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Editorial
Doctora y enfermera especialista en familiar y comunitaria, referente de heridas.

Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada.

María Jesús Samaniego Ruiz

En la relación clínica con las personas que presentan heridas nos encontramos continuamente tomando decisiones. Sin 
embargo, ¿se reflexiona periódicamente sobre si la decisión tomada ha sido la óptima?

En la actualidad, existen estudios que demuestran la elevada prevalencia y morbilidad de las personas con lesiones de 
difícil cicatrización. Así, como su repercusión sobre su estado de salud y calidad de vida, sobre el personal que los atienden y 
sobre los sistemas sanitarios. Es decir, del impacto personal, familiar, laboral, social, económico y legal que conllevan.

En este problema de salud también se han puesto de manifiesto, los resultados de trabajos y de expertos sobre la prevención 
de úlceras por presión (hasta el 95-98%), de amputaciones en personas diabéticas o de úlceras venosas, siempre que se lleven 
a cabo unos cuidados adecuados, con una formación orientada a la valoración e identificación del riesgo de padecerlas y a la 
práctica basada en la evidencia. 

Tal es la importancia que, en el caso de las úlceras por presión iatrogénicas, éstas son consideradas por la Organización 
Mundial de la Salud como un indicador de calidad; al considerarse como biomarcadores de maltrato o abuso en ancianos.

Sin embargo, no se trata de un requerimiento de calidad asistencial que hay que cubrir, sino que se hace necesario una 
mirada desde la ética. Ya que, encontramos formación insuficiente o desinterés por parte de algunas disciplinas sanitarias, mala 
praxis, variabilidad asistencial: personas tratadas de distintas formas o personas que no tienen acceso a los mismos recursos.

Por tanto, los nuevos conocimientos científicos, los avances en las tecnologías y los tratamientos, van a generar 
incertidumbres a la hora de tomar decisiones.

A pesar de ello, el último siglo no se caracteriza solo por el avance tecnológico y científico sino también por los cambios 
demográficos. Dando lugar a una complejidad aún mayor del cuidado donde se van a entremezclar aspectos sociales, 
culturales, económicos, normativos, de creencias, etc. Esto se traduce en un aumento de necesidades, entre las que se incluyen 
la dependencia, la interdependencia y la multiculturalidad.

Al considerar a las personas como seres vulnerables, relacionales e interdependientes, nos situamos en un marco de 
relaciones mutuas que requiere de una responsabilidad colectiva. Es decir, no podemos vivir aislados o al margen de los demás.

Cuando estas relaciones se trasladan a la práctica, los valores que van a adquirir un valor especial son el acompañamiento 
que proporcionan los profesionales, así como las actitudes empáticas hacia todas las personas implicadas en la relación clínica. 
Ello implica reconocer a las personas como sujetos autónomos y no como objetos. Sin olvidar, que en esta relación también 
intervienen el contexto y las políticas institucionales. Encontrando así una falta de democracia real en aquellas organizaciones 
donde la gestión está centrada en ordenar lo que debe hacerse sin preocuparse por cómo es posible hacerlo, por las personas 
que deben llevarlo a cabo o por los medios necesarios. En una relación de interdependencia, todas las personas involucradas 
participan en la situación: quienes cuidan, quienes reciben los cuidados y quienes garantizan las condiciones para su realización. 
Asumiendo cada uno su parte y su grado de responsabilidad. En este sentido, destaca el trabajo en red entre instituciones de 
salud y sociales donde se reconozcan, se respeten y se relacionen distintos profesionales, unidades, servicios o entidades.

De este modo se consigue humanizar la asistencia, al permitir que las personas se conviertan en el sujeto principal. 

Un ejemplo, para reflexionar sobre todo esto, es la epidemia del coronavirus COVID-19. Donde se ha valorado especialmente 
el acompañamiento que han proporcionado los profesionales, así como sus actitudes empáticas hacia las personas afectadas, 
sus familias y hacia las personas que cuidan. Además, del sufrimiento que ocasiona su escasez. Ya que como afirma Leininger 
“pueden existir cuidados sin curación, pero nunca existirá curación sin cuidado” (1991). De ahí que se cuestionen acciones poco 
defendibles éticamente cuando la curación se ve comprometida.

Entonces surge el interrogante de por qué en el día a día se nos olvida la imprescindible reflexión en torno a la ética. Lo que 
podría explicarse por la ausencia de unos criterios que ayuden a diferenciar lo que se debería hacer o que guíen hacia el máximo 
respeto a la dignidad de las personas. Estos valores, según el código de ética de las enfermeras de Cataluña podrían ser: la 
responsabilidad, la autonomía, la intimidad y confidencialidad, la justicia social y el compromiso profesional. Un compromiso 
ético para un cuidado centrado en la persona, que tenga en cuenta su singularidad.

En línea a nuestra responsabilidad como sociedad, nos gustaría posicionarnos en un liderazgo ético que coloque realmente 
a la persona en el centro de la acción; esté implicada o no la enfermedad. Como punto de partida y línea de reflexión para 
promover y mantener culturas éticas en la atención a la persona con heridas o riesgo de tenerlas, desde el fomento al respeto 
por la dignidad humana.

Desde una mirada ética



4 Heridas y Cicatrización nº 2 Volumen 11 Junio 2021

Sumario

Editorial
Desde una mirada ética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

MARÍA JESÚS SAMANIEGO RUIZ

Revisión
La técnica Mölndal: procedimiento y efectividad 

en la curación de heridas quirúrgicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

PAULA PARRA MEDIAVILLA

Instrumentos de valoración de la calidad de vida en úlceras de etiología venosa . . . . . . . . . . . . 10

ANA DE MAYA MARTÍNEZ, BEGOÑA ROCHINA RODRÍGUEZ

Artículo Original
Terapia de presión negativa: una alternativa eficaz 

en el manejo de heridas neuroquirúrgicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

CARLA T. AMILBURU SÁENZ, CARLOS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DUEÑAS CARRETERO, ADRIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA, 

CARLOS A. RODRÍGUEZ ARIAS

Caso Clínico
Herida por mordedura de perro en pierna tratada con apósitos de acción física 

impregnados con DACC (cloruro de diaquilcarbamilo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

JOSÉ PUENTES SÁNCHEZ, CARMEN MARÍA PARDO GONZÁLEZ, CARLOS RAMÍREZ MAÑAS

La imagen del mes
Grave aplastamiento de la mano por maquinaria procesadora de residuos . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ROI ROGEL-VENCE

Normas de publicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



Junio 2021 Volumen 11 nº 2 Heridas y Cicatrización 5

Summary

Editorial
From an ethical perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

MARÍA JESÚS SAMANIEGO RUIZ

Review
The Mölndal technique: procedure and effectiveness 

in the healing of surgical wounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

PAULA PARRA MEDIAVILLA

Instruments for assessing the quality of life in venous ulcers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ANA DE MAYA MARTÍNEZ, BEGOÑA ROCHINA RODRÍGUEZ

Original Article
NEGATIVE PRESSURE THERAPY: AN EFFECTIVE ALTERNATIVE 

IN THE MANAGEMENT OF NEUROSURGICAL WOUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

CARLA T. AMILBURU SÁENZ, CARLOS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DUEÑAS CARRETERO, ADRIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA, 

CARLOS A. RODRÍGUEZ ARIAS

Case Report
Dog bite wound on leg treated with physical action dressings  

impregated with DACC (diaquylcarbamoyl chloride) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

JOSÉ PUENTES SÁNCHEZ, CARMEN MARÍA PARDO GONZÁLEZ, CARLOS RAMÍREZ MAÑAS

Image of the month
Severe hand crushing by waste processing machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ROI ROGEL-VENCE

Standards Publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



Revisión

6 Heridas y Cicatrización nº 2 Volumen 11 Junio 2021

La técnica Mölndal: procedimiento y efectividad en la curación de heridas quirúrgicas

Introducción: La técnica Mölndal es una cura en ambiente húmedo que se aplica en incisiones quirúrgicas en condiciones de 
máxima asepsia. Consiste en un apósito de hidrofibra de hidrocoloide que sobrepasa ligeramente los bordes de la herida y se 
fija a la piel circundante mediante film de poliuretano. Esta combinación garantiza una durabilidad de 7 a 10 días sin necesitar 
reemplazo, tan solo revisando periódicamente la piel perilesional y el estado del paciente.

Objetivos: Revisión del procedimiento y justificación de razones por las que la técnica Mölndal es de elección preferente en el 
tratamiento de incisiones quirúrgicas.

Material y método: Durante junio de 2020, se realizó revisión bibliográfica de estudios publicados en los últimos 20 años (sin 
restricción de idioma) en las principales bases de datos presentes en la biblioteca sanitaria de Castilla y León. Se planteó la 
pregunta en base al método Sackett -PICO, identificando las palabras clave como MeSH.

Resultado: Se seleccionaron 30 artículos que cumplen los siguientes criterios de inclusión: tema, revisión y aplicabilidad, 
pertinentes al objetivo de la búsqueda bibliográfica, llevando a cabo una síntesis de la información obtenida.

Conclusión: La técnica Mölndal resulta de fácil aplicación y reduce el número total de curas, consiguiendo así tanto un ahorro 
en tiempo de enfermería como la mejora de la autonomía y confort del paciente. Por todo ello, se considera la mejor elección 
para el tratamiento de heridas quirúrgicas.

Palabras clave: Infección herida quirúrgica.

Resumen

The Mölndal technique: rocedure and effectiveness in the healing of surgical wounds

Introduction: The Mölndal technique is a healing treatment in moist environment that is applied on surgical incisions under 
conditions of a maximum asepsis. It consists of a hydrocolloid hydrofiber dressing, placed slightly surpassing the edges and 
fixed to the surrounding skin using polyurethane film. This combination of materials offers an endurance from 7 to 10 days 
without replacement, just performing a periodic review of both the perilesional skin and the health of the patient.

