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GLOSARIO 
 

 

Eritema: Es "enrojecimiento" de la piel debido a procesos inflamatorios o 

inmunológicos, que normalmente son el resultado de la acumulación de células del 

sistema inmunitario. Puede haber muchas causas de eritema: exposición al calor, 

picaduras de insectos, infecciones o alergias1.  

 

Hemostasia: Proceso encaminado a mantener la integridad del árbol vascular, 

evitando y cohibiendo las hemorragias2. 

 

Lecho Ulcerativo: Parte central de la ulcera por presión de características 

especificas3.  

 

Tejido Conjuntivo: El tejido conjuntivo es el tejido más abundante y más 

ampliamente distribuido del organismo. Está constituido por: las fibras 

extracelulares (responsables de su fuerza y resistencia) y las células, que están 

inmersas en una sustancia fundamental. En contraste con los epitelios, los tejidos 

conjuntivos no se encuentran sobre superficies libres y, en general, están muy 

vascularizados4. 

 

 

 

 

 

                                                            
1 POTTER, Patricia. PERRY, Grifin.Fundamentos de enfermería. 5ª edición. 2003. V2 
Harcourt/OCEANO. Pág. 759-760. 
2 POTTER, Patricia. PERRY, Grifin, Op cit., p 659.  
3 POTTER, Patricia. PERRY, Grifin, Op cit., p 1573-1576. 
4 POTTER, Patricia. PERRY, Grifin, Op cit., p 758. 
 



INTRODUCCIÓN 
 

La utilización de apósitos de cura en ambiente húmedo se remite a los inicios de 

George Winter, quien en 1962 demostró experimentalmente que las lesiones 

cubiertas por una lamina de película impermeable, curaban dos veces más 

rápidamente que las expuestas al aire. Lo cual ha permitido el avance en el 

cuidado de heridas, específicamente en el cuidado de ulceras por presión (UPP) 

con el desarrollo de nuevos materiales terapéuticos. El descubrimiento de la cura 

húmeda ha significado un importante aspecto en la atención de enfermería a 

pacientes con lesiones cutáneas crónicas como UPP, ulceras vasculares (UV) o 

lesiones derivadas de pie diabético, así como en lesiones agudas como 

quemaduras y heridas quirúrgicas de diferente etiología.  

 

El diseño metodológico del estudio es integrativo, el cual explora, organiza y 

analiza los resultados de estudios de investigación primaria en relación a las 

indicaciones de uso de apósitos en diferentes estadios ulcerativos. Ya que los 

apósitos de CAH cuentan con características, propiedades y presentaciones 

específicas, los cuales son abordados en este estudio mediante la revisión de 

artículos especificando la utilización de apósitos en el cuidado de ulceras por 

presión. Este estudio permite conocer los avances del cuidado terapéutico de las 

ulcera por presión, lo cual facilita al personal de enfermería tener una amplia 

perspectiva en la utilización de apósitos de CAH, ya que estos son de mejor 

utilidad que los de CT por sus propiedades y objetivos terapéuticos. Este estudio 

permite que el personal de enfermería profundice en el área del cuidado de la piel, 

como lo es planteado en los manuales o protocolos de cuidados locales de ulceras 

por presión, ya que la información de la revisión de los artículos especifica la 

utilización de apósitos de CAH en ulceras por presión según valoración del estadio 

ulcerativo. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

Dentro del quehacer de enfermería es importante conocer que las ulceras por 

presión están clasificadas de acuerdo a parámetros en estadios, los cuales 

corresponden a: estadio I, II, III y IV según la National Pressure Ulcer Advisory 

Panel5. El cuidado que brinda el personal de enfermería a los pacientes con 

ulceras por presión debe ser acorde a la valoración inicial que identifica los riesgos 

reales y/o potenciales y define las acciones de cuidado entre las que se 

encuentran según la disponibilidad de recursos, adecuada utilización de apósitos y 

técnicas de aplicación siendo tema del presente estudio.  

El apósito ideal debe cumplir una serie de requisitos los cuales hacen referencia a: 

mantener una temperatura constante en el lecho ulcerativo, facilitar el intercambio 

gaseoso, manejar el exudado, y proteger la ulcera de microorganismos 

externos6.El personal de enfermería debe conocer de los apósitos: las 

características, clasificaciones,  indicaciones, contraindicaciones y presentaciones 

para hacer una buena elección en cuanto al cuidado de la ulcera por presión7.   

El descubrimiento de las ventajas de la cura en ambiente húmedo sobre el 

proceso de cicatrización y curación de las ulceras por presión en la década de los 

sesenta genera nuevas expectativas a la investigación en el tratamiento de las 

ulceras por presión. Los laboratorios farmacéuticos han realizado combinaciones 

entre apósitos tradicionales y de cura avanzada en donde el producto final son 

apósitos de alta tecnología, los cuales permiten una mejor elección en el cuidado 

de las ulceras por presión “Andrades” informa que: 

                                                            
5 POTTER, Patricia. PERRY, Grifin.Fundamentos de enfermería. 5ª edición. 2003. 
Harcourt/OCEANO. V 4. Pág. 1569-1655.  
6 BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por 
presión. Hospital Comarcal de Alcañiz. 2007. Pág. 20-30.  
7 Ibíd. Pág. 63.     
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Apósitos tradicionales ó pasivos son: gasas tejidas y prensadas, apósito tradicional 

(algodón envuelto en gasa) y espumas (moltopren o poliuretano de malla estrecha). Los 

de cura avanzada hacen referencia a los activos: tull o mallas de contacto, apósitos 

transparentes, espumas hidrofilicas, hidrocoloides, hidrogeles y alginatos. Los de alta 

tecnología o mixtos son la combinación entre pasivos y activos8. 

 

El cuidado local de las úlceras por presión es un aspecto fundamental del rol de 

enfermería, pues si se tiene un conocimiento acertado en la aplicabilidad de los 

apósitos, el tiempo de permanencia, la capacidad de absorción del exudado, la 

hidratación de la ulcera, su adaptabilidad y proceso de cicatrización, la mejoría de 

la ulcera por presión será en menor tiempo, lo cual genera una eficacia en cuanto 

a coste-efectividad tanto para el paciente como las instituciones prestadoras de 

servicios en salud por generar menos gastos en el cuidado de las UPP. 

  

Esta investigación busca resumir la literatura científica sobre el uso de apósitos en 

las ulceras por presión, de manera que permita al profesional de enfermería, 

profundizar sobre el cuidado de las ulceras por presión en cuanto a las 

clasificaciones, descripciones y aplicabilidad de los apósitos, y se convierta en un 

incentivo para que el profesional de enfermería ejerza una adecuada y oportuna 

atención en el cuidado de pacientes con ulceras por presión. Existe evidencia que 

permite a la comunidad científica establecer que el uso de apósitos de cura en 

ambiente húmedo es viable por permitir la evolución del lecho ulcerativo en tejido 

epitelial o de granulación de acuerdo a los componentes de los apósitos9.    

 

El uso adecuado de los apósitos en ulceras por presión puede mejorar la calidad 

de vida de los pacientes en términos de confort, disminución del dolor, olor e 

infección y cicatrización, ya que existen apósitos de CAH y de alta tegnologia que 

                                                            
8 PATRICIO, Andrades. Curación avanzada de heridas. Revista chilena de cirugía, (2004). 56 (4), 
pág. 396-403.   
9 BLASCO GIL, Op cit., p. 20.  
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tienen propiedades especificas, lo cual contribuye a la mejoría del paciente y 

posteriormente a la rentabilidad de las instituciones en términos de costo-eficacia 

en los cuidados de las UPP y utilización de apósitos en UPP. Por ello se planteo la 

siguiente pregunta de investigación.     

PREGUNTA 
 

¿Cuáles son las indicaciones de uso de apósitos en ulceras por presión en sus 

diferentes estadios ulcerativos? Revisión de la literatura. 
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2. DEFINICIÓN OPERATIVA DE TERMINOS 
 

2.1. INDICACIONES DE USO DE APOSITOS EN (UPP). 

	

Lineamientos, directrices, sobre la aplicabilidad de algo, en este estudio sobre la 

aplicabilidad de los apósitos: el tiempo de permanencia, capacidad de absorción 

del exudado, hidratación de la ulcera y adaptabilidad, el cual está relacionado con 

las características, clasificaciones, indicaciones, contraindicaciones y 

presentaciones de los apósitos y las características de las úlceras por presión. 

Estas indicaciones de uso de los apósitos fueron identificadas a partir de la 

revisión de la literatura científica publicada en las diferentes bases y fuentes de 

datos, además del contacto que se realizó con la industria farmacéutica productora 

o comercializadora de productos del cuidado de UPP.  

 

2.2. ULCERA POR PRESIÓN (UPP) 
 

La ulcera por presión es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y 

tejidos subyacentes, con pérdida de sustancia cutánea producida por una 

prologada presión o fricción entre dos planos duros. Estas a su vez son 

denominadas ulceras por decúbito10.     

Actualmente la clasificación aceptada a nivel nacional e internacional tanto por el 

Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento sobre Úlceras por Presión 

                                                            
10 RODRIGUEZ, M. RIVERA, J. Cuidado de enfermería al paciente con ulceras por presión. Guía 
de prevención y tratamiento. Hospital Universitario Puerta del Mar Cádiz. 2004. Pag.16.  
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(GNEAUPP), como el European Pressure Ulcers Advisory Panel (EPUAP) clasifica 

las ulceras por presión en IV estadios11: 

 
Figura 1. Ulcera por presión. Estadio I. 

 
BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     
 
 
Es una alteración de la piel intacta relacionada con la presión, aunque invisible al 

compararse con la zona adyacente o simétrica del cuerpo, puede incluir algún 

cambio en una o más de las siguientes características: temperatura de la piel 

(calor o frio), consistencia del tejido (tacto duro o pastoso) y/o sensación (dolor, 

prurito). La ulcera se presenta como una área definida de enrojecimiento 

persistente en una piel de color claro, mientras que la piel de tonos más oscuros 

puede presentar un color rojo persistente, o tonos azul o purpura. 

 
Figura 2. Ulcera por presión. Estadio II. 

 
BLASCO GIL, Silva. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
Hospital Comarcal de Alcañiz. 
 
Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta la epidermis y/o la dermis. La 

ulcera es superficial clínicamente tiene el aspecto de una abrasión, vesícula o 

cráter hundido.  

                                                            
11Guía para el cuidado del paciente con ulcera por presión o con riesgo de desarrollarlas. Primera 
edición. 2001. Pág.15. 



  26

Figura 3. Ulceras por presión. Estadio III. 

 
BLASCO GIL, Silva. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
Hospital Comarcal de Alcañiz. 
 

Perdida de todo el grosor de la piel que incluye lesiones o necrosis del tejido 

subcutáneo que puede extenderse en profundidad, alcanzando la fascia 

subyacente, aunque sin atravesarla. El aspecto clínico de la ulcera es el de un 

cráter profundo con o sin excavación del tejido adyacente. 

 

Figura 4. Ulceras por presión. Estadio IV. 

 
BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     
 

Perdida de todo el grosor del tejido cutáneo con destrucción extensa; necrosis 

tisular, lesión muscular ósea o de estructuras de apoyo “tendones y capsulas 

articulares”. 

