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Editorial
Coordinadora Unidad Heridas Complejas.

Consorci Sanitari de Terrassa

Loli Hinojosa Caballero

Hace ya ciertos años, en el que el tema de las heridas se enclavó profundamente en mi vida profesional, estoy segura que 

como en muchos de vosotros que prestan su interés en la lectura de estos temas. 

Los clínicos sanitarios que trabajamos directamente con pacientes, ya percibimos claramente como el envejecimiento de la 

población y el aumento de las personas con enfermedades crónicas, nos describe un escenario que plantea importantes retos 

de cambio de una forma constante, cambios dirigidos hacia la manera de organizar y prestar los servicios.

Sabemos ampliamente que las heridas complejas (HC) son un problema relevante, y que las encontramos en todos los 

niveles de atención. La realidad del día a día también nos demuestra, que estos pacientes necesitan de una asistencia sanitaria 

basada en un modelo de “abordaje integral e integrativo, centrado en la persona”. Estas palabras suenan muy bien… y sabemos 

que no es un camino fácil de implementar, pero si no queremos que los pacientes se pierdan en el sistema sanitario dando 

vueltas como una pelota de ping pong, derivados de un especialista a otro, tendremos que ser nosotros, los que diseñemos los 

circuitos a seguir y los que nos movilicemos para gestionarlos.

Todos queremos conseguir una gestión eficiente en nuestro trabajo, pero también sabemos, como nos indicaba el documento 

de consenso de la European Wound Management Association (EWMA) publicado hace unos años en la Journal of Wound Care 

“Managing wounds as a team” que tenemos la necesidad de hacerlo mediante el trabajo en equipo, donde la participación proactiva 
del paciente y de su entorno también es esencial. Sólo así, podremos garantizar una atención de calidad con efectividad clínica. 

El paciente en sí y sus factores de riesgo, como las particularidades de la herida, como el conocimiento y las habilidades de los 

que disponemos los profesionales, sumado a la disponibilidad de recursos materiales y humanos, interactúan constantemente 

para definir la complejidad de las heridas y de los problemas asociados a su curación. Este enfoque, nos muestra la gran 

variabilidad de factores diferentes que debemos controlar, lo que por otro lado nos genera un gran reto para los equipos de 

salud. Toda esta complejidad es obvio que no puede ser llevada por una sola especialidad, es preciso sumar conocimientos y 

habilidades para conseguir trabajar en equipo. 

Es importante tener claro y hablar con propiedad cuando nos referimos a los diferentes tipos de equipos presentes, pues el 

trabajo que generan puede alcanzar diferentes dimensiones. El concepto de multidisciplinariedad sugiere el uso de diferentes 

disciplinas para responder a un problema clínico particular, pero en lugar de unirse, cada disciplina permanece dentro de sus 

propios límites y dentro de una visión parcial abogada por un enfoque especializado.

Por el contrario, el concepto de interdisciplinariedad sugiere que existe un vínculo entre las disciplinas donde cada una se 

mueve de su propia posición a un grupo colectivo. Esta forma de trabajar e interactuar, a su vez y de forma natural, crea y aplica 

nuevos conocimientos que existen fuera de las disciplinas involucradas. Eso puede ser muy enriquecedor para los profesionales, 

pero especialmente para los pacientes.

Podríamos decir, que el Gold Estándar del trabajo en equipo sería el transdisciplinario, quizás el nivel más avanzado, pues 

incluye un conocimiento de profesionales expertos en el tema de las HC, a la vez de interactuar con profesionales no tan expertos 
en la temática, pero sí necesarios como parte interesada que va más allá de la herida, enfocándose en el contexto, en la 

necesidad de estudiar las necesidades del entorno, recogiendo aspectos incluso económicos y psico sociales del paciente que 

sufre esas heridas. 

En este trabajo de equipo transdisciplinar, es preciso la participación proactiva y el empoderamiento de pacientes, cuidadores 

y familiares, para adecuar los planes de cuidados necesarios a la realidad y asegurarnos su cumplimiento. No podemos 

quedarnos en la superficie de una indicación, como podría ser “que el paciente mantenga reposo continuo con las extremidades 

elevadas”, si esa persona ya sabemos que vive en un entorno nada facilitador para ello, vive solo, precisa asearse, comprar, 

cocinar… y no dispone de ayuda a su alrededor. Quizás además de esa indicación, esté en nuestra mano la indicación paralela 

de activar servicios sociales, que ayuden al cumplimiento de nuestra indicación de reposo. Así pues, el trabajo transdisciplinar 

trasciende los límites disciplinarios a través de la liberación y de la expansión de los roles establecidos hasta este momento.

¿Conseguiremos trabajar realmente en equipo?
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El enfoque clínico asistencial ya sabemos que es importante, pero se requiere de un abordaje multidimensional que sólo 

se consigue mediante el trabajo en equipo, el grupo necesita trabajar realmente como un equipo para garantizar que todas 

las habilidades y experiencias disponibles puedan ser dirigidas de manera adecuada. Lograr ser una agrupación consistente 

de personas de diferentes disciplinas, idealmente inclusivas del paciente, cuyas interacciones están guiadas por funciones 

y procesos de equipo, para lograr resultados favorables para el paciente, que únicamente podremos conseguir a través de 

la unión de todos los esfuerzos interdisciplinarios. Porque ninguna profesión tiene todas las habilidades necesarias para 

abordar las complejas necesidades de las personas con heridas.

Dependiendo del momento, el paciente con HC puede hallarse bajo un nivel asistencial u otro (hospitalizado, institucionalizado, 

en su domicilio…) por ello, debemos ser capaces de darle una respuesta a su problemática, sea cual sea su ubicación. Ello nos 

obliga al trabajo cooperativo y en colaboración con diferentes centros, contar con todos los agentes participantes, dentro y 
entre entornos para lograr una atención coordinada y de alta calidad.

Por lo tanto, la razón por la cual el término "equipo" es importante, es porque “todos” los miembros se centran en trabajar 

para lograr un objetivo común y acordado, el trabajo es interdependiente, “todos” comparten la responsabilidad y “todos” son 

responsables de lograr los resultados deseados.

En nuestras facultades no nos han dado un manual de instrucciones para saber realmente como se trabaja en equipo, ha 

sido la necesidad de trabajar con estos pacientes y la propia experiencia la que nos ha ido enseñando y dando las pautas claves 
para conseguir hacerlo de una forma más o menos eficiente. Desde mi experiencia personal, puedo resumir la interacción del 

grupo en 4 puntos esenciales:

1. ESTRECHA COHESIÓN: Debe mantenerse una relación cercana con todos los miembros del equipo, teniendo presente 

que somos profesionales con diferentes formaciones y experiencias.

2. PARCELAS DEFINIDAS: Cada miembro domina una faceta diferente, ello puede ampliar la visión del problema y el 

abanico de las posibilidades terapéuticas.

3. OBJETIVO COMÚN: Todos perseguimos un mismo objetivo compartido y consensuado. 

4. COMUNICACIÓN: Debe existir una comunicación clara, ágil, fácil y en cualquier dirección, sin jerarquías que la rompan 

o dificulten.

Para conseguir cambios a estos niveles precisamos generarlos allí donde se encuentren las “palancas de cambio”. 

Necesitamos un sistema de atención médica sensible a los modelos de equipo. Además, para que esto se logre, se necesitará 

educar y capacitar a los profesionales para que desarrollen las habilidades necesarias para trabajar juntos como un equipo. 

También es una necesidad marcar los objetivos transversales a las diferentes organizaciones y profesionales, recogiendo 

competencias clínicas contempladas en los planes de formación, desarrollando nuevas competencias y estructurando una 

financiación de provisión.

Desde una visión práctica, tenemos muy claro que se precisa reformar el sistema de atención médica para encajar todos 

estos cambios. La literatura nos sugiere que si no podemos realizar cambios a niveles tan globales e inalcanzables, podría 

ser una buena idea, empezar con pequeños cambios locales, mucho más alcanzables, estableciendo “servicios de equipo”, 

“unidades de heridas”. Comencemos a trabajar a nivel más pequeño, a un nivel local, asumiendo el papel de guías, de líderes que 

generan pequeñas soluciones, que crean listas de servicios locales, colaborando con los servicios existentes para desarrollar 

mecanismos de derivación, aportando datos de evaluación recopilados para explorar opciones que mejoren los esquemas 

de remuneración existentes, para financiar las necesidades identificadas del paciente y recopilar resultados que respalden 

los beneficios generados desde las unidades de heridas. Con el tiempo, las iniciativas locales podrían tener el potencial de 

convertirse en una "oleada" de evidencia que podría usarse para presionar a los gobiernos e instigar la reforma necesaria de 

la atención médica.

Estas unidades están demostrando ser una necesidad requerida por la sociedad que espera del sistema sanitario, un 

bajo coste, la mejor gestión y una excelente calidad en la atención. Este modelo nos permite colaborar entre centros y niveles 

asistenciales de manera directa, así como ofrecer apoyo a todos los agentes para ser autosuficientes. 

Se genera una actividad relevante que se prevé en crecimiento. El objetivo surge de dar respuesta a un problema de salud 

de la sociedad, pero también dar respuesta a la necesidad de trabajar bajo un modelo estructurado que reduzca costes en 

las derivaciones incorrectas, traslados innecesarios, gestiones absurdas, pérdidas de tiempo… optimizando los recursos y 

buscando la calidad en una asistencia centrada en resultados de valor, mediante la satisfacción de pacientes y de profesionales.

