1. TIPOS DE HERIDAS. CLASIFICACIÓN:
HERIDAS CRÓNICAS Y AGUDAS. CONCEPTO Y
ETIOPATOGENIA, PREVALENCIA Y RELEVANCIA
SOCIO-ECONÓMICA

HERIDAS
Las heridas se definen como lesiones que se producen en el cuerpo. La
clasificación de las heridas se puede realizar siguiendo diferentes criterios, por su
forma, por su etiología, por cómo se producen y tendencia a la cicatrización,…
Por la tendencia a la cicatrización diferenciamos entre heridas agudas y
crónicas, entendiendo por:
• Agudas: Aquellas que se reparan por sí mismas y pueden repararse en un
proceso ordenado en la forma y en el tiempo. Es en este patrón regular

Fuente propia.
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donde las fases de coagulación, inflamatoria, proliferativa y modeladora
tienen un recorrido de manera continua, produciéndose en pocos días-semanas la completa epitelización de la lesión.
• Crónicas: Aquellas con nula tendencia a la cicatrización si no cesan la
causa que la desencadenó. Siendo el factor tiempo (de cicatrización) el
mayor determinante de estas lesiones.
Pero… ¿por qué se cronifican las heridas? Los factores son múltiples pero
el resultado es el mismo, es decir, un estancamiento en la 1ª fase de la cicatrización, fase inflamatoria, sin que se produzca un avance efectivo en el proceso de cicatrización, considerándose crónicas las heridas que no presentan una
reducción entre el 20-40% en un plazo de tiempo de 2-4 semanas de tratamiento
(Leaper y Durani).
Es por tanto, esta inflamación patológica, la característica principal asociada a la cronicidad de las heridas. Entre los aspectos que favorecen la cronicidad de las heridas, se encuentran: ausencia de respuesta efectiva a la etiopatogenia de la lesión, sobreinfección de la lesión, presencia de tejido no viable, presencia de biofilm, variabilidad en los cuidados de las lesiones, aspectos nutricionales del paciente,… todos estos factores son agrupados en grupos subcategorías
fundamentales: relacionados con el paciente, la propia herida, los profesionales
sanitarios y el propio sistema de atención.
• Factores del paciente: Patología principal y comorbilidades, medicaciones, dolor, aspectos psicosociales.
• Factores de la herida: Tamaño de la lesión, presencia de tejido desvitalizado, inflamación y/o signos de infección, localización anatómica.
• Factores de los profesionales: Resumidos en formación y experiencia.
• Factores del sistema: Recursos destinados a la gestión de heridas.
• Etiopatogenia: Término médico que se refiere al origen de una enfermedad y sus mecanismos, es decir, la combinación de etiología y patogenia.
• Etiología: Estudio de las causas.
• Patogenia: Estudio cómo se originan y desarrollan enfermedades.
Siguiendo las causas diferenciamos tantas heridas como factores etiológicos que las producen: humedad, iatrogénicas, quirúrgicas, traumáticas, quemaduras, por presión, venosas, neuropáticas, isquémicas, neoplásicas, picaduras, …
El abordaje de la etiopatogenia de las heridas es fundamental para la cicatrización de la mismas y la prevención de nuevos episodios. Los profesionales
sanitarios tienen que entender que es un aspecto fundamental para la correcta
progresión de las lesiones, y que su abordaje efectivo es el comienzo del proceso
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de cicatrización, sobretodo en esas heridas que hemos denominado crónicas o
con nula tendencia a la cicatrización si no se manejan las causas que la desencadenaron.
Los clínicos que en su práctica diaria atienden a pacientes con lesiones
por deterioro cutáneo se hacen las habituales preguntas: ¿Con qué curo la lesión?
¿Qué ha provocado la herida? ¿Es aguda o debo hablar de herida crónica? ¿Necesita antibiótico o no es necesario?... a éstas y otras preguntas intentaremos dar
respuesta en los diferentes capítulos de esta obra.

Fuente propia.

Es precisamente la etiología de la lesión la que nos va a presentar las bases
para construir nuestro plan de cuidados individualizado del paciente con heridas y la que va a condicionar en gran parte que las heridas curen como lesiones
agudas o se cronifiquen y se prolonguen en el tiempo.
• Lesiones por humedad: Aquellas que se producen por la exposición prolongada de la piel a la humedad, bien sea urinaria-fecal o por el exudado
de lesiones.
• Lesiones iatrogénicas: Aquellas que se producen por la ejecución de procedimientos sanitarios y/o la ausencia de cuidados.
• Quirúrgica: Aquellas que se producen durante una cirugía.
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Fuente propia.