Objetives: Review of the procedure and reasons that justify the Mölndal technique as the preferent choice for the treatment 
of surgical incisions.

Methods: Bibliographic review carried out during June 2020, looking for studies published in the last 20 years –without any 
restrictions on language– on the main databases present in the health library of Castilla y León. The question is posed based 
on the Sackett-PICO method. Keywords are identified as MeSH.

Results: 30 articles are selected meeting the following inclusion criteria: subject, review and applicability, related with the 
objective of the bibliographic search, carrying out a synthesis from the obtained information.

Conclusion: The Mölndal technique is easy to apply, reduces the total number of healing procedures to be carried out, thus 
achieving savings in nursing time as well as improving the patient’s autonomy and comfort. Therefore, it is considered the best 
choice for the treatment of surgical wounds.

Key words: Surgical Wound Infection.

Abstract

La técnica Mölndal: procedimiento y efectividad en 
la curación de heridas quirúrgicas
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Revisión
La técnica Mölndal: procedimiento y efectividad en la curación de heridas quirúrgicas

INTRODUCCIÓN

Optimizar aquellas técnicas que más favorecen la cura-

ción de heridas es una de las continuas búsquedas de la 

Enfermería. Este trabajo pretende presentar un análisis 

claro y conciso de la técnica Mölndal, exponiendo su defini-

ción, material a utilizar, procedimiento y principales ventajas 

de su uso; así como una breve comparativa respecto a las 

técnicas convencionales. Al final de esta documentación, se 

busca mostrar una visión más específica de su puesta en 

práctica, detallando los pasos necesarios para llevar a cabo 

esta técnica con facilidad en el entorno de la consulta.

La técnica Mölndal consiste en la combinación de una 

hidrofibra de hidrocoloide con un film de poliuretano adherido, 

que la cubre, fija y protege. Es una cura en ambiente húmedo 

aplicada sobre incisiones quirúrgicas, que debe ser ejecutada 

en las mejores condiciones de asepsia.

 

1–5,9,10 De esta forma, la 

herida permanece aislada de factores externos, permitiendo 

a la vez su visualización a través del apósito. Esta capacidad 

de observación inmediata facilita garantizar el buen estado 

del paciente en las revisiones periódicas de enfermería. 1–5,8,9

MÉTODO

Durante junio de 2020, se llevó a cabo la revisión biblio-

gráfica de los estudios publicados en los últimos 20 años 

(sin restricción de idioma) en las principales bases de datos 

presentes en la biblioteca sanitaria de Castilla y León. Se 

planteó la pregunta en base al método Sackett-PICO, identifi-

cando palabras clave y posibles DeCS y MeSH.

PALABRA CLAVE

Surgical Wound Infection (Mesh).

RESULTADO

El primer paso para la realización de esta técnica consiste 

en reunir el material necesario: 1,4,5,10

 ▪ Guantes.

 ▪ Clorhexidina alcohólica al 0,5 - 2%.

 ▪ Suero fisiológico en monodosis (solución salina al 

0,9%).

 ▪ Gasas estériles.

 ▪ Instrumental estéril (pinzas, tijeras).

 ▪ Producto barrera no irritante (uso opcional).

 ▪ Apósito de hidrofibra de hidrocoloide.

 ▪ Film de poliuretano transparente.

Una vez realizada una concienzuda limpieza y desinfec-

ción tanto de la herida como de la piel perilesional, se corta 

una tira de hidrofibra de hidrocoloide de suficiente anchura 

que cubra longitudinalmente la incisión quirúrgica.

 

1,3,4,10 Tras 

este paso, se podría hacer uso de las películas barrera si la 

piel del paciente lo precisara. El procedimiento finaliza colo-

cando una tira de film de poliuretano sobre la hidrofibra, 

siendo utilizado como apósito secundario de sujeción al adhe-

rirse a todo el perímetro de piel circundante.1,10,11

Las características combinadas de estos apósitos los 

convierten en perfectos para optimizar la curación de estas 

heridas quirúrgicas. La hidrofibra de hidrocoloide es un 

material que, por sus propiedades, asegura la retención del 

exudado procedente de la incisión, contribuyendo a mantener 

la cura en ambiente húmedo, también evita la maceración de 

los bordes y dota a la herida de una temperatura adecuada 

para la progresión de la cicatrización.1–5,13 En cuanto al film 

de poliuretano transparente, al ser semipermeable permite 

la salida de vapor de agua al tiempo que impide la entrada de 

líquidos o microorganismos.1–5 Adicionalmente, su gran trans-

parencia y fino espesor posibilita la valoración periódica de la 

herida mediante observación y palpación; pudiendo saber si 

la hidrofibra de hidrocoloide se encuentra muy saturada o si 

la piel perilesional tiene algún signo de infección. Esto, unido a 

una breve entrevista enfermera acerca del estado general del 

paciente, permite decidir si es necesario levantar la cura para 

confirmar in situ el estado de la incisión.1,4,6

La técnica Mölndal asegura una durabilidad de entre 7 y 

10 días,

 

1,6 pudiéndose reemplazar la cura si se encontrase 

necesario, reproduciendo los pasos explicados en el comienzo 

del artículo en las mismas condiciones de asepsia.

Las ventajas derivadas de su uso pueden distribuirse en 

tres aspectos: 

1. Para la organización sanitaria es costo-efectivo, 

al resultar de fácil1,12 y rápida aplicación.1,3,7,8,10–12,13 

Reduce el número total de curas, disminuyendo la 

carga de trabajo diario del personal de enfermería. 
1,3,6,8,10,11,13

Figura 1. UPP en mama en su estado inicial.
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2. Presenta ventajas para la herida: al tratarse de una 

cura oclusiva en ambiente húmedo, favorece la cica-

trización.1,2,6,8,9,11,13 Asimismo, previene su infección y 

controla el exudado,1,2,4–8,11,13 mejorando el estado de 

la piel perilesional y reduciendo el riesgo de macera-

ción.1,2,6,13

3. Por último, incrementa la calidad de vida del paciente, 

otorgándole autonomía al no precisar curas diarias8,11 

y mejorando su confort,1–3,8–12 al poder realizar su 

higiene corporal con los mínimos cuidados gracias a 

la impermeabilidad del apósito a la entrada del líquido 

del exterior.1,6,8,10,11

COMPARATIVA RESPECTO A OTRAS TÉCNICAS

En este apartado se enumeran y desarrollan las diferen-

cias existentes entre la técnica de cura convencional frente a 

la Mölndal. Definimos la cura convencional como el procedi-

miento que se debe realizar a diario, en ambiente limpio (no 

estéril), que utiliza como producto de limpieza suero fisioló-

gico y como desinfectante un tipo de antiséptico (normalmente 

incoloro), y que finaliza con la colocación de un apósito de 

gasa, realizándose así una cura en ambiente seco.6 Aclarado 

este término, comenzamos con las diferencias principales:

 ▪ La periodicidad: la cura convencional se ha de realizar 

diariamente al completo, con la consecuente inversión 

en materiales y tiempo del profesional. Por su parte, 

la técnica Mölndal tan sólo aconseja realizar una revi-

sión visual diaria, palpando con suavidad el trayecto 

de la incisión (para lo cual se puede formar al propio 

paciente o familia). El cambio completo de la cura tiene 

lugar aproximadamente a los 7 o 10 días, salvo que el 

apósito se sature, despegue o infecte. En esos casos 

debe ser reemplazado de forma inmediata.1-9,11,13

 ▪ Respecto al ambiente en el que es preciso realizar la 

cura Mölndal, puede llevarse a cabo de forma estéril 

en el propio quirófano, aprovechando la intervención 

quirúrgica y su ambiente aséptico. Igualmente puede 

realizarse bajo una técnica limpia no estéril, siendo el 

caso en las curas posteriores hasta la retirada de los 

puntos.6,8,11

 ▪ En cuanto al material utilizado para su realización, 

ambas técnicas hacen uso del mismo producto para 

la limpieza. En cuanto a la desinfección, en la cura 

convencional se puede igualmente utilizar el antisép-

tico incoloro recomendado para la cura Mölndal. El 

punto de diferencia se encuentra en el paso final, la 

cobertura: los productos que se utilizan en la técnica 

convencional promueven una cura en ambiente seco, 

como se ha comentado en el párrafo anterior. Por su 

parte, en la técnica Mölndal se considera que lo más 

favorable es realizar una cura en ambiente húmedo. 