Así pues, seamos palancas de cambio, unamos nuestros conocimientos y nuestras habilidades para dar respuestas 

eficientes a los pacientes con HC, en definitiva, “trabajemos en EQUIPO”.
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SCHUSTER NICOLÁS MARTÍN; MARTÍNEZ ERCILIO MIGUEL; MARTÍNEZ DARIO FLORENTIN; ROMERO ARNALDO GUALFREDO;  

RIVAS JULIO ARIEL; SENGER AMELIA ROSALIA; MARTÍNEZ CRISTIAN FABIAN

Dry gangrena in diabetic toe. Treatment with autologous platelet-rich plasma . . . . . . . . . . . . 21

AGUAVIVA BASCUÑANA, JESÚS JAVIER; MORERA TARDOS, Mª PILAR; LÓPEZ ESPOLIO, MARTA

Image of the month
Alleged breast Paget: Sanitary Textiles as a complement to palliative care . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

JORGE GRAU CRESPO; CARLES VALOR I MICÓ; CARLOS RUIZ ESTESO

Standards Publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



Diciembre 2022 Volumen 12 nº 4 Heridas y Cicatrización 7

Revisión
La experiencia de vivir con niños con “piel de mariposa” en el entorno cotidiano a través de los padres

Introducción: La epidermólisis bullosa (EB) o enfermedad de piel de mariposa es una enfermedad rara que se expresa 
mediante un trastorno genético que afecta a la piel y que se manifiesta con la aparición de ampollas, heridas y alteraciones 
dermatológicas que van desde superficiales a una clínica más grave como afectación del tubo digestivo o incluso una evolución 
crónica. Este cuadro genera problemas físicos, emocionales y sociales. El propósito de este trabajo se ha centrado en conocer 
cómo es la vida de una familia con niños con esta problemática, a través de los padres. 

Metodología: Para ello se utiliza la investigación cualitativa con un enfoque fenomenológico. La entrevista ha sido dirigida a 
los padres de una familia con niños con enfermedad de piel de mariposa a través del relato de sus experiencias las cuales han 
sido grabadas y transcritas literalmente. 

Resultados: Los principales temas hallados fueron: Adaptación a la enfermedad y atención sanitaria. Estos temas engloban 
una serie de categorías relacionadas con el aspecto social, emocional, vida cotidiana y relación con profesionales que 
experimenta la familia en su día a día. 

Discusión. Los resultados encontrados en comparación con la literatura sobre la experiencia de pacientes o familias con niños 
con “piel de mariposa” muestran que existen ciertos temas en común cómo es el dolor del proceso de las curas de heridas o 
la adaptación psicosocial que provoca la enfermedad.

Conclusiones: Es necesario una mayor formación de los profesionales e incluso un mayor apoyo social para mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes y sus familias. 

Palabras clave: Epidermólisis bullosa – Psicología – Pediatría – Dolor.

Resumen

The experience of living with children with "butterfly skin" in the everyday environment through parents.

Introduction: Epidermolysis bullosa (EB) or butterfly skin disease is a rare disease expressed by a genetic disorder that affects 
the skin and manifests with the appearance of blisters, wounds and dermatological alterations ranging from superficial to 
a more severe clinic as digestive tract involvement or even a chronic evolution. This condition generates physical, emotional 
and social problems. The purpose of this work has been focused on knowing how the life of a family with children with this 
problem is, through the parents. 

Methodology: Qualitative research with a phenomenological approach was used. The interview has been directed to the parents 
of a family with children with butterfly skin disease through the account of their experiences which have been recorded and 
transcribed verbatim. 

Results: The main themes found were: Adaptation to the disease and health care. These themes encompass a series of 
categories related to the social, emotional, daily life and relationship with professionals that the family experiences on a daily 
basis.

Discussion: The results found in comparison with the literature on the experience of patients or families with children with 
"butterfly skin" show that there are certain common themes such as the pain of the wound care process or the psychosocial 
adaptation caused by the disease.

Conclusions: More training of professionals and even more social support is needed to improve the quality of life of these 
patients and their families.

Keywords: Epidermolysis bullosa – psychology – pediatric – pain.

Abstract

La experiencia de vivir con niños con “piel de 
mariposa” en el entorno cotidiano a través de los 
padres
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La experiencia de vivir con niños con “piel de mariposa” en el entorno cotidiano a través de los padres

INTRODUCCIÓN

La epidermólisis bullosa (EB) o piel de mariposa es una 

enfermedad rara que se manifiesta por un trastorno de la piel 

que se manifiesta a través de úlceras, ampollas y heridas en 

la piel. Las manifestaciones clínicas varían según el tipo y el 

grado de la enfermedad. Debido a errores genéticos, la piel 

no se adhiere de forma adecuada por lo que puede romperse 

muy fácilmente y perder su continuidad y provocar heridas 

con contusiones provocadas con una fuerza mínima. Existen 

varios estadios de gravedad, desde lesiones superficiales a 

fallos orgánicos con muerte postnatal temprana o progresión 

crónica con su consiguiente afectación a la vida cotidiana. 

Suele presentarse en los primeros meses de vida y existen 

dos formas en las que la enfermedad se puede transmitir: 

En el gen recesivo dominante, uno de los dos padres tiene 

la enfermedad y existe un 50% de posibilidades o en el gen 

recesivo ambos padres poseen un gen que transmite la enfer-

medad por lo que existe un 25% de posibilidades que el bebé 

nazca con EB. Existen más de 30 subtipos de esta enfermedad 

entre los que destacan cuatro principalmente(1):

 ▪ Epidermólisis bullosa simple (EBS).

 ▪ Epidermólisis bullosa juntural (EBJ).

 ▪ Epidermólisis bullosa distrófica (EBD).

 ▪ Epidermólisis bullosa Síndrome de Kindler.

Según datos de la ONG DEBRA (Dystrophic Epidermo-

lysis Bullosa Research Association) Internacional, la inci-

dencia de esta enfermedad es de 15 a 19 niños por millón 

de nacimientos. Actualmente la prevalencia en España es de 

10 personas por cada millón de habitantes. Existen unas 500 

personas con piel de mariposa hoy en día.(2) La incidencia de 

las enfermedades raras, en este caso de la EB, se encuentra 

en aumento, en ciertas regiones como Corea o Alemania. La 

enfermedad aparece en un amplio rango de edad, aunque 

no se conoce con exactitud sus datos epidemiológicos se ha 

observado que la edad de aparición suele ser al nacimiento 

en el caso de la EBA (epidermólisis bullosa adquirida) y en la 

adolescencia. (3)

Además de la importancia de los problemas que esta 

enfermedad conlleva, existen otros factores que a niños 

con EB les preocupan mucho más como son las relaciones 

sociales, el rechazo o interacciones sociales negativas. En un 

estudio realizado a un grupo de jóvenes con EB, se comprobó 

que tenían más peso sus argumentos relacionados con la 

sensación de ser diferentes e incluso excluidos por su círculo 

social. Se realizó una agrupación por pares y se observó 

como el sentimiento de pertenencia influía en la relación de 

estos niños, ya que compartían experiencias e incluso cierta 

identidad.(4) 

La epidermólisis bullosa afecta a diferentes esferas de la 

vida diaria, ya sea la esfera física que se expresa en forma 

de heridas como la esfera psicológica, social e incluso econó-

mica. En cuanto al ámbito psicológico, las personas con EB 

sufren situaciones de estrés y pensamientos de injusticia. Se 

sienten impotentes y se ve afectada su imagen personal, la 

cual se distorsiona por el temor del impacto que tendrá esta 

enfermedad en su vida diaria. La inclusión social, el apoyo de 

la familia y el sentimiento de autorrealización ayuda a estas 

personas a sobrellevar la enfermedad y optimizar su bien-

estar social. En cada actividad social, el dolor se muestra 

como un fuerte condicionante previo a desarrollar estrés o 

episodios de ansiedad generalizada. (5)

Actualmente las familias con niños con piel de mariposa 

apenas reciben ayudas por parte del Estado, en relación con 

ayudas sociales o sobre programas formativos para adap-

tarse desde el momento del diagnóstico de la enfermedad 

hasta el día a día. En relación a cifras exactas sobre enfer-

medades raras como la es la EB, en 2015 se creó en España 

el Registro Estatal de Enfermedades Raras, el cual valida los 

casos registrados cada año.(6)

Existen diversos estudios cuantitativos sobre la EB, pero 

pocos estudios que identifiquen o describan las experien-

cias de estos niños con ese enemigo invisible, el cual es el 

dolor, que los acompaña en cada cambio de apósitos y cura 

de heridas y que se toman como una historia anecdótica. La 

expresión enemigo invisible se expresa a lo largo de la biblio-

grafía como un término para describir de alguna forma al 

dolor que los acompaña cada día. (7)

El dolor presente especialmente en el proceso de las 

curas de las heridas suele estar más presente en las manos, 

brazos y piernas. El tipo de dolor es mayoritariamente neuro-

pático. Los pacientes con EB lo describen como intenso o 

desagradable y en forma de picor u hormigueo. (8)

Las preguntas que surgen de la práctica al actuar como 

cuidadores de estos niños y sus familias son:

 ▪ ¿Cómo viven el día a día estas familias, en su entorno 

familiar y en su relación con otras personas?

 ▪ ¿Qué conocimiento tienen para realizar la higiene y 

las actividades de la vida diaria como, por ejemplo, 

vestirse, ducharse, bajar escaleras, etc.?

 ▪ ¿Qué conocimientos tiene para manejar el dolor?

 ▪ ¿Cómo afrontan el dolor durante el proceso de las 

curas y las actividades cotidianas?

 ▪ ¿Cuáles son las opciones de tratamiento farmacoló-

gico y no farmacológico para manejar el dolor?