• Quemadura: Aquellas que se producen por la acción del calor, por contacto con productos químicos, electricidad, por la radiación o las fuerzas
de fricción.
• Traumática: Aquellas que se producen por la acción de un trauma, normalmente físico, a través de golpes, cortes y/o pinchazos.
• Presión: Aquellas que se producen por la presión mantenida en el tiempo
(incluyendo la fuerza de cizalla).
• Venosa: Aquellas relacionadas con el deterioro en el sistema de retorno
circulatorio, produciéndose éxtasis venoso.
• Neuropática: Aquellas lesiones que se relacionan con el deterioro de la
sensibilidad por parte de las terminaciones nerviosas.
• Isquémica: Aquellas lesiones que en su origen se encuentra el déficit de
flujo sanguíneo a la zona.
• Neoplásicas: Aquellas que tienen como origen procesos neoplásicos con
infiltración de la piel, con infiltración cutánea, vascular y linfática adyacente.
• Lesiones de pie diabético: Síndrome resultante de la interacción de complicaciones tanto micro como macrovasculares (neuropatíca y angiopatía).
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Fuente propia.

Todas estas lesiones, por definición, son agudas y es el factor tiempo el
que las convierten en crónicas, siendo los factores concomitantes anteriormente
citados el factor clave.
Cuando nos enfrentamos a una herida tenemos que tener en cuenta que es
fundamental su abordaje integral e integrado, con una visión global del paciente,
con el desarrollo estructurado metodológico del que disponemos en la disciplina
enfermera para el desarrollo de los cuidados, el Proceso de Atención de Enfermería.

Fuente propia.
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La valoración es fundamental para la identificación de la etiología y aspectos de formación de la herida, así como los factores relacionados en su origen y/o
que puedan intervenir en el proceso de reparación de la misma.
Tras la identificación de los factores desencadenantes, la planificación de
los cuidados integrales en el paciente (sistemáticos) y en la lesión (locales), su
correcta ejecución y el necesario feed-back a través de la evaluación de los resultados obtenidos son las otras etapas que debemos completar.

Fuente propia.

Para entender la patogenia de las heridas tenemos que conocer las fases del
proceso de cicatrización:
• Fase inflamatoria-desbridamiento. Caracterizada por la agregación plaquetaria y la activación de macrófagos.
• Fase proliferativa-granulación. Caracterizada por la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno y queratinocitos.
• Fase reparadora-epitelizadora. Caracterizada con la maduración de la
matriz de colágeno.
Es precisamente esta fase inflamatoria la que se estanca en la cronicidad
de las heridas, prolongándose en el tiempo e incrementándose la producción de
metaloproteasas, la degradación de matriz extracelular, el retraso en la migración
celular y formación de tejido conectivo.
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Fuente propia.

RELEVANCIA SOCIO-ECONÓMICA
Que las heridas, fundamentalmente las heridas crónicas, suponen un grave
problema humano y de salud pública en el sistema sanitario no lo discute nadie
en la actualidad. Todo pese a que, hasta no hace mucho tiempo, haya sido un tema
infravalorado por el sistema, en su dimensión, y por muchos profesionales, en la
influencia sobre la calidad de vida de las personas que la padecen y su entorno.
Las heridas crónicas afectan alrededor del 1% de la población europea1,
siendo las más frecuentes las úlceras por presión (UPP), debido a su base etioDel Pino Sedeño T, Trujillo Martín MM, Linertová R, Toledo Chávarri A, Andia Ortiz I, Kaiser
Girardot S, León Salas B, Aragón Sánchez J, de Pascual Medina AM, Rodríguez Huerta D, Herrera
Ramos E, Ferrer Solá M, Iruzubieta Barragan FJ, Serrano Aguilar P. Seguridad, efectividad clínica
y coste-efectividad del plasma rico en plaquetas para el tratamiento de heridas crónicas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la
Salud; 2017. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