Se logra así un mantenimiento correcto del nivel de 

humedad del lecho de la herida, creando las condi-

ciones óptimas para acelerar la cicatrización.1,4,5,10,11

 ▪ Otras variables de la curación que pueden verse 

modificadas al utilizar la técnica Mölndal frente a una 

convencional serían la afección de la piel perilesional, 

la comodidad del paciente, el número de curas nece-

sario para terminar completamente el proceso y la 

formación del personal encargado de llevar a cabo la 

técnica. Desglosándolas punto por punto:

a. Afección perilesional: respecto a la convencional, 

con la técnica Mölndal se observa un menor 

enrojecimiento en la piel circundante. Además, 

es posible visualizar su evolución con facilidad 

gracias a la transparencia del film de poliuretano.6

b. Comodidad para el paciente: gracias a su imper-

meabilidad, es notoria la mejoría al permitir 

realizar la higiene del paciente sin preocupación 

por humedecer el apósito o por la posible entrada 

de líquido al interior de la lesión.1,6,8,10,11

c. Número de curas: al limitarse y acotarse a una 

cada 7-10 días con la técnica Mölndal, conse-

guimos una disminución de la carga enfermera y 

una mayor libertad del paciente para realizar su 

rutina diaria con normalidad.1,3,6-8,10

d. Formación del personal encargado de la cura: 

cabe resaltar la sencillez del protocolo para 

realizar una correcta técnica Mölndal, no supo-

niendo mayor dificultad para el profesional de 

enfermería.6,8,11

CONCLUSIÓN

La técnica Mölndal es utilizada en varios hospitales de 

España con buena aceptación clínica sobre heridas quirúr-

gicas.1,6 Es una cura en ambiente húmedo1–11 que previene 

la infección,1,2,4–8,11 es de fácil ejecución,1,12 es costo-efectiva 
1,3,7,8,10–12 y mejora el confort del paciente.1–3,8–12 Por todo ello, 

se considera una buena elección para el tratamiento de inci-

siones quirúrgicas. •
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La calidad de vida de los pacientes con úlceras en miembros inferiores, generalmente de etiología venosa, se ve afectada de 
forma negativa. Es necesario conocer los instrumentos de medición de dicha calidad de vida para entender las necesidades de 
estos pacientes. La presente revisión bibliográfica se realiza con el objetivo de estudiar estos instrumentos, su aplicabilidad 
y las posibilidades existentes en España.

La búsqueda se realiza en dos bases de datos, Scopus y Pubmed. Se emplean como palabras clave: calidad de vida, úlceras 
e instrumentos de medida. Los criterios de inclusión fueron publicaciones realizadas en español e inglés entre 2004 y 2014. 
Se excluyen aquellas que traten úlceras de diferente etiología, así como aquellas que valoren el tratamiento. Finalmente son 
obtenidas y estudiadas 7 publicaciones. 

Se obtiene una lista de instrumentos empleados en la medición de la calidad de vida en dichos pacientes que pueden ser 
agrupados en genéricos, si han sido diseñados para la medida de la calidad de vida en todas sus dimensiones; o en específicos, 
si la medida se realiza en base a aquellos aspectos unidos a las úlceras venosas. Son encontrados 5 genéricos y 11 específicos. 

La inclusión de los cuestionarios específicos que valoran la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes 
que padecen úlceras venosas se ve restringida por la escasa adaptación y validación de dichos cuestionarios al español. 
Únicamente el “Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire” posee una versión española, lo que manifiesta la necesidad de 
adaptación del resto de cuestionarios. 

Palabras clave: Calidad de vida – Úlceras – Instrumentos de medida.

Resumen

Instruments for assessing the quality of life in venous ulcers

The quality of life of patients with ulcers in the lower limbs, generally of venous etiology, is negatively affected. It is necessary 
to know the instruments for measuring this quality of life to understand the needs of these patients. The present bibliographic 
review is carried out with the objective of studying these instruments, their applicability and the existing possibilities in Spain. 

The search is carried out in two databases, Scopus and Pubmed. The keywords used are: quality of life, chronic wounds and 
measurement instruments. The inclusion criteria were publications made in Spanish and English, between 2004 and 2014. 
Those that treat ulcers of different etiology are excluded, as well as those that assess treatment. Finally, 7 publications are 
obtained and studied. 

A list of instruments used to measure the quality of life in these patients is obtained that can be grouped into generic ones, if 
they have been designed to measure the quality of life in all its dimensions; or specifically, if the measure is made based on 
those aspects linked to venous ulcers. 5 generic and 11 specific are found. 

The inclusion of specific questionnaires that assess the health-related quality of life of patients with venous ulcers is 
restricted by the poor adaptation and validation of these questionnaires into Spanish. Only the “Charing Cross Venous Ulcer 
Questionnaire” has a Spanish version, which shows the need to adapt the rest of the questionnaires. 

Keywords: Quality of life – Chronic wounds – Measurement instruments.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud muestra una de las 

definiciones más completas y aceptadas de la calidad de vida, 

propuesta en 2005, en la que es definida como "la percep-

ción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive 

y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, 

sus inquietudes; está influido además de un modo complejo 

por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación 

con los elementos esenciales de su entorno".

Los pacientes que sufren úlceras en miembro inferior 

de etiología vascular ven modificados prácticamente todos 

los aspectos que conforman dicha definición; su salud física, 

su estado psicológico, su independencia y sus relaciones 

sociales entre otros. Todas estas modificaciones fueron estu-

diadas en la revisión realizada en 2007, " A systematc review 

on the impact of leg ulceration on patients' quality of life", en 

ella destaca la presencia de dolor como la peor consecuencia 

de sufrir este problema, dentro del dolor la intensidad es 

uno de los aspectos determinantes ya que la mayoría de los 

pacientes verbalizan un alto nivel de dolor, sobre todo en 

aquellos cuyo índice tobillo-brazo es bajo y la etiología de la 

úlcera es arterial. El dolor influye además en aspectos coti-

dianos de la vida diaria, a menudo se agudiza por la noche lo 

que provoca alteraciones en el descanso y el patrón de sueño. 

En ocasiones el dolor no se valora de manera oportuna 

y esto ocasiona la prescripción de analgésicos inefectivos o 

incluso inexistentes.

Situaciones como la aparición de prurito, secreción o 

inflamación de la pierna, acompañados de mal olor preo-

cupan a los pacientes, ocasionando cuadros de depresión y 

ansiedad, así como insatisfacción con la vida y alteración de 

la imagen corporal (1).

Unido a estos aspectos aparecen restricciones de la movi-

lidad generalmente por altos niveles de dolor y la limitación 

que suponen los vendajes a la hora de practicar actividades 

al aire libre (1).

La afectación en el plano ocupacional incluye las restric-

ciones a la hora de realizar un trabajo remunerado, las tareas 

domésticas y el mantenimiento de la propia higiene personal. 

Generalmente las restricciones en la vida laboral del paciente 

vienen determinadas por la pérdida de tiempo en horas de 

trabajo que sufren debido a la úlcera, a pesar de esto el 

empleo se pierde a consecuencia de la movilidad reducida 

que presenta el paciente o por la propia decisión de aban-

donar el trabajo (1).

Dentro de las tareas domésticas, actividades como subir 

escaleras o viajar en autobús limitan y provocan dependencia 

que a su vez genera sentimiento de culpa y problemas en 

otros ámbitos; en cuanto a la higiene personal el miedo a 

mojar la herida y retrasar la curación ocasiona dificultades a 

la hora del baño y el aseo, lo que desemboca en una pérdida 

de las rutinas higiénicas (1).

Finalmente es en el dominio social donde todos los 

pacientes se ven afectados en mayor o menor medida, experi-

mentan soledad y se sienten desconectados de la vida social, 

limitando sus salidas a las visitas médicas y todo lo que rodea 

a la herida, excluyéndose muchas veces por no mostrarla en 

público (1).

MATERIAL Y MÉTODO

Con la finalidad de conocer los diferentes instrumentos de 

medida para la valoración de la calidad de vida en pacientes 

con úlceras de etiología venosa, se realiza una búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos Scopus y Pubmed, en el 

periodo comprendido entre noviembre de 2014 y febrero de 

2015.

Las palabras clave utilizadas para ello son calidad de vida, 

úlceras e instrumentos de medida; tanto en español como en 

inglés, quality of life, chronic wounds y instruments.

Como criterios de inclusión se determinan aquellas publi-

caciones realizadas en español e inglés, entre 2004 y 2014. 

Se excluyen aquellas que traten úlceras de diferente etiología, 

así como aquellas que valoren el tratamiento. 

Son seleccionadas un total de 7 publicaciones.

RESULTADOS

Se obtiene una lista de instrumentos empleados en la 

medición de la calidad de vida en dichos pacientes que pueden 

ser agrupados en genéricos, si han sido diseñados para 

la medida de la calidad de vida en todas sus dimensiones; 

o en específicos, si la medida se realiza en base a aquellos 

aspectos unidos a las úlceras venosas. Son encontrados 5 

genéricos y 11 específicos, que son reflejados a continuación. 
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CUESTIONARIO CARACTERÍSTICAS
PUNTUACIÓN

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS

NOTTINGHAM 
HEALTH PROFILE 
(NHP)

Presenta 38 preguntas divididas en 6 
dominios:

• Energía (3 ítems)
• Dolor (8 ítems)
• Estado emocional (9 ítems)
• Sueño (5 ítems)
• Aislamiento social (5 ítems)
• Movilidad física (8 ítems)

Las respuestas se 
realizan de forma 
dicotómica (si/no), se 
realiza la medición de 
0 a 100, donde 0 refleja 
la no interferencia con 
la salud y 100 la posible 
peor interferencia.

• Práctico y se ha empleado en diferentes 
poblaciones con enfermedades diversas

• Al ser respuestas dicotómicas de sí o no, 
pueden existir sesgos si el paciente no 
siente que ninguna de las respuestas se 
le pueda aplicar y ocasiona resultados 
más dispersos que el SF 36

• Debido a la heterogeneidad de los 
estudios no se puede establecer si es 
un instrumento sensible para detectar 
cambios en la calidad de vida

• Tendencia de los encuestados a 
responder 0, mejor salud

SF-36

Presenta 36 preguntas que contienen 8 
dominios:

• Función física (10 ítems)
• Limitaciones físicas (4 ítems)
• Limitaciones emocionales (3 ítems)
• Dolor corporal (2 ítems)
• Energía y vitalidad (4 ítems)
• Función social (2 ítems)
• Salud mental (5 ítems)
• Percepción general de salud (5 ítems)

La puntuación se realiza 
sumando las respuestas 
de todos los ítems y 
utilizando un algoritmo 
que lo transforma a una 
escala de 0-100, donde 
0 es la peor posibilidad y 
100 la mejor

• Características similares al NHP
• Las dimensiones física y mental son las 

que presentan  puntuaciones más bajas

SF-12
Deriva del SF-36. Se trata de 12 preguntas 
que cubren cada uno de los 8 dominios del 
SF-36.