 

2.3. APÓSITOS 

 

Los apósitos son materiales terapéuticos que son aplicados sobre una lesión los 

cuales permiten aislar, proteger y optimizar el proceso de cicatrización. Estos 
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poseen cualidades de protección ante lesiones e infecciones12; en este estudio se 

abordaran: apósitos pasivos (gasa, tradicional y espuma), apósitos interactivos 

(tull, espuma hidrofílica y espositos transparentes adhesivos y no adhesivos) 

apósitos bioactivos (hidrocoloides, hidrogel y alginatos) y apósitos mixtos 

(antimicrobianos desodorantes y absorbentes)13 respecto a su utilización en 

ulceras por presión que se encuentren en los estudios publicados en las 

principales bases de datos consultadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 BLASCO GIL, Op cit., p. 62. 
13 POTTER, Patricia. PERRY, Grifin. Op. cit., p. 396-403. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar las indicaciones de uso de los apósitos en ulceras por presión 

es sus diferentes estadios.   

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer características de los estudios incluidos y excluidos en el 

presente estudio.   

 

 Determinar los beneficios de utilización de los apósitos en manejo de 

ulceras por presión.  
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4. PROPÓSITOS 

 

 Incentivar a los profesionales de enfermería a profundizar en el cuidado de 

pacientes con ulceras por presión, mediante la adecuada utilización de los 

apósitos.   

 

 Resaltar el cuidado de enfermería en pacientes con ulceras por presión en 

diferentes estadios. 

 

 Aportar al rol de enfermería sobre la oportuna utilidad de apósitos de alta 

tecnología o de cura en ambiente húmedo.   
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. FUNCIONES DE LA PIEL  
 

La piel es fundamental para el mantenimiento de la hemostasia, sirve como 

protección (barrera física frente a los microorganismos). Es importante en el 

mantenimiento de la temperatura corporal. Favorece la síntesis de importantes 

sustancias químicas como la vitamina D y hormonas; dentro de las funciones de la 

piel esta la excreción de agua, desechos y sales. Como también la absorción de 

vitaminas liposolubles, estrógenos y ciertas sustancias químicas. Las cuales 

contribuyen a que la piel funcione como un órgano sensorial en donde pueden 

percibir calor, frío, presión, tacto y dolor14. 

 

5.2. PROCESO DE CICATRIZACIÓN  
 

El proceso de cicatrización es un conjunto de fenómenos fisiológicos mediante los 

cuales, el cuerpo reemplaza los tejidos destruidos por otros de nueva formación, 

así como su funcionalidad. Existen dos grandes grupos de tipos de cicatrización: 

cicatrización por primera intención y cicatrización por segunda intensión15.  

 

5.2.1. Cicatrización por primera intensión. 
 

Un ejemplo de proceso de cicatrización normal es la reparación de una herida 

quirúrgica limpia. La cicatrización se produce en varias fases, que se describe 

como inflamación, proliferación y maduración16.   

                                                            
14 SALMON, Alicia María. Estructura y funciones de la piel. 2005. Cap. 1. Pág. 1.      
15 POTTER, Patricia. PERRY, Grifin. Op. cit., pág.1579.      
16 BLASCO GIL, Op cit., p. Pág. 20-22.     
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 Fase de Inflamación  

 

Es la reacción del cuerpo ante una herida que empieza pocos minutos después de 

la lesión, y puede durar unos tres días. Los procesos de reparación controlan la 

hemorragia (hemostasia), proporcionan sangre y células al área lesionada 

(inflamación), y elaboran células epiteliales en el punto de la herida, o 

epitelización. Durante la hemostasia los vasos sanguíneos lesionados se contraen, 

y las plaquetas intentan detener la hemorragia, formando coágulos que 

constituyen una matriz de fibrina que, posteriormente constituirá una estructura de 

soporte para la reparación celular.  

 

El tejido lesionado y los mastocitos secretan histamina, lo que a su vez provoca 

vasodilatación de los capilares del entorno y exudado de suero y glóbulos blancos 

hacia los tejidos lesionados. Esto produce un eritema, edema, calor y palpitación 

local. La respuesta inflamatoria es beneficiosa y no tiene ningún sentido intentar 

refrescar el área para reducir la inflamación a menos que la inflamación se 

produzca en un compartimiento cerrado. 

 

 Fase Proliferativa 

 

A medida que la reconstrucción progresa junto con la aparición de nuevos vasos 

sanguíneos, empieza la fase proliferativa que dura de 3 a 24 días. Las principales 

actividades durante esta fase de regeneración son el relleno de la herida con 

nuevo tejido conjuntivo o de granulación, y el cierre de ésta mediante epitelización. 

Los fibroblastos son células que sintetizan colágeno las cuales cierren la herida, 

proporcionando la fuerza y la integridad estructural de la misma. A medida que 

progresa la reconstrucción de la herida la fuerza tensora puede incrementar el 

riesgo de separación de los bordes de la herida o producir una rotura menor. La 
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alteración de la cicatrización durante este periodo suele ser el resultado de 

factores sistémicos como la edad, la anemia, la hipoproteinemia y déficit de cinc. 

 

 Fase de Maduración 

 

La maduración es la fase final de la cicatrización, puede durar más de un año, 

dependiendo de la profundidad y la extensión de la herida. La cicatriz de colágeno 

continua reorganizándose y reformándose durante varios meses, sin embargo, 

una herida cicatrizada normalmente no tiene la fuerza del tejido que reemplaza 

(fuerza tensora). Las fibras de colágeno experimentan un proceso de 

remodelación o reorganización antes de adoptar su aspecto normal. Normalmente 

el tejido cicatrizal contiene pocas células pigmentadas (melanocitos) y tiene un 

color más claro que la piel normal.  

 

5.2.2. Cicatrización por segunda intensión. 

 

Cuando la pérdida de tejido de una herida es extensa, la cicatrización de la herida 

dura más tiempo. Una gran herida abierta normalmente secreta más líquido que 

una herida cerrada. A menudo, la inflamación es crónica y los defectos de tejido se 

llenan con tejido de granulación frágil en lugar de colágeno. Debido a que la herida 

es mayor y la cantidad de tejido conjuntivo cicatrizal es mayor.  

 

Cuando las células epiteliales y el tejido conjuntivo son incapaces de cerrar una 

herida, puede producirse una contracción. La contracción de la herida implica el 

movimiento de la dermis y epidermis a cada lado de la herida. La contracción de la 

herida empieza aproximadamente al cuarto día y se produce simultáneamente con 

la epitelización. Generalmente las heridas crónicas van a cicatrizar por segunda 
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intención17, en donde el proceso de cicatrización puede prolongarse durante largos 

periodos de tiempo, desde semanas hasta meses, e incluso años, de acuerdo con 

las condiciones especiales en cada situación. Las fases del proceso son las 

siguientes: 

 

Figura 5. Fase exudativa o de Limpieza. 

 

LOPEZ BLAZQUEZ, Celinda. Manual de prevención y cuidados de heridas crónicas. Servicio 
Cántabro de Salud. 1ª edición. 2011. Pág. 20.  
  
 
En esta fase se produce la coagulación, inflamación y limpieza de la herida. La 

finalidad de esta es limpiar y luchar contra la infección, eliminando las células y 

tejidos desvitalizados. 

Figura 6. Fase de granulación. 

 

LOPEZ BLAZQUEZ, Celinda. Manual de prevención y cuidados de heridas crónicas. Servicio 
Cántabro de Salud. 1ª edición. 2011. Pág. 21.  
     
 
En esta fase se produce la reconstrucción vascular, que va a facilitar el aporte de 

oxígeno y nutrientes al nuevo tejido, el cual rellenara el lecho ulcerativo para 

                                                            
17Ibíd., pág.20.     



  34

remplazar el tejido original destruido. El tejido de granulación es un tejido muy 

frágil, por lo que hay que tener delicadeza en el momento de realizar la curación, 

evitando agresiones innecesarias. 

 
Figura 7. Fase de epitelización. 

 

LOPEZ BLAZQUEZ, Celinda. Manual de prevención y cuidados de heridas crónicas. Servicio 
Cántabro de Salud. 1ª edición. 2011. Pág. 21.  
 
En esta fase el lecho de la lesión se reconstituye con tejido neoformado, siendo 

revistiendo de nuevo tejido epitelial desde los bordes de la herida hasta recubrir la 

herida  en su totalidad. 

 
Figura 8. Fase de maduración. 

 

LOPEZ BLAZQUEZ, Celinda. Manual de prevención y cuidados de heridas crónicas. Servicio 
Cántabro de Salud. 1ª edición. 2011. Pág. 22.  
 
En esta fase el tejido tiene una menor fuerza tensíl y no presenta glándulas 

sebáceas. Esta fase puede durar hasta un año o más, el objetivo es mantener la 

herida cicatrizada ya que es sensible a las agresiones físicas y químicas. 

 



  35

5.3. ULCERA POR PRESIÓN  
 

Lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes producida 

por la restricción del flujo sanguíneo causado por la presión prolongada, fricción, 

cizallamiento o combinación de las mismas entre dos planos duros, uno 

perteneciente al paciente y otro externo a él. Generalmente se localizan sobre 

protuberancias óseas. Las áreas de más riesgo son la región sacra, los talones, 

las tuberosidades isquiáticas y las caderas18.    

 

5.4.  VALORACIÓN DE LA ULCERA POR PRESION 
 

Los parámetros a valorar una ulcera por presión inicialmente son: 

 

En la valoración de la ulcera en cuanto a la preparación del lecho ulcerativo se 

plantea: control del tejido no viable, control de la inflamación e infección, control de 

                                                            
18 TORRA, Enric. Manual de sugerencias de cicatrización y cura en ambiente húmedo. Cuidado de 
heridas. Colopast. 2000. Pag.10. 
 

 

 Antigüedad de la lesión. 

 Localización. 

 Estadio/Clasificación. 

 Dimensiones. 

 Cavitación/Tunelización. 

 Tipo de tejido del lecho de la 

herida. 

 Cuidados locales. 

 

 Estado de la piel perilesional. 

 Cantidad y tipo de exudado. 

 Signos clínicos de infección. 

 Dolor. 

 Tipo de desbridamiento. 

 Periodicidad de las curas. 
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exudado y estimulación de los bordes epiteliales19. Antes de preparar el lecho 

ulcerativo debe tenerse en cuenta la limpieza de la herida:   

 

5.4.1. Limpieza. 

 

Las ulceras por presión se deben limpiar inicialmente en cada curación. En la 

limpieza de las ulceras por presión se debe utilizar la mínima fuerza mecánica, así 

como para su secado posterior. Usar una presión de lavado efectivo para facilitar 

el arrastre del detritus, bacterias y restos de curas anteriores, sin producir 

traumatismos en tejido sano20. Según las evidencias científicas, la presión de 

lavado más eficaz es proporcionada por gravedad.       

 

5.4.2. Control del tejido en desbridación. 

 
La presencia en el lecho de la herida de tejido necrótico, bien sea de escara 

negra, o amarilla, de carácter seco o húmedo actúa como medio ideal para la 

proliferación bacteriana e impide el proceso de curación. De forma práctica se 

puede clasificar los métodos de desbridamiento en: cortante (quirúrgico), químico 

(enzimático), autolítico y mecánico ver (Figura 9). Estos métodos no son 

incompatibles entre sí, por lo que sería aconsejable combinarlos en la obtención 

de mejores resultados21. 

 

 

                                                            
19RODRIGUEZ, M. RIVERA, J. Op. cit., pág.35-39.  
20 Ibíd., pág. 37.   

   21 BLASCO GIL, Silvia. Op. cit pág. 27.29.     
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5.4.3.  Desbridamiento cortante o quirúrgico. 

 

Considerado como la forma más rápida de eliminar áreas de escaras secas 

adheridas a planos más profundos o de tejido necrótico húmedo. Se realiza por 

planos y en diferentes sesiones (salvo el desbridamiento radical en quirófano), se 

comienza por el área central, procurando librar el tejido desvitalizado en uno de los 

lados de la ulcera. Ante la posibilidad de aparición de dolor en esta técnica, es 

aconsejable la aplicación de un antiálgico tópico Gel de Lidocaína al 2%. La 

hemorragia puede ser una complicación frecuente que se puede controlar 

generalmente mediante compresión directa o apósitos hemostáticos.  

