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Editorial
Director de la revista Heridas y Cicatrización

Carlos A. Rodríguez Arias

No todo el mundo puede tener la satisfacción de disfrutar de la oportunidad que la vida te ofrece de crear una revista 

científica, como es “Heridas y Cicatrización”, desarrollarla durante diez años, y llegado el momento cederla para que otra 

persona, no solo continúe la obra, sino con el convencimiento de que lo va a hacer mejor, lo que supone que tu creación tiene 

continuidad.

La Revista Heridas y Cicatrización nació como el órgano de difusión de la patología más frecuente y poco considerada como 

son las heridas y su proceso de curación, siendo la voz científica de la Sociedad Española de Heridas en sus siglas SEHER.

Desde el principio afrontamos varios retos que a día de hoy se han superado.

La continuidad. Sacar el primer número no fue difícil, sacar el segundo si y más difícil fue tener una continuidad en el primer 

año, pero con entusiasmo conseguimos mantener el periodo establecido de cuatro números al año y hoy día podemos hablar 

de su consolidación.

La difusión. Los primeros números fueron editados en papel y fue difundida por los hospitales de toda España en la medida 

que fue posible. Afortunadamente la SEHER, no solo no se cierra a los avances, sino que va con ellos, siendo ahora una revista 

abierta y on-line y que puede ser consultada por todo el que tenga interés, en la página web de la sociedad.

Otro reto importante fue el transmitir el concepto de que la herida no es de ningún profesional en concreto, sino del enfermo 

que la padece y que demanda su curación. Y dada la complejidad que puede abarcar determinadas heridas es evidente que 

se trata de un manejo multidisciplinar del que todos lo sanitarios implicados deben trabajar en conjunto para obtener lo único 

que importa “la curación y el bienestar del enfermo”. Durante este tiempo hemos comprobado que los autores firmantes de los 

artículos se han manejado en esta línea, bien por su variedad profesional, bien por las referencias en los artículos.

Por último y no menos importante era conseguir el reto de mantener alto nivel científico, que poco a poco ha ido creciendo, 

recibiendo cada vez artículos de mejor calidad, lo que ha llevado en estos dos últimos años a conseguir la indexación en bases 

de datos cada vez mejores.

Varias secciones nacieron y terminaron, como la de historia de las heridas, donde hay artículos curiosos como el que narra 

las suturas que realizaban los árabes mediante el uso de hormigas, o la sección de revista de prensa y artículo traducido, que 

informaba de técnicas y trabajos de actualidad, o la de fisiopatología donde recorrimos en varios artículos todo el proceso de 

cicatrización de las heridas.

Otras por el contrario permanecen y son el grueso de la revista, Artículo de Revisión, Original, Casos Clínicos e Imagen del 

mes son en la actualidad las secciones claves.

Sin artículos no hay revista, pero sin comités de redacción y científico tampoco. También en este apartado ha habido 

variaciones. Y es el momento de dar las gracias a todos los que formasteis parte de él y los que aún estáis en él, porque sin 

vuestra colaboración hubiera sido imposible sacar esto adelante. Enumeraros supondría hacer una lista tediosa y olvidarme 

de alguno, pero cada uno de vosotros sabéis que habéis formado parte del desarrollo de la revista y con estas líneas reitero mi 

agradecimiento. Sin embargo, me vais a permitir nombrar al Dr. Francisco Xavier Santos Heredero que fue director en el inicio 

y con el que mano a mano desarrollamos este proyecto. Lejos quedan aquellas reuniones de contenido, tan divertidas, que 

manteníamos tu y yo, para poder formar el siguiente número. Te retiraste cediéndome la dirección y a cambio dejé la redacción. 

Gracias Xavier.

Que la revista es de todos, nadie lo pone en duda, pero el sentimiento personal hacia ella, cada uno tiene el suyo y aquí dejo 

una parte de mi vida profesional con añoro y alegría.

Alegría porque aún hay más retos que superar y se conseguirán. A partir de este número el nuevo director, Francisco Javier 

Pacheco Compaña ya ha demostrado ser capaz de llevar este órgano de difusión a los más altos niveles, sobre todo porque tiene 

los pies en la tierra y sabe a dónde quiere ir y lo que le va a costar lograrlo. Te animo a que sigas en esa línea, ya te has rodeado 

de un buen equipo y con ellos será fácil obtenerlo.

Una nueva etapa empieza.

Una nueva etapa empieza
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Micronutrientes: ¿influyen en el proceso de cicatrización de las úlceras por presión?

Introducción: Las úlceras por presión constituyen un importante problema de salud, teniendo una especial relevancia la 
nutrición al ser un factor de riesgo en su desarrollo.

Objetivo: Identificar la influencia de los micronutrientes en la cicatrización de las úlceras por presión.

Metodología: Estudio descriptivo mediante búsqueda bibliográfica entre abril y mayo de 2020. Se realizó una revisión de 
diferentes bases de datos sobre artículos relacionados con el uso de micronutrientes como herramienta que influye en la 
cicatrización de las úlceras por presión. Se incluyeron estudios publicados en los últimos diez años sin restricción de idioma.

Resultados: La malnutrición constituye un importante factor de riesgo en el desarrollo de las úlceras por presión. Es necesaria 
una nutrición adecuada para que la cicatrización sea óptima. Los micronutrientes clave en este proceso, y en la que parecen 
coincidir la mayoría de estudios son la vitamina A, C y el zinc. Estos desempeñan funciones diversas en la curación de este 
tipo de heridas entre los que se encuentran propiedades antioxidantes, estimulan la síntesis de colágeno y la función inmune. 
Y algunos pueden disminuir el daño ocasionado por los radicales libres, mejorando potencialmente la cicatrización.

El nivel óptimo de consumo de vitaminas y minerales es desconocido, sin embargo, se ha evidenciado la necesidad de un 
mayor aporte de vitaminas A, C y E y zinc. La deficiencia de micronutrientes debe ser suplementada.

Conclusiones: Los micronutrientes constituyen elementos clave de la nutrición en la cicatrización de las úlceras por presión, 
interfiriendo la desnutrición en este proceso.

Sin embargo, no existen unas recomendaciones sobre el nivel óptimo de consumo. En lo que sí existe consenso es en la 
suplementación cuando hay deficiencias. Por ello se necesitan nuevas líneas de investigación en este ámbito.

Palabras clave: Úlceras por presión – Micronutrientes – Estado nutricional – Curación de heridas”.

Resumen

Micronutrients: is influence the healing process of pressure ulcer?

Introduction: Pressure ulcers are a major health problem, with nutrition having a special relevance as it is a risk factor in its 
development.

Objective: Identify the influence of micronutrients on pressure ulcer healing.

Methodology: Descriptive study by bibliographic search between April and May 2020. A review of different databases was 
carried out on articles related to the use of micronutrients as a tool that influences the healing of pressure ulcers. Studies 
published in the last ten years were included without language restriction.

Results: Nutrition is an important risk factor in the development of pressure ulcers. Adequate nutrition is needed for optimal 
healing. The key micronutrients in this process that seem to match most studies are vitamin A, C and zinc. These play a variety 
of roles in healing this type of wounds including antioxidant properties, stimulating collagen synthesis and immune function. 
And some can decrease the damage cause by free radicals, potentially improving healing.

The optimal level of vitamin and mineral consumption is unknown, however, the need for greater vitamins A, C and E and zinc 
has been highlighted. Micronutrient deficiency should be supplemented.

Conclusions: Micronutrients are key elements of nutrition in the healing of pressure ulcers, interfering with malnutrition in 
this process.

However, there are no recommendations on the optimal level of consumption. What there is consensus on is supplementation 
when there are deficiencies. This is why new lines of research are needed in this area.

Keywords: Pressure ulce – Micronutrients – Nutritional status – Wound healing”.

Abstract

Micronutrientes: ¿influyen en el proceso de 
cicatrización de las úlceras por presión?
MARÍA INMACULADA GÓMEZ ALONSO*
ENFERMERA ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA – GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VALLADOLID 
*Autora para correspondencia: mgomezal@saludcastillayleon.es

Recibido: 25 de mayo de 2020 – Aceptado: 22 de marzo de 2021
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Revisión
Micronutrientes: ¿influyen en el proceso de cicatrización de las úlceras por presión?

INTRODUCCIÓN

Las úlceras por presión constituyen un importante 

problema de salud.1 Según el último estudio de la GNEAUPP se 

estima una prevalencia de las úlceras por presión en España 

del 8,51% al 13,41% en función del ámbito de atención2.

Las úlceras por presión se definen como un área lesio-

nada que tiene lugar en la piel y /o tejidos subyacentes a 

consecuencia de la presión3-8, fricción4, 5, 8, cizalla o una combi-

nación de estos factores3-5, 7, 8. En función del nivel de afec-

tación tisular las úlceras por presión se clasifican en cuatro 

estadios del I al IV2-8.

La etiología de las úlceras por presión es multifactorial2, 3, 

7-9. La nutrición constituye un importante factor de riesgo en 

el proceso de cicatrización 2-4,6-8, 10, 11. Por tanto, el aportar una 

cantidad adecuada de macro y micronutrientes en este tipo 

de heridas es especialmente relevante7. Los micronutrientes 

son aquellas sustancias esenciales en nuestro organismo en 

pequeñas cantidades2, 3, 5, 11. Constituyen elementos clave de 

una alimentación saludable12 con funciones que participan 

en la curación de las úlceras por presión7, 13. Su deficiencia 

produce alteraciones en la normal cicatrización14, 15.

OBJETIVO

En esta revisión se pretende identificar la evidencia dispo-

nible acerca de la influencia y la función de los principales 

micronutrientes en la cicatrización de las úlceras por presión.

METODOLOGÍA

El estudio realizado es descriptivo mediante búsqueda 

bibliográfica.