• Los estudios presentaban varias 
limitaciones, pero muestran que 
los pacientes con úlceras venosas 
presentaban mejor calidad de vida que 
los pacientes con úlceras de diferente 
etiología

• Moderada capacidad para diferenciar 
en función de la edad, la movilidad y la 
duración de la úlcera

• Los pacientes cuya úlcera estaba curada 
presentaban mayor puntuación que 
aquellos en los que estaba sin cicatrizar

EQ-5D

Presenta 5 dimensiones, cada una con 3 
niveles.

• Movilidad
• Autocuidado
• Actividades cotidianas
• Dolor
• Ansiedad y depresión

Presenta una escala 
de clasificación visual 
analógica y se responde 
en función del estado de 
salud actual, la escala 
parte de 0 siendo el 
peor estado de salud 
imaginable y llega a 100, 
el mejor

• Simplicidad y facilidad de uso
• Más utilizado, en conjunto con otros 

cuestionarios genéricos y también 
específicos

FERRAN'S AND 
POWER'S QUALITY 
OF LIFE INDEX

Realiza la medición de la calidad de vida en 
base a la satisfacción con la vida. Presenta 
68 ítems que cubren 4 subescalas con 6 
niveles
• Salud/ funcionalidad
• Social/ económica
• Psicológica y espiritual
• Familiar

Las puntuaciones se 
realizan entre 0 peor 
calidad de vida y 30 
mejor calidad de vida

• No están claras

Tabla 1. Cuestionarios genéricos para la medición de la calidad de vida.
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CARDIFF WOUND 

IMPACT SCALE

Pacientes con heridas crónicas, 28 

cuestiones en 4 apartados:

• Síntomas físicos (12 cuestiones)

• Vida social (7 cuestiones)

• Bienestar (7 cuestiones)

• Calidad de vida relacionada con 

el  estado de salud general (2 

cuestiones) 

Escala de Likert que 

se transforma en una 

puntuación entre 0- 100, 

siendo 100 la mejor 

calidad de vida posible.

• Los estudios muestran su uso en 

heridas crónicas del miembro inferior

• Coeficiente de alfa de cronbach obtiene 

un valor de 0.7

• Las úlceras ya curadas presentaban 

puntuaciones más altas.

• Prueba test-retest con 5-7 días de 

diferencia, se obtiene un  coeficiente de 

0.9 

• Validez de constructo, comparando con 

el sf-36.

CHARING 

CROSS VENOUS 

LEG ULCER 

QUESTIONNAIRE

Pacientes con úlceras venosas. Se divide 

en 4 dominios que contienen 21 ítems cada 

uno con 5-6 niveles

• Interacción social

• Actividades domésticas

• Cosmesis

• Estado emocional

Se puntúa de 0 (sin 

problemas) hasta 100 

(ulceración activa)

 

• Alfa de Cronbach entre el 0.7-0.9

• No se realizaron pruebas test-retest

• Validez de constructo mediante la 

comparación con el SF 36

• Capacidad discriminativa examinada 

a las 6 y a las 12  semanas de 

tratamiento, disminuyen las 

puntuaciones  reportando una mejor 

calidad de vida  

• Las puntuaciones de los dominios 

presentan diferencias en  cuanto a 

úlceras cicatrizadas y sin cicatrizar 

FRIEBURGER 

QUESTIONNAIRE 

OF QOL (FLQA)

Pacientes con insuficiencia venosa crónica. 

Presenta 84 ítems con 5 niveles que cubren 

quejas físicas (18, 11 relacionadas con 

síntomas físicos generales y 7 asociadas 

a síntomas venosos), vida diaria (11 

cuestiones), bienestar emocional (21 

cuestiones), estrés asociado al tratamiento 

(5 cuestiones), satisfacción (13 cuestiones), 

ocupación (7 cuestiones) y tres escalas 

visuales analógicas sobre salud general e 

IVC-CV.

• Consistencia interna alta, valores alfa 

más del 0.7

• Test-retest encontró correlaciones en 4 

de los 7 dominios

• Validez de constructo se obtuvo 

comparando con otros  cuestionarios, 

evidenciando correlaciones.  

• Capacidad discriminativa comparando 

las puntuaciones al  inicio y a los tres 

meses. Mejoran los dominios vida 

diaria,  bienestar emocional, ocupación y 

satisfacción.  

• Tiempo aproximado de completar el 

cuestionario, 20 minutos.

HYLAND ULCER- 

ESPECIFIC TOOL

Pacientes con úlceras en miembros 

inferiores. Presenta 34 ítems en tres 

apartados.

• Mejoría o empeoramiento de la úlcera

• Dolor, trastornos del sueño y tiempo 

perdido pensando en la úlcera

• Limitaciones, humor y tratamiento

  

• Validez de constructo, correlaciones 

entre el cuestionario Hyland y los 

dominios físico y mental del SF-12 y 

EQ-5D.

• No hay resultados significativos en 

cuanto a la capacidad  discriminativa del 

cuestionario  

• Pueden existir problemas a la hora de 

completar el cuestionario debido a su 

longitud y a que muchos de sus temas 

no son aplicables a pacientes curados.

• Potencial limitado para detectar cambios 

entre úlceras curadas y pacientes con 

úlcera sin cicatriza
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VLU-QOL SKINDEX 

QUESTIONNAIRE

Presenta 34 ítems con tres dominios:

• Actividades (12 ítems)

• Psicológico

• Síntomas de estrés

Las respuestas son 

de tipo dicotómico 

(V/F) y se basa 

en el Skindex-29, 

cuestionario de calidad 

de vida para pacientes 

con enfermedades 

dermatológicas.

• La consistencia interna fue medida a 

través del alfa de Cronbach y superó el 

0.8.

• La fiabilidad mediante test-retest fue 

realizada al inicio y a las 48-72 horas en 

el mismo grupo de pacientes, mostrando 

una disminución significativa entre los 

dos períodos

• La validez de constructo se obtuvo 

comparando con los dominios del SF 36.

• La capacidad de respuesta se 

examinó al inicio y a las 8 semanas de 

tratamiento, mostrando una tendencia 

al aumento de la calidad de vida y una 

disminución en la gravedad de los 

síntomas y dominios psicológicos.

LOFTUS 

QUESTIONAIRE

Contiene 6 preguntas; sueño, dolor, olor, 

curación, tratamiento y salud relacionada 

con la úlcera.

Se recomienda su 

administración junto al 

cuestionario EQ- 5D.

• No están claras

QUALITY OF 

LIFE LEG ULCER 

QUESTIONNAIRE

Presenta 9 ítems con 7 niveles.

• Dolor

• Tensión

• Actividades

• Exudado

• Fatiga

• Olor

• Depresión

• Ira

• Planes

 

• Se observa relación entre el tamaño de 

la úlcera y una peor calidad de vida

Tabla 2. Cuestionarios específicos para la medición de la calidad de vida en pacientes con heridas crónicas.

DISCUSIÓN

La manera de evaluar la salud también ha evolucio-

nado, se ha visto que el concepto de calidad de vida (CV) 

es más amplio que el de estado de salud personal ya que, 

al considerar también el bienestar social, se ha generado 

el desarrollo de medidas que permiten captar la salud en 

sus dimensiones múltiples y también positivas, como las de 

salud percibida o de calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) (2). 

Los instrumentos de CVRS han demostrado su utilidad 

tanto en la investigación, en la práctica clínica, como en la 

evaluación de los servicios sanitarios y en la salud pública (2). 

En España no se dispone de instrumentos de medida espe-

cíficos de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y 

de medida de la evolución hacia la cicatrización en pacientes 

con heridas crónicas, que hayan sido validados mediante la 

investigación (3). 

Es necesario disponer de estos cuestionarios para faci-

litar la toma de decisiones y aumentar en consecuencia la 

percepción de calidad de vida de los pacientes. 

Actualmente, solo el “Charing Cross Venous Ulcer Ques-

tionnaire” y el “Pressure Ulcer Scale for Healing” presenta 

una adaptación al castellano y una validación preliminar 

realizada 27 pacientes. 

Ambos instrumentos parecen demostrar buenas propie-

dades psico y clinicométricas para medir la CVRS y la evolu-

ción de la herida hacia la cicatrización (3), pero se encuentran 

a la espera de resultado final. 

CONCLUSIONES

La medición de la calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS) permite, en gran medida, contribuir a mejorar 

la calidad del cuidado. Se ha comprobado que la CVRS de las 

personas con úlceras venosas (UV) se ve afectada de forma 

negativa. Los instrumentos específicos encontrados que 

evalúan la CVRS en estas personas no están disponibles en 

castellano. Por tanto, se evidencia la necesidad de disponer 

de algún instrumento de este tipo adaptado y validado en 

nuestro idioma, lo que facilitará su uso y comprensión por 

parte de todo el personal sanitario. •
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Introducción y objetivos: Las complicaciones de las heridas quirúrgicas como la infección o la dehiscencia pueden ocasionar 
un grave daño al paciente y un aumento del gasto sanitario, más aún en el campo de la neurocirugía donde la agresión al 
sistema nervioso puede llevar a importantes secuelas neurológicas incrementando la morbimortalidad. Por ello, los sistemas 
de manejo de heridas están en constante avance. Uno de ellos es la Terapia de Presión Negativa (TPN) que consiste en la 
aplicación de vacío en el lecho quirúrgico para favorecer la proliferación de tejido de reparación y disminuir el exudado. En 
nuestro estudio hemos revisado la bibliografía publicada sobre la eficacia de esta técnica en patología neuroquirúrgica y 
compararla con los resultados obtenidos con los pacientes recogidos en nuestro centro. 