 

No se debe utilizar el desbridamiento cortante en necrosis secas de talón, por la 

posible exposición del calcáneo y riesgo de osteomielitis. En las úlceras por 

presión localizadas en talones, que presentan una necrosis seca (escara) sin 

edema, eritema, fluctuación o drenaje, puede no ser necesario su desbridamiento 

inmediato. Debe someterse a vigilancia continua, si en algún momento aparecen 

los signos anteriormente descritos se debe iniciar el desbridamiento.  

 

5.4.4. Desbridamiento químico o enzimático.  

 

Es el método más selectivo que utiliza compuestos elaborados con enzimas 

proteolíticas que eliminan el tejido necrótico y esfacelar. Existen en el mercado 

diversos productos enzimáticos que se utilizan como agentes de detersión química 

de los tejidos necróticos. La colagenasa favorece el desbridamiento en donde 

contribuye posteriormente a la formación de tejido granular.  

Cuando vaya a ser utilizada esta técnica es recomendable proteger la piel 

periulceral con una película de barrera, o en su defecto, con una pasta de zinc, al 
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igual, que se debe aumentar el nivel de humedad en la herida (si ésta no 

presentara exudado) para potenciar su acción. No se debe utilizar en combinación 

con antibióticos tópicos, antisépticos, metales pesados y detergentes. El 

desbridamiento químico o enzimático es un método más a valorar cuando el 

paciente no tolera el desbridamiento quirúrgico.  

 

5.4.5. Desbridamiento autolítico. 

 

Se produce por la conjunción de tres factores, la hidratación del lecho de la úlcera, 

la fibrinolisis y la acción de las enzimas endógenas sobre los tejidos 

desvitalizados. Esta fórmula de desbridamiento es la más selectiva y a traumática, 

en donde no requiere de habilidades clínicas específicas y es generalmente bien 

aceptado por el paciente. Presenta una acción más lenta en el tiempo. En esta 

técnica se puede utilizar cualquier apósito capaz de producir condiciones de cura 

húmeda de manera general, siendo los hidrogeles en estructura amorfa de manera 

específica los productos con capacidad de producir desbridamiento autolítico. En 

las ulceras con tejidos esfacelados, los hidrogeles en estructura amorfa (geles), 

por su acción hidratante facilita la eliminación de tejidos no viables, por lo que 

debe considerarse como una opción de desbridamiento. El desbridamiento 

autolítico se favorecerá mediante el uso de productos concebidos en el principio 

de cura húmeda. 

 

5.4.6. Desbridamiento mecánico.  

 
Es una técnica no selectiva y traumática. Principalmente se realiza por abrasión 

mecánica a través de fuerzas de rozamiento (frotamiento), uso de dextranómeros, 

mediante la irrigación a presión de la ulcera o la utilización de apósitos 
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humedecidos que al secarse se adhieren al tejido necrótico, pero también al tejido 

sano, que se arranca con su retirada. Este método puede resultar muy doloroso y 

afectar negativamente al tejido en proceso de formación. En la actualidad este tipo 

de desbridamiento es una técnica en desuso.  

 

Figura 9. Técnicas de desbridación.   

 

 

 Desbridamiento Cortante o quirúrgico 

 

 

 

Desbridamiento Químico (enzimático) 

 

 

 

Desbridamiento Autolítico 

 

 

 

Desbridamiento Mecánico 

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     
 

5.4.7. Control de la inflamación e infección. 

 

La carga bacteriana se define como la carga metabólica impuesta por las bacterias 

en el lecho de la herida, lo que quiere decir que compiten con las células sanas 

para la obtención de oxígeno y nutrientes. Los síntomas clásicos de la infección 

local son: Inflamación (eritema, edema, tumor, calor), dolor, olor y exudado 

purulento. Los síntomas secundarios son: retraso de la cicatrización, cambio de 
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color del tejido de granulación, olor anómalo o aumento del olor y aumento del 

exudado22.   

 

5.4.8. Control de exudado. 

 

El control del exudado en una herida es esencial en el proceso de cicatrización. 

Un exceso del mismo, va asociado a un incremento de carga bacteriana, aumento 

del edema y retraso en el proceso de cicatrización. Estudios experimentales han 

demostrado que, un grado de humedad adecuado, disminuye el dolor, en donde 

disminuye la tasa de infección, acelera la reepitelización y, por tanto disminuye el 

tiempo de cicatrización. Un control adecuado del exudado, lo conseguimos 

utilizando productos basados en el principio de cura en ambiente húmedo23.  

 

5.4.9. Estimulación de bordes epiteliales.  

 

En una herida crónica, el proceso de epitelización y de proliferación celular puede 

verse afectado por fallos en la matriz de la herida, isquemia o defectos 

reguladores. Como se ha mencionado anteriormente, un grado de humedad 

adecuado en la ulcera acelera la reepitelización. Por ello se utilizan productos 

basados en el principio de cura en ambiente húmedo.  

 

 

 

 

                                                            
22 Ibíd., pág. 53.   
23 Ibíd., pág. 59.   
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5.5. ELECCION DEL APOSITO  

 

5.5.1. Cura seca o tradicional.  

 

Es un método que consiste en mantener la ulcera limpia y seca para prevenir 

infecciones, aunque se retrase la cicatrización24, siendo la responsable de:  

 

 Disminución de la temperatura en el lecho ulcerativo lo cual provoca que las 

células sanas se sequen y mueran. 

 Eliminación de la humedad, originando que las células epidérmicas emigren 

hacia el interior lo cual retrasa el proceso de cicatrización. 

 Originan una costra que se fija en planos inferiores mediante fibras de 

colágeno, impidiendo la aparición del nuevo tejido. 

 Expone la herida a contaminantes externos. 

 

Tabla 1. Clasificación de los apósitos de Cura Tradicional. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS APOSTOS SEGÚN COMPLEJIDAD 

 
 
Apósitos De Cura Tradicional 
 
 
Gasas tejidas 

De material natural con alta adherencia, mala absorción y altos 
residuos. Útil para rellenar y desbridar mecánicamente. Destruye 
tejido de granulación.    
 

 
Gasas prensadas 

De material sintético con baja adherencia, buena absorción y 
bajos residuos útil para proteger y absorber. Es más económica 
que la tejida. 
   

 
Apósito tradicional 

Algodón envuelto en gasa tejida. Alta adherencia y absorción 
heterogénea. Útil en para proteger y taponar. Apósitos 
secundarios por excelencia.     
 

                                                            
24 ANDRADES, Patricio. (56º: 2004: Chile). Curación Avanzada de Heridas. Departamento de 
Cirugía. Universidad de Chile: 2004. 56v.     
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5.5.2. Cura en ambiente húmedo (CAH).  

 

Favorece la migración celular necesaria en la reparación de tejidos conllevando a 

una curación más rápida en donde las nuevas células se conservan al retirar el 

apósito aplicado en el lecho ulcerativo. El objetivo de la cura en ambiente húmedo 

(CAH) es mantener un ambiente adecuado con temperatura apropiada lo cual 

permite que la ulcera por presión cicatrice de forma rápida y efectiva.  

 

Ventajas de cura en ambiente húmedo:   

 

 Favorece el manejo del exudado / migración celular. 

 Mantiene una temperatura constante.  

 Favorece los mecanismos de defensa y eliminación de detritus. 

 Disminuye el dolor por sus propiedades a traumáticas.  

 Reduce el tiempo de cicatrización / Disminuye el número de curas. 

 

La selección del apósito de cura en ambiente húmedo debe realizarse 

considerando las siguientes variables25:  

 

 Localización de la ulcera. 

 Estadio ulcerativo. 

 Severidad de la ulcera. 

 Cantidad del exudado. 

 Presencia de tunelizaciones. 

 Estado de la piel periulceral. 

 Signos de infección. 
                                                            
25 LOPEZ BLAZQUEZ, Celinda. Manual de prevención y cuidados de heridas crónicas. Servicio 
Cántabro de Salud. 1ª edición. 2011. Pág. 33.  
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5.6. DESCRIPCIÓN DE APÓSITOS BASADOS EN CURA EN AMBIENTE 

HÚMEDO 

 

A continuación se presentan los apósitos basados en cura en ambiente húmedo, 

de acuerdo a su composición, propiedades, presentación e indicaciones para tener 

una mejor comprensión en cuanto al uso de los apósitos en cura en ambiente 

húmedo: 

Tabla 2. Apósitos. ALGINATOS.  
 

ALGINATOS 
 

 
Características  

 

Alta capacidad de absorción, facilita el desbridamiento autolítico, 
capacidad hemostática y bacteriostática.  
  

 
Propiedades 

Absorben el exudado. Hidratan la UPP mediante el intercambio de 
iones. Favorece la cicatrización por retener gérmenes en su estructura. 
  

 
Consideraciones  

La frecuencia de cambio dependerá de la cantidad del exudado 
existente. Necesario el cambio diario al principio del tratamiento hasta 
cada 2-3 días, no dejarlo más de cuatro.  
 

 
Indicaciones 

Control del exudado, desbridamiento autolítico, UPP contaminadas e 
infectadas. 
  

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     
 
 
Tabla 3. Apósitos. HIDROGELES 

 
HIDROGELES 

 
Características  Alta capacidad hidratante, disminuye el dolor, proporciona confort al 

paciente. 
 

 
Propiedades 

Aumenta la granulación y el desbridamiento por  hidratación. No son 
adherentes por lo que presentan una retirada sencilla e indolora, 
requiere de apósitos secundario de fijación.   
   

Consideraciones  La frecuencia de cambio varía entre 1-3 días. 
 

Indicaciones Desbridamiento autolítico. 
   

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz. 
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Tabla 4. Apósitos. HIDROCOLOIDES. 
 

HIDROCOLOIDES 
 

 
Características  

Buena capacidad de absorción, facilita el desbridamiento autolítico, 
alivian el dolor, previenen la infección, aceleran y mejoran la 
cicatrización.    
       

 
 

Propiedades 
 

 

Ante exudado forma un gel de color y olor característico, no se 
adherencia a la ulcera. Aporta un medio húmedo a la lesión 
favoreciendo el proceso de cicatrización, ayuda al desbridamiento 
autolítico, la retirada del apósito es de forma no traumática, no daña el 
tejido neoformado. Crea un gel y un medio ligeramente ácido que le da 
el carácter bacteriostático.   
            

Consideraciones Puede utilizarse entre 3 y 7 días, aunque puede ser necesario 
cambiarlo antes (deterioro, fuga).  
            

Indicaciones UPP en estadios I, II y III con moderado exudado. 
      

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     

   

Tabla 5. Apósitos. HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE. 
 

HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE 
 

Características  Alta capacidad de absorción, promueve el desbridamiento autolítico, 
capacidad hemostática y bacteriostática, no se adhiere a la UPP.  
 

 
Propiedades 

Al contacto con el exudado forma un gel que mantiene un medio 
húmedo óptimo. Tiene propiedades hemostáticas. Indicado en UPP 
que haya sido desbridadas de forma mecánica o quirúrgica. 
       

Consideraciones  La frecuencia del cambio oscila entre 1-4 días.     
 

Indicaciones Control del exudado, UPP cavitadas.  
   

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     
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Tabla 6. Apósitos. POLIURETANOS (Film). 

 
APÓSITOS DE POLIURETANO PELICULA DE (FILM) 

 
Características Protege de irritantes y de infección, impermeables al agua y bacterias. 