Para ello, se diseñó una estrategia de búsqueda mediante 

descriptores de búsqueda siguiendo el formato Sackett-

PICO (paciente-intervención-comparación-resultado). Así se 

extrajeron los Medical Subject Heading (MeSH): “Pressure 

Ulcers” truncado mediante el operador booleano AND con las 

intervenciones: “Nutritional Status”, “Micronutrients” y con la 

variable de resultado: “Wound Healing”. Se completó con la 

búsqueda “Pressure Ulcers” AND “Micronutrients”. La inves-

tigación se basó en la pregunta de búsqueda: ¿Influyen los 

micronutrientes en el proceso de cicatrización de las úlceras 

por presión?

Se siguió la investigación mediante la búsqueda biblio-

gráfica entre abril y mayo de 2020 en las siguientes bases 

de datos: National Library of Medicine (MEDLINE), Colec-

ción de Bases de Datos sobre Ensayos Clínicos Controlados 

en Ciencias de la Salud (COCHRANE), Base de Datos de la 

Fundación Index sobre Cuidados de Salud en Iberoámerica 

(CUIDEN), National Institute for Health and Clinica Excellence 

(NICE), base de datos del Instituto Joanna Briggs(JBI), Scien-

tific Electronic Library Online(SCIELO), base de datos Turning 

Research Into (TriDatabase), Google Scholar y la página web 

de GNEAUPP. 

Se consideraron estudios publicados en los últimos 

diez años, tanto en inglés como en español. Sin restricción 

respecto al tipo de estudio: priorizando revisiones sistemá-

ticas, ensayos clínicos y metaanálisis. Se seleccionaron aque-

llos que por la lectura del resumen se ajustaron a los criterios 

de búsqueda. Se eliminaron los estudios que no disponían de 

resumen y en los que no se consiguió el acceso al artículo 

completo.

RESULTADOS

Se identificaron 210 artículos tras la búsqueda en las 

bases de datos y páginas web (112 PUBMED, 30 COCHRANE, 

6 CUIDEN, 7 NICE, 0 JBI, 7 SCIELO, 43 TripDatabase, 17 Google 

Scholar, 1 GNEAUPP). Tras la lectura de los resúmenes y 

eliminar duplicidades quedaron 55 artículos de los cuales 

finalmente fueron seleccionados 20 entre los cuales hay 

1 ensayo clínico aleatorio, 4 revisiones sistemáticas, 1 guía 

clínica internacional, 1 documento técnico, 1 libro, 1 tesis, 9 

artículos de revisión, 2 trabajos de fin de grado.

1. La nutrición constituye uno de los principales factores de 

riesgo relacionado con las úlceras por presión2-4, 6-8, 10,11. 

Los mecanismos asociados a esta situación parecen ser: 

 ▪ Ingesta insuficiente de nutrientes2, 7, 12, 15, 16. 

 ▪ Bajo peso7, 10, 12.

 ▪ Peso elevado10, 13.

 ▪ Menor masa grasa 2, 10, 16.

 ▪ Inmovilidad2, 9, 15, 16. 

 ▪ Edema10, 16.

 ▪ Deshidratación12, 15.

 ▪ Disminución de la masa magra12, 15.

 ▪ Desnutrición12.

2. La desnutrición se relaciona con el desarrollo de úlceras 

por presión1, 2, 5, 13-15, 17, 18, siendo necesaria una nutri-

ción adecuada para una cicatrización óptima3, 7, 15. Los 

pacientes que presentan este tipo de heridas precisan 

mayores requerimientos nutricionales1, 10, 16.

3. En base a esto, las deficiencias nutricionales producen 

un aumento del desarrollo de las úlceras por presión y 

una mayor tendencia a la infección y a la cronicidad3, 5, 7, 8, 

10, 11, 16. La cicatrización se ve dificultada al prolongarse la 

fase inflamatoria3, 8, 10, descender la proliferación de fibro-

blastos y alterarse la formación de colágeno3, 5, 8, 10.

4. Existe controversia sobre cuáles son los micronutrientes 

de mayor interés al respecto, la mayoría de los estudios 

coinciden en las vitaminas A y C, y el zinc2, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 18. El 

Panel Consultivo Europeo de Úlceras por Presión (EPUAP) 
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de 2019, el Panel Asesor Nacional sobre Lesiones por 

Presión (NPIAP) y la Alianza Pan Pacífico de Lesiones por 

Presión (PPPIA) en su Guía de Práctica Clínica: Preven-

ción y Tratamiento de Úlceras / Lesiones por Presión 

(EPUAP / NPIAP / PPPIA CPG) destacan además el rol de 

la vitamina E, el cobre y el hierro12 (Tabla I)2, 4, 6, 8, 14, 16-19. Las 

vitaminas A, C y E, zinc, selenio y magnesio pueden evitar 

o disminuir el daño perioxidativo ocasionado por los radi-

cales libres, mejorando la cicatrización de las heridas2, 15.

5. A pesar de los diversos estudios donde se recogen las 

funciones de los micronutrientes2, 7-13, 16, 18 no existen unas 

recomendaciones estandarizadas sobre el consumo 

óptimo20 ya que las cifras difieren en función del sexo2, 

9, 12, 13, 18, finalidad13, la existencia de deficiencias, tipo de 

herida10, 13, 18,…

6. Sin embargo, sí coinciden en que cuando la dieta no 

aporte los requerimientos nutricionales necesarios, 

la cicatrización puede verse afectada, precisando ser 

suplementados8, 10, 13, 14, 16. Los suplementos nutricionales 

orales aumentan la tasa de curación cuando se adminis-

tran durante al menos cuatro semanas y probablemente 

cuando la administración es hasta la curación completa12.

7. El OligoElement Sore Trial en el estudio de 2015 sobre 

el empleo de un suplemento oral rico en proteínas y 

enriquecida con arginina, zinc y antioxidantes sobre 200 

pacientes encontró que el empleo de esta fórmula redujo 

en el 69,9% de sus participantes el tamaño de la úlcera 

por presión en un 40% o más a las 8 semanas14.

DISCUSIÓN

A nivel teórico es crucial el papel tan importante que 

desempeña la nutrición como factor de riesgo en el desarrollo 

de las úlceras por presión. Además, la desnutrición conlleva 

que existan unos niveles inadecuados de micronutrientes. La 

insuficiencia de este tipo de elementos nutricionales conlleva 

consecuencias negativas en la cicatrización de las úlceras 

por presión al desempeñar roles importantes en el proceso 

de cicatrización. A pesar de ello no existen unas recomen-

daciones estandarizadas sobre el consumo óptimo de estos 

micronutrientes así como de qué suplementos nutricionales 

utilizar o en qué cantidad.

Sin embargo, cuando los conocimientos teóricos son apli-

cados a la práctica, los resultados no son tan claros como se 

puede observar en los estudios4, 14.

En el estudio elaborado por el OligoElement Sore Trial 

en 2015 al comparar dos fórmulas siendo la fórmula de 

intervención enriquecida en arginina, zinc y antioxidantes, 

encontró que su utilización redujo el tamaño de la úlcera por 

presión en un 40% o más a las 8 semanas, pero las diferen-

MICRONUTRIENTE FUNCIONES ALIMENTOS

VITAMINA A Proliferación de fibroblastos. Síntesis de colágeno. Mejora 
del sistema inmune. Desarrollo y mantenimiento del 
epitelio. Antiinflamatorio. Aumento de fuerza de tensión. 
Angiogénesis.

Huevo, carne, leche, queso, hígado, riñón, vegetales 
(zanahoria, calabaza, batata, calabacín, brécol, 
espinaca), frutas (pomelo, melón).

VITAMINA C Antioxidante. Cofactor de enzimas. Estimula el sistema 
inmune. Formación y maduración de colágeno. Mejora la 
absorción del hierro y la resistencia a la tracción. Aporta 
beneficios en suplementación tras la curación.

Frutas y verduras. 

VITAMINA E Antioxidante. Estabilización de la membrana celular. 
Síntesis de colágeno. Metabolismo de las grasas. Coopera 
en el uso de vitamina K. Estimula el sistema inmune. 
Antiinflamatorio. Formación de glóbulos rojos.

Aceites vegetales, nueces, hortalizas de hoja verde.

ZINC Cofactor en la formación de colágeno y cofactor enzimático.
Formación de proteínas. Asiste en la función inmune. 
Antiinflamatorio. Antioxidante.
Estimula la reepitelización. 
Homeostasis de tejidos epiteliales.

Carne, huevos, pescado, mariscos, leche, nueces, 
legumbres y verduras de hoja verde.

COBRE Eritropoyesis. 
Reticulación de colágeno y elastina.
Útil para el sistema inmune. Cofactor enzimático.
Síntesis de hemoglobina.
Facilita el metabolismo del hierro.
Asimilación de vitamina C.

Nueces, vísceras, cereales integrales, frutos secos, 
habas secas, vegetales verdes, moluscos y crustáceos.

HIERRO Transporta oxígeno como componente de la hemoglobina. 
Formación de colágeno. Aumenta la resistencia a la 
tracción.

Carne (vísceras) huevo, cereales, verduras (espinacas, 
habichuelas, perejil,…), mariscos, soja, frutos secos.

Tabla 1 . Elaboración propia2, 4, 6, 8, 14, 16-19.
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cias no fueron significativas a las 4 semanas o cuando se 

valoró el número de apósitos utilizados. Señalaron además 

que no existe evidencia sobre un efecto independiente cuando 

se administran individualmente14.

En la revisión sistemática de varios estudios realizada 

por Langer G et als en 2014 señala que en cuanto a la cura-

ción de las úlceras por presión no está clara la evidencia que 

respalde una mejor cicatrización de las úlceras por presión 

con el empleo de suplementos nutricionales. Sin embargo, 

cuando se compara el empleo una fórmula mixta enriquecida 

con arginina con una dieta hospitalaria estándar hay alguna 

evidencia de mejoría pero no de un efecto en la cicatrización 

real de la úlcera4.

CONCLUSIÓN

Los micronutrientes constituyen elementos clave de la 

nutrición en la cicatrización de las úlceras por presión.

La desnutrición se relaciona con el desarrollo de úlceras 

por presión. Las deficiencias nutricionales producen un 

aumento del desarrollo de las úlceras por presión y una 

mayor tendencia a la infección y a la cronicidad.