Entendemos que no tenemos suficiente conocimiento 

sobre las necesidades de estos niños y sus familias en el 

ámbito físico, emocional y social. Este proyecto se centra en 

conocer y comprender las experiencias de una familia con piel 

de mariposa para diseñar estrategias de cuidados y mejorar 

su salud y su vida. Los estudios realizados sobre esta enfer-

medad son en su mayoría cuantitativos orientados a mejorar 
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su calidad de vida o a tener opciones óptimas para las curas 

de las heridas. En el método cualitativo la hipótesis a demos-

trar no se suele formular por lo menos antes de iniciar el 

trabajo de investigación ya que se está abierto a todas las 

hipótesis posibles y se espera que surjan del estudio de los 

datos. Por ello es conveniente una gran visión hacia todas las 

hipótesis que vayan apareciendo a lo largo de la investigación 

y tomar en cuenta su consistencia. (9)

METODOLOGÍA

Investigación cualitativa con enfoque fenomenológico
Al tratar la vivencia o experiencia de esta enfermedad 

elegiremos la investigación cualitativa como método más 

idóneo para abordar este problema. La investigación cualita-

tiva no sólo nos permitirá describir las experiencias, sino que 

nos facilita el desarrollo del proceso hacia explicaciones del 

fenómeno. (10) 

Por ello, al tratarse de la experiencia de un sujeto de 

investigación se utilizará el enfoque fenomenológico el cual 

se trata del análisis exhaustivo de la subjetividad. Se utili-

zará la entrevista en profundidad la cual irá orientada, con 

las preguntas pertinentes, hacia la descripción de todas las 

experiencias de la familia implicadas con la enfermedad. Esta 

entrevista no incluirá opiniones del investigador, hipótesis 

plausibles o prejuicios. Será lo más completa posible y reco-

gerá el fenómeno de estudio en su entorno natural y en la 

situación particular de la familia reflejando así una exposición 

completa. La segunda fase se trata de la fase estructural la 

cual realizaremos mediante un protocolo de proceso4 (Fig1):

La tercera parte del método fenomenológico se trata de 

la estructura del protocolo y de su consiguiente descripción. 

Esta etapa está en estrecha relación con el último paso del 

protocolo (reflexionar en base a la experiencia vivida) (11).

Sujetos de estudio
La elección de las familias está siendo orientada a 

través de la asociación DEBRA. Siguiendo la pregunta de 

investigación y los objetivos se han buscado a dos familias 

con niños con EB, teniendo en cuenta los criterios de inclu-

sión. La selección de estas familias no se ha hecho al azar, 

se ha ajustado a una relevancia para poder contestar a la 

pregunta de investigación. El informante ha de tener la capa-

cidad para poder describir la experiencia del fenómeno que 

se investiga. Esta descripción ha de ser lo más rica y deta-

llada posible para poder conocer y comprender la realidad 

que se busca conocer con todos los matices posibles. Esta 

es la razón por la que el muestreo ha de ser intencional o 

por conveniencia. La elección no puede ser aleatoria, ha de 

realizarse teniendo en cuenta la capacidad narrativa de esa 

persona. (12)

El muestreo por conveniencia se encuentra en el tipo de 

"muestreo intencional”. En este tipo de muestreo, los sujetos 

no son elegidos siguiendo las leyes del azar, sino de forma 

intencional (13). En el muestreo intencional, hay varias moda-

lidades: muestreo por conveniencia, muestreo de avalancha y 

muestreo teórico (14-15).

El muestreo teórico se utiliza para buscar la información 

más relevante; por ello, el tamaño de la muestra depende de 

la información y no del tamaño de la población. Siguiendo el 

muestreo teórico, la selección de las personas es un proceso 

continuado y no se determina un número de sujetos a priori 

(16-17). 

En nuestro caso, el muestreo ha de ser intencional. Se 

busca entrevistar a familias con una enfermedad rara. Esto 

nos sitúa en una población con muy pocos casos. En Madrid 

hay dos familias con niños con “piel de mariposa”. La cues-

tión es poder conseguir la mayor cantidad de información de 

los pocos casos de la muestra, de ahí la muestra por conve-

niencia.

Criterios de inclusión
 ▪ Familias con niños diagnósticos de EB.

 ▪ Que los niños no tengan ningún diagnóstico de tipo 

psicológico.

 ▪ Niños en edades comprendidas entre 6-12 años, 

edades en la que niños y niñas disponen de un 

desarrollo cognitivo que les permite un buen nivel 

de comprensión y la capacidad de expresarse con 

claridad.
Figura 1: Protocolo de proceso.
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Criterios de exclusión
 ▪ Familias que no se puedan expresar en español.

 ▪ Familias con niños diagnosticados de algún trastorno 

de tipo psicológico/psiquiátrico.

RESULTADOS

Una vez analizada la entrevista en profundidad se exponen 

los resultados más relevantes de la entrevista:

Los dos principales temas son: 
Atención sanitaria y adaptación a la enfermedad.

Atención sanitaria.

Este tema lo forman dos categorías principales: Comuni-

cación/relación con profesionales y aspectos médicos. 

Dentro de la entrevista, los padres expresaron en múlti-

ples ocasiones relatos relacionados con el mundo sanitario 

ya que refieren que debido a la enfermedad es muy frecuente 

los ingresos en el hospital. La primera categoría representa la 

relación y el intercambio de información con los profesionales 

sanitarios durante sus experiencias, tanto en los centros 

hospitalarios como en el ámbito de atención primaria. La 

segunda categoría representa toda la información y aspectos 

relacionados con los diagnósticos médicos, tratamientos, 

terapias y conocimiento. 

Comunicación/relación con profesionales

Dentro de esta categoría se encuentran las siguientes 

subcategorías: la información médica que recibieron durante 

los primeros días de vida de las niñas, la relación con la 

dermatóloga, la falta de comunicación con los médicos, la 

mala relación con los profesionales de su centro de salud.

Los padres refirieron durante la entrevista que la derma-

tóloga encargada del caso de sus hijas les dio un diagnóstico 

el cual no correspondía con su enfermedad e incluso indicó 

apósitos que no eran favorables para su evolución. 

Una subcategoría relevante es la falta de comunicación 

con médicos durante el período que estuvieron las niñas 

ingresadas en el hospital. Los padres expresan que no hubo 

una buena comunicación y existía falta de información sobre 

el estado y diagnóstico de sus hijas. 

Otra subcategoría importante es la mala relación exis-

tente entre la familia y los profesionales de su correspon-

diente centro de salud. 

Los padres refirieron que el mal ambiente era genera-

lizado y ellos mismos sentían tristeza de esta situación. En 

concreto, expresaron que tenían problemas con la petición 

de material, con los propios profesionales y con la percep-

ción negativa que tenían hacia ellos. Esto muestra que los 

padres se sienten profundamente afligidos cuando acuden a 

su centro de salud.

Otros códigos relevantes en la entrevista son los relacio-

nados con la empatía con los profesionales. 

Durante los ingresos hospitalarios de las niñas, los padres 

han tenido la oportunidad de experimentar situaciones con 

profesionales que les han ayudado a comprender su punto 

de vista. 

Los padres expresaron, según ellos, su “suerte” por haber 

conocido a tan buenos profesionales en el Hospital La Paz, 

expresaron que existe un vínculo especial entre sus hijas y 

muchos profesionales y refieren que ese vínculo también se 

debe a “algo especial” que poseen sus hijas. 

Aspectos médicos

En segundo lugar, durante la entrevista se pudieron 

observar diferentes referencias a conceptos médicos en rela-

ción con terapias, tratamientos e ingresos hospitalarios:

Dentro de la categoría aspectos médicos se encuentra 

una subcategoría, ventajas en tratamientos médicos, que 

engloba una serie de códigos los cuales, poseen un carácter 

esperanzador y resiliente. Es importante el avance de los 

tratamientos en la enfermedad ya que refieren que, en el 

pasado, los pacientes que tenían EB no tenían la posibilidad 

de adquirir ciertas terapias o tratamientos existentes en la 

actualidad. Además de la subcategoría mencionada ante-

riormente, existen una serie de códigos pertenecientes a la 

categoría de aspectos médicos como: ingresos hospitalarios 

y falta de conocimiento. 

En relación con los ingresos, los padres refieren que, 

debido a las experiencias previas, actualmente poseen 

la habilidad de predecir con la clínica de las niñas, cuándo 

pueden quedarse ingresadas en el hospital. 

Por último, ellos perciben desde su perspectiva, una falta 

de conocimiento por parte de algunos médicos, sobre todo 

durante los ingresos de sus hijas en el hospital. 

Adaptación a la enfermedad 

El otro tema relevante durante la entrevista es la adap-

tación a la enfermedad, el cual presenta 5 categorías impor-

tantes: visibilidad de la enfermedad, estado de las niñas, 

dolor, aspecto social y aspecto emocional:

Visibilidad de la enfermedad

En primer lugar, los padres refirieron múltiples veces la 

palabra visibilidad, para ellos es muy necesario la visibilidad 

de la enfermedad para su estudio y su consiguiente trata-

miento o cura en un futuro. Los padres desean una mayor 

visibilidad de la enfermedad hacia la sociedad. Esto muestra 

que los padres desean un mayor impacto social incluso por 

encima del estudio de la propia enfermedad ya que consi-

deran que una mayor visibilidad conlleva a un mayor apoyo y 

ergo un mayor estudio. 
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Para los padres la asociación DEBRA tiene muy buenas 

intenciones, pero los apoyos y las ayudas son mínimas, por 

lo que cualquier impacto en la sociedad es mínimo y efímero.

Estado de las niñas

Dentro de esta categoría se encuentran tres subcatego-

rías: Aspectos relacionados con su cuidado, participación en 

tratamientos y lucha día a día.

Desde el diagnóstico de la enfermedad de sus hijas, su 

vida ha cambiado radicalmente, los padres refieren que el día 

a día es más complicado y en lo que se refiere a su cuidado 

son unas niñas muy exigentes, incluso más que el proceso de 

las curas de las heridas:

Durante los primeros años de vida, sus hijas han partici-

pado en muchos ensayos clínicos dirigidos a descubrir una 

nueva terapia o tratamiento para las heridas. Los padres 

expresaban un tono esperanzador, pero refieren que siempre 

que lo intentaban volvían al principio. A pesar de ello, actual-

mente se encuentran dentro de un estudio dirigido a la 

regeneración de células mesenquimales. El tratamiento con 

células mesenquimales consiste en la recuperación de tejido 

desvitalizado gracias a células madre. 

Por último, una subcategoría muy relevante es la lucha 

día a día de la familia. Los padres refirieron durante la entre-

vista que, aunque lo parezca, no se acostumbran a vivir con 

la enfermedad, ellos quisieron proponer irse una vez al mes 

para desconectar de su situación cotidiana, pero se dieron 

cuenta que era imposible, que la preocupación era mucho 

mayor y prefirieron adaptarse a esa preocupación diaria.