   
Propiedades Planos, transparentes, autoadhesivos y elásticos que favorece la 

movilidad y la comodidad del paciente. 
         

Consideraciones  El cambio debe realizarse cada 7 días como máximo. 
 

Indicaciones Heridas con exudado escaso o nulo.     
      

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     

 
Tabla 7. Apósitos. POLIURETANO (FOAM). 
 

POLIURETANO (FOAM) 
 

Características Alta capacidad de absorción.  
 

 
Propiedades 

Alta capacidad de absorción del exudado, mantiene la piel perilesional 
intacta. Tiene capacidad autolítica de capa necrótica mediante la 
formación de gel.   
             

Consideraciones Frecuencia de cambio entre 4 y 7 días. No dejan residuos.  
    

Indicaciones Control del exudado, lesiones cavitadas.         
 

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     

 
Tabla 8. Apósitos. PLATA. 
 

PLATA 
 

Características  Agente bactericida de amplio espectro.   
  

Propiedades Efecto antimicrobiano o bactericida. Tiene amplio espectro ante 
gérmenes, no producen efectos secundarios.        
 

Consideraciones Frecuencia de cambio de 1-4 días.  
 

Indicaciones UPP contaminadas e infectadas.  
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BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     

 
Tabla 9. Apósitos. IBUPROFENO.  
 

IBUPROFENO 
 

Características  Libera ibuprofeno con la absorción del exudado, reduce el dolor 
 

Propiedades Absorbe el exceso de exudado y esfacelos, ayuda a eliminar el olor.    
      

Consideraciones  La frecuencia del cambio dependerá del grado de exudado.  
 

Indicaciones UPP exudativas. 

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     

 

Tabla 10. Apósitos. SILICONA. 

 
SILICONA 

 
Características Crea un medio húmedo y de calor que favorece la migración celular y 

disminuye el dolor. 
 

Propiedades No absorbe, no se adhiere al lecho de la ulcera, se retira con un 
mínimo de traumatismo y dolor.     
   

Consideraciones  UPP infectadas.  
  

Indicaciones UPP en fase de cicatrización.  
  

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     

 
Tabla 11. Apósitos. ACIDO HIALRONICO. 

 
ACIDO HIALURONICO 

 
Características 

 
Absorbe grandes cantidades de exudado y proporciona un medio de 
hidratación, facilita la migración celular, acelera la cicatrización.  
 

Propiedades Bioáctivo, participa en el proceso de cicatrización. 
  

Consideraciones  UPP infectadas. 
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Indicaciones UPP en fase de granulación.  
 

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     

 
Tabla 12. Apósito. CARGA IONICA. 

 
CARGA IONICA 

 
Características  Estimula la proliferación celular.  

 
Propiedades Los iones son liberados al lecho de la ulcera, favoreciendo la 

cicatrización en cada una de las fases.   
 

Consideraciones Favorece el proceso de cicatrización.  
 

Indicaciones UPP en fase de granulación.  
   

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     

 

Tabla 13. Apósitos. SALINOS. 
 

SALINOS 
 

Características Estimula la fase de limpieza absorbiendo el exudado, bacterias y 
restos necróticos. 
  

Propiedades Proporcionan un ambiente húmedo adecuado para las ulceras. Se 
debe proteger de piel circundante con productos barrera.    
 

Consideraciones  Frecuencia de cambio entre 12-14 horas.  
 

Indicaciones UPP altamente exudativas y cavitadas.  
 

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     

 
Tabla 14. Apósito. CARBON ACTIVADO. 

 
APÓSITO DE CARBON ACTIVADO 

 
Características Absorbe moléculas que producen mal olor 

 
Propiedades Útiles en olor e infecciones mientras hace efecto el antibiótico. No se 

debe cortar, ya que el carbón activado no debe entrar en contacto con 
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el lecho de la ulcera.       
  

Consideraciones No cortar. 
  

Indicaciones UPP infectadas y con exudado moderado 
 

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz.     
 

Tabla 15. Apósitos. ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS. 

 
ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS. 

 
Características Solución oleosa o en emulsión de ácidos grasos hiperoxigenados. 

  
Propiedades Útiles en olor e infecciones mientras hace efecto el antibiótico. No se 

debe cortar, ya que el carbón activado no debe entrar en contacto con 
el lecho de la ulcera.       
  

Consideraciones En tratamiento de UPP estadio I.   
  

Indicaciones Prevención de UPP,  
 

BLASCO GIL, Silvia. Guía clínica para la prevención y el tratamiento de las ulceras por presión. 
2007. Hospital Comarcal de Alcañiz. 
 
 
La utilidad de los apósitos en el cuidado de las ulceras por presión está 

relacionado con las características, propiedades, consideraciones e indicaciones, 

del apósito, como también a las características de la UPP, ya que estas están 

clasificadas en estadios ulcerativos en donde se debe conocer la fase de 

epitelización, granulación, exudación, infección, olor y dolor, lo cual permite hacer 

una buena elección del apósito.      
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6. MARCO METODOLOGICO. 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

Investigación integrativa, la cual explora, organiza y analiza los resultados de 

estudios de investigación primaria y/o previa. Dicha integración de los resultados 

partió la pregunta de investigación ¿Cuáles son las indicaciones de uso de 

apósitos en sus diferentes estadios ulcerativos? Revisión de la literatura. 

 

6.2. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  
 

Búsqueda de estudios publicados en bases de datos bibliográficas: Scielo 

(ScientificElectronic Library On Line), Biblioteca Virtual Salud (BVS), 

ScienceJournals (proguest) y Biblioteca Cochrare Plus (en español). Las palabras 

claves que se utilizaron en la búsqueda de los artículos fueron simples como 

Ulceras, Apósitos y Tratamientos y sus respectivas combinaciones que 

corresponden a: Ulceras Presión, (AND) Estadios Ulcera, (AND) Tratamiento 

Ulceras Presión y Apósitos con sus respectivos descriptores anteriormente 

mencionados (AND). La búsqueda de la información se realizó en español sin 

límite de tiempo de los estudios seleccionados. Se realizó búsqueda manual de la 

bibliografía de algunos estudios previamente seleccionados de ulceras por 

presión. 

Se solicito información en laboratorios Salvat S.A, laboratorios Coloplast y 

Medicalexpres por medio electrónico (e-mail) en solicitud de mayor información 

sobre la utilidad de los apósitos, en cuanto: características, clasificaciones, 

indicaciones, contraindicaciones y presentaciones de los apósitos. Obteniendo 
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información en relación a prevención y tratamiento de las UPP lo que corresponde 

a guías y protocolos del cuidado de las UPP.  

 

6.3. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS  

 

Criterio de Inclusión:  

 Artículos que especificaran uso de apósitos en el tratamiento de Ulceras por 

presión (UPP). 

Criterios de Exclusión:  

 Otro tipo de heridas diferentes a las UPP.  

 Evaluación de conocimientos acerca de los apósitos.  

La búsqueda de la información permitió ubicar 17 estudios potencialmente útiles 

por responder a los objetivos específicos sobre la utilización de apósitos en el 

tratamiento de las ulceras por presión. Una vez seleccionados los 17 estudios se 

realizó la lectura del resumen de cada estudio con el fin de determinar el 

cumplimiento del criterio de inclusión que permitió identificar 10 estudios y excluir 

siete principalmente por no combinar el uso de los apósitos con las ulceras por 

presión.  A los estudios seleccionados se les realizó fichas descriptivas (Anexo A) 

y fichas analíticas según tipo de estudio.  

 

6.4.  APLICACIÓN DE GUÍAS EN EL ESTUDIO 
 

En los estudios seleccionados se les aplico fichas descriptivas y fichas analíticas 

(Anexo A y B) según el tipo de estudio las cuales corresponden a:   
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 Guías CASP para entender un estudio de revisión sistemática, de estudio 

de ensayo clínico y estudios cualitativos, como también la aplicación del 

“Instrumento de lectura crítica y evaluación de estudios epidemiológicos 

transversales”26. 

 

El objetivo de aplicación de las Guías CASPe e Instrumento de Evaluación, es 

obtener la mejor información científica de los estudios seleccionados con el fin de 

ampliar la información o ubicar otros estudios pertinentes a la presente 

investigación.     

 

6.5.  ASPECTOS ETICOS  
 

Durante todo el desarrollo del estudio se mantuvo la integridad científica: se 

incluyeron los estudios más relevantes del tema, se mantuvo la precisión en la 

información extraída y se dieron los créditos a sus autores con las respectivas 

citaciones o referencias. Igualmente se realizó una interpretación honesta de los 

datos para responder a los objetivos propuestos.  

 

 

 

 

                                                            
26 BERRA, Silvina B; ELORZA_RICARC,  Josep Maria / ESTRADA, MariaDolors; SANCHEZ  
Emília. Instrumento para la lectura crítica y evaluación  de estudios epidemiológicos transversales. 
Gaceta Sanitaria, 2008 Vol 22 No 5 pag 492-97. Disponible en:  
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-91112008000500015&script=sci_arttext. Consultado el 
10-0-4-12.  
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

De los diecisiete artículos potencialmente adecuados para el estudio se 

seleccionaron diez estudios a los cuales se les aplicaron las fichas descriptivas, 

las fichas CASP y la evaluación de calidad de los estudios epidemiológicos 

transversales, de los diez estudios seis son de Revisión Sistemática, un Ensayo 

Clínico, un Estudio Prospectivo Observacional Abierto y Multicentrico, un Estudio 

Observacional y Descriptivo, y un Estudio Descriptivo Prospectivo.  En la Tabla 26 

se presenta la descripción de los estudios incluidos.   

Tabla 16. Descripción de los estudios incluidos.  

# 
 

ARTICULO 
 
 

 
 

AUTOR 

 
 

TITULO  
 

DISEÑO 
METODOLOGICO 

 
 
OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 
1 

 
Francisco 
Pedro García 
Fernández. 
 
Pedro Luis 
Pancorbo 
Hidalgo. 
 
José Verdú 
Soriano 

 
Eficacia de los 
productos para el 
tratamiento de las 
ulceras por presión: 
una revisión 
sistemática con 
metaanálisis. 
 

 
Revisión sistemática 
con metaanálisis 

 
Valorar la eficacia clínica de 
los productos disponibles 
para el tratamiento local de 
las ulceras por presión 
basados en la cura en 
ambiente húmedo así como 
su rentabilidad, coste-
efectividad. 
 

 
2 

 
Carmen 
Bouza 
Álvarez. 
 
Olga María  
Sanz de León 
 
José María 
Amate Blanco 
 

 
Efectividad de los 
apósitos especiales 
en el tratamiento de 
ulceras por presión y 
vasculares. 
 

 
Revisión sistemática de 
la literatura 
 

 
Evaluar la eficacia y la 
relación coste-eficacia del 
empleo de apósitos 
especiales en el tratamiento 
de ulceras por presión y 
ulceras vasculares, tanto 
venosas como arteriales. 
 

 
3 

 
Carlos Fraile-
Caviedes. 
 
Maria 
Aránzazu 

 
En busca del mejor 
apósito. Revisión 
sistemática. 
 

 
Revisión sistemática de 
la literatura disponible 
en on-line. 
 

 
Encontrar evidencias sobre 
el mejor apósito para el 
tratamiento de las heridas. 
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Fernández-
Ramajo, 
 

 
4 

 
Maria Carmen 
Domínguez 
Rodríguez. 
 
Tomás 
González 
Méndez. 
 

 
Ulceras por presión, 
..¿y ahora que 
apósito utilizo?. 
 