Debemos asegurar una adecuada ingesta de nutrientes 

para prevenir la malnutrición. Disponer de un adecuado 

soporte nutricional va a permitir prevenir la aparición de 

úlceras por presión, y por otro lado, va a favorecer la cicatri-

zación de las mismas.

A pesar del amplio número de estudios que existen sobre 

el papel que desempeñan los micronutrientes en la curación 

de las úlceras por presión y la importancia de su rol en este 

proceso, no está claro cuál es el nivel óptimo de consumo. 

Tampoco está claro en qué cantidad se deben aportar suple-

mentos y cuáles administrar, en lo que sí coinciden es en la 

suplementación cuando existen deficiencias.

Por ello se necesitan nuevas líneas de investigación al 

respecto. •
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Numerosos estudios evidencian que la incidencia de muerte por quemaduras ha disminuido, por lo que la cuestión que debe 
preocuparnos en estos momentos es la calidad de vida de los supervivientes. Las características del cuidado prestado a los 
pacientes quemados determinarán su experiencia en la unidad. En este sentido, un contexto deshumanizado puede afectar a 
su recuperación y rehabilitación.

Objetivo: Identificar las dificultades o barreras encontradas en la implementación del “Plan de Humanización” en una Unidad 
de Quemados.

Material y métodos: Estudio cualitativo de tipo etnográfico mediante observación participante y cuestionario-entrevista a los 
profesionales de una Unidad de Quemados.

Resultados: Se observó una muestra de 86 participantes, de los cuales el 33% cumplimentó la encuesta-entrevista. Se 
identificó un conocimiento de los objetivos del plan, excepto en el objetivo de la prevención, detección y tratamiento del 
síndrome post-cuidados intensivos. Respecto al conocimiento de la documentación, se obtienen buenos resultados en la 
mayoría, menos en la prevención del delirium en el paciente crítico y el protocolo para el voluntariado. No se han identificado 
manifestaciones características del desgaste profesional o burnout en la unidad estudiada.

Conclusiones: Para implementar con éxito un Plan de Humanización es necesario tiempo, recursos, buena relación intergrupal 
y un compromiso tanto de la institución como de los profesionales implicados. Queda mucho por hacer, humanizar es necesario, 
pero el esfuerzo parece estar en no quedarnos en la palabra, sino en alcanzar los hechos con la mayor evidencia posible 
abordando aspectos multidisciplinares del cuidado para devolver al paciente y a sus cuidadores al centro de la atención 
sanitaria.

Palabras clave: Plan de Humanización – Unidad de Quemados – Actitud del personal sanitario.

Resumen

Humanization at the burn centre. Not only is it a word, but also an achievement to reach

Numerous studies show that the incidence of death because of burns has decreased. For this reason, the issue that must 
cause ourselves concern right now is, obviously, the quality of life of survivors. Linked to this statement, it is important to 
mention that the features of the care provided to burn patients will determine their experience in the unit. In this sense, a 
dehumanized context can affect their recovery and rehabiltation.

Objective: Identifying the difficulties or barriers encountered in the implementation of the "Humanization Plan" in a Burn Unit.

Material and method: A Qualitative study of ethnographic type through participant observation and questionnaire-interview 
with the professionals of a Burn Unit.

Results: A significant sample of 86 participants was observed, 33% of whom completed the interview survey. General 
Knowledge of the Plan objectives was identified, except one of them related to Prevention, Detection and Treatment of post-
intensive care syndrome Objectives. Regarding the knowledge of documentation, good results are obtained in most cases 
with the exception, unfortunately, of the prevention of delirium in the critical patient and the protocol for voluntary work. No 
characteristic manifestations of professional wear or burnout have been identified in the unit studied.

Conclusions: A successfully Humanization Plan requires time, resources, good intergroup relationship and a commitment 
from both the institution and the professionals involved. Evidently, much more remains to be done. Not only is humanizing 
necessary but also not remaining in the word, trying to achieve the facts with as much evidence as possible by addressing 
multidisciplinary aspects of care to return patients and their care providers to the health care spotlight.

Keywords: Humanization Plan – Burn Unit – Attitude of Health personnel.
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INTRODUCCIÓN

La humanización debería ser intrínseca a la profesión de 

cuidar. En la actualidad son muchos los modelos humanistas 

y muchos los planes de humanización y los protocolos. Sin 

embargo, el entorno hospitalario en una unidad de quemados 

es deshumanizador y sólo los profesionales que trabajamos 

en ellos podemos cambiar esta visión de los pacientes.

Existen numerosos estudios que demuestran que la 

incidencia de muertes por quemaduras ha disminuido. Un 

análisis estadístico llevado a cabo por la Unidad de Grandes 

Quemados de La Fe de Valencia, refleja una disminución 

progresiva tanto del número de ingresos como de la tasa de 

mortalidad de los pacientes a partir de 1989 en los países 

con un nivel alto de ingresos económicos.(1) .Según un informe 

realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Fondo de Naciones Unidas (UNICEF) en 2018 las tasas de 

muertes por quemadura han ido disminuyendo en los países 

de ingreso alto y mediano.(2,3)

Si extrapolamos estas cifras a España, por cada 100.000 

habitantes 300 sufren quemaduras que precisan atención 

médica y 14 serán hospitalizados(1). De acuerdo con los datos 

publicados por el INE, la tasa de mortalidad por quemaduras 

ha ido disminuyendo a lo largo de los años(4).

Es evidente que los avances médicos en el tratamiento 

de las quemaduras han incrementado considerablemente 

las tasas de supervivencia entre los grandes quemados. Este 

descenso de la mortalidad se debe a múltiples razones. Hasta 

fechas recientes, el objetivo primordial que se planteaba con 

estos pacientes era mejorar sus tasas de supervivencia, pero 

una vez que ello se ha conseguido(5), el paradigma actual es 

la calidad de vida de los supervivientes, es decir, su recupera-

ción física, psicológica y social.

Debido a su complejidad, los pacientes críticos requieren 

un abordaje multidisciplinario. Los pacientes con quemaduras 

importantes requieren largos periodos de recuperación, en 

los que las características del cuidado prestado determinarán 

su experiencia durante la hospitalización y posterior calidad 

de vida.(6)

En las unidades de cuidados intensivos se produce una 

gran deshumanización entendida ésta como una carencia 

de sensibilidad y sentimiento hacia el paciente por parte de 

los profesionales de la salud (7). Allué, una antropóloga social 

que a sus 34 años sufrió quemaduras profundas en un 80% 

del cuerpo, en su libro “Perder la piel” describe su traumá-

tica experiencia y el sufrimiento físico, mental y social que 

supuso estar hospitalizada con un valor objetivo y una actitud 

exigente y participativa que para ella ha de tener el paciente y 

no un mero objeto de atención(8).

En esta línea surge la necesidad de un plan de humaniza-

ción bajo el Decreto 195/2015 de 4 de agosto, del Consejo de 

Gobierno en la Comunidad de Madrid desarrollando el Plan 

de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019(9) y el 

Programa Mh+UAC: Mejora de la Humanización en Unidades 

de Atención Crítica en la Comunidad Valenciana, con el obje-

tivo de mejorar la humanización de la medicina crítica en tres 

esferas interrelacionadas, pacientes, familiares y profesio-

nales(10).

Pero la efectividad de un Plan de Humanización depende 

principalmente, de la voluntad de los líderes de las institu-

ciones, así como del compromiso del equipo multiprofesional, 

centrado en el mismo objetivo: la atención humanizada(11). Es 

así como la humanización se convierte en responsabilidad de 

todos, individual y colectivamente. Por tanto, se hace nece-

sario solucionar los problemas de su implementación entre 

todas las partes implicadas.

OBJETIVO

Objetivo general:

Identificar las dificultades o barreras en la implementa-

ción del Plan de Humanización Mh+UAC.

Objetivos secundarios:

 ▪ Identificar posibles estrategias de los profesionales 

para la implementación del plan de humanización.

 ▪ Identificar signos de desgaste en los profesionales.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo de enfoque cualitativo de tipo etno-

gráfico. El método de trabajo que se empleó para el estudio 

fue la técnica de observación participante y la entrevista 

semi-estructurada a través de un cuestionario “ad hoc”, auto-

administrado y anónimo con preguntas abiertas y cerradas. 

La investigación fue realizada en la Unidad de Quemados del 

Hospital La Fe de Valencia, España.

La población del estudio fueron los profesionales que 

trabajan en la unidad, con el criterio de inclusión de perte-

necer al equipo de la unidad de quemados en cualquier 

estamento y con el criterio de exclusión de no pertenecer al 

equipo (cobertura de bajas médicas y estudiantes).

El periodo de estudio fue desde Noviembre de 2019 hasta 

Enero de 2020 con una muestra observada de 86 profesio-

nales y una muestra cuestionario de 29 encuestas en Enero 

de 2020.

Variables a estudio:

 ▪ Variables sociodemográficas (Tabla I).

 ▪ Variables Conocimientos de los objetivos y documen-

tación del plan (Tabla II).

 ▪ Variables Opinión personal sobre el plan y Problemas 

en la implementación con posibles soluciones o alter-

nativas (preguntas abiertas) (Tabla III).
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 ▪ Variables Grado de satisfacción, necesidades de 

formación y mejora (Tabla IV).

RESULTADOS

Variables sociodemográficas:

 ▪ La muestra observada está compuesta por 86 parti-

cipantes, de todos los estamentos y que cumplían los 

criterios de inclusión, de los cuales 29 cumplimen-

taron la encuesta-entrevista (Gráficos 1).

 ▪ De estos un 37% lleva más de 10 años en el servicio 

y otro 37% entre 5 y 10 años. La mayoría, un 86% 

tiene una experiencia de más de 10 años en sanidad. 

(Gráficos 2).

 ▪ Con respecto a la precariedad laboral más de la mitad 

es personal eventual y la mayoría trabaja en turnos 

rodados. (Gráficos 3).

 ▪ En relación a la edad de los participantes la mayoría 

son de mediana edad y mujeres (Gráficos 4).

Conocimiento de los objetivos y documentación del Plan:

 ▪ Respecto al conocimiento de los objetivos y si pensaban 

si se cumplían, destaca que tan sólo la mitad conoce 

el objetivo de prevenir, detectar y tratar el síndrome 

post-cuidados intensivos (PICS) y la mayoría piensan 

que no se cumple (Gráfico 5).