Durante la entrevista comparan vivir con la enfermedad a 

acostumbrarse a la enfermedad, expresaron mediante pala-

bras como acostumbrar o convivir, que luchan día a día con 

la enfermedad, pero a la vez se han adaptado a vivir y que 

las niñas tengan una etapa vital lo más “normal” posible. Los 

padres involucran a su familia en la lucha de todos los días y 

para ellos son parte del proceso que implica vivir con la enfer-

medad, además de los varios consejos que les proporcionan 

los pacientes de mayor edad con EB.

Una expresión muy llamativa a la par que ambivalente era 

“Llevar bien” la cual significa adaptación positiva en el día a 

día. Durante la entrevista los padres mostraban ciertos gestos 

de complicidad y sonrisas de apoyo mutuo cuando mencio-

naban este tema, la expresión: “llevarlo bien” nos muestra 

que simplemente las niñas, dentro de su cotidianeidad y 

teniendo en cuenta los obstáculos y dificultad, pueden llevarlo 

bien en diferentes aspectos que no nos quedan claros solo 

con su discurso. ¿Lo llevan bien por adaptación, por hábitos 

en el día a día, por resignación? 

Dolor

Cuando los padres mencionan el dolor en su narrativa, se 

pueden diferenciar diferentes códigos o unidades de signifi-

cado que hacen alusión al proceso de las curas de heridas o 

al “dolor psicológico” que sufren ellos. 

Existe también una subcategoría relevante, tratamiento 

contra el dolor en la que los padres relatan su miedo hacia 

el tratamiento indicado para paliar el dolor de las heridas de 

sus hijas e incluso la administración de placebos para evitar 

la medicación tan fuerte que les indican los médicos, aunque 

ellos son conscientes que, si sus hijas no pueden aguantar 

el dolor, les proporcionan la medicación correspondiente de 

manera correcta.

El proceso de curas es un acontecimiento muy importante 

para los padres. Cuando ellos realizan las curas son testigos 

de las reacciones dolorosas de sus hijas que se traducen 

muchas veces en palabras hirientes, en cambios de humor 

o incluso en apatía. Las heridas son un concepto amplio el 

cual los padres refieren que poseen conocimiento y control, 

sin embargo, cuando sus hijas les suplican omitir el proceso 

de las curas, ellos sufren y expresan esa falta de control de 

la situación y la presencia continua del dolor en su día a día.

Aspecto social

A lo que respecta a la esfera social, esta categoría se 

divide en tres subcategorías: percepción social, relación con 

compañeros y apoyos de otros pacientes. Los padres refieren 

que el único impacto potente en relación con la visibilidad de 

la enfermedad es la asociación DEBRA, la percepción social 

sobre la enfermedad llega a través de publicidad prove-

niente de la asociación. El padre refiere que a través de redes 

sociales su objetivo es “dar a conocer”, lo repite muchas veces 

durante su narrativa, por lo que se puede observar lo impor-

tante que es para la familia la percepción social en relación 

con la visibilidad de la enfermedad.

La segunda subcategoría es la relación con sus compa-

ñeros, refiriéndose a los compañeros de sus hijas. Durante 

este discurso la entonación de sus palabras era de orgullo 

hacia sus hijas. Se sentían orgullosos porque sus hijas no 

eran celosas ni conflictivas con otros niños. Con la situación 

actual de pandemia, han acentuado las medidas de distancia-

miento y de cuidado en las actividades que realizan las niñas. 

La tercera y última subcategoría relacionada con el 

aspecto social es el apoyo de otros pacientes. Los pacientes 

mayores los animan fundamentándose en los avances de los 

tratamientos actuales. La relación que tiene la familia con 

otros pacientes con EB es muy productiva y parte de una base 

cimentada de apoyo mutuo. 

Aspecto emocional
Dentro de la esfera emocional, la EB ha cambiado total-

mente la forma de ver el mundo y la vida para los padres. 
La incertidumbre es un concepto muy relevante y que se 
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encuentra presente día a día, a todas horas, aunque ellos 
refieran intentar acostumbrarse. Esta incertidumbre presente 
durante las primeras etapas se ha ido instaurando en el día 
a día de la familia, reflejándose en el humor de ellos mismos 
y de sus hijas. Las infecciones de las heridas y su extensión 
incluso poder anticiparse a las complicaciones son las princi-
pales preocupaciones de los padres.

La manipulación de las niñas la expresan como una 
“inocentada”, durante la entrevista, siempre había una sonrisa 
en sus caras y refieren que en algunas ocasiones rozan la 
tiranía. En estas ocasiones los padres se sienten impotentes y 
manifiestan su malestar a sus hijas.

En su día a día la familia tiene relaciones sociales sobre 
todo con los profesionales sanitarios, los cuales en su gran 
mayoría han presentado mucha predisposición e interés por 
sus hijas.

La empatía es una subcategoría muy relevante en su 
narrativa ya que refieren que han experimentado por una 
parte mucha empatía con profesionales del Hospital La Paz 
y falta de esta por parte de los profesionales de su centro de 
salud.

Durante la entrevista, refirieron que participaban en estu-
dios, pero los resultados siempre eran los mismos y su expre-
sión facial era de resignación, tristeza. 

Al final del tratamiento experimental los resultados no 
eran los esperados. Estos tratamientos al principio de los 
ensayos funcionaban, pero según iba pasando el tiempo ya no 
hacían el efecto esperado.

La lucha día a día también afecta a la esfera emocional. La 
enfermedad provoca un cambio radical en la cotidianidad de 
la familia, incitándola a valorar más el presente, valorar otros 
detalles que antes, sin la enfermedad, no lo tenían apenas en 
cuenta. También se traduce en conflictos con los profesio-
nales de su centro de salud, se traduce en situaciones incó-
modas para la familia y sobre todo para las niñas. El padre de 
las niñas expresaba su enfado y su indignación con la escasez 
de material y de predisposición de los profesionales.

Finalmente, un código muy importante para los padres 
y el cual también les conlleva a una preocupación a largo 
plazo es el estado de las niñas en un futuro. Esperanza en 
una vida “más normal”. Ellos expresan que realizan una serie 
de medidas para que sus hijas lleguen lo mejor posible en un 
futuro y su calidad de vida sea lo más “normal”, además de 
la esperanza férrea en un tratamiento o terapia que haga su 
calidad de vida en un futuro lo más “normal” posible.

DISCUSIÓN

Adaptación al dolor de las curas de las heridas
La “piel de mariposa” produce heridas en muchas 

ocasiones de gran extensión y que conlleva a mucho dolor, 
diario y constante. A lo largo de la literatura puede observarse 
un término en muchas ocasiones “enemigo invisible” refirién-

dose al dolor diario, constante y silencioso que acompaña a 
los niños. (18) (19)

Los padres están de acuerdo con este término y 
comparten lo que expresa. El dolor es una de las primordiales 
preocupaciones de los padres ya que provoca sentimientos 
de impotencia y resignación. En el caso de los padres, ellos 
intentan acostumbrarse a la enfermedad, pero expresan que 
en el fondo nunca lo van a conseguir, sólo les queda adap-
tarse y vivir el día a día. Muestran cierta reticencia hacia el 
tratamiento contra el dolor debido a sus efectos adversos y a 
la manipulación de sus hijas para evadir cualquier esfuerzo 
físico o procedimiento doloroso, esto coincide con dos estu-
dios, que tenían como objetivo evaluar el manejo del dolor en 
estos pacientes y establecer la fragilidad del binomio como-
didad y funcionalidad, el dolor se gestionaba de manera dife-
rente según la situación que vivieran los pacientes. A pesar 
de que algunos artículos recomienden los parches de lido-
caína y tratamiento analgésico, (24) la experiencia de estos 
padres muestra un cierto rechazo hacia la facilidad de acceso 
al tratamiento contra el dolor y prefieren valorar y gestionar 
cada situación que provoque dolor en sus hijas. (20)

Relaciones e impacto social
A causa de esta enfermedad, las relaciones sociales de 

las niñas muchas veces se encuentran limitadas, por miedo 
a las infecciones de sus heridas o, teniendo en cuenta la 
situación sanitaria actual, por miedo al contagio al virus 
SARS-COV-2. A pesar de estas limitaciones, los padres consi-
deran que tienen que vivir una niñez lo más “normal” posible 
teniendo en cuenta las interacciones con niños de su edad 
y los apoyos de otros pacientes con EB. Teniendo en cuenta 
la literatura relacionada con la normalización de la enfer-
medad, (21) los padres coinciden con los resultados de un 
estudio que relacionaba la calidad de vida con las estrategias 
de afrontamiento en las relaciones sociales y muestran que a 
mayor extrañamiento y distanciamiento de la enfermedad y 
menores intervenciones cognitivo-emocional, presentan una 
mejor estrategia de afrontamiento en su día a día. 

Vida cotidiana
La principal cuidadora es la madre, es la que se encarga, 

en mayor parte, del cuidado de las niñas. Uno de los mensajes 
principales fue: “Lucha día a día”, expresaron su falta de 
tiempo y su dedicación al completo sobre el cuidado de sus 
hijas. Existen una serie de requisitos para que sus hijas 
lleguen, en un día futuro, en el mejor estado posible, pero 
sobre todo es muy importante la prevención de la fusión de 
los dedos de las manos. Existe poca evidencia sobre el senti-
miento de lucha en las familias, sin embargo un estudio cuali-
tativo realizado a 48 niños entre 6 y 18 años muestra cómo 
muchos pacientes gestionan ese sentimiento en la religión o 
en los apoyos familiares o en otras redes de apoyo(22). Esto 
coincide con la familia ya que presentan unas redes de apoyo 
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familiares, con otros pacientes de mayor edad y sobre todo 
con profesionales sanitarios.