 
Revisión de la literatura 

 
Elaborar y presentar tablas 
de fácil manejo para el 
personal enfermería de los 
apósitos con nombres 
comerciales. 
 

 
5 

 
Pedro 
Pancorbo 
Hidalgo. 
 
Francisco 
García 
Fernández 
 

 
Conocimientos y 
creencias de las 
enfermeras sobre el 
cuidado de las 
ulceras por presión: 
revisión sistemática 
de la literatura. 

 
Revisión sistemática de 
la literatura 

 
Determinar el estado actual 
del conocimiento sobre las 
medidas de prevención y 
tratamiento de las UPP en 
los profesionales de 
enfermería. 
 

 
6 

 
Juan 
Francisco 
Jiménez 
García. 
 
Maria del Mar 
Abad García. 

 
La efectividad de los 
apósitos 
MepilexBorder y 
MepilexBorder Lite. 
 

 
Revisión sistemática de 
la literatura. 

 
Conocer el uso de los 
apósitos MepilexBorder y 
MepilexBorder Lite y valorar 
la efectividad en el 
tratamiento del dolor y 
traumatismo en el cuidado 
de las ulceras. 
 

 
7 

 
Capillas 
Pérez 
 
Cabré Aguilar 
 
Gaitano 
García 

 
Comparación de la 
efectividad y coste de 
la cura en ambiente 
húmedo frente a la 
cura tradicional. 
 

 
Ensayo clínico 

 
Comparar los costes y los 
resultados clínicos de la 
cura en ambiente húmedo y 
cura tradicional, para el 
tratamiento de las úlceras 
cutáneas crónicas (úlceras 
por presión y úlceras 
venosas). 
 

 
8 

 
José Verdú 
Soriano. 
 
Andreu 
Nolasco 
Bonmatí. 
 
Pablo López 
Casanova. 

 
El uso de apósitos 
hidrocelulares de la 
gama Allevyn en 
heridas agudas. 
Resultados a partir 
del estudio auriga – 
04 en primera 
atención. 

 
Estudio prospectivo 
observacional abierto y 
multicentrico 

 
Generar evidencias acerca 
de la utilización de apósitos 
de cura de ambiente 
húmedo, de la gama de 
apósitos hidrosolubles 
Allevyn, en el tratamiento 
de heridas agudas. 
 
 
 

 
9 

 
Verdú 
Soriano. 
 
Nolasco 

 
Estudio ATHAC 40-
05 estudio 
observacional sobre 
el uso de apósitos 

 
Estudio observacional 
y descriptivo 

 
Describir las características 
y tratamientos de las 
heridas, y explorar las 
opiniones de los 
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Bonmatí. 
 
Martínez 
Cuervo. 
 
Soldevilla 
Agreda. 
 

neutros o 
impregnados. 
 

profesionales de enfermería 
y  pacientes sobre los 
tratamientos en términos de 
aplicabilidad, adaptabilidad 
y confort para el paciente. 

 
10 

 
Lic Susana 
Zamora 
Castro. 
 
MariaFlamana 
Franco. 
 
LicYolaisy 
Rivero 
Acosta. 
 

 
Experiencia en la 
cura de ulceras por 
presión con 
sacarosa. 
 

 
Estudio cualitativo.  

 
Demostrar los beneficios 
obtenidos con la aplicación 
de sacarosa en pacientes 
con UPP en un periodo de 
cuatro años. 
 

 

Como se puede observar en la Tabla 26, los siete primeros estudios corresponden 

a los diseños que aportan las más fuertes evidencias cuando se trata de probar 

efectividad de una intervención, en este caso el uso de los apósitos en las úlceras 

por presión, objetivos que fueron en la línea de probar efectividad lo cual fue 

planteado por los autores mediante revisiones sistemáticas de la literatura, en 

cuanto al uso de apósitos de cura en ambiente húmedo (CAH) y cura tradicional 

(CT) para determinar la eficacia clínica, rentabilidad y coste-efectividad de 

apósitos de (CAH) y algunos apósitos especiales disponibles en el mercado. Se 

estableció la importancia que el personal de enfermería conozca la utilización de 

apósitos en la cura de ulceras por presión según los estadios ulcerativos y 

características de los apósito, ya que en la actualidad existen apósitos de alta 

tecnología como los Safetac los cuales tienen mejor efectividad en el tratamiento 

del dolor y traumatismos en el cuidado de las ulceras por presión.  

Los tres estudios restantes por su diseño metodológico permiten conocer 

características específicas de algunos apósitos hidrosolubles como los Allevyn, 

apósitos neutros e impregnados y apósitos de sacarosa, en donde los autores 

determinaron que la utilización de estos apósitos contribuye en la disminución del 
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traumatismo del tejido periulcerativo, mejoran al proceso de cicatrización y 

aumenta el confrot.         

Tabla 17. Análisis de los Estudios Incluidos. 

 
# ARTI 
 

 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

 

TIPO DE ITERVENCION CALIDAD DE LOS ESTUDIOS 

 

1 

 
26 ensayos clínicos los 
compararon productos de 
CAH y CT en pacientes 
con UPP. El estudio 
menciono la efectividad 
clínica, rentabilidad y 
comportamiento de los 
apósitos.  
 

 
Comparación de eficacia clínica 
de la CAH frente a la CT, así 
mismo evaluación de costo-
efectividad del tratamiento. 

 
Se han elaborado diagramas de 
flujo en donde se plantea: los 
estudios potencialmente 
relevantes y estudios localizados 
por su valoración detallada. El 
análisis de cada artículo 
seleccionado fue valorado por 
dos revisores. Al presentar 
discrepancia entre ambos 
revisores un tercer revisor valoro 
el artículo.  
 
Las guías de validez en los 
ensayos clínicos fue CASPe y 
GRADE. 

 

2 

 
25 ensayos clínicos que 
evaluaron la eficacia o la 
relación coste-eficacia de 
uno o más apósitos en el 
tratamiento de UPP.  
 

 
Comparación de efectividad de 
los apósitos especiales en el 
tratamiento de las ulceras por 
presión y vasculares.  

 
Los estudios incluidos son 
ensayos clínicos con asignación 
aleatoria, en los que se 
comparan los resultados de uno 
o más apósitos especiales con 
los de tratamiento convencional.  
 
La calidad metodológica de los 
estudios ha sido evaluada con la 
escala de evaluación de ensayos 
clínicos de JADAD. El grado de 
evidencia se ha establecido 
siguiendo los criterios de Hadorn. 
Los posibles niveles de evidencia 
son A1, A2, y B5 en la escala de 
Hardon.     

  

3 

 
10 estudios que 
evaluaron la eficacia, 
efectividad, eficiencia, 
calidad y recomendación 
de los apósitos en 
pacientes con UPP.  

 
Comparación de apósitos 
especiales frente al tratamiento 
convencional y comparación de 
diferentes apósitos entre sí. 
 

 
Los estudios fueron evaluados 
por la guía CASPe. La revisión 
estuvo compuesta por 8 
revisiones sistemáticas y 2 
metaanálisis. La puntuación de 
los 10 estudios mediante la guía 
CASPe sobre los diez puntos fue: 
un estudio de 7, un estudio de 8, 
seis estudios de 9 y dos estudios 
de 10 puntos. Es importante 
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mencionar que los autores 
reconocen como limitaciones del 
estudio la búsqueda restringida 
por idioma y disponibilidad de 
forma electrónica. 
 
Los artículos fueron evaluados 
por tres revisores de forma 
independiente. Las discrepancias 
de las revisiones de los estudios 
se resolvieron por consenso en el 
grupo investigador. Las 
comunicaciones entre los 
revisores se realizaron en 
sesiones periódicas presenciales 
y comunicaciones vía on-line. La 
valoración del nivel de calidad y 
el grado de recomendación de la 
recomendación científica fue 
realizada con las 
recomendaciones de la JBI.      

 

4 

 
Recopilación y 
presentación de apósitos 
de CAH en donde se 
describe el estadio 
ulcerativo, características 
de los apósitos, nombres 
comerciales, nivel de 
exudación, fase de 
desbridamiento y 
granulación.   

 
Elaboración de tablas en donde 
se presentan las características 
de los apósitos de cura húmeda, 
estadios ulcerativos y nombres 
comerciales.   

 
Se reviso la información 
mediante la búsqueda en folletos, 
dípticos, internet, publicaciones 
de revistas, manuales y fichas 
técnicas, lo cual  permitió 
conocer de los apósitos la 
utilización según los estadios 
ulcerativos, características de los 
apósitos de cura en ambiente 
húmedo, presentaciones y 
tamaños.   
 

 

5 

 
18 artículos en donde se 
recopila información 
sobre el conocimiento en 
prevención, tratamiento y 
experiencias del personal 
de enfermería en el 
cuidado de las UPP.   

 
Elaboración de cuestionarios en 
donde la población estudiada eran 
enfermeras en todos los artículos. 
Los datos fueron de tipo 
demográfico y profesional, 
formación, conocimiento general, 
prevención, tratamiento de las 
UPP, estadiaje y factores de 
riesgo de las UPP.    
 

 
Se han incluido estudios de 
encuestas de conocimientos 
sobre ulceras por presión que 
estuvieran publicadas en 
español, inglés, francés, y 
portugés, y un estudio cuasi-
experimental, para ver la 
influencia en los conocimientos 
de una sesión educativa 
específicamente sobre UPP. Se 
consulto 14 bases de datos 
especalizadas “científicas” y 
búsqueda inversa de estudios a 
partir de las referencias, se 
contacto con expertos en el tema 
y se realizo la búsqueda de 
estudios no publicados.  

 

6 

 
9 estudios en donde se 
determina la prevención 
de  traumatismos con la 
aplicación de apósitos de 

 
Comparación de los apósitos de 
alta tegnologia Safetac “Mepilex  
Border y Mepilex Border Lite en  
UPP.  

 
Se han incluido estudios en 
donde se plantea: prevención de 
los traumatismos relacionados 
con los apósitos, minimizar el 
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tecnología Safectac.  
 

dolor relacionado con los 
apósitos, utilización de apósitos 
en heridas agudas, heridas 
quirúrgicas, heridas por abrasión, 
heridas pediátricas, quemaduras 
y ulceras por presión, 
consultando las bases de datos 
más importantes en el tema de 
salud.  

 

7 

 
Utilización de apósitos de 
CAH y CT en 29 
pacientes con UPP en 
donde se determino el 
coste-efectividad de los 
apósitos de CAH y CT.   
 

 
Comparación de la efectividad y 
costo del tratamiento de apósitos 
de cura en ambiente húmedo 
frente a la cura tradicional.  

 
El análisis de la efectividad se 
baso en los pacientes incluidos 
en la muestra final en cada 
grupo. Las medidas de 
efectividad utilizadas en el 
análisis fueron: tiempo para 
cicatrizar 1cm2 inicial de lesión, 
porcentaje de superficie 
cicatrizada por día de 
tratamiento, tiempo de 
enfermería necesario para 
cicatrizar 1cm2 inicial de lesión y 
frecuencia de las curas.  
 
El análisis clínico demostró que 
la CAH consiguió una mayor 
efectividad que la CT en reducir 
el número y frecuencia de curas 
y tiempo de enfermería en el 
cuidado de las UPP siendo la 
CAH una buena opción.       

 

8 

 
Utilización de apósitos de 
CAH de tipo hidrocelular  
Allevyn en 61 pacientes 
con UPP.   
 

 
Hasta 20 cambios de apósitos o 
cicatrización total. 
Tratamiento conjunto con 
IntrasideComfortable. Iruxol 
mono. 