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Profesión: Facultativo, Enfermería, TCAE, Celador, Limpieza

Años de ejercicio en la Unidad: Menos de 5, entre 5 y 10, más de 
10

Años de ejercicio en sanidad: Menos de 5, entre 5 y 10, más de 10

Relación con el hospital: Fijo, Eventual

Turnos: Sólo mañanas, rodado

Edad: Menos de 30, 31-40, 41-50, 51-60, más de 60

Sexo: Mujer, Hombre

Tabla I. Datos sociodemográficos

OBJETIVOS PLAN DE HUMANIZACIÓN

OBJETIVO 1: Mejorar el confort físico, psicológico y espiritual del 
paciente

OBJETIVO 2: Mejorar el confort ambiental

OBJETIVO 3: Mejorar autonomía, comunicación y privacidad del 
paciente

OBJETIVO 4: Prevenir, detectar y tratar el Síndrome post cuidados 
intensivos

DOCUMENTACIÓN PLAN DE HUMANIZACIÓN

Documento de acogida a pacientes y familiares en la Unidad de 
Quemados

Prevención del delirium en el paciente crítico

Protocolo movilización y rehabilitación precoz

Procedimiento paseo terapéutico

Protocolo de contención mecánica

Recomendaciones de ajuste psicosocial del paciente quemado

Humanización de la comunicación de los profesionales 

Guía de apoyo familiar al paciente quemado

Protocolo para el voluntariado

Tabla II. Conocimiento de los objetivos

OPINIÓN PERSONAL SOBRE EL PLAN DE HUMANIZACIÓN

Cuál es tu opinión personal sobre el Plan de Humanización de la 
Unidad y el desarrollo del mismo para poder mejorarlo?

PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Describe los principales problemas que, según tú, existen en la 
unidad para la implementación del Plan de Humanización, y una 
posible solución o alternativa

Relacionados con el conocimiento del plan
Solución o 
alternativa

Relacionados con tus compañeros
Solución o 
alternativa

Relacionados con otros estamentos
Solución o 
alternativa

Relacionados con los recursos de la unidad/
hospital

Solución o 
alternativa

Tabla III. Preguntas abiertas: opinión personal y problemas 
en la implementación

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Estoy satisfecho/a con mi trabajo

Me siento útil en mi trabajo

Me siento valorado/a por mis compañeros

Me siento valorado/a por los pacientes

Me siento valorado/a por los familiares

NECESIDADES DE FORMACIÓN

Información en técnicas específicas del ámbito de quemaduras

Habilidades de comunicación con los pacientes

Técnicas de resolución de conflictos y relaciones de equipo

Técnicas de afrontamiento al estrés 

Técnicas de gestión del duelo para familiares y personal sanitario

COMO PODRÍA MEJORAR MI TRABAJO

Si tuviese mejores relaciones con mis compañeros de profesión

Sí tuviese mejores relaciones con el resto de estamentos

Si mejoraran los problemas informáticos

Si cambiaran mis condiciones laborales: turnos, guardias, horarios

Si no se ignorase mi trabajo

Si existiera una toma de decisiones compartida respecto al paci-
ente

Tabla IV. Encuesta de satisfacción, necesidades de 
formación y mejora
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Gráficos 1. Muestra observada y cuestionario.

Gráficos 2. Experiencia en la unidad de quemados y en sanidad.

Gráficos 3. Condiciones laborales.

Gráficos 4. Edad y sexo.



Artículo Original
Humanización en una unidad de quemados. Más que una palabra, una meta a alcanzar

Marzo 2021 Volumen 11 nº 1 Heridas y Cicatrización 15

 ▪ Los resultados obtenidos en el conocimiento de la 

documentación del plan existente en el servicio son 

que se conocen bien los documentos de acogida, el 

protocolo de movilización, el procedimiento de paseo 

terapéutico y la guía de apoyo familiar al paciente 

quemado, pero no se conoce el protocolo del delirium 

en el paciente crítico ni el protocolo para el volunta-

riado (Gráfico 6).

Opiniones personales del Plan:

 ▪ En la Tabla V se puede leer algunas de las opiniones 

personales sobre el plan de humanización, nos encon-

tramos con respuestas muy variadas pero muy útiles 

para poder solucionar los problemas existentes.

 ▪ En la Tabla VI se exponen la opinión de los parti-

cipantes de los problemas que creen que existen 

para implementar el plan y las posibles soluciones. 

Gráfico 5. Conocimiento y grado de cumplimiento de los objetivos del Plan de Humanización.

Gráfico 6. Conocimiento y grado de cumplimiento de la documentación del Plan de Humanización
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Creen que hay desconocimiento y que mejoraría con 

reuniones de equipo y una mejor difusión. Respecto 

a la relación con los compañeros y otros estamentos 

falta voluntad, motivación y comunicación y se solucio-

narían con protocolos consensuados, fomentando la 

implicación y formando un buen equipo. La mayoría de 

los entrevistados opina que los recursos son escasos 

y que la infraestructura debería acondicionarse a los 

objetivos del plan.

Satisfacción de los profesionales y necesidades del 

equipo:

 ▪ Para valorar la satisfacción de los encuestados se 

utilizó una escala Likert, los resultados muestran 

que la mayoría de los participantes puntuaron en 

una escala de 1 al 10 entre 7 y 10 los ítems de estar 

satisfechos con su trabajo, sentirse útiles y valo-

rados por sus compañeros, pacientes y familiares 

(Gráfico 7).

OPINIÓN PERSONAL SOBRE EL PLAN DE HUMANIZACIÓN

“Considero que nuestra unidad hospitalaria está muy implicada en el 
cuidado a nuestros pacientes y el nivel de implicación de casi todos 
los profesionales es muy alto y el empeño en seguir mejorando debe 
ser continuo”

“La Unidad de Quemados ya tiene de base un alto nivel de 
Humanización, por lo que la diferencia no es tan importante o 
destacable, ya que no tenían horarios restringidos en la Unidad de 
Críticos, por ejemplo. 
Se van adquiriendo nuevos adelantos poco a poco dentro de nuestras 
limitaciones”

“Esta bien escrito, pero llevarlo a la práctica es más complicado” “Facilitar la documentación del Plan de Humanización al personal de 
nueva incorporación”

“Creo que hemos mejorado a lo largo de los últimos meses pero 
deberíamos realizar sesiones para recordar y actualizar.
Muchas cosas dependen de la voluntad de los profesionales”

“El plan de humanización en un principio se cumple, aunque en mi 
opinión se deberían controlar el volumen de las conversaciones y 
risas de los empleados”

“En nuestra unidad está poco desarrollado el Plan de Humanización, 
deberíamos poner todos de nuestra parte para mejorar el confort de 
nuestros pacientes"

“El plan me parece bueno. Para mejorarlo debería de hacerse un 
poco más de participación del personal e interés en realizarlo. 
Y profundizar en algunos aspectos, como apoyo psicológico a la 
familia”

“Creo que se debería difundir más repitiendo las sesiones en que se 
dan a conocer los protocolos de vez en cuando, teniendo en cuenta 
que puede haber cambios en el personal”

“Es necesario e imprescindible: Potenciar la comunicación interna y 
aumentar la implicación y adhesión de todos los profesionales”

“Queda mucho trabajo por hacer, por ejemplo: acondicionar una 
sala con sillones y baño sólo para familiares de quemados, no como 
ahora que tienen que compartir con el resto de familiares de REA”

“Un buen plan con pocos recursos económicos y falta de tiempo para 
ponerlo en marcha por parte del personal”

Tabla V. Resultados opinión personal (pregunta abierta)

OPINIÓN PERSONAL DE LOS PROBLEMAS Y SOLUCIÓN O ALTERNATIVA

PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN POSIBLE SOLUCIÓN/ALTERNATIVA

Relacionados con el conocimiento del plan:
-Desconocimiento de la totalidad del plan
-Profundizar en algunos apartados del plan

-Reuniones a lo largo del año para evaluar y consensuar
-Mejora en la difusión
-Explicación de cada apartado del plan

Relacionados con tus compañeros:
-Diferencia de opiniones. Depende de la voluntad.
-Desinterés y falta de motivación de algunos profesionales
-Un trato más humano
-Falta de comunicación

-Protocolos por escrito. Pautas de actuación. Consenso
-Reconocimiento y fomentar la implicación mediante la participación 
activa
-No hablar del Plan en presencia de los pacientes
-Formar un buen equipo

Relacionados con otros estamentos:
-Falta de comunicación
-Falta de implicación

-Mejorar la coordinación y la comunicación
-Romper los turnos cerrados
-Pase de visita diario médico/enfermería
-Enfermería presente en la información a la familia

Relacionados con los recursos:
-Medios escasos
-Los boxes y la unidad no están acondicionados para el plan
-Reloj y fecha dentro de cada box de críticos
-Timbres en los boxes de críticos

-Colgar reloj y calendario fáciles de limpiar
-Agilidad para realizar los cambios
-Acondicionar una sala de duelo
-Acondicionar una sala para los familiares
-Más intimidad en los boxes

Tabla VI. Resultados opinión personal de los problemas en la implementación del plan.
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 ▪ En lo referido a qué tipo de información y/o forma-

ción les gustaría recibir la mayoría demanda forma-

ción en técnicas psicológicas de afrontamiento y 

comunicación y técnicas específicas en quemaduras 

(Gráfico 8).

 ▪ En cuanto a cómo podrían mejorar su trabajo la 

mayoría de los encuestados creen que debe fomen-

tarse la relación de equipo y las decisiones compar-

tidas con respecto a las actuaciones con el paciente 

(Gráfico 9).

DISCUSIÓN

La experiencia en una misión sanitaria con la ONG Yakaar 

Africa en Senegal, donde la sanidad carece de planes de huma-

nización y se presta un cuidado humanizado con muy pocos 

recursos hace que como profesional sanitario se nos plantee 

las razones de la falta de adhesión a los planes de huma-

nización en nuestro medio, donde en pleno siglo XXI somos 

capaces de prolongar la vida de las pacientes con multitud 

de dispositivos, que si bien son necesarios para mantener la 

Gráfico 7. Nivel de satisfacción laboral.