Visibilidad de la enfermedad
Otro aspecto importante para los padres dentro del 

proceso de la EB es la visibilidad de la enfermedad, ya que 
para ellos una mayor visibilidad implica un mayor apoyo y por 
lo tanto una mayor implicación en la investigación sobre la 
misma. Existen pocos estudios que detallen el concepto “visi-
bilidad” como lo refieren los padres. Sin embargo, dos estu-
dios(23) (24) muestran la visibilidad como la invisibilidad del 
enfermo en relación con las interacciones sociales, más no 
visibilidad que conlleve a un impacto social en los medios de 
comunicación. Este aspecto no coincide con los resultados ya 
que la familia entiende el concepto visibilidad de manera dife-
rente. Es muy importante el apoyo comunitario y la conexión 
con el ámbito hospitalario y que existen múltiples deficien-
cias en la estructura de apoyo social hacia estas familias. Es 
primordial aumentar la conciencia social y la educación para 
capacitar a los servicios en la comunidad para así abordar 
todas las esferas de la EB. La asociación DEBRA constituye 
una parte muy importante en la vida de la familia, ya que 
gracias a ella se materializa la poca visibilidad que posee la 
enfermedad. A través de este tipo de asociaciones el impacto 
social aumenta gracias a la visibilidad que otorgan a la enfer-
medad a pesar de los pocos apoyos estructurales que tienen. 

Aspecto emocional
Uno de los problemas de los pacientes con EB es la 

ausencia de identidad y la sensación de “ser diferente”, este 
concepto no coincide en este estudio(25) debido a que la 
entrevista se ha realizado desde una perspectiva familiar 
y a través de la mirada de los padres y sus vivencias. Ellos 
expresaron no sentirse diferentes ante la mirada de los 
demás ya que reciben muchos apoyos, además de la visión 
normal que poseen sobre la vivencia de la enfermedad. La 
EB se manifiesta mediante heridas que producen en mayor 
o menor medida dolor y escozor las cuales producen un 
impacto en su calidad de vida y en muchas ocasiones como 
resultado ingresos hospitalarios. Para los padres la relación 
con los profesionales sanitarios es muy importante, ya sea 
una buena o mala relación, para ellos la interacción social 
con los sanitarios es casi inevitable. El presente estudio(26) 
creó una comunidad de práctica sostenible y a través de una 
metodología mixta que involucraba a pacientes, familiares 
y redes de apoyo demuestra que el tratamiento y asesora-
miento emocional es un aspecto clave para el desarrollo 
óptimo hacia un bienestar psicológico y una mejor calidad 
de vida. No sólo debe concienciarse sobre la existencia de la 
enfermedad sino proporcionar los apoyos comunitarios indi-
cados para unas ayudas sostenibles. El aspecto emocional se 
ha visto afectado desde el diagnóstico de la enfermedad. La 
incertidumbre ha estado presente desde los primeros días 

de vida de sus hijas hasta los episodios de empeoramiento 

de sus heridas provocando la mayoría de las veces ingresos 

hospitalarios. Dentro de las diferentes unidades del hospital 

han tenido relación con diferentes profesionales sanitarios 

incluso han participado en estudios con el objetivo de encon-

trar una terapia o tratamiento para mejorar su calidad de vida, 

pero actualmente no se ha encontrado un tratamiento eficaz a 

largo plazo. Todos estos sentimientos se expresaron durante 

la entrevista mediante expresiones que coinciden en su signi-

ficado con los resultados del presente estudio(27) donde se 

analizó la calidad de vida de pacientes con EB. 

Coordinación multidisciplinar
Los resultados muestran que la enfermedad conlleva una 

serie de emociones y experiencias íntimamente unidas al 

mundo sanitario y a sus profesionales. Existen estudios que 

reflejan la necesidad de una coordinación multidisciplinar 

para abordar la atención de pacientes con EB. (28) La expe-

riencia de la familia con los profesionales sanitarios coincide 

en gran parte con la literatura en relación con una necesidad 

de formación y apoyo estructural por parte de los profesio-

nales y por el cambio de rol médico-paciente tradicional y el 

concepto de paciente experto en su propia enfermedad. 

Por otro lado, los padres expresan que poseen conoci-

mientos sobre el proceso de cura de heridas de sus hijas, 

pero a la vez tienen la suficiente empatía para saber que no 

todos los profesionales poseen esos conocimientos. La litera-

tura expresa la necesidad de entender la EB como una enfer-

medad que constituye un binomio paciente-profesional el 

cual debe buscar la autoeficacia y optimización en el control 

de esta. Como se menciona en el artículo(29) sobre cómo los 

pacientes experimentan la interacción con los médicos, el 

presente estudio demuestra la mejoría del paciente a medida 

que adquiere mayor autonomía provocando el inconveniente 

del cambio de roles médico-paciente tradicional que se ha 

instaurado durante años. 

CONCLUSIONES

La “piel de mariposa” es una enfermedad que implica 

muchos cambios en todas las esferas vitales, desde las 

heridas y el dolor hasta el aspecto psicológico y social. Es 

evidente que es necesario una implicación profesional e insti-

tucional para formar a los sanitarios que tengan relación con 

este tipo de pacientes y así poseer mayor conocimiento sobre 

su patología y sobre sus procesos vitales en su vida cotidiana. 

La experiencia de estos padres ha mostrado que la visibilidad, 

en su caso, la invisibilidad de la enfermedad les provoca una 

fuerte preocupación ya que el resultado es un menor apoyo 

social y por ello menos conocimiento sobre tratamientos o 

terapias para mejorar su calidad de vida. •
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INTRODUCCIÓN

Existen 3 géneros de araña con importancia sanitaria en 

Argentina, dentro de las cuales se destaca principalmente el 

envenenamiento en humanos por Loxoscele o Loxocelismo. 

Conocida vulgarmente como “araña marrón”, “de los rincones” 

o “araña violinista”, es de pequeño tamaño, mide aproximada-

mente 12 mm, de color tostado, marrón o marrón grisáceo, 

con una depresión parecida a un violín que le da su nombre. 

Presenta 6 ojos blanquecinos dispuestos en 3 pares en forma 

de “V”, y el cefalotórax no sobrepasa el abdomen, son algunas 

de sus principales características(1). 

Por otra parte el 85% de los accidentes se producen en el 

domicilio o el peridomicilio principalmente en lugares donde 

el sol no ilumina directamente como en grietas de paredes, 

pila de madera, elementos con poca movilidad y galpones. 

Además se añade que son lucífugas y sensibles a la humedad, 

por lo que prefieren lugares secos y oscuros. Otro punto que 

se destaca es su baja agresividad y la picadura se genera 

cuando no pueden huir o cuando son aplastadas contra el 

cuerpo, esto le confiere el segundo lugar de los accidentes 

producidos por picaduras de arañas(2). 

La picadura de araña Loxoscele es de relevancia sanitaria en Argentina. Su diagnóstico resulta dificultoso ya que no existen 
métodos específicos para tal fin, por ello es fundamental una adecuada anamnesis, valoración de los cuadros clínicos tanto 
dermo-necrótico como viscero-tóxico y los factores asociados presentes. Es crucial contar con información relacionada 
con el incidente que permita emitir un diagnóstico de enfermería adecuado. En este caso se pone especial énfasis en el 
loxoscelismo cutáneo que se presenta con signos y síntomas locales desde el momento en que se produce la picadura y 
evoluciona rápidamente, durante las siguientes horas e incluso días. A ello se le agrega la presencia de signos y síntomas de 
infección que genera inevitablemente una evolución negativa de estos casos. Por todo ello, son imprescindibles los cuidados 
profesionales de enfermería con acciones como la curación avanzada de heridas, que demuestra óptimos resultados. Así 
como también acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas en el menor tiempo posible.

Palabras clave: Cuidados de enfermería – Araña – Úlcera.

Resumen

Advanced wound healing in a case of Loxoscele spider bite, nursing approach

The Loxoscele spider bite is of sanitary relevance in Argentina. Its diagnosis is difficult since there are no specific methods for 
this purpose, therefore an adequate anamnesis, assessment of both dermo-necrotic and viscero-toxic clinical pictures and 
the associated factors present are essential. It is crucial to have information related to the incident that allows an adequate 
nursing diagnosis to be made. In this case, special emphasis is placed on cutaneous loxoscelism that presents with local signs 
and symptoms from the moment the bite occurs and evolves rapidly, during the following hours and even days. To this is added 
the presence of signs and symptoms of infection that inevitably generates a negative evolution of these cases. For all these 
reasons, professional nursing care is essential with actions such as advanced wound healing, which demonstrates optimal 
results. As well as actions that improve the quality of life of people in the shortest possible time.

Key words: Nursing care – Spider – Sore.

Abstract

Curación avanzada de heridas ante un caso 
de picadura de araña Loxoscele, abordaje de 
enfermería
SCHUSTER NICOLÁS MARTÍN*; MARTÍNEZ ERCILIO MIGUEL; MARTÍNEZ DARIO 
FLORENTIN; ROMERO ARNALDO GUALFREDO; RIVAS JULIO ARIEL; SENGER AMELIA 
ROSALIA; MARTÍNEZ CRISTIAN FABIAN
EQUIPO DE ATENCIÓN DEL CONSULTORIO DE ENFERMERÍA EN ÚLCERAS Y HERIDAS (ENFUH) – POSADAS, MISIONES – 
ARGENTINA
*Autor para correspondencia: nmschuster111@gmail.com

Recibido: 8 de junio de 2022 – Aceptado: 2 de diciembre de 2022



Caso Clínico
Curación avanzada de heridas ante un caso de picadura de araña Loxoscele, abordaje de enfermería

Diciembre 2022 Volumen 12 nº 4 Heridas y Cicatrización 17

Con respecto al veneno de esta araña se menciona que 

tiene capacidad dermo-necrótica y víscero-tóxica. Su prin-

cipal componente tóxico es la esfingomielinasa-D entre 

otras enzimas de bajo peso molecular, que interactúan con 

las membranas celulares y otros elementos tisulares provo-

cando alteraciones del sistema del complemento y activación 

de neutrófilos. Además, otro agente generador de daño 

dermonecrótico es el Clostridium perfringens presente en la 

flora microbiana de las glándulas salivales de la araña, con un 

poder necrotizante y hemolítico(3).

