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Resumen
Este artículo trata el tratamiento del mal olor en heridas neoplásicas y/o úlceras tumorales con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de los pacientes.
Estudio descriptivo prospectivo de un año de duración en el que se llevó a cabo el seguimiento de 23 pacientes. Durante el
estudio se realizó el tratamiento del olor de las úlceras neoplásicas con una fórmula magistral farmacéutica de Metronidazol
al 5% en una base grasa, en lugar de otros apósitos de fibra y/o carbón. Los resultados del estudio mostraron una mejoría en
el confort y un aumento del bienestar físico que el olor producía en ellos, junto con una disminución del aislamiento social.
También se evitó el uso desmesurado de recursos sanitarios con intervenciones no evidenciadas.
Palabras clave: Olor – Úlcera tumoral – Calidad de vida – Neoplasia de piel.

Abstract
Metronidazole treatment in malodorous neoplastic wounds
This article deals with the treatment of malodorous neoplastic wounds and/or tumor ulcers with the aim of improving the
quality of life of patients.
Descriptive and cross-sectional study lasting one year in which 22 patients were followed up. During the study, the treatment
of the odor of the neoplastic ulcers was carried out with a magisterial pharmaceutical formulation of 5% Metronidazole in a
fat base, instead of other fiber and/or charcoal dressings. The results of the study showed an improvement in comfort and an
increase in physical well-being that the smell produced in them, along with a decrease in social isolation. The excessive use
of health resources with interventions not evidenced was also avoided.
Keywords: Odorants – Tumor ulcer – Quality of life – Neoplastic skin lesion.

INTRODUCCIÓN
Las úlceras neoplásicas son aquellas producidas por
tumores muy avanzados, recidivados o metastásicos en los
cuales el grado de infiltración presiona la piel produciendo la
ruptura de la integridad cutánea (1).
Dentro de las lesiones neoplásicas primarias asociadas
al crecimiento de un tumor primario de piel se encuentran
el carcinoma basocelular o espinocelular, melanoma, enfermedad de Paget, carcinoma de células de Merkel, sarcoma de
Kaposi, sarcoma de partes blandas o linfoma cutáneo y dentro
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de las lesiones secundarias por metástasis encontramos
tumores primarios como el de mama, pulmón, cabeza-cuello
y colorrectal como los más habituales (2).
Las úlceras neoplásicas también pueden ser debidas a
exéresis parcial o total de un tumor (las úlceras que evolucionan a carcinomas como en lupus, actinomicosis, lepra y
epidermólisis bullosa), complicaciones de procedimientos
terapéuticos como las causadas por radioterapia o por
quimioterapia (2,3).
De forma general, los tumores de origen extracutáneos,
es decir, con metástasis, que producen lesiones cutáneas con
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mayor frecuencia, ya sea por contigüidad o por metástasis a
distancia, son el cáncer de mama en mujeres y de cabeza y
cuello en varones (4).
Afectan aproximadamente entre el 5% y 10% de los
pacientes con neoplasias, estando presentes en la mayoría
de los casos en los últimos seis meses de vida. En un estudio
reciente se observa la incidencia de esta lesión en el 14,5% de
los individuos oncológicos, siendo comúnmente vinculados al
tumor primario o metastásico (5).
Las opciones terapéuticas ante las heridas neoplásicas
son limitadas, por lo que su abordaje suele basarse en
controlar la sintomatología que provocan y ofrecer la mejor
calidad de vida mediante los cuidados paliativos (6).
Las lesiones neoplásicas secundarias, metastásicas y por
contigüidad, suelen ser exudativas y ocasionan un olor característico; denso, fuerte y desagradable (4). La mala vascularización es el principal problema que presentan las heridas
neoplásicas, traduciéndose en una proliferación bacteriana
que favorece la presencia de olor fétido, generalmente
causada por la colonización de gérmenes anaeróbicos que
liberan ácidos volátiles, responsables del olor (1).
La aparición de estas lesiones es generalmente para el
paciente un indicador de mal pronóstico. Su impacto más
grave quizá sea en el campo de la autoestima. La propia
imagen corporal puede distorsionarse cuando las zonas
del cuerpo se ven afectadas por deformidades. Las heridas
sangrantes, muy exudativas, que al tiempo despiden un olor
desagradable pueden ser una fuente importante de ansiedad
que condicionan actitudes de aislamiento de su entorno más
inmediato (familia, amigos, trabajo…) (2,3).
La finalidad de las intervenciones para el cuidado de las
lesiones tumorales no es la cicatrización a diferencia de otras
heridas crónicas (1). Para las enfermeras, las úlceras neoplásicas suponen un reto asistencial ya que requieren un enfoque
terapéutico diferente al de otro tipo de heridas. Se hace más
hincapié en las necesidades de cuidar, más que curar. Cuando
el tratamiento curativo ya no es posible, el abordaje paliativo
se convierte en el eje del plan terapéutico, con la finalidad
de controlar los síntomas locales y sistémicos y aumentar la
calidad de vida del paciente (7).
La evaluación del olor, aunque difícil, es importante para
los profesionales que atienden a estos pacientes, ya que
favorece una práctica sistemática, segura y eficiente. Debe
basarse en instrumentos confiables y validados para indicar
el tratamiento más efectivo para el control de olor (7).
En el caso de las úlceras tumorales, el olor es uno de los
síntomas asociados que generan mayor disconfort, por lo que
establecer correcto control de la carga bacteriana serán actividades prioritarias (8).
El metronidazol es un derivado del nitroimidazol con
acción antiprotozoaria. Tiene actividad bactericida frente a