Gráfico 8. Necesidades de formación.
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vida, nos apartan del propósito integrador del cuidado y nos 

alejan del concepto holístico de persona en todas sus dimen-

siones, biológica, intelectual, emocional, social y espiritual(12). 

Yakaar significa esperanza en wolof, el idioma mayoritario en 

Senegal. Y es la esperanza en entender la complejidad en la 

implementación de los planes de humanización para poder 

solucionarlos lo que nos ha llevado al diseño de este trabajo.

Los resultados obtenidos en el estudio coinciden con la 

literatura consultada en muchos aspectos; por un lado la 

inquietud de muchos de los profesionales por la implementa-

ción del plan de humanización a pesar de las barreras encon-

tradas y que sigue la línea del proyecto de investigación HU-CI 

(Humanización de los Cuidados Intensivos) que surge en la 

UCI del Hospital Universitario de Torrejón, con el objetivo de 

recuperar la visión integral sobre el usuario en las unidades 

especiales(13).

Según la literatura científica, existen diversos factores que 

pueden influenciar en la humanización de las unidades inten-

sivas. En primer lugar, prestar un cuidado con estas carac-

terísticas requiere tiempo, recursos, buena relación inter-

grupal y compromiso explícito de la institución. Esto significa 

que es necesario una inversión y una gestión eficiente de los 

recursos que permita, entre otras cosas, la contratación de 

más personal sanitario y una reestructuración de los servi-

cios para ofrecer una atención centrada en el usuario y su 

familia(14). En nuestro estudio se constata que la mayoría del 

personal de la unidad es eventual y trabaja a turnos rodados. 

Sin embargo, el rango de edad y el tiempo de formación 

son indicadores de experiencia de trabajo. Por otra parte, la 

mayoría de ellos demanda mejor relación interestamental y 

de equipo, más comunicación y formación y que la infraes-

tructura de la unidad debería acondicionarse a los objetivos 

del plan.

En cuanto al conocimiento de los objetivos del plan y 

si pensaban que se cumplían destaca que la mitad de los 

encuestados conoce el objetivo de prevenir, detectar y tratar 

el síndrome post-cuidados intensivos (PICS) pero sólo el 34% 

cree que se cumple. Los quemados son pacientes críticos 

con un importante riesgo de sufrir el “Postintensive Care 

Syndrome” o PICS, que se define como un deterioro o empeo-

ramiento de la salud física, cognitiva o mental provocado y 

que persiste después de la hospitalización por enfermedad 

crítica(15). Muchos estudios inciden en la importancia de este 

síndrome por lo que el conocimiento de este objetivo debería 

ser reforzado.

Con respecto al conocimiento de la documentación del 

plan existente en la unidad se conocen bien los documentos 

de acogida, el protocolo de movilización, el de paseo terapéu-

tico y la guía de apoyo familiar pero no se conoce el protocolo 

del delirium en el paciente crítico ni el protocolo para el volun-

tariado, esto último llama la atención porque toda la unidad 

conoce la “Asociación Segunda Piel”, formada por pacientes, 

familiares y profesionales que tratan de apoyar y ayudar al 

paciente quemado en todo su proceso. En la actualidad se 

destaca la importancia de que el propio paciente sea respon-

sable de su cuidado y no un mero objeto, por lo que también 

habría que incidir en reforzar e incentivar el voluntariado.

Uno de los principales enfoques para mejorar la calidad 

de la atención a los pacientes críticos es asegurar que los 

cuidadores están en “sintonía” con los usuarios, por lo que el 

Gráfico 9. Cómo podría mejorar el trabajo en la unidad.
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desgaste profesional (o Burnout) es un factor muy relevante. 

Los ratios paciente-personal desorbitados, los turnos imposi-

bles, entornos de trabajo poco ergonómicos, las condiciones 

laborales precarias o los sueldos no dignos, contribuyen a que 

los índices de desgaste profesional alcancen niveles franca-

mente preocupantes(13). En nuestro estudio los resultados no 

coinciden con la literatura consultada y no se observa este 

desgaste en la encuesta de satisfacción, pero podría ser 

debido al sesgo de participantes motivados en la realización 

de la encuesta, por lo que habría que ampliar la investigación 

en este sentido. Ya que se ha evidenciado una falta de adhe-

rencia al plan de humanización y sólo un 33% de los profesio-

nales observados cumplimentaron el cuestionario. Castañeda 

et al., en su artículo sobre el “Empoderamiento” de los profe-

sionales en el cuidado de pacientes críticos señala que es 

conveniente resaltar evidencias significativas que demues-

tran como un ambiente de trabajo saludable puede ayudar a 

generar mayor satisfacción personal y aporta mejoras para el 

entorno laboral(16).

De hecho, a la mayoría de los encuestados les gustaría 

recibir formación en técnicas de afrontamiento al estrés, 

habilidades de comunicación y técnicas específicas en 

quemados y piensan que su trabajo mejoraría si se fomen-

tasen las relaciones del equipo y se tomarán decisiones 

compartidas de actuaciones con el paciente. En esta línea 

Romero-García et al. evidenció que la combinación de compe-

tencias profesionales, cuidados humanos, técnicos y conti-

nuados genera en los pacientes sentimientos de seguridad, 

tranquilidad y de sentirse persona, así como una percepción 

de relación cercana y de confianza con el personal que aplica 

los cuidados(17).

En las preguntas abiertas los entrevistados expusieron su 

opinión sobre el plan de humanización y los problemas que 

creen que existen para implementar el plan con posibles solu-

ciones, en resumen: Hay un desconocimiento del plan, falta 

voluntad, motivación y comunicación y la mayoría opina que los 

recursos son escasos y la infraestructura debería acondicio-

narse a los objetivos del plan. Se justifica la deshumanización 

en el cuidado con el “tecnologismo” y la elevada instrumen-

talización, es decir, la atención centrada en la tecnología, las 

técnicas y los procedimientos que reemplaza el cuidado de la 

sensibilidad y las emociones del paciente. Sin embargo, dife-

rentes autores piensan que llevar a cabo técnicas de calidad e 

incorporar los avances tecnológicos debe ser perfectamente 

compatible con la atención centrada en la persona. Algunos 

artículos describen que la deshumanización de los cuidados 

no se debe sólo a la tecnología, sino que es resultado de una 

red de factores asociados e interactuantes desprendidos en 

parte del sistema, por lo que el cuidado humanizado es perfec-

tamente compatible con el contexto tecnológico siempre 

que esté centrado en el paciente y no en lo accesorio(18).

Por otra parte, hay estudios que concluyen que el alivio 

de situaciones de gran sufrimiento es el principal motivo 

de desacuerdo interdisciplinario y que la construcción de 

un entorno tolerante y el reconocimiento institucional son 

factores favorecedores de la atención humanizada. Del 

mismo modo, la falta de tiempo y recursos son obstáculos a 

la humanización de la atención(14).

Para que los profesionales de la salud puedan brindar 

atención humanizada y de calidad, es necesario que se 

respete su dignidad y condición humana, que reciban una 

remuneración justa, condiciones laborales adecuadas y que 

su trabajo sea reconocido y valorado(11).

No se trata de omitir la responsabilidad del profesional 

de ofrecer una atención humanizada, pero es necesario 

reflexionar sobre las condiciones en que trabajan los profe-

sionales de la salud y escuchar sus opiniones para que se 

pueda implementar con éxito un Plan de Humanización. Los 

profesionales sanitarios también deben ser vistos como 

seres humanos. Deberíamos trabajar en esta línea y adquirir 

un compromiso conjunto, tanto de los profesionales, como de 

la institución y de las políticas sanitarias para conseguir que 

la humanización sea algo más que una palabra.

Limitaciones del estudio

Como limitaciones a este estudio se podría decir lo 

siguiente:

 ▪ El cuestionario no está validado, se trata de un cues-

tionario “ad hoc”, hecho a medida y a propósito para la 

investigación, no tiene validez científica, pero aporta 

mucha información cualitativa. Procede de un instru-

mento no validado pero que se ha utilizado en otras 

ocasiones para el mismo fin.

 ▪ La experiencia del investigador puede ser excesi-

vamente subjetiva o imparcial por formar parte del 

mismo grupo investigado, aunque se ha intentado 

hacer una valoración lo más crítica y objetiva posible.

 ▪ Cabe destacar la baja participación de los profesio-

nales en el cuestionario-encuesta, con el posible 

riesgo de sesgo de participantes motivados.

No obstante, pese a todas las limitaciones descritas, el 

estudio se ha llevado a cabo mediante métodos y estrategias 

cualitativas adecuadas al marco de la investigación.

Futuras líneas de investigación

En línea a las limitaciones y los resultados obtenidos en el 

presente estudio, se debería ampliar el mismo utilizando una 

metodología de estudio con mayor evidencia científica sobre 

la implementación de un plan de humanización en una unidad 

de quemados, teniendo en cuenta la propia idiosincrasia y 

características de estas unidades, que difieren en muchos 

aspectos del resto de unidades de críticos para obtener 

buenos resultados.
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CONCLUSIONES

 ▪ Para implementar con existo un Plan de Humanización 

en una Unidad de Quemados, es necesario personal 

motivado, inversión, gestión eficiente de los recursos y 

una reestructuración para poder ofrecer una atención 

centrada en el usuario y su familia.

 ▪ La deshumanización es el resultado de una red de 

factores asociados e interactuantes: infraestructura 

inadecuada, problemas laborales, falta de comunica-

ción y falta de motivación de algunos profesionales 

son algunas de las barreras que impiden la imple-

mentación del Plan de Humanización.

 ▪ No se han identificado manifestaciones características 

del desgaste profesional o Burnout como cansancio 

emocional, despersonalización o baja realización 

personal en la unidad estudiada.