 
El estudio estableció las 
características clínicas de los 
pacientes como: superficie, 
profundidad, nivel de exudado, 
estado de los bordes de la UPP y 
presencia de tejido necrótico en 
la valoración inicial. El análisis se 
realizo mediante las siguientes 
técnicas estadísticas: descripción 
de la muestra, descripción inicial 
de la UPP, evolución de las UPP, 
valoración final de la UPP y 
evaluación final de producto.  
 
Se estableció las características 
iníciales de las lesiones según 
etiología, velocidad de 
cicatrización y cicatrización 
relativa, evolución de la 
superficie de las lesiones a lo 
largo de los 20 cambios de 
apósitos y evolución del 
exudado.     
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9 

 
Utilización de apósitos 
neutros o impregnados 
en 1.432 pacientes con 
UPP.   

 
Aplicación de cuestionarios a 
pacientes y personal de 
enfermería encargado del cuidado 
de las UPP. 
 

 
El análisis del estudio se 
determino mediante la muestra 
del estudio, descripción de la 
muestra, descripción de las UPP 
y evaluación final del producto.  
 
La utilización de apósitos 
URGOTUL y/o URGOTUL SAg 
demostró que el lecho ulcerativo 
y la piel perilesional en su 
mayoría estaban limpias, con 
exudado mínimo a moderado, 
con tejido de granulación, escaso 
tejido necrótico y/o sangrado, sin 
olor e infección con diminución 
de edema y dolor.    
 

 

10 

 
Utilización de sacarosa 
en 50 pacientes que 
presentaron UPP en 
diferentes estadios.   

 
Aplicación de sacarosa en 
pacientes con ulceras por presión 
en estadios I, II, III, IV.   

 
Se realizo un formulario en 
donde es evaluó la fase de la 
lesión en relación a: fase (I) 
presencia de eritema sin palidez 
o ulceración limitada a la 
epidermis, fase (II) ulceración 
dérmica sin afectación al tejido 
adiposo subcutáneo, fase (III) 
ulceración del tejido subcutáneo 
y fase (IV) extensión ulceral en 
musculo y hueso. Características 
de la lesión en relación a: olor, 
enrojecimiento, edema, 
secreciones, esfacelos, tejido 
necrótico y tejido de granulación. 
Efectos indeseables en relación 
a: ardor, picazón y escozor. Las 
variables fueron evaluadas de 
forma mala, aceptable y buena.  
 
Mala: al mantenerse las 
características de la lesión luego 
de 15 días de iniciar el 
tratamiento. 
 
Aceptable: al desaparecer la 
fetidez en 48h, se elimino los 
esfacelos entre los 7 a 10 días y 
se observo presencia de tejido de 
granulación a los 7 a 15 días. 
 
Buena: cuando desapareció la 
fetidez en 24h, en donde se 
elimino los esfacelos entre los 3 
a 7 días y se observo presencia 
de tejido de granulación a los 7 
días.               
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La calidad de los primeros 6 estudios es determinada por la aplicación de las 

guías CASPe con puntuación de diez puntos sobre los estudios seleccionados por 

los autores, como también por la aplicación de la guía GRADE según los 

revisores. La calidad metodológica ha sido evaluada por medio JADAD en donde 

los grados de evidencia se han establecido por los criterios Hadorn en niveles de 

evidencia A1, A2 y B5. Las recomendaciones de los revisores de los estudios 

fueron realizadas mediante las recomendaciones JBI. Algunos autores han 

realizado revisiones en varios idiomas como español, inglés, francés y portugués, 

en varias bases de datos especializadas.  

La calidad de los cuatro estudios restantes ha sido evaluada mediante la superficie 

cicatrizal, número de cambio de apósitos, aplicación de cuestionarios y formularios 

en donde determino las características de la UPP, posteriormente a la aplicación 

de apósitos de CAH según estudio.     

Tabla 18. Beneficios del uso de apósitos en los estudios incluidos.  

 
# 

ARTI 

 

CONFORT 

 

DOLOR  

 

OLOR TIEMPO DE 
CICATRIZACION 

SUPERFICIE 
CICATRIZADA 

ABSORCION 
DE EXUDADO 

 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

COSTO-

EFECTIVIDAD 

1               

2             

3               

4            

5          

6                

7             
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8             

9            

10         

 

Los beneficios de uso de apósitos de (CAH) fueron establecidos a partir de los 10 

estudios de los cuales 4 estudios plantearon que la utilidad de apósitos de CAH 

mejora el confort en el cuidado de las UPP. 4 estudios plantearon que la utilidad 

de apósitos de CAH disminuye el dolor antes, durante y después entre los 

cambios de apósitos. 3 estudios plantearon que la utilidad de apósitos de CAH 

disminuye el olor del lecho ulcerativo. 7 estudios plantearon que la utilidad de 

apósitos de CAH disminuyen el tiempo de de cicatrización. 7 estudios plantearon 

que la utilidad de apósitos de CAH aumenta la superficie cicatrizal. 6 estudios 

plantearon que la utilidad de apósitos de CAH aumenta la absorción de exudado. 6 

estudios plantearon que la utilidad de apósitos de CAH aumenta el tiempo de 

permanencia del apósito por las propiedades del mismo y 5 estudios plantearon 

que la utilidad de apósitos de CAH disminuye el coste y aumenta la efectividad del 

cuidado de las UPP.  Lo cual da una clara evidencia de que la aplicación de 

apósitos de CAH mejora la calidad de vida de los pacientes con UPP.   

Tabla 19. Resultados y Conclusiones de los Artículos Incluidos.  

 

# ARTI 

 

CONCLUSIONES DE LOS ARTICULOS INCLUIDOS. 

1 

 

 
Los productos para el tratamiento de UPP basados en CAH tienen mayor eficacia clínica, siendo 
más rentables que los de CT. Los apósitos de CAH como las espumas de poliuretano presentan 
mayor confort, menor tiempo en cicatrización, mayor absorción de exudado, menor tiempo de 
permanencia y coste-efectividad.  

 

2 

 
El uso de apósitos especiales en el tratamiento de las UPP tienen evidencias científicas que 
sustenta superioridad en términos de tiempo de cicatrización, superficie cicatrizal, tiempo de 
permanecía y costo-efectividad.    
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3 

 
Los productos para el tratamiento de UPP basados en CAH como los hidrocoloide, alginatos y 
espumas de poliuretano tienen mayor efectividad clínica en términos de confort, dolor, olor, 
tiempo de cicatrización, superficie cicatrizal, absorción del exudado, tiempo de permanencia y 
coste-efectividad.    
                    

 

4 

 
Existen apósitos de CAH que pueden ser aplicados en UPP según estadio ulcerativo, absorción 
del exudado, fase de granulación, fase de epitelización y tiempo de cicatrización.  
   

 

5 

 
Es aceptable el nivel de conocimientos y recomendaciones en prevención y cuidados de UPP 
mediante la utilidad de apósitos de CAH en términos de coste-efectividad.  
 

 

6 

 
Los apósitos de tegnologia Safectac han demostrado ser mejores en términos de confort, 
disminución del dolor, disminución del tiempo de cicatrización, aumento del la superficie cicatrizal 
y absorción del exudado. En donde el tiempo de permanencia es menor en comparación con 
otros apósitos siendo más rentable en términos de coste-eficacia.  
      

 

7 

 
La utilidad de apósitos de CAH demostró una mayor eficiencia y efectividad en términos de tiempo 
de cicatrización, reducción de la superficie cicatrizal y coste-efectividad.    

 

8 

 
La utilización de apósitos Allevyn disminuye el tiempo de cicatrización, aumenta la superficie 
cicatrizal siendo buen absorbente de exudado, lo cual disminuye el tiempo de permanencia del 
apósito. 
     

 

9 

 
La utilidad de apósitos neutros o impregnados en agente antibacteriano en el cuidado de UPP, 
aumentan el confort y disminuyen el dolor.     

 

10 

 

La utilización de sacarosa en UPP disminución de olor y aumenta la absorción del exudado. 

 

De las seis revisiones sistemáticas se establece que los productos de CAH tienen 

una mayor eficacia clínica en relación al tratamiento, rentabilidad, confort y 

absorción, en comparación con los apósitos de CT. Los costes de los apósitos de 

CAH o especiales son mayores que los de CT, existiendo mayor favorabilidad en 

la aplicación apósitos de CAH por su menor número de cambios que exige, lo cual 

requiere menor tiempo de enfermería en la mejoría de los pacientes con UPP.  

Los estudios concluyen sobre la importancia de la formación de los profesionales 

de enfermería en relación a estadios ulcerativos, nivel de exudado, fase de 
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desbridamiento, fase de granulación y características de los apósitos, para 

generar un óptimo cuidado en las ulceras por presión mediante la utilización de 

apósitos de CAH o CT. Se planteó que los apósitos de CAH como espumas de 

poliuretano y alginatos contribuyen a la mejoría de las UPP por su alto nivel de 

absorción y confort. Los apósitos de alta tecnológica como Mepilex Border y 

Mepilex Border Lite tienen características particulares que contribuyen a la mejoría 

de las UPP en cuanto a la disminución del dolor y disminución en la lesión de 

tejido periulceral. 

Tabla 20. Criterios de Exclusión de los Estudios. 

 
 

# ARTI 
 
 

 
 

TITULO  

 
 

DISEÑO 
METODOLOGICO 

 
OBJETIVO DEL 

ESTUDIO 

 
 

CRITERIOS DE 
EXCLUSION 

 
1 

 
Recursos 
materiales para 
la prevención y 
el tratamiento de 
las ulceras por 
presión: análisis 
de la situación 
en Andalucía 

 
Muestreo aleatorio 
estratificado en 
hospitales, centro de 
salud de atención 
primaria y residencias 
sociosanitarias 
geriátricas.   

 
 Cuantificar la 
disponibilidad de 
medios materiales 
de ulceras por 
presión utilizados 
en la práctica 
profesional 
enfermera en los 
centros sanitarios y 
sociosanitarios 
andaluces.     

 
Muestreo aleatorio 
estratificado en hospitales, 
centros de salud de atención 
primaria, residencias 
sociosanitarias en cuanto a 
la aplicación de las guías y 
protocolos. 
 
 No especifica la utilización 

de apósitos en la cura de 
ulceras por presión lo cual 
no tiene afinidad con los 
objetivos del estudio.    

 
2 

 
Conocimiento y 
uso de las 
directrices de 
prevención y 
tratamiento de 
las ulceras por 
presión en un 
hospital de 
agudos    

 
Estudio transversal 
mediante cuestionarios  
autocumplimentado.  

 
Evaluar el grado de 
conocimiento y 
aplicación en la 
práctica asistencial 
de las 
recomendaciones 
que aparecen en 
las guías de 
práctica clínica para 
la prevención y 
cuidados de las 
UPP, en los 
profesionales de 
enfermería de un 
hospital de agudos.  
 

 
Estudio transversal mediante 
aplicación de cuestionarios 
en cuanto al cuidado de las 
UPP mediante protocolos y 
guías del cuidado de UPP. 
 
 El diseño metodológico 

fue la aplicación de 
cuestionarios al personal 
de enfermería y paciente 
en cuanto a directrices de 
prevención y tratamiento. 

 No especifica la utilización 
de apósitos en  UPP.  
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3 

 
Tratamiento de 
las úlceras 
crónicas  

 
Resumen de los 
avances terapéuticos 
de las heridas crónicas. 

 
Revisar los avances 
terapéuticos de las  
cónicas.   

 
Resumen en cuanto al 
tratamiento de las heridas 
crónicas.  
 
 No tiene diseño 

metodológico al ser un 
resumen de los avances 
terapéuticos en el cuidado 
de las heridas crónicas. 