Se describen 2 cuadros clínicos de importancia provo-

cado por la picadura de esta araña, el primero de ellos es el 

loxoscelismo cutáneo, forma de presentación más frecuente, 

evoluciona en las primeras 6 a 12 horas a una mácula 

violácea equimótica, rodeada por un área pálida isqué-

mica, que a su vez termina en un halo eritematoso violáceo 

mal delimitado, conocida como placa livedoide o mancha 

marmórea. Además se menciona que a las 24 a 48 horas la 

placa se encuentra constituida y progresa una o más flictenas 

de contenido líquido o hemorrágico. Se observa finalmente 

una escara necrótica con perdida de la sensibilidad dolorosa 

y térmica, por su parte en la periferia se produce hiperes-

tesia. La necrosis se desprende a las 3 a 6 semanas, dejando 

una úlcera de evolución tórpida, que cicatriza por segunda 

intención en 6 a 8 semanas(3).

Existe una forma de presentación menos frecuente cuyo 

principal factor es el edema que genera, que puede o no estar 

acompañado de la lesión necrótica, denominada loxoscelismo 

cutáneo edematoso(4).

El segundo de ellos es el loxoscelismo cutáneo visceral, 

de menor frecuencia, pero con mayor gravedad. Cuando el 

veneno alcanza el torrente sanguíneo, desencadena efectos 

necrosantes, hemolíticos, vasculíticos y coagulantes. Se 

caracteriza por presentar fiebre, compromiso del estado 

general, hemoglobinuria y hematuria, evolucionando a icte-

ricia y compromiso de la consciencia(5). La principal causa 

de muerte en estos casos es debido a la insuficiencia renal 

aguda y coagulación intravascular diseminada(6).

Con relación al tratamiento se describen varias medidas 

como aplicación de hielo local, elevación de la extremidad y 

curaciones simples(5).

Por otra parte, se menciona profilaxis antitetánica, 

analgésicos, la utilización de corticoides, cámara hiperbárica 

y el uso de antiveneno(2).

En el presente trabajo se busca revalorizar los cuidados de 

enfermería que se realiza en el consultorio de Enfermería en 

Úlceras y Heridas (ENFUH) en la ciudad de Posadas, provincia 

de Misiones, Argentin, en el cual se aplica para el cuidado local 

los principios de preparación del lecho de la úlcera, basado 

en el concepto TIME (tissue, infection, moisture, edge). Es decir, 

se emplean apósitos de curación en ambiente húmedo, para 

lograr la eliminación del tejido no viable, la gestión adecuada 

del nivel de exudado y de la carga bacteriana, con la conse-

cuente evolución positiva y epitelización de la úlcera(7).

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 48 años de edad, vive 

en una zona rural, junto a su familia. Se desempeña como 

campesino y comerciante de su producción agrícola gana-

dera.

Presenta antecedentes como Diabetes Mellitus tipo II hace 

mas de 10 años, con mal control metabólico y glucemia de 

153 mg/dl promedio de 30 días; hipertensión arterial hace 

aproximadamente 10 años, TAM de 150/80 mmHg; dislipi-

demia, sobrepeso y sedentarismo. 

Refiere por su parte una picadura de Loxoscele, identifi-

cada por el sujeto de cuidado y su familiar como “araña violi-

nista”, “araña marrón” o “araña del rincón”. El incidente ocurre 

al levantar una bolsa de alimento balanceado para animales, 

en un galpón de acopio y almacenamiento de elementos 

agrícolas. Describe de esta manera un dolor de baja intensidad 

que le obliga a retirar la mano, que progresa rápidamente con 

el correr de las horas a un dolor urente. Menciona la aparición 

de edema y eritema en la zona que progresa a las 24-48 

horas a una flictena de contenido hemático y posterior tejido 

necrótico. 

De esta manera recibe atención en un centro de salud 

de su localidad, luego de 72 horas de acontecida la picadura. 

En el cual se indica administración vía oral de antibióticos, 

administración vía intramuscular de dexametasona y 

antitetánica, ademas de cuidados de la herida con antisépticos 

únicamente. Se señala también que no recibe administración 

de antiveneno, ni tampoco se le indican estudios complemen-

tarios. De proseguir la evolución negativa informan la posibi-

lidad de amputación del dedo afectado. 

Dicho lo anterior, se constata en la valoración inicial de 

enfermería una úlcera de 50 días de evolución negativa, en 

el miembro superior izquierdo, en la cara palmar del dedo 

índice. Se observa una superficie de 4 cm2, afectación de 

tejidos profundos, bordes dañados, presencia de tejido 

necrótico y esfacelo en el lecho, exudado seco y marcados 

signos/síntomas de infección como dolor que va en aumento 

(7/10) este ultimo altera el sueño y descanso, eritema en la 

perilesión, aumento de la temperatura, tejido friable y tejido 

compatible con biofilm, 19 puntos de la Escala de RESVECH 

2.0 (Fotografía 1). 

Simultáneamente se inicia con los cuidados de enfermería, 

bajo la técnica de curación avanzada de heridas empleando el 

método TIME, es decir se realiza en primer lugar una anti-

sepsia de la zona afectada (mano izquierda) con Clorhexidina 

al 4%, se irriga el sitio con solución de cloruro de sodio al 
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0,83%, en segundo lugar se aplica Prontosan® solución en el 

lecho de la úlcera por 15 minutos, previa analgesia tópica de 

Lidocaína 2%, en tercer lugar se seca la zona y el lecho de 

la herida con gasa estéril, seguidamente se realiza desbrida-

miento cortante de tejido necrótico y esfacelo. Finalmente se 

cubre con apósito primario de alginato de plata en pasta, se 

aplica emulsión de ácido fusídico 2%, betamentasona 0,1%, 

para el cuidado de la perilesión. Además de apósitos secun-

darios de gasa no tejida, gasa y venda tipo cambric, se sujetan 

estos últimos con cinta hipoalergénica. Se planifica cura-

ciones cada 48 horas, en busca de revertir el estado actual 

de la úlcera. 

Se menciona además, que estas medidas se realizan con 

el propósito de disminuir la carga microbiana de la úlcera, 

reducir el tejido desvitalizado, controlar el exudado, así como 

disminuir el edema y el dolor de la zona.

Se revalúan los cuidados a los 8 días y se observa una 

evolución positiva, evidenciada por un aumento significativo 

de la granulación y la epitelización de los bordes, además de 

una disminución del tejido desvitalizado, el edema, el eritema 

y sobre todo ausencia del dolor. Por otra parte, se añade al 

lecho de la úlcera una tira de alginato de calcio como apósito 

primario, debido al aumento del exudado saturado, previa 

aplicación de alginato de plata en pasta. El cuidado de la 

perilesión se realiza con crema barrera y se cubre con gasa 

no tejida, gasa y venda Cambric (Fotografía 2). 

Luego de 15 días de curaciones y con una tendencia hacia 

la evolución positiva se observa un adecuado control de la 

inflamación/infección, por lo que se decide continuar con una 

lavado del lecho con solución de cloruro de sodio al 0,83%, 

cubrir con apósito primario de alginato de calcio, luego con 

gasa no tejida para evitar la adherencia de los apósitos de 

gasa al lecho de la herida, se cubre la perilesión con crema 

barrera para evitar maceración y finalmente una capa de 

venda Cambric (Fotografía 3). 
Fotografía N°1. Inicio de los cuidados profesionales 
enfermeros: úlcera por picadura de araña Loxoscele,

de 50 días de evolución.

Fotografía N°2. Úlcera por picadura de araña Loxoscele,
8 días de evolución positiva, evidenciada por un aumento 

significativo de la granulación y la epitelización de los bordes.

Fotografía N°3. Úlcera por picadura de araña Loxoscele, 15 
días de evolución positiva, control de la inflamación/infección, 

control de exudado, aumento de la granulación 
y la epitelización de bordes.
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Al cabo de 40 días de evolución positiva se observa una 

dimensión inferior a 4 cm2, bordes delimitados, con tejido 

de granulación 100%, exudado, el tejido neoformado friable, 

sin edema/eritema, ni dolor, con 9 puntos de la Escala de 

RESVECH 2.0 (Fotografía 4). 

Por ese motivo, se decide realizar curaciones cada 72 

horas y continuar el lavado del lecho con solución de cloruro 

de sodio al 0,83%, como también aplicar apósito primario 

de alginato de calcio y utilizar un film transparente como 

apósito secundario, con el objetivo de controlar el exudado, 

estimular la granulación y la epitelización de los bordes, así 

como también brindar comodidad para su actividad laboral y 

confort al sujeto de cuidado.

Otro aspecto que se destaca en este caso es el hecho del 

inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio debido 

a la situación epidemiológica con relación al COVID-19. Este 

hecho genera una dificultad para el sujeto de cuidado en tras-

ladarse de una ciudad a otra y recibir no solo el cuidado de la 

úlcera sino también el cuidado de su salud en general. 

Finalmente, transcurridos los 87 días de cuidados de 

enfermería, se observa el cierre/cicatrización de la úlcera, 

con un total de 25 curaciones avanzadas de herida realizadas 

(Fotografía 5).

DISCUSIÓN

El diagnóstico del Loxoscelismo resulta dificultoso ya 

que no existen pruebas específicas para tal fin(2). De todas 

maneras ante estos casos es preciso tener en cuenta el 

cuadro clínico y un laboratorio compatible. El examen clínico 

se acompaña de una anamnesis detallada, con las carac-

terísticas epidemiológicas y la cronología de los signos y 

síntomas(1). 

Como se detalla anteriormente, el caso se centra princi-

palmente en las características de la lesión, como también de 

los diferentes estadios evolutivos de la úlcera, además de la 

determinación de antecedentes epidemiológicos y fundamen-

talmente de la identificación del arácnido por parte del sujeto 

de cuidado y su familia. 

No se tiene en cuanta los estudios complementarios como 

por ejemplo hemograma completo con frotis, orina completa, 

estudios para detectar anticuerpos antiesfingomielinasa-D 

y métodos inmunoenzimáticos para la detección de veneno 

circulante o tisular(2). 