Queda mucho por hacer, humanizar es necesario, pero el 

esfuerzo parece estar en no quedarnos en la palabra, sino en 

alcanzar los hechos con la mayor evidencia posible abordando 

aspectos multidisciplinares del cuidado para devolver al 

paciente y a sus cuidadores al centro de la atención sanitaria.
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Antecedentes: Desde su descripción, a mediados del siglo pasado, la úlcera hipertensiva de Martorell representa un reto 
médico por el difícil control del dolor, su evolución tórpida y prolongada, y por la repercusión sociosanitaria que su tratamiento 
supone.

Objetivo: El objetivo de este ensayo es evaluar la eficacia y la seguridad de un nuevo abordaje en el tratamiento de esta 
entidad.

Método: Ensayo comunitario de intervención en dos centros sanitarios fundamentado en los resultados en un estudio 
prospectivo observacional del mismo equipo.

Resultados: Entre junio de 2018 y enero de 2020 se reclutaron 21 pacientes hipertensos (16 mujeres) con lesiones de 
miembros inferiores en los Hospitales Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y el Hospital Universitario de Burgos.

Se incluyeron en el ensayo úlceras de características hipertensivas en 25 extremidades inferiores (izquierdas 14). La edad 
media del grupo fue de 77 años (rango intercuartílico, RIC 69-84).

Se identificó un vaso en el lecho de la úlcera en 17 extremidades (68%). Se encontró relación significativa de este hallazgo 
en pacientes no diabéticos (p<0,001) y en la totalidad de los varones (p=0,057). No hubo relación estadística significativa con 
otros factores de riesgo vascular.

La mediana del tiempo de evolución de la lesión fue de 7 meses (rango, 1–24).

La mediana de la escala visual analógica del dolor inicial de los pacientes tratados fue 8 (5 –10).

Se trataron todos los vasos relacionados con las úlceras mediante esclerosis intraluminal ecoguiada con Lauromacrogol 
0,5%. No se presentaron eventos sistémicos adversos.

Se consiguió remisión del dolor en un tiempo medio de 2 semanas (1-9) y la cicatrización de las lesiones en una media de 2 
meses (1-4), con 2 casos de recidiva en dicho periodo.

Conclusiones: Este método de tratamiento de la úlcera hipertensiva abre una opción terapéutica con resultados prometedores, 
tanto por el rápido y efectivo control del dolor como por el tiempo necesario para lograr la cicatrización de las lesiones.

Palabras clave: Úlcera hipertensiva de Martorell – Úlceras de miembros inferiores – Úlcera atípica – Cicatrización de heridas.

Resumen

New approach in the treatment of hypertensive ulcer

Background: Since its description, in the middle of the last century, Martorell's hypertensive ulcer represents a medical 
challenge due to the difficult control of pain, its torpid and prolonged evolution, and the socio-sanitary repercussion that its 
treatment implies.

Objective: The objective of this trial is to evaluate the efficacy and safety of a new approach in the treatment of this entity.

Method: Community intervention trial in two health centers based on the results of a prospective observational study by the 
same team.

Results: Between June 2018 and January 2020, 21 hypertensive patients (16 women) with lower limb injuries were recruited 
from Nuestra Señora del Prado Hospitals in Talavera de la Reina and the University Hospital of Burgos.
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INTRODUCCIÓN

En 1945, Josep Martorell describe cuatro lesiones de 

miembros inferiores en grandes hipertensos resultado de una 

arteriolitis focal (1). Hines y Farber en un estudio posterior (2) 

consideran que estas lesiones se deben a arterioesclerosis e 

isquemia. Un estudio posterior basado en exámenes histoló-

gicos de estas lesiones describe estenosis de las arteriolas 

que perfunden el tejido celular subcutáneo de la zona lesio-

nada (3).

Duncan, en un detallado estudio hemodinámico describe 

el comportamiento local de las presiones y propone la hiper-

tensión como el factor causante de la lesión isquémica (4). A 

partir de estos hallazgos, en la literatura se acuña el término 

úlcera isquémica-hipertensiva de Martorell (5).

Caracterizada, fundamentalmente, por la desproporción 

entre la extensión de la úlcera y la intensidad del dolor, así 

como su persistencia en el tiempo y su tendencia a la recidiva 

(6), es un cuadro clínico que ha merecido diferentes iniciativas 

terapéuticas con resultados dispares (7,8)

Se trata de una entidad con una prevalencia del 0.1-0.3% 

(9) que supone un 5% del gasto sanitario global en España, 

cerca de los 3.000 millones de euros (10).

Los estudios realizados y reportados en la literatura 

suelen hacer referencia a casos clínicos, estudios retrospec-

tivos con reducido número de individuos y muy pocos estu-

dios prospectivos (7). Esta situación repercute en la variedad 

de los enfoques terapéuticos (5) y en la diferente respuesta a 

los mismos, que sitúa esta entidad como un desafío complejo 

y con respuesta variable.

En la actualidad, los microinjertos (11) y los vasodilata-

dores (12) se proyectan como alternativas pendientes de 

validar con el tiempo. A su vez, queda por dilucidar la patogé-

nesis y el posible rol de la calcifilaxia, la trombosis local y la 

hiperplasia intimal (18).

Este ensayo se enmarca en la necesidad de encontrar 

opciones terapéuticas que traten estas lesiones de forma 

exitosa. Describimos un nuevo abordaje en el tratamiento 

de la úlcera hipertensiva de Martorell a raíz de un estudio 

prospectivo observacional del mismo grupo, actualmente en 

prensa.

MATERIAL Y MÉTODO

Ensayo comunitario de intervención en pacientes hiper-

tensos con úlceras que se enmarcan en la definición de úlcera 

hipertensiva (4, 17) en el periodo comprendido entre junio de 

2018 y enero de 2020 en los Hospitales Nuestra Señora del 

Prado, de Talavera de la Reina, y en el Hospital Universitario 

de Burgos.

El objetivo es conseguir la remisión del dolor, la cicatriza-

ción de la úlcera y evitar la recidiva.

Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: 

pacientes sin enfermedad arterial oclusiva, que no se encuen-

tren en programa de sustitución renal (diálisis intraperitoneal 

o hemodiálisis) ni tengan anticoagulación con inhibidores de 

la vitamina K (13).

Para el cribado, se realiza examen vascular físico que 

certifica la de integridad del árbol arterial troncular mediante 

la palpación de pulsos, descartando aquellos pacientes en los 

que dicha palpación no identificara al menos un vaso en el pie.

Se valoran los factores de riesgo vascular mediante la 

anamnesis y se solicita la valoración del dolor del paciente 

mediante la Escala Visual Analógica (EVA). Se revisan los datos 

analíticos y tratamiento farmacológicos en la historia clínica. 

Los pacientes que ingresan en el grupo de intervención 

son estudiados mediante ecografía Doppler, con sonda lineal 

de 5,3-11 MHz con el objetivo de localizar el vaso hiperten-

sivo en el lecho de la úlcera de acuerdo al estudio prospectivo 

observacional del mismo grupo mencionado arriba.

Hypertensive ulcers of 25 lower extremities (left 14) were included in the trial. The mean age of the group was 77 years 
(interquartile range, ICR 69-84).

A vessel was identified in the ulcer bed in 17 extremities (68%). A significant relationship of this finding was found in non-
diabetic patients (p <0.001) and in all males (p = 0.057). There was no statistically significant relationship with other vascular 
risk factors.

The median time of evolution of the lesion was 7 months (range, 1–24).

The median of the visual analogue scale of the initial pain of the treated patients was 8 (5 –10).

All ulcer-related vessels were treated by ultrasound-guided intraluminal sclerosis with Lauromacrogol 0.5%. There were no 
adverse systemic events.

Remission of pain was achieved in an average time of 2 weeks (1-9) and healing of the lesions in an average of 2 months (1-4), 
with 2 cases of recurrence in that period.

Conclusions: This method of treating hypertensive ulcer opens a therapeutic option with promising results, both for the fast 
and effective control of pain and for the time necessary to achieve healing of the lesions.

Key words: Hypertensive Martorell's ulcer – Lower limb ulcers – Atypical ulcer – Wound healing.
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Tras la antisepsia del lecho de la úlcera, se realiza eco-

grafía Doppler del lecho de la úlcera, tanto en modo B como 

color, con la finalidad de buscar el vaso perforante del mismo.

Encontrado e identificadas las características hemodiná-

micas de dicho vaso, se recaba el consentimiento verbal del 

paciente para el reclutamiento en el estudio. 

En caso afirmativo se procede a esclerosis del mismo con 

espuma de Lauromacrogol 0,5% según la técnica de Tessari (14).

Realizada la esclerosis, se realiza la cura habitual del 

lecho de la lesión y vendaje compresivo que no se retira en 

las primeras 48 horas.

Con independencia de la frecuencia de la curas, se realiza 

control clínico a la semana del procedimiento, para evaluar el 

estado de la úlcera así como conocer la valoración del dolor 

mediante la escala EVA.

A las dos semanas del procedimiento, se realiza ecografía 

Doppler para verificar el estado de permeabilidad u oclusión 

del vaso tratado.

En el caso de que el paciente reciba curas en su Centro de 

Atención Primaria, se interroga por vía telemática al paciente 

o, en su defecto, a la familia, respecto del grado de dolor.

El paciente es seguido hasta la cicatrización de la lesión, 

bien por asistencia a la consulta hospitalaria o bien a través 

de la comunicación con su Equipo de Atención Primaria.

Análisis estadístico con el programa IBM SPSS Statitstics 

versión 24.0, para un grado de significación de p<0,05.

RESULTADOS

Se reclutaron 21 enfermos (16 mujeres) con lesiones en 

25 piernas (n). La edad media fue de 77 años, (Rango inter-

cuartílico, RIC = 69-84). (Tabla 1)

La media del tiempo de evolución de la úlcera fue de 7 

meses (1-24) con una mediana valoración del dolor mediante 

la escala visual analógica al momento del reclutamiento de 

8 (5-10).

Se encontró vaso hipertensivo en el lecho de la úlcera 

en 17 lesiones (68%) y se trataron todos ellos, sin eventos 

sistémicos adversos (Figura 1). Se realizó ecografía Doppler 

de control en todos los pacientes y se encontró oclusión de 

todos ellos en el control programado a las dos semanas de 

la esclerosis.