 
4 

 
Tratamiento 
local de las 
ulceras por 
presión 

 
Boletín terapéutico. Descripción de los 

tratamientos en las 
ulceras por presión. 
 

 
Boletín terapéutico sobre el 
tratamiento de las UPP. 
 
 No tiene diseño 

metodológico al ser un 
boletín terapéutico. 

 
 
 

 
 
5 

 
Medida de 
cicatrización en 
ulceras por 
presión. ¿Con 
que contamos? 
 

 
Revisión narrativa  Revisar los 

diferentes 
instrumentos 
diseñados para 
medir el proceso de 
cicatrización.    

 
Instrumentos de medición de 
valoración de las UPP: 
escala de ulceras de 
decúbito, escala Sessing, 
escala WoundHealingScale, 
escala Sussman, escala 
PressureSore Status Tool, 
escala 
PressureUlcerAdvisory 
Panel, escala Design y 
escala Coded.       
 
 No especifica la utilización 

de apósitos en el cuidado 
de las UPP. 

 
6 

 
Prevención y 
cuidados en 
ulceras por 
presión. ¿Dónde 
estamos?    

 
Descriptivo transversal Determinar el grado 

de conocimiento 
que poseen sobre 
las 
recomendaciones 
de prevención y 
tratamiento en las 
UPP.  
 

 
Utilización de las guías 
clínicas, conocimiento y 
actitudes del personal de 
enfermería en el cuidado de 
las UPP. 
 
 No especifica la utilización 

de apósitos en el cuidado 
de las UPP.     

 
7 

 
Curación 
avanzada de 
heridas  

 
Informe sobre la 
curación de heridas 

 
Describir los 
métodos de 
curación de las 
heridas.  
 

 
Informe sobre la curación de 
heridas. 
 
 No tiene diseño 

metodológico 
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De los diecisiete estudios potencialmente útiles siete fueron excluidos por el 

diseño metodológico los cuales no son acordes a los objetivos del estudio. Los 

estudios excluidos presentan información adecuada en relación a valoración, 

prevención y tratamiento de ulceras por presión. Los criterios de exclusión de los 

estudios hacen referencia a la no especificación del tratamiento de ulceras por 

presión con apósitos de cura en ambiente húmedo (CAH) o cura tradicional (CT).    
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8. CONCLUSIONES. 
 

De los artículos seleccionados e incluidos en el estudio se establece que la 

utilización de apósitos de cura en ambiente húmedo (CAH) presenta una mejor 

eficacia, efectividad y calidad en comparación con los apósitos de cura tradicional 

(CT). Esto en relación a que los apósitos de CAH contribuyen al favorecimiento de 

la cicatrización, desbridación del lecho ulcerativo y absorción del exudado, en 

donde su tiempo de permanencia puede variar según el estadio ulcerativo entre 

72h y 7 días. Las indicaciones de uso de los apósitos de CAH giran en torno a la 

fase del estadio ulcerativo, nivel de exudado, características del tejido, fase de 

epitelización o de granulación.  

Las propiedades de uso de los apósitos de CAH hacen referencia a la absorción, 

hidratación, intercambio de iones, creación de ambientes favorables, retención de 

gérmenes en su estructura, contribución a la granulación, desbridación de tejido, 

disminución del traumatismo periulcerativo, disminución del dolor y olor del lecho 

ulcerativo y como barrera frente a posibles infecciones. Las clasificaciones de los 

apósitos de CAH varían según las propiedades como los son: hidrocoloides, 

hidrogeles y alginatos entre otros.                 

De los estudios seleccionados se estableció que los productos para el tratamiento 

de las ulceras por presión basados en cura en ambiente húmedo tienen mayor 

eficacia clínica que los de cura tradicional. La utilidad de los apósitos especiales 

en ulceras por presión y vasculares tiene costos superiores frente a los apósitos 

convencionales, aunque existe una tendencia general a su empleo basada en el 

menor número de cambios realizado por el profesional de enfermería.  

La diferencia en eficacia clínica  entre los diferentes productos de CAH es mínima 

por ello la opción de elección de un apósito de CAH se basa en la relación costo-

calidad de acuerdo a las condiciones del lecho ulcerativo, por ello es importante 
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que el personal de enfermería conozca las indicaciones de aplicabilidad de los 

apósitos según la exudación, fase de cicatrización, nivel de epitelización del 

estadio ulcerativo. Se conoce que la mayoría de las intervenciones realizadas por 

el personal de enfermería en el cuidado de las ulceras por presión son: cuidado de 

la piel, mantener la cama limpia, cambios posturales, alivio de la presión, 

educación al paciente y clasificación de las UPP, en donde es mayor el índice de 

conocimientos de factores de riesgo y prevención al de tratamiento.  

Respecto a la utilización de los apósitos descritos en los estudios se menciona 

que los alginatos y espumas de poliuretanos son adecuados en ulceras con 

exudado intenso o moderado. Los apósitos de alta tecnología como los Safetac 

disminuyen el traumatismo durante el cambio de apósito por ser menos dolorosos 

antes, durante y después de los cambios. La utilización de apósitos de gama 

Allevyn contribuye a la mejoría significativa a los bordes de las lesiones y de la piel 

periulceral lo cual contribuye a la mejoría de los bordes sanos y la utilización de 

los apósitos Urgotul tiene la capacidad de aumentar el nivel de cicatrización.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Es importante que la facultad de enfermería profundice en la utilización de 

apósitos de cura en ambiente húmedo (CAH) con el fin de aportar desde la 

práctica hospitalaria o clínica a la evidencia descrita por la literatura según los 

estudios seleccionados. 

Aunque los estudios demuestran que la utilización de apósitos de CAH es más 

efectivo en la curación de las UPP en comparación con los apósitos de CT, sería 

importante establecer cuales opósitos de CAH y de alta tegnologia están 

amparados por el Sistema de Seguridad Social y que muchos de estos son de alto 

costo, lo cual no permite la utilidad de algunos de ellos.     
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ANEXOS 
 

(Anexo A y B) (Artículos incluidos en el estudio con ficha descriptiva y ficha 
analítica) 

 

1. FICHA DESCRIPTIVA DEL ARTÍCULO 
    

 
                                        CARACTERITICAS DEL ESTUDIO 

 
# 1er Articulo 

 

 

EFICACIA DE LOS PRODUCTOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN: 

UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA CON 

METAANÁLISIS. 

 
TITULO: 

 
AUTOR (ES): 

 

GARCIA FERNANDEZ, Francisco Pedro 

AÑO DE PUBLICACION E 
IDIOMA: 

2007, Español. 

 
TIPO DE ESTUDIO: 

 

 (Revisión sistemática con metaanálisis) 

 

 
 

UBICACIÓN (BIBLIOTECA,  
INTERNET U OTRO): 

 

Scilelo. Gerokomos –online-v.18 n.1. 

Versión impresa ISSN 1134-928. En: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-

928X2007000100006&script=sci_arttext 

 
 

DESCRIPCION DEL ESTUDIO:  

El artículo presenta los resultados de una revisión 

sistemática de la literatura con metaanálisis sobre 

los productos utilizados en el tratamiento de las UP. 

El objetivo del estudio fue valorar la eficacia clínica 

de los productos disponibles para el tratamiento 

local de las ulceras por presión basados en la cura 
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del ambiente húmedo así como su rentabilidad 

(costo-efectividad). A partir de artículos científicos 

publicados en diferentes bases de datos.  

La búsqueda de estudios publicados se realizó en 

bases de datos bibliográficas: CINAHL, Cuiden Plus, 

EMBASE, LILACS y Medline, sin límite de fecha, es 

decir, desde el comienzo de indexación de cada 

base, hasta enero de 2006, usando las estrategias 

de búsqueda. La búsqueda especificas para cada 

base, por ejemplo Medline, CINAHL y Embase se 

utilizaron, los descriptores o terminosMeSH:  

Medical SubjectHeading(MeSH) y para las otras 

bases sus tesauros especificos. También se realizó 

una búsqueda inversa, con recuperación 

secundaria, analizando la bibliografía de los 

artículos localizados y de otras revisiones que se 

consideraron de interés. Los estudios no publicados 

no fueron incluidos en la revisión. Los estudios 

incluidos fueron ensayos clinicos controlados donde 

los pacientes con ulceras por presion, eran 

sometidos a diferentes productos de tratamiento 

local: cura en ambiente húmedo frente a cura 

tradicional o diferentes productos de cura en 

ambiente húmedo (apósitos)  y se comparaban sus 

resultados.   

Se encontraron 835 artículos sobre el tratamiento de 

heridas crónicas, de los cuales 146 cumplían los 

criterios de selección (ensayos clínicos que 

comparan cura seca frente a cura húmeda o curas 

húmedas entre sí). De ellos, 66 artículos estaban 
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realizados sobre pacientes con úlceras por presión, 

de los cuales 30 fueron eliminados por no superar 

los 4 puntos según el CASP. La calidad de evidencia 

aportada por los estudios es clasificada en cuatro 

niveles: alta, moderada, baja y muy baja.  

Los estudios incluidos han sido ensayos clínicos 

controlados sobre pacientes con úlceras por presión, 

que comparan productos de tratamiento local en 

ambiente húmedo (apósitos) frente a cura tradicional 

(seca). También se han incluido aquellos estudios 

que compararan distintos productos de cura húmeda 

entre sí. Los estudios fueron seleccionados a partir 

del título y del resumen del mismo y se obtuvieron a 

texto completo para un análisis más detenido. 

Cada uno de los artículos seleccionados fue 

valorado por dos revisores de forma independiente 

para decidir su inclusión en la revisión. En caso de 

discrepancia entre ambos revisores, un tercer 

revisor valoró el artículo y decidió sobre su inclusión. 

Para la valoración de los estudios se utilizó la guía 

de valoración crítica de ensayos clínicos aleatorios 

del CriticalAppraisalSkillsProgramme(CASP). Se 

seleccionaron aquellos estudios que obtuvieron una 

puntuación igual o superior a 5 puntos. Además, en 

cada estudio incluido se le realizó una valoración de 

la calidad de la evidencia mediante el sistema 

GRADE. Este sistema clasifica la calidad de 

evidencia aportada por un estudio en cuatro niveles: 

alta, moderada, baja y muy baja. Siendo excluidos  

aquellos artículos que tuvieron una  calidad de 
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evidencia muy baja. 

La medida de efecto estimado fue sido el riesgo 

relativo (RR) y su intervalo lo de confianza del 95% 

(IC 95%). En los casos en que fue apropiado se 

realizo ha realizado una síntesis cuantitativa de los 

datos mediante un metaanálisis usando el modelo 

de efectos aleatorios de DerSimonian-Laird (que se 

basa en considerar diferentes efectos en cada 

estudio, lo que introduce variabilidad adicional, y 

aunque produce una medida global con un intervalo 

de confianza más amplio que los modelos de 

efectos fijos, es más útil para cuando existe 

heterogeneidad entre los estudios). 

Se han encontrado 835 artículos sobre el 

tratamiento de heridas crónicas mediante un 

diagrama en donde se muestra la universalidad de 

los estudios incluidos y excluidos, de los cuales 146 

cumplían los criterios de selección (ensayos clínicos 

que comparan cura seca frente a cura húmeda o 

curas húmedas entre sí). De ellos, 66 artículos 

estaban realizados sobre pacientes con úlceras por 

presión, de los cuales 30 fueron eliminados por no 

superar los 4 puntos según el CASP.  