Existe en la actualidad gran variabilidad de tratamientos 

para los cuadros de loxoscelismo tanto cutáneo como 

cutáneo visceral, pero aun no se describe ningún consenso 

o esquema de tratamiento para estos casos. Las estrategias 

terapéuticas más empleadas son el oxígeno hiperbárico, uso 

de hielo, suero anti-loxosceles, dapsona, antihistamínicos, 

antimicrobianos, dextrán, corticosteroides, heparina, nitrogli-

cerina, cirugía, acido acetilsalicílico, exsanguineo-transfusión 

y entre otros(8).

Es indispensable reflexionar respecto a las medidas 

locales que se emplean en el cuidado de las heridas/úlceras 

que generan la picadura de araña, ya que estas evolucionan 

tórpidamente y acaban cronificándose(7).

Como se menciona anteriormente el cuidado local no es 

un prioridad en estos casos, por tal motivo el incorrecto o nulo 

abordaje de las úlceras, sumado al efecto dermo-necrotizante 

Fotografía N°4. Úlcera por picadura de araña Loxoscele, 40 
días de evolución positiva, dimensión inferior a 4 cm2, bordes 

delimitados, tejido de granulación.

Fotografía N°5. Úlcera por picadura de araña Loxoscele, 87 días 
de cuidados profesionales enfermeros 

epitelización/cicatrización.



Caso Clínico
Curación avanzada de heridas ante un caso de picadura de araña Loxoscele, abordaje de enfermería

20 Heridas y Cicatrización nº 4 Volumen 12 Diciembre 2022

del veneno de la araña y las infecciones, resultan en una 

evolución negativa de las lesiones.

Por todo ello, la curación en ambiente húmedo resulta 

imperiosa ya que disminuye la dimensión de la herida, 

favorece el desbridamiento de tejido desvitalizado, esti-

mula la granulación del lecho, así como también genera la 

epitelización de los bordes, además permite controlar el 

exudado de la úlcera y gestionar los signos de infección y 

inflamación disminuyendo el dolor, el eritema, el edema en 

la zona afectada y el tejido compatible con biofilm en cortos 

periodos de tiempo. 

Se subraya también que no solo se obtiene la epitelización 

de la úlcera, si no que también se mejora la calidad de vida de 

las personas durante el proceso de cicatrización, se propor-

ciona confort y la posibilidad de realizar las actividades coti-

dianas, más aún, se evitan días de internación por compli-

caciones, así como cirugía reparadora, injertos y los trata-

mientos complejos. 

Finalmente, según reportes, la úlcera cicatriza por 

segunda intención luego de 6 a 8 semanas(3-6). Sin embargo, 

en nuestro caso, el sujeto de cuidado transita 6 a 7 semanas 

aproximadamente de evolución negativa y luego continúa 

con cuidados de enfermería por 13 semanas, con evolución 

positiva y cicatrización de la úlcera como se explica anterior-

mente.

CONCLUSIÓN

Ante un caso de loxoscelismo el abordaje debe ser sin 

dudas interdisciplinar, de manera que se proporcione cuidados 

con una visión holística del sujeto de cuidado. Se pone espe-

cial énfasis en el diagnóstico y tratamiento oportuno e inme-

diato, en el cual se incluyan cuidados de enfermería en todos 

sus niveles y como referentes en el sistema de salud.

La curación avanzada de heridas incluye numerosas 

ventajas y debe ser de primera elección en los casos de loxos-

celismo, de esta manera se evitan complicaciones relacio-

nadas con la úlcera y la evolución tórpida que conlleva, como 

en este caso, los cuidados genéricos o tradicionales que se 

emplean. Además permite controlar la infección de la úlcera, 

manejar el tejido no viable y estimular la granulación y la 

epitelización del lecho de la herida, así como también manejar 

el exudado; todas estas acciones en conjunto reducen el 

tiempo de cicatrización y proporcionan un aumento en la 

calidad de vida de los sujetos de cuidado en todas sus dimen-

siones. •
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus en los países occidentales ha provo-

cado que las úlceras del pie constituyan un problema creciente. 

Así, los pacientes diabéticos tienen un riesgo durante su vida 

de desarrollar una úlcera en el pie de entre el 12 y el 25%1. 

Revisando el estudio Eurodiale, el 58% de las personas con 

diabetes que se presentan con una nueva úlcera del pie tienen 

evidencia clínica de infección. Por otra parte, se considera que 

la infección del pie es la causa más común de hospitalización 

relacionada con la diabetes, pudiendo condicionar la amputa-

ción de la extremidad inferior. 

Introducción: Las úlceras del pie diabético pueden predisponer a la amputación total o parcial de la extremidad afecta, lo 
que genera un elevado gasto sanitario, además de la pérdida de calidad de vida en los pacientes. La aplicación del plasma 
autólogo rico en plaquetas (PARP), ha surgido como una terapia adyuvante prometedora para el tratamiento de las úlceras 
del pie diabético. En el presente artículo planteamos como objetivo describir el abordaje de esta patología mediante el PARP.

Caso Clínico: Describimos un caso de necrosis seca en el primer dedo del pie de una paciente diabética, y el manejo de la 
misma hasta su resolución. 

Resultado: Se consiguió el cierre de la herida. No se utilizaron apósitos, por lo que consideramos que el coste además fue 
menor que el que hubiese generado tanto el método tradicional como una amputación. 

Conclusiones: Es frecuente atender en la consulta a pacientes diabéticos, pluripatológicos o polimedicados que presentan 
úlceras vasculares. Esta patología genera gran morbilidad, así como disminución de la calidad de vida y el consecuente 
sedentarismo. Por todo ello, consideramos que el tratamiento con PARP puede constituir un recurso para disminuir la duración 
y coste del proceso. 

Palabras clave: Pie diabético – Necrosis seca – Plasma autólogo rico en plaquetas.

Resumen

Dry gangrena in diabetic toe. Treatment with autologous platelet-rich plasma

Introduction: Diabetic foot ulcers may predispose to partial or total amputation of the affected limb. This generates a high 
health cost, in addition to the loss of quality of life. The application of autologous platelet-rich plasma (PARP) has emerged as 
a promising adjuvant therapy for the treatment of diabetic foot ulcers.

Clinical Case: We describe a case of dry necrosis located on the first toe of a diabetic patient, and its management until its 
resolution.

Result: Wound closure was achieved. No dressings were used, so we consider that the cost was also lower than that which 
would have been generated by both the traditional method and amputation.

Conclusions. It is common to see diabetic, polypathological or polymedicated patients who present vascular ulcers in the 
consultation. This general pathology has great morbidity, as well as decreased quality of life and the consequent sedentary 
lifestyle. For all these reasons, we consider that treatment with PARP constitutes an important resource for improving this 
quality of life and reducing the duration and cost of the process.

Keywords. Diabetic foot – Dry necrosis – Platelet-rich autologous plasma.
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Entre los diferentes métodos para lograr la curación 

de las úlceras está ganando popularidad el uso de plasma 

autólogo rico en plaquetas (PARP), que contiene múltiples 

factores de crecimiento y citocinas y que puede tener simili-

tudes con el proceso natural de curación de heridas2,3. Se cree 

que estimula el cierre de heridas al proporcionar factores de 

crecimiento esenciales para la curación4. Así, puede mejorar 

la cicatrización de heridas a través de la formación de una 

barrera plaquetaria, que proporciona hemostasia y la secre-

ción de proteínas biológicamente activas, incluyendo factores 

de crecimiento, tales como los factores de crecimiento deri-

vados de plaquetas, factor de crecimiento transformador 

(TGF)-β, TGF-β 2 y factor de crecimiento epidérmico5,6.

El PARP es también eficaz para el tratamiento de úlceras 

crónicas de la piel y de tejidos blandos, ya que estimula nota-

blemente la curación y cierre de las mismas, a menudo de 

tórpida evolución, sobre todo en los pacientes diabéticos7. 

Existen series de casos y estudios controlados que mues-

tran resultados favorables en aplicaciones diversas, como las 

úlceras cutáneas8.

Hay experiencia previa en el uso de PARP para tratar 

úlceras cutáneas crónicas, en la mayoría de los casos con 

éxito (epitelización total), sin efectos adversos asociados9. En 

la actualidad continúa evolucionando como una modalidad de 

tratamiento, con diversas aplicaciones en dermatología10.

Tratamiento tradicional de las úlceras.

La úlcera de pie diabético viene caracterizada por una 

disfunción celular y un desequilibrio bioquímico, cuya prin-

cipal manifestación es la presencia de una serie de barreras 

mecánicas que retrasan el proceso normal de cicatriza-

ción. Estas barreras son la presencia de tejido necrótico, 

el desequilibrio bacteriano y la alteración de los niveles de 

exudado y su composición11.

Por todo ello, el tratamiento de estas lesiones se basa 

tradicionalmente en tres pilares: la terapia causal, tendente a 

restablecer la circulación; la terapia local de la úlcera, donde, 

si es necesario, se realiza desbridamiento y cura en ambiente 

húmedo; y las terapias coadyuvantes para mejorar el estado 

nutricional y el estado general, entre otras acciones.

Una buena limpieza es primordial para conseguir las 

condiciones necesarias que favorezcan la cicatrización de la 

úlcera y disminuir el riesgo de infección. 

Apósitos en las úlceras.

Los apósitos constituyen una parte importante del trata-

miento de la úlcera. Sin embargo, hasta que exista evidencia 

sólida en la bibliografía acerca de qué tipo de apósito obtiene 

mejores resultados en la cicatrización de las úlceras del 

pie en los pacientes con diabetes, otros factores, como el 

tratamiento clínico de la herida, el costo y la preferencia 

del paciente y la comodidad deben influir en la elección del 

apósito12,13.

Presentamos nuestra experiencia con el uso de PARP en 

el tratamiento de una necrosis seca localizada en el primer 

dedo del pie izquierdo, en una paciente diabética de 88 años, 

con movilidad limitada, que había tenido mala respuesta 

a tratamientos habituales y en la que de entrada, y en base 

a decisión de la propia paciente y familia, se desestimó la 

amputación. 

