibido ayudas o subvenciones que 
hayan sido utilizadas en la realización de trabajo, se indicarán al pie de 
página.

Resumen del trabajo
En la segunda página se enviará un resumen en español y traducido 

al inglés con un contenido entre 200 y 400 palabras. No se admiten 
abreviaturas, siglas o referencias bibliográficas. Podrá dividirse en 
secciones (material y métodos, resultados, etc.). Se incluirán «palabras 
claves» en un máximo de cuatro y según la lista del Medical Subject 
Headings del Index Medicus.

El trabajo
Publicado en español, debe observar las normas de ortografía 

y sintaxis propias del idioma. El contenido debe ser claro y conciso, en 
relación al tema expuesto. No se aconseja el uso de abreviaturas o siglas. 
En caso de uso debe, la primera vez que aparezca reflejado el término, ser 
escrito en su totalidad y entre paréntesis las siglas, pudiéndose utilizar 
posteriormente. Ejemplo: Epidermal Growth Factor (EGF), Factor de 
Crecimiento Epidérmico (FCE).

En el texto se distinguirá
• INTRODUCCIÓN: Se describirán las bases de conocimiento en relación 

al trabajo.
• MATERIAL Y MÉTODO: De forma clara y con detalle se hace referencia 

al material empleado (pacientes, animales de experimentación) y 
las técnicas realizadas. En las técnicas estadísticas se describirá el 
programa informático y el tratamiento aplicado.

• RESULTADOS: los datos cuantitativos se deberán incluir en tablas 
o gráficas para evitar sobrecargar el texto. Las tablas y gráficas se 
numerarán por orden de citación en el texto. Se llevará una numeración 
diferente para tablas y otra para gráficas.

• DISCUSIÓN: Concisa, se hace referencia a los hallazgos encontrados y 
compararlos con los referidos por otros autores.

• CONCLUSIÓN: debe ser breve y clara.
• AGRADECIMIENTOS: Se nombrará aquellas personas o instituciones 

que hayan colaborado en la realización del trabajo.

Bibliografía
Las citas bibliográficas se incluirán en el texto entre paréntesis y 

superíndice, numeradas en orden de aparición y con arreglo a la siguiente 
sistemática: Artículos de revistas: Se incluirán dos apellidos y las iniciales 
del nombre de todos los autores del trabajo. El título del trabajo, las 
iniciales de la revista y el año, volumen y número de página inicial y final. 
Ejemplo: García Sánchez LA, González Rodríguez, Pérez Giménez RA, 
Vicente Esteban J. Heridas crónicas del adulto. Heridas, 2010; 15: 127-135.

Libros: Salido J. Tratado de heridas. St. Louis: Quality Medical 
Publising, Inc., 1987: 435-449.

Capítulos de libros: López Ruiz P, García Fraile J. Tratamiento de 
heridas crónicas. En Pérez S. Manual de Heridas. Vol III. Editor: Richard 
H. Gelberman. Ed.J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1890: 1275-1299.

Artículos en formato electrónico: se citarán igual que el artículo de 
revista, incluyendo además la dirección electrónica de la revista.

Ilustraciones
Las fotografías remitidas en formato JPG o TIFF corresponderán con 

las originales y no se procesarán por ningún programa de tratamiento 
de imágenes que retoque o mejore la calidad de las mismas. En caso 
de fotografías denominadas «antes y despué » se tomarán en la misma 
posición y lugar y con la misma intensidad lumínica. Las microfotografías 
deberán tener al margen una barra de escala que nos permita saber cual 
es su tamaño. Los dibujos deberán ser originales y realizados en tinta 
en blanco y negro o en color, preferentemente en tinta china, escaneados 
y remitidos en formato JPG o TIFF. A continuación de la bibliografía 
y en una página aparte se escribirá la relación numérica y su leyenda 
correspondiente a las fotografías y dibujos. En caso de reproducir material 
gráfico debe obtenerse el permiso del autor y citar su procedencia.

Tablas y Gráficas
Cada tabla y cada gráfica debe de ser presentada en una sola página. 

Estas se numerarán por separado unas de otras. Tablas: Enmarcadas en 
liso y sin sombras se presentarán sin líneas interiores ni horizontales ni 
verticales. En el pie se pone el orden que ocupa en número romano (Tabla 
I) y el comentario. Gráficas: Deben remitirse en color evitando el blanco 
gris y negro, de forma que se observe claramente los distintos sectores de 
la gráfica. En la base de la gráfica se colocará el número de orden (Gráfica 
1). Seguido del título de la gráfica y de los comentarios que precise.

ESTADO ACTUAL DE/MI EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINARIA EN
Se deja a la libre elección de los autores el diseño de estos trabajos. 

Se respetará el modo de citación bibliográfica indicado para los artículos 
originales.

CASOS CLÍNICOS
Se realizará una breve exposición del caso clínico y las pautas de 

tratamiento seguidas indicando los motivos de elección de las mismas así 
como el resultado obtenido.
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