Material y métodos: Se han recogido los datos de 13 pacientes del Servicio de Neurocirugía en el Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid (HCUV) intervenidos de patología de columna que han precisado apósitos de Terapia de Presión Negativa PICO® 
en el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2019 y marzo de 2021.

Resultados: 6 hombres y 7 mujeres fueron analizados, 9 pacientes presentaban factores de riesgo cardiovascular y 7 habían 
sido intervenidos previamente de cirugía lumbar. La cirugía más realizada fue la descompresión de canal lumbar mediante 
laminectomía. La mayoría de los pacientes requirieron la colocación de un único apósito PICO® con un tiempo medio de 6,30 
días. La evolución de las heridas fue favorable. Solo se produjo una infección local con dehiscencia de herida. No hubo ninguna 
fístula de LCR ni reacción cutánea. En 3 pacientes se recambió el apósito debido al manchado abundante y pérdida de vacío 
del sistema. 

Conclusión: La TPN es una técnica que reduce la incidencia de infección y dehiscencia en la herida quirúrgica de manera 
significativa en varias especialidades. Esto conlleva a una disminución de la estancia hospitalaria y necesidad de 
reintervenciones. En el campo de la neurocirugía, ha demostrado ser una terapia segura y eficaz que incluso se está empezando 
a utilizar tras una durotomía. Nuestra experiencia en cirugía del raquis lumbar ha sido favorable, sin embargo haría falta un 
estudio comparativo para valorar una mayor eficiencia respecto a la cura tradicional de cara a una implementación más 
extensa. 

Palabras clave: Terapia de presión negativa – Infección – Seroma – Dehisencia – Herida quirúrgica – Neurocirugía – Cirugía 
raquídea – Fístula de líquido cefalorraquídeo.

Resumen

Terapia de presión negativa: una alternativa eficaz 
en el manejo de heridas neuroquirúrgicas
CARLA T. AMILBURU SÁENZ*1, CARLOS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ1, MARÍA DUEÑAS 
CARRETERO1, ADRIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA1, CARLOS A. RODRÍGUEZ ARIAS2
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Negative pressure therapy: an effective alternative in the management of neurosurgical wounds

Introduction and objectives: The complications of surgical wounds such as infection or dehiscence may cause severe damage 
to patients and an increase in healthcare costs, especially in the field of neurosurgery where damage to the nervous system 
can lead to serious neurological sequelae increasing morbidity and mortality rates. Therefore, wound management systems 
are constantly developing. One of them is Negative Pressure Wound Therapy (NPWT), which consists of the application of 
vacuum in the surgical site in order to favor the proliferation of repair tissue and reduce the exudation. In our essay we are 
reviewing the published bibliography about the efficacy of this technique in neurosurgical pathology and compare it with the 
results obtained from patients collected in our center.

Material and methods: Data were collected from 13 patients from the Neurosurgery Service at the ‘University Clinic Hospital 
of Valladolid’ (HCUV by its acronym in Spanish) who were surgically treated for spinal pathology that required PICO® Negative 
Pressure Therapy dressings in the period between January and December 2019 and March 2021.

Abstract
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las complicaciones en la herida quirúrgica como las 

infecciones o la dehiscencia de tejidos son un importante 

problema sanitario puesto que producen un incremento 

de la morbimortalidad de los pacientes intervenidos y se 

asocian a un aumento en la tasa de reintervenciones y de 

la estancia hospitalaria, aumentando el gasto sanitario1. Es 

necesario permanecer en constante avance en el desarrollo 

de sistemas que mejoren la evolución de los pacientes que 

han sido intervenidos quirúrgicamente; reducir las tasas de 

complicaciones en las heridas quirúrgicas ocasiona un gran 

impacto de manera positiva en la vida de los pacientes así 

como en los costes sanitarios.

Uno de los métodos diseñados para minimizar las compli-

caciones en la herida quirúrgica es la terapia por presión nega-

tiva (TPN). Esta técnica consiste en la aplicación de presión 

subatmosférica en el lecho de una herida a través de un 

apósito que hace vacío. Mediante este sistema de aspiración 

se consigue un efecto trófico sobre la proliferación celular, 

favoreciendo la formación de tejido de reparación; además, 

produce un aumento de la perfusión vascular, reduciendo el 

edema localizado y el exudado producido por la herida2. Se 

ha demostrado, por otro lado, que la creación de un entorno 

cerrado produce un aislamiento para los gérmenes locales, 

suponiendo una reducción en la tasa de infecciones locales. 

La TPN se emplea tanto para heridas agudas como crónicas, 

traumatológicas, úlceras tanto diabéticas como por decúbito 

y abdomen abierto3. Sin embargo, está contraindicada en 

heridas con tejido necrótico, osteomielitis, fístulas (en neuro-

cirugía fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR)) o áreas con 

celularidad maligna.

La TPN comenzó a usarse en heridas abiertas en la 

década de los 90 y actualmente es ampliamente utilizada 

en diversas disciplinas quirúrgicas4. Se han realizado varios 

estudios comparando la eficacia de este sistema respecto a 

la cura de heridas con apósitos tradicionales objetivándose 

que existe una reducción de complicaciones de las heridas 

quirúrgicas con la TPN en tanto que disminuye la frecuencia 

de formación de seromas, aparición de dehiscencia en las 

heridas e infección local. Esto supone una reducción de la 

estancia hospitalaria y del coste sanitario3,5,6. En cuanto a los 

efectos negativos de la TPN, algunos estudios muestran un 

aumento de reacciones adversas en la piel como la aparición 

de reacciones alérgicas o ampollas, aunque estos resultados 

son poco específicos o no significativos6,7.

En el campo de la neurocirugía, la TPN ha resultado ser 

una buena opción en el manejo de las heridas postquirúr-

gicas tras la cirugía de raquis8,9,10. Las infecciones locales en 

esta disciplina, tanto superficiales como en profundidad, son 

una grave complicación postoperatoria que pueden ocasionar 

daños en el sistema nervioso pudiendo ocasionar severas 

secuelas neurológicas. La incidencia descrita en cirugía del 

raquis se sitúa entre el 0,1% al 6,7%, aunque se ha descrito 

que en ciertos pacientes el riesgo de infección en cirugía de 

columna llega hasta el 20%2.

Algunos factores de riesgo son la presencia de comorbi-

lidades previas (diabetes mellitus, hipertensión, vasculopatía 

periférica…), edad avanzada u obesidad; también factores 

quirúrgicos como la radiación previa, instrumentación en 

varios niveles o abordajes combinados anteriores y poste-

riores se asocian con una mayor incidencia de infecciones11.

En este estudio además de revisar la bibliografía publicada 

sobre la TPN, se realiza un análisis descriptivo transversal en 

el que se describen 13 casos de pacientes procedentes del 

servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario de 

Valladolid que han sido tratados con terapia de presión nega-

tiva (apósito PICO©) tras cirugía de columna. Se estudiarán 

las características de los pacientes presentados y los resul-

tados obtenidos con esta terapia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los dispo-

sitivos de Terapia de Presión Negativa con el fin de realizar 

una actualización sobre el tema y obtener unos datos que 

Results: 6 men and 7 women were analyzed, 9 patients had cardiovascular risk factors and 7 had previously undergone lumbar 
surgery. The most performed technique was decompression of the lumbar canal by laminectomy. Most patients required the 
placement of a single PICO© dressing with a mean time of 6,30 days. The evolution of the wounds was favorable. There was 
one local infection with wound dehiscence. There was any CSF fistula or skin reaction. In 3 patients the dressing was changed 
due to abundant staining and loss of vacuum.

Conclusion: NPWT is a technique that significantly reduces the incidence of infection and dehiscence in the surgical wound in 
several specialties. This leads to a decrease in hospital stay and also the need for reoperations. In the field of neurosurgery, 
it has proven to be a safe and effective therapy that is beginning to be used even after a durotomy. Our experience in lumbar 
spine surgery has been favorable, however a comparative study would be necessary to assess greater efficiency opposed to 
the traditional cure for a more extensive implementation.

Key words: Negative pressure wound therapy – Infection – Seroma – Dehisence – Surgical wound – Neurosurgery – Spinal 
surgery – Cerebrospinal fluid fistula.
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permitan comparar nuestros resultados con los de otros 

centros y estudios. Para ello, se ha llevado a cabo una 

búsqueda bibliográfica en las bases de datos Cochrane, Clini-

calKey, PubMed y UpToDate de los términos negative pres-

sure wound therapy, PICO wound therapy, surgical site infection, 

wound infection, wound management, spinal surgery, spinal 

infection.

Se han recogido los datos de 13 pacientes, ingresados 

a cargo del Servicio de Neurocirugía en el Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid intervenidos de patología de 

columna que han precisado apósitos de Terapia de Presión 

Negativa PICO©. 

El periodo de recogida de datos ha transcurrido entre 

enero-diciembre del año 2019 y febrero-marzo de 2021. La 

información clínica de los pacientes se ha recogido en hojas 

de Cálculo Excel.

Las variables seleccionadas han sido: edad, antecedentes 

personales, proceso clínico, intervención quirúrgica realizada, 

días con apósito PICO©, infección de herida quirúrgica, evolu-

ción de la herida y evolución general del paciente.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 1. 

También se exponen imágenes de las heridas quirúrgicas de 

2 pacientes a los que se les ha aplicado un apósito PICO© y el 

resultado posterior (Figuras 1 y 2).