1
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lógica multicomponente y prevalencia, con importantes costes tanto en términos tangibles-económicos2, entre el 2 y 5% de todo el gasto sanitario en España,
como intangibles-sufrimiento vs calidad de vida3 del paciente y su entorno, que
conviene evaluar de manera exhaustiva para tener una visión global e integral del
problema.
Entre los desafíos que las heridas plantean al sistema sanitario están el
alto porcentaje de camas de hospitalización ocupadas por pacientes con heridas,
los tiempos de enfermería en la atención de heridas, en aquellos pacientes que
las presentan, la alta prevalencia de lesiones con tendencia a la cronificación, la
variabilidad clínica en su atención, así como la falta de iniciativas institucionales
para el abordaje integral del problema.
Existen estudios de aproximación al impacto del coste económico del tratamiento de las UPP en España4 que cifran los costes de las UPP de categoría IV
hasta 40 veces más que las de categoría I dependiendo del nivel asistencial en
el que nos encontremos y que ponen el foco en la rentabilidad de la prevención
frente al tratamiento.
Los costes en el tratamiento de lesiones5 vienen marcados claramente por
el nivel asistencial en el que son tratadas, siendo los costes más elevados en el
nivel hospitalario y centro sociosanitario frente al nivel de Atención Primaria.
El coste en los materiales empleados en el tratamiento de las lesiones representa
una parte minoritaria (15%), siendo los tiempos empleados por el personal de
enfermería (19%) y sobretodo la prolongación de su estancia (hospital o centros
sociosanitarios) los que más repercuten en el coste total de lesiones con un 60%
del coste total.
Además de costes directos de las heridas, encontramos también los indirectos, como son los provocados por la discapacidad funcional que provocan las
heridas, tanto en términos de disminución de autonomía, absentismo laboral y la
2
Newsletter. Información para gestores sanitarios sobre el impacto humano y económico de las
heridas. Patrocinado por Smith&Nephew, en colaboración con SEDISA.
3
González-Consuegra Renata Virginia, Verdú José. Calidad de vida relacionada con heridas crónicas. Gerokomos [Internet]. 2010 Sep [citado 2020 Mar 15] ; 21(3): 131-139.
4
Soldevilla Agreda J. Javier, Torra i Bou Joan-Enric, Posnett John, Verdú Soriano José, San Miguel
Lorena, Mayan Santos José M. Una aproximación al impacto del coste económico del tratamiento
de las úlceras por presión en España. Gerokomos [Internet]. 2007 Dic [citado 2020 Mar 15]; 18(4):
43-52.
5
Soldevilla Agreda J. Javier, Torra i Bou Joan-Enric, and Verdú Soriano, José. Epidemiología, coste
y repercusiones legales de las úlceras por presión en España, años 2005-2006. (2007).
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interferencia de las lesiones sobre las actividades diarias de la persona que las
padece.
Entre el 2-5% de las cirugías acaban con una infección de sitio quirúrgico.
Las infecciones del lugar quirúrgico representan el 77% de las causas de muerte
en operados y elevan entre 2 y 11 veces el riesgo de muerte6.
Las lesiones de pie diabético representan la primera causa de amputaciones
no traumáticas, siendo la tasa de amputaciones en pacientes diabéticos más de 15
veces superior a la de la población general7 y casi el 4% de los pacientes diabéticos
sufrirá una amputación debido a una úlcera por pie diabético, situándose la tasa
de mortalidad en pacientes con estas úlceras en el 50% en un periodo de 5 años.
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS HERIDAS CRÓNICAS
Es difícil cuantificar la dimensión del problema, dado que no hay datos
estadísticos unificados y pocos son los estudios que tienen por objetivo dimensionar el mismo. Entre los estudios que nos acercan una visión más realista de
la situación, son los llevados a cabo por GNEAUPP cada 4 años desde 2001 a
2013. En el último de ellos, año 20138, cifra la prevalencia de UPP en el 7-8% en
hospitales, algo superior en los pacientes atendidos en el entorno de su domicilio
por Atención Primaria y del 13-14% en el entorno de los centros sociosanitarios. También uno de los datos que concluye el estudio, y que nos debería hacer
reflexionar sobre la falta de políticas asistenciales más comprometidas con el
problema, es que un alto porcentaje (65%) son de origen nosocomial durante la
estancia hospitalaria o en centros sociosanitarios, aumentando este porcentaje en
Unidades de Rehabilitación Funcional al 33%9.
La Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud
2015-2020 incluye la prevención de UPP entre las recomendaciones para la conNavarro Gracia, Juan Francisco. Proyecto Infección Quirúrgica Zero del SNS. Sociedad Española
de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Protocolo del Proyecto. Fecha de revisión 3 de
Noviembre de 2016.
7
Garrido Calvo, AM, et al. El pie diabético. Medicina Integral 2003; 41(1): 8-17.
8
Pancorbo-Hidalgo Pedro L., García-Fernández Francisco P., Torra i Bou Joan-Enric, Verdú Soriano
José, Soldevilla-Agreda J. Javier. Pressure ulcers epidemiology in Spain in 2013: results from the
4th National Prevalence Survey. Gerokomos [Internet]. 2014 Dic [citado 2020 Mar 18]; 25(4): 162170.
9
Corrales Pérez José Manuel, Águila Pollo María del Carmen, Vázquez Aguilera Margarita, Jayne
Grantham Sarah, Ramos Sánchez Antonio, Fernandes Ribeiro Ana Sofía. Repercusión de las heridas crónicas en las unidades de rehabilitación funcional. Gerokomos [Internet]. 2015 Sep [citado
2020 Mar 20]; 26(3): 109-114.
6
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secución del objetivo general 2.4: Promover la implantación de prácticas seguras en los cuidados de los pacientes. También diversas agencias de seguridad
del paciente como la Agency for Haealthcare Research and Quality y la National Quality Forum consideran entre sus prácticas seguras la prevención de UPP,
siendo difícil pensar en un plan de seguridad del paciente Vs calidad asistencial
que no contemple la prevención de UPP’s y la normalización de cuidados en
heridas.
El estudio ENEAS10 cifra los eventos adversos relacionados con los cuidados en los centros hospitalarios entre el 8,78% y 11,27%, y de éstos entre el 40%60% son UPP, con variación relacionada por el tamaño del hospital. Por su parte
en Atención Primaria el Estudio APEAS11 cifra los eventos adversos relacionados
con los cuidados en el 6,5%, siendo de éstos UPP el 50% de los mismos, lo que
supone un 3,4% del total de eventos adversos identificados.

Aranaz, J. M., et al. Estudio Nacional de Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (ENEAS).
Madrid, MSC 169 (2005).
11
APEAS, Estudio. Estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria de salud.
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo (2008).
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