En las mujeres se encontraron 10 vasos perforantes (55%) 

y en los varones 7 (100%) con p=0,057 en el test de Fisher que 

revela cierta tendencia de género. (Tabla 2)

En cuanto a los factores de riesgo vascular, se encontró 

una asociación estadística significativa de la presencia del 

vaso hipertensivo en no diabéticos (16/17, 94%, p<0,001).

El tiempo medio hasta la desaparición del dolor tras la 

esclerosis fue de 2 semanas (1-9) consiguiendo la cicatriza-

ción de la lesión en una mediana de 2 meses (1-4).

CARACTERÍSTICA N = 21

Edad – años 77±11,2

Mujeres - n (%) 16 (76,2)

HTA - Mujeres - n (%) 16 (76,2)

Diabetes mellitus

No diabetes - n (%) 16 (76,2)

Insulino dependiente - n (%) 1 (4,7)

No insulinodependiente -n (%) 4 (19)

Tabaquismo

No - n (%) 18 (85,7)

Actual - n (%) 1 (4,7)

Pasado - n (%) 2 (9,5)

Hipercolesterolemia -n (%) 12 (57,1)

Insuficiencia Renal - n (%) 3 (14,3)

EVA inicial - mediana (rango) 2 (1-9)

Tiempo de la úlcera en meses mediana (rango) 4 (1-24)

Tabla 1 . Datos demográficos y características clínicas de 
base.

CARACTERÍSTICA DE LAS LESIONES N = 25 p

Pierna izquierda - n (%) 14 (56) ns

Vaso hipertensivo - n (%) 17 (68) ns

En Diabetes mellitus ns

No diabetes - n (%) 16 (94,1) p<0,001

Insulino dependiente - n (%) 0 (0) ns

No insulinodependiente - n (%) 1 (5,8) ns

En mujeres - n (%) 10 (58,8) ns

En varones - n (%) 7 (100) p=0,057

Remisión del dolor en meses - media 
(rango)

2 (1-9) ns

Tiempo en cicatrizar en meses - mediana 
(rango)

2 (1-4) ns

Recurrencia - n (%) 2 (8,0) ns

Tabla 2. Resultados de la intervención. ns=no significativo.

Figura 1. Ecografía Doppler de un vaso hipertensivo.
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En el tiempo de estudio, se han presentado dos recidivas 

(11%) en dos pacientes a los 13 y 15 meses después del trata-

miento.

DISCUSIÓN

En este estudio, se ha encontrado que cerca de un 70% de 

las úlceras hipertensivas tienen un vaso en el lecho que está 

relacionado con la presencia y la cronicidad de la misma. Su 

oclusión permite una rápida remisión del dolor, así como favo-

rece la cicatrización de la lesión con una tasa de recidiva baja.

Este método para tratar la úlcera hipertensiva tiene la 

ventaja de poder realizarse en régimen ambulatorio, con 

material al alcance de una consulta y de fácil reproducibilidad 

(Figuras 2 y 3).

En el momento actual, el estudio prospectivo de Pací-

fico et al (15) y la serie de casos de Obermayer (16) ofrecen 

similares resultados en cuanto al tiempo de resolución y de 

la ausencia de recidiva respectivamente, si bien este método 

parece doblar el tiempo necesario para conseguir la cicatriza-

ción y prolongar el tiempo sin recidiva.

CONCLUSIÓN

La esclerosis del vaso hipertensivo en el lecho de la úlcera 

hipertensiva es un método de fácil reproducción, barato, con 

una respuesta rápida y prolongada.

Si bien la canalización del vaso hipertensivo, al ser fino, 

puede ser laboriosa y requerir de un sistema ecográfico de 

alta resolución. En algunos casos, puede precisar más de una 

sesión para lograr la canalización y su esclerosis.

Este método tiene la ventaja de un control rápido y efectivo 

de dolor, acorta el tiempo de evolución de la úlcera y dismi-

nuye la tasa de recurrencia de forma significativa. Por ello, 

nos parece una opción terapéutica con resultados promete-

dores. •

Figura 2. Úlcera hipertensiva. Figura 3. Úlcera hipertensiva tratada.
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INTRODUCCIÓN

Las úlceras por presión (UPP) suponen un gran proble-

ma de salud con gran impacto socioeconómico debido a su 

morbimortalidad y a la afectación de la calidad de vida del 

paciente, por ello una buena detección precoz supone la he-

rramienta más rentable para prevenir su aparición, se estima 

que un 95% de ellas son evitables1.

Según el 4º Estudio Nacional de Prevalencia del 20132 la 

prevalencia de UPP en España se mantiene estable entre el 

7% y el 8% en hospitales aumentando del 7’9% al 9’1% entre 

personas en programas de atención domiciliaria en atención 

primaria y llegando al 14,2% en centros socio sanitarios. En 

2017 se puso en marcha el 5º Estudio Nacional que aportará 

en un futuro nuevos datos actualizados de la realidad de las 

UPP en España.

La importancia de los signos en las úlceras por 
presión para su correcto diagnóstico
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Objetivo: Realizar un diagnóstico diferencial visual de las heridas y realizar una revisión del proceso de cicatrización de las 
úlceras complicadas.

Materiales y métodos: Se describe un caso clínico en el que se observó la evolución de una úlcera mamaria de aparición 
espontánea y evolución tórpida y se describe prospectivamente la curación de la misma tras la aplicación de medidas 
higiénicas.

Resultados: Se realiza un diagnóstico diferencial de una herida mamaria mediante observación y seguimiento fotográfico, se 
diagnostica de úlcera por presión al identificar visualmente la reacción histamínica por activación de los mastocitos. 

Conclusiones: El antecedente de implante mamario puede favorecer la formación de úlceras por presión, consecuentemente 
es importante identificar los signos de la herida para poder aplicar el tratamiento precoz adecuado, en este caso el factor 
más importante a la hora de la curación de la úlcera por presión fue el eliminar el factor presión cambiando hábitos del sueño 
siendo más favorecedora la posición en decúbito supino que el decúbito prono.

Palabras clave: Diagnóstico diferencial – Úlcera por presión – Implantes mamarios – Histamina.

Resumen

The importance of signs in pressure ulcers for their correct diagnosis

Objective: To perform a visual differential diagnosis of wounds and to carry out  a review of the healing process of complicated 
ulcers.

Methods: A clinical case is described where a Young woman debuted with an acute left breast wound with a history of breast 
implants. The healing process of a torpid ulcer is review in this clinical case.

Results: A differential diagnosis of a mammary wound is made  through observation and photographic monitoring, a pressure 
ulcer is diagnosed by visually identifying the histamine reaction due to mast cell activation.

Conclusions: The history of a breast implant may favor the formation of pressure ulcers, consequently it is important to 
identify the signs of the wound in order to apply the appropriate early treatment, in this case the most important factor when 
healing the ulcer due to pessure was to eliminate the pressure factor by changing sleep habits, the supine position being more 
favorable than the prone position.

Key words: Differential diagnosis, Pressure ulcer, Breast implants, Histamine.

Abstract
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Las UPP se definen como “lesión localizada en la piel y/o 

tejido subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea, 

como resultado de presión o presión en combinación con ci-

zalla”3. Los cuatro factores principales implicados en la for-

mación de UPP son la presión, el cizallamiento, la fricción y la 

humedad. La presión alta sostenida conduce a la disminución 

del flujo sanguíneo capilar, la oclusión de vasos sanguíneos y 

linfáticos, y a la isquemia tisular que dan lugar a la formación 

de úlceras por presión4.

Las úlceras cutáneas atípicas tienen una etiología infla-

matoria, neoplásica, vasculopática, hematológica, infecciosa 

o inducida por fármacos. Aproximadamente un 20% de las 

úlceras están causadas por etiologías desconocidas6.

Es imprescindible una buena evaluación de las heridas 

para planificar un plan de curas apropiado, por ello es impor-

tante determinar la localización, estadio, tamaño, olor, tipo de 

tejido y tejidos circundantes así como la presencia de dolor. 

En muchos casos el diagnóstico de una úlcera atípica se con-

vierte en un reto para el facultativo por ello en ocasiones se 

precisa realizar una biopsia cutánea para confirmar o alcan-

zar un diagnóstico u otras técnicas de laboratorio, inmunohis-

toquímicas o microbiológicas6.

El proceso de cicatrización de las heridas, entre ellas las 

UPP, depende de múltiples factores tanto intrínsecos como 

extrínsecos, los cuales son fácilmente alterables. Por ello es 

fundamental comprender como se inicia y como ocurre el 

proceso de curación7. La primera fase de hemostasia donde 

se produce una contracción de la musculatura lisa de los va-

sos disminuyendo el flujo sanguíneo en la zona afectada.

La isquemia tisular provoca la aparición inmediata de la 

inflamación aguda. Desde hace tiempo se considera que la 

respuesta inflamatoria es fundamental para el suministro de 

señales del factor de crecimiento y citoquinas que orquestan 

las células y los movimientos necesarios para la reparación 

de tejidos.

Los mastocitos son las células que inician todo el proceso 

de la fase inflamatoria. Se originan en la medula ósea y su 

destino final son los tejidos que hay alrededor de los vasos 

sanguíneos, donde maduran.

Al lesionarse las fibras musculares, por la presión, los 

mastocitos se liberan segregando dos sustancias; la histami-

na y la heparina.

La histamina es un vasodilatador el cual favorece la ex-

travasación celular y plasmática. También tiene la función de 

atraer a los neutrófilos.

La heparina es una sustancia anticoagulante que favorece 

la no formación de tapones de plaquetas permitiendo así la 

extravasación celular8.

En la fase inflamatoria el exudado se compone de una 

combinación de neutrófilos, monocitos, plaquetas, IgG y C-re-

active protein (CRP) útiles para el diagnósticos de las heridas 

en esta fase10.Los neutrófilos, las células que más abundan 

en la sangre, liberarán enzimas (elastasa y colagenasa) que 

destruirán el tejido dañado12. Son estas células las primeras 

en atravesar la pared endotelial.