los bacilos anaerobios gran negativos, a todos los anaerobios,
cocos y bacilos gran positivos esporulados. Por esta razón, se
recomienda en la práctica clínica para el control del olor en
heridas y, especialmente, en cuanto al tratamiento de heridas
neoplásicas (9).
Hay buenas evidencias que avalan la administración de
metronidazol por vía tópica ante heridas de olor incontrolable,
en concentración de 7,5 mgr/cc o en solución con concentraciones que oscilan entre el 5 y 10 mgr/cc (1,4).
El metronidazol gel ha sido probado con nivel de recomendación B siendo eficaz y seguro para reducir el mal olor
de las ulceras tumorales (10).
Se ha observado que el metronidazol tópico además de
ser eficaz para la reducción del olor, también ayuda a reducir
el exudado y el dolor (11).

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo de un año de duración.
Desde el 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre del 2021.
Todos los pacientes fueron derivados a la consulta de heridas
crónicas y complejas desde la Unidad de Oncología y Servicio
de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Torrecárdenas. Todos los pacientes eran mayores de 18 años, fueron
informados verbalmente y aceptaron su participación en el
estudio firmando el consentimiento informado.
Se realizó asesoramiento tanto a sus enfermeras, como a
los pacientes, familiares y/o cuidadores; en el uso y manejo
de la fórmula magistral de base grasa y metronidazol al 5%.
Se enseñó a los pacientes, familiares y/o cuidadores en
el manejo de la cura. Se realizaba una cura de confort, que

Imagen 1. Úlcera tumoral recidivada.
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Imagen 2. Lesión fétida mamaria

consistía en realizar un lavado de la lesión tumoral con agua
y jabón, a continuación se secaba y se cubría la lesión con la
fórmula magistral de metronidazol al 5% y para terminar, se
tapaba todo con un apósito de absorción vertical que protegía
y absorbía el exceso de exudado de la lesión.
El tratamiento con metronidazol se aplicaba una vez al día,

Imagen 4. Cobertura de la lesión con apósito de protección.

en caso de necesidad (darse una ducha, sudoración), se podía
realizar la cura varias veces al día, debido a que son escasos
los efectos locales y sistemáticos conocidos producidos por
el metronidazol. El efecto del metronidazol se empezaba a
notar a las 24h de iniciar el tratamiento, según los propios
pacientes.
Para evaluación del olor se utilizó la escala elaborada por
Pérez Santos L, et al., en la guía de práctica clínica para el
cuidado de personas con Úlceras neoplásicas (1), que clasifica al olor en 4 Grados:
▪▪Grado 0: Sin Olor.
▪▪ Grado l: Olor percibido sólo al descubrir la herida.
▪▪ Grado ll: Olor percibido aún sin descubrir la herida.
Olor en la habitación del Paciente.
▪▪ Grado lll: Olor fétido y nauseabundo. Olor en la casa
del Paciente.
También se recogieron los datos sobre el efecto del
tratamiento con metronidazol mediante la realización de
encuestas telefónicas programadas.
Para el cálculo de la frecuencia se utilizó el programa
estadístico SPSS 2.2.