De estos pacientes, 6 (46,15%) eran hombres y 7 (53,8%) 

mujeres. La edad media fue de 65 años, con una mediana 

de 64 años (mínima de 44 y máxima de 80). En cuanto a 

los antecedentes personales de interés, 9 pacientes (69,2%) 

presentaban factores de riesgo cardiovascular (hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, dislipemia). 7 pacientes (53,8%) 

habían sido intervenidos previamente de cirugía lumbar, 3 

de ellos en varias ocasiones (por recidiva de la enfermedad, 

progresión de estenosis lumbar hacia otros niveles…). La 

cirugía realizada más frecuentemente (llevada a cabo en 

8 pacientes, 61,5%) fue la descompresión de canal lumbar 

mediante una laminectomía, en 2 pacientes se requirió la 

realización de una artrodesis lumbar posterior. Dos inter-

venciones consistieron en la evacuación de un absceso 

Edad Antecedentes
personales

Proceso clínico Intervención 
quirúrgica

nº 
PICO

Días 
PICO

Infección 
herida 
quirúrgica

Evolución 
herida 

Evolución 
general

1 80 Diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), dislipemia (DLP), 
bloqueo auriculoventric-
ular (AV).
Intervención quirúrgi-
ca (IQ): hernia discal 
lumbar.

Estenosis de 
canal lumbar 
L3-L4.

Laminectomía 
L3-L4

1 4 No Buena. Buena evo-
lución, dolor 
lumbar inicial 
controlado. 

2 63 Hipertensión arterial 
(HTA), DLP. Discopatía 
degenerativa y este-
nosis de canal lumbar 
severa multinivel 
intervenido en varias 
ocasiones.

Estenosis de 
canal lumbar 
L3-L5.

Laminectomía 
L3-L5

1 10 No Exudado 
hemático. 
No signos 
infección.

Paresia residu-
al de EID de-
ambulación con 
dos bastones, 
antiequino. 

3 71 HTA, DLP, cáncer de 
mama, enfermedad de 
Crohn, artrosis.
IQ: colecistectomía, 
apendicectomía.

Hernia discal 
foraminal derecha 
L4.

Discectomía y 
foraminotomía L4 
derecha.

1 7 No Buena. Buena evolu-
ción.

4 57 Epilepsia, esteatosis 
hepática, cáncer de 
mama). 
IQ: pólipo endometrial, 
miomectomía, varices, 
estenosis de canal 
lumbar con varias inter-
venciones.

Estenosis de 
canal lumbar 
L3-L5.

Laminectomía 
L3 con foramino-
tomía bilateral y 
discectomía L4-L5 
derecho.

1 7 No Buena. Buena evolu-
ción.

5 78 HTA, DM2, pancreatitis, 
fibrilación auricular, 
bloqueo AV, cáncer de 
mama. 
IQ: hernia inguinal, her-
nia umbilical, nódulos 
mamarios, varices.

Estenosis de 
canal lumbar 
L3-L4.

Laminectomía L3. 
Flavectomía L3-L4 
asociada.

1 5 No Buena. Buena evolu-
ción.
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Edad Antecedentes
personales

Proceso clínico Intervención 
quirúrgica

nº 
PICO

Días 
PICO

Infección 
herida 
quirúrgica

Evolución 
herida 

Evolución 
general

6 63 IQ: Discectomía L5-S1 
derecha reintervenida 
por recidiva. 

Colección absce-
sificada lumbar 
postquirúrgica.

Drenaje absceso 
lumbar. 

2 4 No Manchado 
de apósito, 
recambio 
de PICO por 
pérdida de 
vacío, buena 
evolución 
posterior. 

Lumbalgia 
intensa inicial, 
posterior reso-
lución. 

7 72 Lumbalgia crónica. 
IQ: colecistectomía.

Espondiloart-
ropatía lumbar 
con estenosis 
de canal lumbar 
L3-S1. 

Laminectomía L4 
con artrodesis 
L4-S1. 

1 6 No Buena. Reingreso 
posterior por 
persistencia de 
lumbociatalgia 
izquierda. 

8 72 HTA, DM2, HBP.  
IQ: hernia discal L5-S1 
izquierda.

Colección puru-
lenta en espacio 
discal L5-S1 
postquirúrgica.

Evacuación de 
absceso y limp-
ieza de lecho 
quirúrgico.

1 7 No Buena. Persistencia 
de dolores en 
región lumbar, 
pero con me-
joría significa-
tiva. 

9 44 IQ: Discectomía L4-L5 
derecha.

Estenosis de 
canal lumbar 
multifactorial.

Hemilaminec-
tomía L4-L5 y 
L5-S1 izquierdas 
con discectomía 
asociada en am-
bos niveles.

2 9 No Abundante 
manchado 
hemático 
(recambio 
PICO), no 
signos de 
infección.

Persistencia 
dolor lumbar 
irradiado a glú-
teo izquierdo. 

10 58 HTA, DLP, síncopes 
vasovagales, obesidad 
y SAHS.

Estenosis de 
canal lumbar 
multifactorial.

Laminectomía L3, 
hemilaminectomía 
L4-L5 izquierda. 
Colocación de dis-
positivo interespi-
noso tipo Aspen ® 
en niveles L2-L3 y 
L3-L4.

3 2 No Abundante 
exudado 
serohemáti-
co, cambio 
de PICO en 
varias oca-
siones por 
pérdida de 
vacío.  

Mejoría clínica, 
tratamiento 
rehabilitador.  

11 57 HTA, DLP, gonartrosis. Estenosis de ca-
nal lumbar L4-S1 
derecha.

Hemilaminec-
tomía L4-L5, 
L5-S1 derechas, 
discectomía L5-
S1. Dispositivos 
artrodesis intere-
spinosos Aspen© 
en interespacios 
L4-L5 y L5-S1.

1 7 No Buena. Buena evolu-
ción.

12 64 HTA, DLP, adenocarcino-
ma pulmón estadio IV.
IQ: artrodesis per-
cutánea T1-T6.

Estenosis de 
canal dorsal por 
metástasis ósea 
T3. 

Laminectomía 
descompresiva T3 
+ radiofrecuencia 
y cementación de 
cuerpo vertebral.

1 7 No Buena. Buena evolu-
ción.

13 66 HTA, DM tipo 2, EPOC, 
insuf. respiratoria, FA, 
miocardiopatía dilatada 
de origen isquémico, 
uropatía obstructiva 
portador de dos ne-
frostomías.

Espondilodiscitis 
T12-L1 por bacte-
riemia de origen 
urinario.

Artrodesis 
T10-T11 y L2-L3 
con laminectomía 
descompresiva 
T12-L1. 

1 7 No Buena. Buena evolu-
ción.

Tabla 1.
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postquirúrgico con limpieza local como complicación de la 

cirugía anterior.

La mayoría de los pacientes (10 de 13) requirió la coloca-

ción de un único apósito PICO©. Este mecanismo consta de un 

adhesivo que se coloca en la herida quirúrgica y se conecta 

a una bomba de vacío portátil la cual es manejable por el 

paciente y presenta indicadores de fallo de vacío y estado de 

la batería.

Sólo tres de ellos necesitaron más de un apósito PICO© 

debido a abundante salida de exudado por la herida que 

causaba manchado importante del apósito y pérdida del vacío 

de este. En general, la evolución de las heridas quirúrgicas fue 

favorable, se realizó revisión diaria de estas. Ningún paciente 

sufrió infección local ni sistémica tras el procedimiento, 

tampoco se produjeron dehiscencias de la herida quirúrgica 

ni fístula de líquido cefalorraquídeo, a su vez tampoco se 

Figura 1. Paciente nº 12. Paciente con antecedente de adenocarcinoma de pulmón estadio IV con metástasis ósea a nivel de T3, radioterapia 
sobre dicha zona tumoral. Intervención quirúrgica previa para realización de artrodesis percutánea T1-T6 con ablación en T2-T4. La 
paciente presentaba clínica de paraparesia con fuerza 4/5 en ambas extremidades inferiores, con claudicación en la marcha y nivel 
sensitivo T3. Se realiza laminectomía descompresiva T3 con radiofrecuencia y cementación de cuerpo vertebral. A) Herida inmediata tras 
intervención, sutura de Prolene® 2/0. B) Apósito PICO® de 15cm x 15cm. Se colocó un único apósito que se mantuvo durante 7 días. C) 
Bomba de vacío conectada al apósito, se aprecian varios iconos que muestran el estado del vacío y la batería. Leve exudado de herida en 
la parte superior de esta. D) Herida tras 15 días de la intervención.
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dieron casos de reacciones cutáneas. La media de tiempo en 

la colocación del apósito PICO© fue de 6,30 días. Las únicas 

complicaciones a destacar fueron la necesidad de recambio 

del apósito en 3 pacientes debido al manchado abundante 

del apósito por elevado exudado de la herida con la consi-

guiente pérdida de vacío del sistema. A un paciente se le tuvo 

que cambiar el sistema PICO© por un apósito tradicional al 

segundo día por fallo reiterado del sistema por pérdida del 

vacío.

De manera generalizada, la evolución clínica de los 

pacientes fue satisfactoria, con mejoría en la mayoría de 

estos (10 de 13), presentando como principal efecto secun-

dario dolor inicial local en la zona de la intervención con reso-

lución posterior.