MÉTODO

Obtención del PARP: protocolo seguido desde nuestra 

consulta.

Una vez estudiado cada caso, habiendo revisado los crite-

rios de exclusión (tabla 1), se hace entrega de documento 

informativo y consentimiento para la toma de imágenes y 

posterior publicación y difusión, que deberá entregar firmado 

antes de iniciar dicho tratamiento.

Se realizan los siguientes pasos:

a. Obtención del PARP.

Se procede a la extracción de sangre por flebotomía, obte-

niendo 5 tubos estériles de 2,7 ml, con citrato trisódico como 

anticoagulante.

Ya en sala blanca, la sangre se procesa inmediatamente, 

centrifugándola a 3210 rpm durante 5 min a temperatura 

ambiente. La columna de plasma obtenido, se separa en tres 

fracciones de 0,4 ml. Así, la porción superior es pobre en 

factores de crecimiento, la porción media posee una concen-

tración intermedia de los mismos y el tercio inferior es rico 

en estos factores.

La parte rica en factores es empleada para infiltrar los 

tejidos (en caso de ser necesario), y el resto se gelifica. Para 

realizar esta operación, es suficiente con acercarlo a una 

fuente de calor (como la luz de una bombilla), de tal manera 

que, a medida que se calienta, el plasma irá adquiriendo 

un color amarillo pálido. La gelificación se consigue en un 

periodo de 4 a 5 minutos. Las jeringas se mantienen a tempe-

ratura ambiente hasta que se enfrían, quedando listas para su 

Tabla 1. Criterios de exclusión para tratamiento con PARP

Toma de anticoagulantes.

Síndrome de disfunción plaquetaria.

Trombocitopenia.

Inestabilidad hemodinámica.

Septicemia.

Infección local en el lugar del procedimiento.

Proceso neoplásico, especialmente hematopoyético y óseo.
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aplicación. El calentamiento del plasma permite obtener un 

material proteico ideal para ser inyectado14 o aplicado direc-

tamente sobre la piel, en nuestro caso.

b. Aplicación del PARP.

Previo al tratamiento es fundamental limpiar cuidado-

samente la herida eliminando completamente los esfacelos, 

realizando una técnica de Friedrich.

La porción rica se inyecta subcutánea, a lo largo de la 

lesión, siguiendo los 360º de la esfera de un reloj, infiltrando 

desde un perímetro de 0,5 cm.

Posteriormente, se aplica el gel por vía tópica, y se cubre 

con un apósito coloide o gasas estériles, levantando la cura a 

las 48-72 horas.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de 88 años, con 

antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2, hiper-

tensión arterial y limitación de la movilidad.

Acude a nuestra consulta presentando una necrosis seca 

del primer dedo del pie izquierdo. Como desencadenante, 

refería un traumatismo directo, que generó un hematoma 

subungueal y en el pulpejo de dicho dedo. El hematoma fue 

evolucionando de forma progresiva -a pesar de los cuidados 

iniciales- hacia una necrosis (fig. 1). En el momento de nuestra 

valoración, ya se objetivaba una necrosis total, que interesaba 

a la falange distal y parte de la proximal (fig. 2). Ante la mala 

evolución decidimos, tras desestimar la paciente y familia la 

cirugía, la realización de curas secas e infiltración del tejido 

perilesional con PARP.

Posteriormente, una vez desprendido el segmento necro-

sado, se realizaron desbridamientos seriados, así como la 

infiltración perilesional con PARP y la cura tópica del lecho 

con plasma gelificado. Las curas estándar fueron realizadas 

cada 3 días, y la administración de plasma cada 10 días. 

Cuando se evidenció vitalidad de los tejidos perilesionales, 

se suspendieron las infiltraciones. Esta decisión se tomó a la 

4ª sesión, aproximadamente a los 40 días de iniciar nuestros 

cuidados. En la figura 3 se aprecia la exposición ósea tras el 

desprendimiento del segmento necrosado.

Además de estos cuidados, la paciente requirió en dos 

ocasiones más Friedrich para desbridar tejido no viable y que 

interfería en la correcta evolución de la herida. Esta técnica se 

realizó en ambas ocasiones con anestesia local (mepivacaína 

al 2%).

RESULTADOS

En esta paciente se obtuvo la resolución del cuadro en 

5 meses. La figura 4 muestra la evolución final en los días 

previos al alta. En ningún momento se presentó infección ni 

complicación alguna. La paciente pudo continuar con su vida 

habitual.

Figura 1. Lesión inicial. Figura 2. Lesión a la llegada a nuestra consulta.
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DISCUSIÓN

Conseguir la curación de las úlceras vasculares en un pie 

diabético puede resultar frustrante, tanto para el paciente 

como para los profesionales, además de suponer un alto 

coste, ya que se requieren curas frecuentes y habitualmente 

prolongadas, el uso de materiales, fármacos y acceso al labo-

ratorio. Además, la rutina acerca de las normas del estilo de 

vida saludable para esta patología puede llegar a producir el 

agotamiento tanto del profesional como del paciente15.

El PARP es cada día más utilizado en la práctica clínica 

en diversas especialidades para lograr una aceleración en los 

procesos de regeneración tisular, siendo hasta la fecha actual 

escaso su uso a nivel ambulatorio. Ello podría explicarse 

por el desconocimiento por parte de los profesionales y a la 

creencia de que el paciente pueda rechazar el tratamiento16.

En nuestra experiencia, al igual que en otros estudios con 

esta terapia17-19, la terapia con PARP se ha mostrado como 

un procedimiento sencillo, mínimamente invasivo y eficaz, 

por cuanto ha mejorado la calidad de vida del paciente, se ha 

evitado la amputación, la asistencia en centros hospitalarios, 

y ha disminuido, por ende, el gasto sanitario.

CONCLUSIÓN

El caso presentado muestra la viabilidad del PARP para 

regenerar el tejido y conseguir la epitelización y el cierre de 

las heridas vasculares en un pie diabético refractario a los 

tratamientos convencionales, constituyendo además una 

técnica segura por cuanto evita problemas como el rechazo o 

las alergias potenciales a sustancias utilizadas para el trata-

miento convencional. 

 Aun cuando en nuestra experiencia personal en este tipo 

de patología consideramos que el uso del PARP ha acortado 

en este paciente los tiempos de curación, sería necesario 

realizar ensayos clínicos con grupo control que permitan 

comparar los resultados de dicha terapia con los resultados 

que se obtienen mediante terapias convencionales. •

Figura 4. Estadio evolutivo final, días antes del alta médica.

Figura 3. Exposición ósea.
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Presunto Paget de mama: Textiles Sanitarios como complemento a los cuidados paliativos
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Paciente mujer de 103 años con lesión dérmica exudativa 

en mama derecha.

La paciente consulta para ser atendida en domicilio, movi-

lidad con andador, y necesita ayuda para algunas actividades 

basales de la vida diaria. El objeto de su petición es que le 

proporcionemos alguna solución para que su hija no tenga 

que curarla 3 veces al día, y no manchar tanto la ropa.

Durante la anamnesis, recuerda que hace 3-4 años tuvo 

algo parecido, durante un periodo de varios meses, con el 

tiempo mejoró, pero no desapareció totalmente. El cuadro ac-

tual es de un año de evolución, y lleva más de seis meses con 

diferentes pomadas.

Los síntomas de la enfermedad de Paget de mama a me-

nudo se confunden con los de algunas afecciones benignas de 

la piel, como dermatitis o eccema. Por lo general suele pre-

sentarse enrojecimiento, dolor y descamación en la piel que 

recubre y rodea el pezón; en muchos casos estos síntomas 

tienden a presentarse en periodos recurrentes, y con el tiem-

po generalmente empeoran.

Dadas las peticiones de la paciente, inicialmente no rea-

lizamos derivación ni toma de muestras para confirmar/

descartar diagnósticos. Por los antecedentes y la clínica (sen-

sación de ardor, dolor y aumento de la sensibilidad, descama-

ción y engrosamiento de la piel, aplanamiento/retracción de 

pezón, y secreción sanguino-amarillenta); se plantea como un 

presunto Paget de mama.

Planteamos tratamiento conservador con lavado agua-

jabón de pH 5.5, corticoterapia tópica con betametasona 0,5 

%, y uso de textiles terapéuticos Regenactiv® de Muvu, y top 

Vidabra; estos textiles están confeccionados con hilos de Vis-

cosa adititivada con quitosano e hilos de poliamida aditivada 

con plata iónica (el uso de la tela permite el cambio, lavado y 

reutilización de la prenda textil). Se plantean curas iniciales 

cada 12 horas (Fig 1).

Presunto Paget de mama: Textiles Sanitarios 
como complemento a los cuidados paliativos
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Figura 1. Inicio tratamiento- 15-12-2020.
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Con el inicio de la mejoría a la semana de tratamiento, se 

pasó a realizar curas cada 24 h con AGHOS (cese de corticoide 

tópico), y cambio de tela, que se lava en casa para ser reutili-

zada, (siguiendo las indicaciones del fabricante). Fig2.

A los 6 meses sigue mismo tratamiento con cambio de 

tela Regenactiv®/ o del top Vidabra (como una prenda más 

de vestir), y uso de AGHOS de manera puntual si presenta 

exceso de sequedad (Fig 3). •

Figura 2. 12-01-2021 Mejoría manifiesta al mes de tratamiento.

Figura 3. 25-05-2021.
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procesos mórbidos de heridas.

El contenido de los artículos, la procedencia de las ilustraciones 
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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 
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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.
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parte del autor que el trabajo no ha sido publicado ni enviado a otra revista. 
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ARTÍCULOS ORIGINALES

Página inicial
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Nombre del autor y dirección electrónica con el que se mantendrá 
correspondencia. En caso de haber recibido ayudas o subvenciones que 
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Resumen del trabajo
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En caso de uso debe, la primera vez que aparezca reflejado el término, ser 
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al trabajo.
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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 
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las originales y no se procesarán por ningún programa de tratamiento 
de imágenes que retoque o mejore la calidad de las mismas. En caso 
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CASOS CLÍNICOS
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