La principal función de los neutrófilos es la de detener o 

retardar la acción de agentes infecciosos o materiales extra-

ños. Su propiedad más importante es la fagocitosis siendo 

capaces de ingerir bacterias y pequeñas partículas.

Los neutrófilos defienden, luchan y mueren, y muy impor-

tante, lesionan los tejidos al liberar los componentes de sus 

gránulos tóxicos (metaloproteasa 8) convirtiéndose así la in-

flamación en una autoagresión.

En esta siguiente fase intervienen los monocitos circu-

lantes que abandonan el torrente sanguíneo y migran hacia 

los tejidos donde se diferencian en macrófagos que liberan 

citoquinas amplificando y regulando la respuesta inflamato-

ria. De esta forma se encargan de destruir detritus celulares, 

mantener la herida limpia y liberar nuevos factores de creci-

miento que llevan a la siguiente fase, la proliferativa. En esta 

fase se lleva a cabo la formación de capilares, la producción 

de fibroblastos y aparece el tejido de granulación. A medida 

que los fibroblastos y los queratinocitos protagonizan la fase 

de reepitelización se va formando tejido nuevo rosado alrede-

dor del tejido de granulación. En la última fase, la de madu-

ración, se lleva a cabo la regresión capilar y la remodelación 

del colágeno13.

El objetivo de este estudio es realizar un diagnóstico dife-

rencial visual de las heridas en general y de las heridas en lo-

calizaciones atípicas en particular y realizar una revisión del 

proceso de cicatrización de las úlceras complicadas en base 

a un caso clínico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se describe un caso clínico en el que se observó la evolu-

ción de una úlcera mamaria de aparición espontánea y evolu-

ción tórpida y se describe prospectivamente la curación de la 

misma tras la aplicación de medidas higiénicas.

Se expone el caso de una paciente mujer de 34 años con 

antecedentes de mamoplastia de reducción, mastopexia e im-

plantes mamarios bilaterales en fecha 30.12.2014 que inicia 

un cuadro de eritema mamario izquierdo con aparición de he-

rida posteriormente (Figura 1). No presenta ningún otro signo 

ni síntoma.

La paciente se persona en los servicios de urgencias de 

Ginecología del hospital de Elche donde se le diagnostica de 

mastitis y se inicia antibioterapia oral. Es derivada a consultas 

externas de ginecología para continuar el estudio realizándo-

se una biopsia de la herida mediante punch y recogiéndose 

una muestra para cultivo del exudado. Ambas pruebas resul-

taron negativas para malignidad y para bacterias y hongos. 
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Posteriormente se completó el estudio mediante mamogra-

fía con tomosíntesis de mama bilateral y ecografía de mama 

izquierda objetivando unas mamas de predominio graso sin 

evidencia de calcificaciones sospechosas, áreas de distorsión 

y/o densidad asimétrica del parénquima glandular ni de le-

siones nodulares. Se observaron calcificaciones groseras be-

nignas en cuadrantes inferiores de la mama izquierda secun-

darias a la cirugía previa. Identificado en escala BIRADS como 

BIRADS 2 siendo alta radiológica.

Tras descartar malignidad de la herida mamaria se da de 

alta por parte de ginecología y se deriva al servicio de derma-

tología para valoración de la herida siendo dada de alta con 

tratamiento tópico con mupirocina y pomada cicatrizante sin 

un diagnóstico concluyente. No se realizan más seguimientos 

por parte de enfermería de consultas externas ni por derma-

tología. 

Transcurridos más de dos semanas sin mejoría con trata-

miento tópico la paciente consulta en atención primaria dón-

de tras evaluar la herida se contacta con la Unidad de Hospi-

talización a Domicilio para valoración de herida complicada 

de evolución tórpida. Se identifica visualmente la reacción 

histamínica de la herida (Figura 2) siendo diagnosticada de 

úlcera por presión e identificando el factor limitante de la cu-

ración de esta úlcera, el decúbito prono de la paciente durante 

las horas de sueño.

RESULTADOS

La experiencia acumulada de los profesionales con el de-

sarrollo de su actividad diaria unida al estudio de los trabajos 

publicados, hacen que basen sus decisiones en la evidencia 

científica en beneficio del paciente.

Compartir las experiencias y resultados obtenidos, esta-

blece una vía de comunicación que enriquece el conocimiento 

ayudando a resolver dudas o casos complejos, aportando así 

nuevas estrategias de actuación.

De modo habitual, la identificación de cada una de las fa-

ses del proceso de cicatrización de las heridas se realiza de 

manera subjetiva tras valorar los signos inflamatorios clási-

cos; rubor, calor, dolor y edema.

Se diagnostica de UPP gracias a la visualización directa 

de la histamina en las fotografías aportadas por la paciente 

y su visualización directa durante las curas. En este caso las 

superficies que sufrían los cuatro factores principales para la 

formación de UPP; la presión, el cizallamiento, la fricción y la 

humedad eran la prótesis mamaria izquierda y la superficie 

del colchón de la cama. La costumbre de la paciente de dor-

mir en decúbito prono propicia el inicio de los mecanismos 

de formación de las heridas al ejercer presión alta sostenida 

entre las dos superficies.

Por ello, es importante identificar los factores principa-

les de la formación de las heridas por presión, de este modo 

con esta paciente al realizar cambios higiénico-posturales 

adoptando el decúbito supino durante las horas de sueño 

se libera la presión ejercida favoreciendo la curación de la 

herida.

Además de incidir en el factor principal, imprescindible 

para la buena evolución, se inician curas locales con clostri-

diopeptidasa A (colagenasa) con neomicina, hidrogel y apósi-

tos con carbón activado completando la curación en un perio-

do de 18 días en su totalidad (Figura 3).

Figura 2. Signos de necrosis en proceso avanzado.Figura 1. UPP en mama en su estado inicial.
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DISCUSIÓN

Las localizaciones más comunes de las UPP según Pan-

corbo-Hidalgo et al.2 son en la mitad inferior del cuerpo; sa-

cro/coxis (30.7%), talón (28.6%) y trocánter (7%) y el colec-

tivo más susceptible a padecer úlceras por presión son los 

mayores de 70 años y las personas con lesiones medulares4. 

Otros grupos de riesgo son aquellos pacientes con movilidad 

reducida, pacientes traumatológicos o pacientes ingresados 

en unidad de cuidados intensivos largos periodos de tiempo14. 

En este caso, nuestra paciente presenta una localización 

poco común, la mama. Es importante a la hora de investigar el 

origen de una herida la identificación de los signos así como 

de la fase en la que se encuentra, siendo mucho más fácil 

su manejo si sabemos en qué fase fisiopatológica está, redu-

ciendo el tiempo de curación, mejorando la rentabilidad del 

proceso y proporcionando una mejor calidad asistencial a los 

pacientes.

Pese a que anteriormente se ha comentado cómo las UPP 

son más comunes en la población anciana o inmovilizada en 

general, es importante tener en cuenta que este tipo de heri-

das dado su mecanismo de aparición puede darse como en 

este caso, en paciente jóvenes. Las heridas de estas caracte-

rísticas en paciente jóvenes tienden a preocupar más a los fa-

cultativos realizando numerosas pruebas complementarias, 

tanto invasivas como no invasivas, con el objetivo de descar-

tar otras patologías de tipo tumoral. En este caso, se descartó 

como primer diagnóstico una enfermedad de Paget, una for-

ma poco común de presentación de cáncer mamario, repre-

sentando entre 1-3% de las neoplasias malignas mamarias15.

CONCLUSIÓN

Este caso clínico resalta la importancia de la observación 

de las heridas junto con el conocimiento sobre su fisiopato-

logía para poder diagnosticar la fase en la que se encuentra 

la UPP y así poder dirigir el tratamiento y el manejo siendo 

más efectivos y eficaces. Así mismo destaca una zona poco 

habitual de formación de UPP que junto con el conocimien-

to adquirido de la evidencia científica y de la práctica clínica 

debe, como facultativos, hacernos ampliar nuestro abanico de 

diagnósticos diferenciales para llegar de forma más eficiente 

al diagnóstico final. De esta forma mejoramos la calidad de 

vida de los pacientes así como la calidad asistencial de nues-

tro sistema sanitario. •

Figura 3. Curación de la úlcera.
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Paciente de 32 años sin antecedentes médico-quirúr-

gicos de interés que es trasladado a urgencias al presentar 

antebrazo y mano traumática en contexto de accidente con 

maquinaria agrícola.

Es intervenido de urgencia. En la exploración quirúrgica 

se evidencia exposición con pérdida de sustancia de retiná-

culo extensor y partes blandas del dorso de la mano y ante-

brazo, con exposición de aparato extensor a nivel muscular y 

tendinoso - sección total de tendones EPL, EDC 2º-4º dedos, 

y EIP. Presenta también fractura abierta de F1 de 5º dedo 

(EDC 5º y EDQ conservados). Los tendones de la 1º y 2º 

corredera están conservados. En la zona volar, presenta una 

herida a nivel de zona II flexora de 5º radio, sin afectación de 

tendones flexores.

Se realiza desbridamiento de tejido no viable y osteo-

síntesis de fractura de F1 de 5º dedo mediante 2 agujas de 

Kirschner de 1.0 mm, y tenorrafia de los tendones exten-

sores mediante Prolene 3-0. De forma profiláctica se realiza 

destachamiento LAC y fasciectomía de tercio distal de ante-

brazo.

Posteriormente, 10 días después de la intervención 

urgente, es intervenido de forma programada realizándose 

un injerto de piel en la porción volar de tercio distal de ante-

brazo y en el dorso del 5º dedo. •

Pérdida de sustancia en miembro superior 
secundario a maquinaria agrícola
ESTHER RODRÍGUEZ PÉREZ

MÉDICO ADJUNTO SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA – COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA

Autora para correspondencia: estrodper@gmail.com

Recibido: 15 de marzo de 2021– Aceptado: 29 de marzo de 2021

Figura 1. Pérdida de sustancia en dorso de mano y tercio distal 
de antebrazo.

Figura 2. Imagen post-operatoria tras la reparación osteo-
tendinosa y la cobertura de las heridas.
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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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