Figura 2. Paciente nº 13. Paciente pluripatológico, con antecedente de espondilodiscitis T12-L1 por una bacteriemia debida a una 
pielonefritis por S. Aureus. Se realizó una artrodesis transpedicular T10-T11 y L2-L3 con laminectomía descompresiva en los niveles 
T12-L1. A) Herida suturada con puntos de Prolene® 2/0, imagen inmediata posterior a la cirugía. B) Apósito PICO® de 10cm x 30cm. El 
paciente requirió un único apósito que se mantuvo durante una semana. C) Herida con retirada de puntos tras 12 días de la intervención 
quirúrgica, buen aspecto, sin producción de exudado ni signos de infección.
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DISCUSIÓN

En este estudio nos hemos centrado en la valoración de la 

eficacia de la TPN en cirugía de columna lumbar. La evolución 

general de las heridas quirúrgicas fue satisfactoria, en ningún 

paciente se produjo infección local ni reacción cutánea, 

tampoco se dieron complicaciones mayores a nivel sisté-

mico. La colocación del sistema PICO© fue sencilla, tanto del 

apósito como de los adhesivos para que el sistema no pierda 

vacío; por otro lado, el manejo del dispositivo por parte del 

personal de enfermería y de los pacientes fue asequible.

Los pacientes seleccionados para este método de cura 

fueron aquellos con mayor riesgo de complicación de la 

herida quirúrgica, ya sea porque habían sido intervenidos 

previamente en la misma zona o porque han necesitado ser 

reintervenidos por infección de lecho quirúrgico y por este 

motivo presentarán mayor fibrosis local, menos vasculariza-

ción y consecuentemente mayor riesgo de desvitalización en 

los tejidos. 

Aunque no se ha realizado un estudio comparativo consi-

deramos que este grupo de pacientes son los que pueden 

beneficiarse en mayor medida de la aplicación de este trata-

miento porque se espera que presenten más tasa de infec-

ción, seroma y riesgo de dehiscencia. No se debe utilizar la 

TPN en heridas con abundante exudado ya que se necesita-

rían más recambios del apósito además de favorecer el riesgo 

de pérdida del vacío y despegamiento de este. Como se puede 

observar en el paciente 10 de la tabla, que requirió hasta 3 

recambios por este motivo, encareciendo el tratamiento y 

disminuyendo la eficiencia. Tampoco recomendamos la utili-

zación de la TPN cuando se ha producido durotomía o fístula 

de líquido cefalorraquídeo debido a que favorece la perpetua-

ción de esta, aunque en un estudio reciente con 25 pacientes 

no se observó mayor riesgo de fístula o infección de LCR2. 

En la literatura general se ha demostrado una eficacia de la 

TPN en cuanto a la reducción de infección en la herida quirúr-

gica de manera global en diferentes especialidades9,12. En un 

metaanálisis reciente se objetivó una disminución del riesgo 

de infección de hasta el 40% con un aparente descenso en la 

aparición de seroma y dehiscencia de los tejidos3, consecuen-

temente los pacientes con TPN a su vez presentaron una dismi-

nución de la estancia hospitalaria y de la tasa de reingreso8.

Centrándonos por especialidades también se observa 

una mejoría significativa en cirugía general, traumatología o 

ginecología, sin embargo en el ámbito de la neurocirugía los 

estudios son escasos y recogen pocos pacientes, no dando 

resultados estadísticamente significativos3. No está descrito 

un protocolo óptimo sobre cómo se deben aplicar los disposi-

tivos de TPN. En los diversos estudios, el tiempo de colocación 

fue variable, con una media de 5 a 7 días; además, los valores 

utilizados para la presión de vacío también fueron diferentes 

en cada centro. Por otro lado, en estudios coste-efectividad se 

ha observado una reducción del gasto sanitario, producién-

dose un ahorro de unos 500 a 1200€ aproximadamente por 

paciente3,8.

Sin embargo, debido a su elevado coste, no se recomienda 

utilizar en todo tipo de heridas quirúrgicas. Es en pacientes 

con gran riesgo de infección local, como población de elevada 

edad, obesidad, diabetes mellitus, fumadores o reinterven-

ciones, donde más beneficio se puede obtener de esta terapia. 

En resumen, se han realizado varios metaanálisis que, 

reuniendo los diversos resultados obtenidos en diferentes 

especialidades, han descrito una reducción significativa de 

las infecciones en la zona quirúrgica y de la tasa de dehis-

cencia utilizando la TPN respecto a los cuidados habituales. 

Sin embargo, también se expone la necesidad de realizar más 

estudios randomizados con un mayor número de pacientes 

especialmente en áreas con menor número de estudios como 

la neurocirugía13,14.

CONCLUSIONES

Durante las últimas décadas se han ido empleando cada 

vez más los dispositivos de TPN por su eficiencia en el manejo 

postoperatorio de las heridas quirúrgicas, reduciendo la tasa 

de dehiscencia de heridas e infección local. El apósito PICO© 

ha demostrado su eficacia en este cometido en los diversos 

estudios y guías de varias especialidades quirúrgicas15,16.

Centrándonos en el campo de la cirugía de raquis en 

nuestro centro, gracias a este sistema de presión negativa, 

se ha objetivado una buena evolución postoperatoria en la 

mayoría de los pacientes, optimizando el cuidado y la rápida 

cura de las heridas quirúrgicas. Con el fin de confirmar si en 

el tipo de patología en la que se emplea la TPN en nuestro 

centro se obtiene una mayor rentabilidad respecto a la cura 

habitual, sería recomendable plantear la realización de un 

estudio comparativo con una mayor muestra de pacientes.

En la literatura publicada también se expone la necesidad 

de realizar estudios prospectivos de TPN más grandes para 

respaldar la evidencia actual de su eficacia en el tratamiento 

de las complicaciones de la herida espinal así como apoyar 

su seguridad y valorar si es económicamente rentable12. •
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INTRODUCCIÓN

Las mordeduras de perro son la lesión por mordedura 

más común. Suelen estar contaminadas y/o infectadas por 

una amplia diversidad de microorganismos de diferentes 

fuentes (1). Una mezcla de organismos aeróbicos y anaeró-

bicos, procedentes de la piel de la víctima y la boca del perro 

(2). Pueden variar en gravedad desde abrasiones superficiales 

hasta heridas punzantes profundas con tejidos profundos 

afectados. (3)

Las heridas por mordedura de animales a menudo 

requieren antibióticos intravenosos y hospitalización, y el 

costo de la atención de infecciones profundas puede ser 

enorme (4).

La utilización de apósitos no medicados como Cutimed 

Sorbact puede utilizarse para reducir la carga bacteriana 

y favorecer la cicatrización, constituyendo una alternativa 

sustitutiva a los tratamientos convencionales con plata, yodo, 

polihexanida y otros antimicrobianos (5).

CASO CLÍNICO

Valoración inicial

Mujer de 40 años de edad que llega a la consulta de 

heridas del Hospital Universitario Torrecárdenas en Almería 

derivada por el servicio de traumatología del hospital donde 

fue ingresada de urgencias. La paciente llega a la consulta 

por presentar lesión en miembro inferior izquierdo por 

mordedura de perro.

Tras valoración de la lesión se observa herida localizada 

en el tercio medio de la cara tibial externa con desgarro en 

forma de Z ovalada de 120 mm con 2 agrafes en su porción 
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Se presenta el caso de una herida por mordedura de perro que llega a la consulta de curas del hospital Torrecárdenas en 
Almería derivada por el servicio de traumatología de dicho hospital. 
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Resumen

Dog bite wound on leg treated with physical action dressings impregated with DACC (diaquylcarbamoyl chloride)

It is presented a case of dog bite arrived to wound consultation of Torrecardenas University Hospital derived of traumatology 
service where the patient was admited.

It is described a treatment with Dialkyl Carbamoyl Chloride (DACC)-coated dressings, Cutimed® Sorbact, and his clinical 
evolution until total wound healing 45 days later.
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medial para sujetar el colgajo producido por la mordedura. 

Presenta 10 desgarros transversales al músculo gastroc-

nemio en su cara posterior, destacando tres de ellos con una 

profundidad de 35 mm localizados en el tercio medio poste-

rior de su gemelo (Fig 1).

Macroscópicamente la herida se encontraba limpia, sin 

restos de tierra ni vegetales. La flexo-extensión del tobillo y 

dedos se encuentra conservada, la sensibilidad en el territorio 

safeno, sural, peroneo superficial, peroneo profundo y plantar 

se encuentra conservada y la perfusión distal conservada.

La herida presenta bordes eritematosos, sangrantes y 

edematosos.

Según la paciente los perros fueron vacunados hacía unos 

meses y ella estaba vacunada del tétanos correctamente.

Objetivo terapéutico

 ▪ Evitar la infección de las heridas utilizando un apósito 

antimicrobiano Cutimed® Sorbact.

 ▪ Acelerar y favorecer la cicatrización completa de la 

lesión con apósitos de colágeno Cutimed® Epiona.

Tratamiento y evolución clínica

La paciente permanece ingresada tres días, desde el 9 

al 12 de junio del 2020. Durante ese tiempo se establece un 

plan de cuidados basado en la limpieza con agua y jabón y 

la descontaminación de la herida con Polihexanida (Pron-

tosan® líquido), dejando actuar el desinfectante durante 10 

minutos.

Posteriormente se cubren las heridas con un apósito de 

silicona porosa (Cuticell® Contact) y se aplican los apósitos 

antimicrobianos físicos con gel (Cutimed® Sorbact gel), colo-

cando varias capas (el hidrogel proporciona un ambiente 

húmedo para ayudar al desbridamiento autolítico, eliminar 

restos de tejidos no viables y controlar la carga bacteriana), 

terminando la cura con una venda de algodón y la aplicación 

de un vendaje de corta elasticidad (Comprihaft) (Fig 2).

Figura 1. Detalle de las heridas.

Figura 2. Realización de las curas.
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A las 24 horas la herida tiene un aspecto satisfactorio. 