RESULTADOS

Imagen 3. Lesión tumoral cubierta con fórmula magistral de
metronidazol al 5%.
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Participaron un total de 23 pacientes, de los cuales uno
tuvo que abandonar por sangrado, sin filiar al tratamiento
con metronidazol, por lo que finalmente fueron incluidos 22
pacientes de los cuales 17 eran mujeres (77,3%) y 5 hombres
(22,7%). (Tabla 1)
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Tabla 1: Sexo de los pacientes
Frecuencia

Porcentaje %

17

77,3

Mujer
Hombre

5

22,7

Total

22

100,0

De las 17 mujeres, 10 estaban relacionados con tumores
metastásicos de mama, 2 de ovarios, 1 cabeza-cuello, 1 riñón,
1 linfoma, 1 colon y 1 pulmón. De los 5 hombres, 2 estaban
relacionados con tumores metastásicos de cabeza-cuello, 1
pulmón, 1 pene y 1 estómago (tabla 2).
Tabla 2. Relación de tipo de tumor por sexos
Sexo
Tipo de tumor

Mujer

Hombre

Pulmón

1

1

Colon

1

0

Linfoma

1

0
0

Riñón

1

Cabeza-cuello

1

2

Ovarios

2

0

Metastásico mama

10

0

Pene

0

1

Estómago

0

1

De los 22 pacientes en seguimiento, el 95’75% (21
pacientes), verbalizaron tras encuestas telefónicas establecidas, que no había olor; y que se había incrementado su vida
social.
El 69’6% de los pacientes (15 pacientes) puntuaron en la
escala para el olor como grado “0”, es decir, sin olor y un 26,1%
(6 pacientes) lo consideraron como grado “1”, olor percibido
solo al descubrir la herida (tabla 3).
Tabla 3. Grado olor percibido por los pacientes
Frecuencia

Porcentaje %

16

69,6

Grado 1

6

26,1

95,7

Se suspende
tratamiento
Total

1

4,3

100,0

23

100,0

Grado 0

Porcentaje
acumulado %
69,6

DISCUSIÓN
El estudio evaluó el uso de metronidazol tópico como
opción para combatir infecciones y reducir el mal olor en
lesiones tumorales. En la bibliografía consultada, se observó
que la mayoría de los estudios el metronidazol reducía o erradicaba el olor de la herida junto con la reducción del drenaje y
el dolor de la herida (11,12).

En el estudio publicado en Japón por Watanabe K et al. en
2015 concluyeron que el metronidazol tópico es seguro y muy
eficaz para reducir la intensidad de malos olores de heridas
tumorales en pacientes (13).
En el estudio de 2019 realizado en China por Li Peng y Yi
Dai en el que se utilizó metronidazol combinado con desbridamiento enzimático para tratar el mal olor asociado con
heridas malignas. Se encontró que reducía rápidamente los
síntomas de las heridas malolientes y aliviaba el estigma
entre los pacientes que resulta del mal olor y la exclusión
social (14).
Según los resultados de la revisión sistemática realizada
por Diana Lima Villela de Castro y Vera Lúcia Conceição de
Gouveia Santos, publicada en 2015, la solución de metronidazol se recomienda en la práctica clínica para controlar
el olor en las heridas infectadas y se usa de manera más
adecuada en las heridas neoplásicas malignas, aunque recomiendan más estudios (9,15).
Como muestran los resultados del estudio, el metronidazol tópico es una opción eficaz para controlar el mal olor de
heridas tumorales de una manera rentable.

CONCLUSIÓN
El uso de metronidazol para el tratamiento del olor de
las lesiones tumorales ha sido muy favorable, tanto para el
profesional, como para el paciente. Consiguiendo minimizar
o eliminar el olor. Que quedó patente con la expresión de los
pacientes: “LA HERIDA YA NO HUELE MAL”.
Es evidente el éxito de la fórmula magistral de uso tópico
de metronidazol al 5% utilizada en nuestro estudio para el
tratamiento del olor en las ulceras tumorales.
Hay estudios que indican la evidencia del metronidazol
como seguro y efectivo en el control de los olores de heridas
tumorales, pero no hay consenso sobre las formas de presentación y vías de administración más efectivas (9).
No existen estudios que avalen el uso de metronidazol
tópico frente a apósitos de carbón activo con plata. La decisión
clínica será criterio del profesional o preferencia del paciente.
Este estudio tiene importantes limitaciones debido al
reducido tamaño de la muestra y el método utilizado para
recolectar los datos analizados que no permite el análisis
estadístico de los mismos. El metronidazol tópico se puede
considerar como una opción para el tratamiento de heridas
tumorales con mal olor, como se observa en los resultados
de nuestro estudio, lo que justifica la realización de estudios adicionales con tamaños de muestra adecuados y
comparación con otros productos que disminuyen el olor,
que permitan a las enfermeras unificar criterios y reducir la
variabilidad en la práctica clínica y favorezcan el bienestar
de los pacientes.
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