Persiste el edema. Se evacúa un pequeño hematoma de uno 

de los desgarros por aspiración. 

Se realiza un test de proteasas con resultado positivo, 

esperable debido al edema y la inflamación, aunque no se 

rastrean metaloproteasas relacionadas con la epitelización 

(MMP1, MMP2, MMP8 y MMP9) y se solicita un cultivo de la 

gasa de Sorbact a microbiología.

A las 48 horas se observa que hay varios desgarros de la 

zona posterior del gemelo con esfacelos que son desbridados 

con tijera, eliminando la mayor cantidad posible de tejido 

esfacelar y que la herida de la cara tibial presenta una línea 

ligeramente necrosada que fue limpiada cortando con bisturí. 

El 12 de junio la paciente recibe el alta hospitalaria y se 

adiestra a su marido en el manejo de la cura para que realice 

la cura el fin de semana. Se programan las revisiones en la 

consulta de heridas cada 72 horas.

El 16/6/2020 comienzan las curas en la consulta externa 

de heridas. Macroscópicamente las lesiones están limpias. 

Bordes no necrosados. Sí se puede apreciar tejido esfacelado 

en dos de los desgarros, observándose edema perilesional y 

eritema alrededor de los desgarros del gemelo. La paciente 

no presenta dolor en la movilización, valorado pasando la 

Escala de Valoración Analógica (EVA) antes, durante y poste-

rior a la cura (EVA=1).

Para la cura se introduce gasa de Cutimed Sorbact ® seco 

con mucho cuidado en los desgarros (Fig 3) provocados por la 

mordedura y se mantiene la cura con Cutimed Sorbact ® gel 

junto con el vendaje de algodón y aplicación de un vendaje de 

corta elasticidad.

A los 10 días de comenzar el tratamiento de las heridas 

se hacen modificaciones respecto a las curas anteriores con 

el objetivo de acelerar y favorecer la cicatrización, introdu-

ciendo el apósito de colágeno Cutimed® Epiona que es colá-

geno en un 90%, tipo l, lll y lV junto con Alginato cálcico en un 

10%. Se trata de una matriz 3D de poro abierto. Esta estruc-

tura porosa abierta le da un efecto capilar, excelente para la 

recogida del exudado de la herida. Al recoger el exudado, se 

recoge también restos de tejido necrótico, bacterias y restos 

de fibrina. Además captura las proteasas inductoras de la 

inflamación y las citocinas.

Al valorar la herida de la cara tibial se aprecia una dismi-

nución del edema perilesional, aunque hay signos de coloni-

zación (márgenes perilesionales eritematosos), aunque no 

refiere dolor en la deambulación. 
Donde estaban las dos agrafes se aprecia tejido necrosado 

y seco. Se ponen trozos de apósito de colágeno Cutimed Epiona 
en el lecho de la herida y se cubren con Cutimed Sorbact gel.

Figura 3. Apósitos Cutimed Sorbact.

Figura 4. Evolución de las heridas con los apósitos.
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En la zona del gemelo, como en la cara tibial, se observan 

bordes a tensión (eritema perilesional), lo que representan 

signos aún de colonización, pero no existe daño tisular. No hay 

dolor funcional y hay escaso exudado.

En los desgarros 1, 2, 3 y 4 se pone Cutimed Epiona ®. 

En los desgarros 5, 6 y 7, macroscópicamente los peores, se 

utiliza Cutimed sorbact ® seco para controlar la carga bacte-

riana y se cubren con Cutimed Sorbact ® gel (Fig 4).

Para finalizar la cura se cubre todo con un apósito secun-

dario de absorción vertical (Cutimed Siltec B ®), cuya super-

ficie de contacto con la herida es una capa perforada de 

silicona hidrofóbica. Esto permite la adherencia a la piel que 

rodea a la herida y no al lecho húmedo de la herida ni al tejido 

formado, favoreciendo un ambiente húmedo y minimizando 

el riesgo de maceración. Para ayudar a disminuir el edema 

se realiza un vendaje con venda de corta elasticidad (Fig 5).

El 22/6/20 se realiza la sexta cura. Ha desaparecido el 

edema perilesional, no hay signos de colonización, no se 

observa eritema, no hay exudado y tampoco existe dolor 

funcional ni a la palpación.

Presenta buena evolución de las heridas por lo que se 

decide mantener la cura con apósitos Cutimed® Epiona y 

Cutimed® Sorbact gel (Fig 6).

El 26/6/20 se realiza la séptima cura y tras una semana 

de tratamiento combinando Cutimed® Sorbact y Cutimed® 

Epiona se evidencia una notable mejoría por lo que se decide 

continuar con el miso tratamiento y mantener las curas 

programadas cada 72 horas.

En las siguientes revisiones se observa de manera satis-

factoria la cicatrización de las lesiones (Fig 7).

Tras 45 días de tratamiento las heridas han cerrado total-

mente como se puede observar en la última revisión el día 

23/7/20 (Fig 8).

Durante este tiempo no hubo signos de infección y 

la paciente no refirió dolor relacionado con el cambio de 

apósitos de las curas.

DISCUSIÓN

En este caso se quería demostrar que el uso de apósitos 

de acción física como Cutimed® Sorbact es una alternativa 

eficaz al uso de apósitos antimicrobianos tradicionales.

El mecanismo de acción del apósito Cutimed® Sorbact 

basado en el principio físico de interacción hidrofóbica, favo-

rece la unión de microorganismos patógenos hidrófobos 

(incluido Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudo-

monas aeruginosa, Candida albicans y MRSA) (6). La mayoría 

de los microorganismos patógenos o que obstaculizan la 

cicatrización de las heridas son hidrófobos (5).

Los apósitos con DACC proporcionan actividad bacterios-

tática sin crear citotoxicidad o una respuesta inflamatoria (7). 

Mejoran la cicatrización al favorecer el aumento en el creci-

miento celular y la tasa de proliferación de células en el área 

de la herida (8).
Figura 6. Evolución favorable de las heridas.

Figura 7. Cura 9 del 9/7/20.

Figura 5. Vendaje.



Caso Clínico
Herida por mordedura de perro en pierna tratada con apósitos de acción física impregnados con DACC (cloruro de diaquilcarbamilo)

28 Heridas y Cicatrización nº 2 Volumen 11 Junio 2021

Cutimed® Sorbact utilizado como capa de contacto con la 

herida ha demostrado su capacidad para gestionar la carga 

bacteriana en diferentes tipos de heridas, incluidas las que 

son complejas, tanto por períodos de tiempo cortos como 

prolongados, evitando que la herida se deteriore y favore-

ciendo la curación (9). No deposita en el lecho de la herida 

ningún principio químicamente activo, de modo que no hay 

riesgo de sensibilización o absorción sistémica ni de que 

aparezcan manchas en la piel y tampoco hemos observado 

casos de alergias (5).

CONCLUSIÓN

La utilización de un apósito no medicado como Cutimed® 

Sorbact ha permitido el control de la carga bacteriana, preve-

nido la infección y el desbridamiento no agresivo de la capa 

de esfacelos de la herida (desbridamiento autolítico).

La utilización combinada de Cutimed® Sorbact y Cutimed® 

Epiona han favorecido y acelerado la cicatrización de las 

heridas y su cierre total. •

Figura 8. Curación completa.
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Mujer de 63 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos 

de interés, diestra y trabajadora manual, sufre un trauma-

tismo (aplastamiento-avulsión) en mano derecha con maqui-

naria procesadora de residuos. Tras la primera valoración, en 

el lugar del accidente, es trasladada en ambulancia medicali-

zada al Servicio de Urgencias de nuestro hospital.

Durante la exploración clínica inicial (Figuras 1 y 2) se 

evidencia una importante afectación de tejidos blandos en 

dorso y, al menos, luxación abierta de la articulación meta-

carpofalángica del 3er radio que posteriormente se confirmó 

con medios radiográficos. La paciente presentaba hipoestesia 

en el territorio de los nervios colateral radial y cubital del 3er 

Grave aplastamiento de la mano por maquinaria 
procesadora de residuos
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Figuras 1 y 2. Mano derecha de la paciente a su llegada a Urgencias y su imagen radiológica.
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dedo con relleno capilar lento en el lecho ungueal. Ante dichos 

hallazgos se decide intervenir quirúrgicamente de urgencia.

Bajo anestesia regional y, tras lavado exhaustivo, se 

revisa la mano de la paciente. En primer lugar se reduce 

la luxación y se localizan los pedículos vasculo-nerviosos 

del 3er dedo observando continuidad y distensión de los 

mismos, atribuible al mecanismo causal. Se procede a 

realizar capsulorrafia y reparación del aparato ligamentoso 

articular con Vicryl 3-0 y Ti-Cron 3-0 obteniendo estabilidad 

articular. Los tendones flexores y extensores se encon-

traban íntegros, presentando una importante afectación de 

la musculatura intrínseca adyacente al 3er metacarpiano. 

Se lleva a cabo un desbridamiento amplio de tejido muscular 

y cutáneo desvitalizado y, finalmente, se procede al cierre 

cutáneo con Ethilon 4-0. Se opta por tomar un injerto de piel 

de espesor total en la cara volar de la muñeca del mismo 

miembro para cobertura de un defecto residual en el dorso 

de la mano (Figura 3). •

Figura 3. Mano derecha de la paciente al finalizar intervención 
quirúrgica.
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Normas de publicación
Revista de la Sociedad Española de Heridas

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

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

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

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

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

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

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

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

procesos mórbidos de heridas.

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

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

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

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

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

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

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

REMISIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos remitidos en español vendrán mecanografiados en 

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

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

ARTÍCULOS ORIGINALES

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

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

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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