Los resultados del metaanálisis conjunto de todos 

los estudios con una muestra mayor a 50 pacientes 

de de muestra suficiente (N> 50) que compara 

productos de tratamiento en ambiente húmedo 

frente al tratamiento tradicional, muestran 

apreciándose claramente una mayor efectividad 
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clínica de la CAH (63,51% de cicatrizaciones) frente 

a la cura seca tradicional (36,96% de 

cicatrizaciones). Según las conclusiones existen 

muchos estudios con una evidencia muy baja o de 

muestra muy pequeña, lo que no permite 

considerarlos. Los productos para el tratamiento de 

UPP basados en CAH tienen mayor eficacia clínica 

y son más rentables que el tratamiento tradicional. 

No hay diferencias en la eficacia clínica de un tipo 

de productos de tratamiento en ambiente húmedo 

sobre los otros tipos, aunque hay datos relativos al 

confort y la absorción que muestran ventajas de las 

espumas de poliuretano frente a apósitos basados 

en cura en ambiente húmedo.  
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FICHA ANALITCA GUIA CASP (REVISIÓN SISTEMÁTICA) 
 

 
 

# 1ER ARTICULO 
 

TITULO:  

EFICACIA DE LOS PRODUCTOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN: 
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA CON 
METAANÁLISIS. 

 

¿LOS RESULTADOS DE LA REVISION SON VALIDOS?  

¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido?  Sí. La revisión se hizo sobre 

un tema claramente definido porque:  

 

 

La población de estudio: 

La población se definió claramente pues desde el 

titulo se conoció que eran artículos sobre el tema de 

productos utilizados en el tratamiento de las ulceras 

por presión que fueron localizados en las bases de 

datos.  

 

 

La intervención realizada: 

Los términos de búsqueda de los estudios incluían 

ulceras por presión y productos de tratamiento local 

en ambiente húmedo (apósitos) y cura tradicional 

(seca) como intervención objeto del estudio.     

 

Los resultados considerados: 

El estudio considero todos los resultados 

importantes desde el punto de vista clínico 

relacionado con cicatrización de las ulceras, y 

efectos adversos, costos y comportamiento del 

apósito.   

 

¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado? SÍ 

 

 

Se dirige a la pregunta objeto 

de la revisión: 

Sí, los estudios seleccionados incluían a pacientes 

con ulceras por presión que fueron tratados con 

diferentes productos de tratamiento local en 

ambiente húmedo y en cura tradicional o ambiente 
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seco, que responde de manera clara a la pregunta 

que origino la revisión. 

 

Tiene un diseño apropiado para 

la pregunta 

Sí, los estudios seleccionados son ensayos clínicos 

que comparan productos de CAH con cura 

tradicional seca. Y diferencia de productos de CAH 

entre ellos para el tratamiento de la ulcera por 

presión.   

 

¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? SÍ. Se ha 

elaborado un diagrama de flujo en donde se plantea: los estudios potencialmente 

relevantes, estudios localizados por su valoración detallada, estudios potencialmente 

apropiados para la inclusión, estudios incluidos en el estudio,  estudios con información 

útil para cada resultado. 

 
 
 
 
 
 
 

Qué bases de datos 
bibliográficas se han usado: 

Se realizo una búsqueda inversa, con recuperación 

secundaria analizando la bibliografía de los artículos 

localizados. Los estudios no publicados no fueron 

incluidos en la revisión. Los estudios incluidos han 

sido ensayos clínicos controlados sobre pacientes 

con ulceras por presión que comparan productos de 

tratamiento local en ambiente húmedo frente a la 

cura tradicional. También se han incluido estudios 

que comparan distintos productos de cura húmeda 

entre sí.    

 
 

Seguimiento de las referencias: 

En la estrategia de búsqueda según las bases de 

datos consultadas son: CINAHL, EMBASE, Medline. 

Cuiden Plus, LILIACS. 

 
 

Contacto personal con 
expertos: 

En la valoración de los estudios se utilizo la guía de 

valoración crítica CASP y valoración de la calidad 

de la evidencia mediante el sistema GRADE. 

 
Búsqueda de estudios no 

Los estudios no publicados no fueron incluidos en la 
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publicados: revisión.  

 
Búsqueda de estudios en 

idiomas distintos del inglés:

Español e inglés.   

 
 

¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la 

calidad de los estudios incluidos? SÍ. En el análisis de la validez cada artículo 

seleccionado fue valorado por dos revisores. Al presentar discrepancia entre ambos 

revisores, un tercer revisor valoro el artículo y decidió sobre la inclusión del artículo, la 

guía de aplicación fue CASP y GRADE.     

 
¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? 

 
¿Cuál es el resultado global de la revisión? Sí 

 
 
 
 
 

 
Si tienes claro los resultados 

últimos de la revisión. 
 

Existen estudios que permiten considerar que 

productos para el tratamiento de las ulceras por 

presión basados en cura en ambiente húmedo 

tienen mayor eficacia clínica sobre otros tipos de 

apositos. Aunque datos relativos al confort y la 

absorción muestran ventajas en la cura de las 

ulceras por presión como por ejemplo: las espumas 

de poliuretano frente a los hidrocoloides.     

 
¿Cuáles son? (numéricamente, 

si es apropiado). 

De los 66 artículos potencialmente relevantes, 26 

estudios permitieron el metaanálisis.  

 
¿Cómo están expresados los 

resultados? (NNT, odds).  

RR e IC (Riesgo relativo) e (Intervalo de confianza) 

del 95%. 

 
 
 
 

Si tienes claro los resultados 
últimos de la revisión. 

 

Hay ventajas en la utilización de apósitos de tipo 

CHU que CT. No hay diferencia de efectividad de 

los apósitos de CAH y EP. Los apósitos de CAH 

son más rentables que los de CT. Los apósitos de 

EP tienen una mejor capacidad de absorción del 

exudado los HCL. 
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¿SON LOS RESULTADOS APLICADOS EN TU MEDIO? 
 
¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? SÍ 

 
 

 
 
 

Los pacientes cubiertos por la 
revisión pueden ser 

suficientemente diferentes de 
los de tu área. 

Aunque los artículos reportan mayor eficacia de los 

apósitos de cura húmeda frente a la cura seca o 

tradicional, no se mencionan las características de 

los pacientes que fueron incluidos en los estudios 

originales, más allá de que presentaban úlceras por 

presión sin especificar estadios o características de 

las úlceras en las que fueron aplicados los 

diferentes tipos de apósitos. 

 
 

Tu medio parece ser muy 

diferente al del estudio. 

En el país están disponibles los apósitos de CAH 

con un valor aproximadamente a los $30.000 

colombianos. El valor depende de las 

características del apósito un ejemplo de ello es la 

utilización del Duoderm y Aquacel. Como el estudio 

lo menciona las ventajas de utilización de apósitos 

de CHU en la disminución de cambios en la cura de 

la ulcera por presión a diferencia de los apósitos de 

CT. La población puede beneficiarse a la utilización 

de apósitos de CHU siempre y cuando este 

asegurado al Sistema de Salud, ya que de lo 

contrario sería costoso la utilización de apósitos de 

CUH en nuestro país.     

 
 ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión? Sí.  
 
Se tuvo en cuenta el punto de vista de efectividad o sea que ayudan a la cicatrización o 

curación de la úlcera (aspecto clínico). Los productos para el tratamiento de UPP 

basados en cura en ambiente húmedo tienen mayor eficacia clínica (cicatrización) que el 

tratamiento tradicional con gasa (ambiente seco). La selección de un apósito de cura en 

ambiente húmedo se deberá tener en cuenta la fase del proceso de cicatrización y el 
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estado concreto de la lesión (tipo de tejido, exudado, carga bacteriana, localización, en 

especial las prominencias óseas, piel perilesional). El coste global del tratamiento de 

UPP con productos basados en ambiente húmedo (hidrocoloides y espumas de 

poliuretano) es menor que el del tratamiento tradicional con gasa (ambiente seco) lo cual 

contribuye a las instituciones y al paciente en cuanto a la toma de decisiones sobre la 

utilidad de apósitos. 
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2. FICHA DESCRIPTIVA DEL ARTÍCULO 
 

 

                                                     CARACTERITICAS DEL ESTUDIO  

 
# 2 do Articulo 

 

 
EFECTIVIDAD DE LOS APÓSITOS ESPECIALES 
EN EL TRATAMIENTO DE LAS ULCERAS POR 
PRESIÓN Y VASCULARES. 

 
 

TITULO: 

 
AUTOR (ES): 

 
BOUZA ALVAREZ, Carmen. SANZ de LEON, Olga 
María. AMATE BLANCO, José María. 

AÑO DE PUBLICACION E 
IDIOMA: 

 
2001, Español.  

 
 

TIPO DE ESTUDIO: 

 
(Revisión sistemática de la literatura) 

 
 

UBICACIÓN (BIBLIOTECA,  
INTERNET U OTRO): 

 

 
Informe Tecnologías Sanitarias Nº 28. 
bvs.isciii.es/mono/pdf/AETS_13.pdf 

 

 

DESCRIPCION DEL ESTUDIO: 

El objetivo de la revisión fue evaluar la eficacia y la 

relación coste-eficacia del empleo de apósitos 

especiales en el tratamiento de las ulceras por 

presión y ulceras venosas, tanto venosas como 

arteriales. El método que se utilizo para responder el 

objetivo del estudio fue una revisión sistemática de 

la literatura médica en las bases de datos: Medline, 

Cinahl, Sweesnet y The Cochrane Librery. Los 

criterios de inclusión permitieron seleccionar 

ensayos clínicos con asignación  aleatoria como 

también estudios prospectivos controlados en donde 

se definien medidas objetivas de efectos y 

resultados. Siendo rigurosos en la selección de 

aquellos estudios que describían bien las 
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proporciones de lesiones curadas en un 

determinado periodo de tiempo o porcentaje en el 

cambio absoluto en el área de la lesión. 

Los artículos que cumplieron con los criterios de 

inclusión, se examinaron exhaustivamente para 

descartar duplicidad de publicación o redundancias. 

Posteriormente, cada uno de los estudios 

seleccionados fue evaluado de forma cualitativa 

atendiendo al diseño y capacidad para responder 

coherentemente a la pregunta de investigación 

planteada.  La calidad metodológica de los estudios 

fue evaluada con la escala de evaluación de la 

calidad de ensayos clínicos de Jadad  que considera 

que un estudio es de buena calidad si la puntuación 

es de 3 o mayor.en una escala de 0 a 5.  El grado 

de evidencia de cada artículo incluido se estableció 

de acuerdo a los criterios e Hadorn diseñados para 

evaluar la calidad de la evidencia de las 

publicaciones usadas para elaborar Guías de 

Práctica Clínica.      

  
A pesar de la gran cantidad de bibliografía existente 

sobre el tratamiento de las ulceras por presión como 

por las ulceras vasculares en las piernas, solo un 

escaso número de los artículos publicados 

representan investigación estructurada. Se 

identificaron 62 estudios que cumplían con los 

criterios de inclusión predeterminados. De dichos 

estudios, 25 examinaban la eficacia de diversos 

apósitos especiales exclusivamente en pacientes 

con ulceras por presión, 31 estudiaron solo ulceras 
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vasculares, 4 estudios incluyeron pacientes con 

alguno de los dos tipos de lesiones, diferenciado los 

resultados para cada grupo y finalmente cada 

estudio incluyo ambos tipos de lesiones.  

De los 29 estudios que estudiaron el empleo de 

apósitos especiales en el tratamiento local de las 

ulceras por presión, 13 compararon apósitos 

especiales con diversas formas de tratamiento 

convencional, y 16 estudios compraron uno o varios 

apósitos especiales entre si. Quince artículos 

proporcionan datos sobre los costes del tratamiento: 

8 estudios en el caso de las ulceras por presión, 4 

estudios en ulceras vasculares y otros 3 estudios 

que incluyen ambos tipos de lesiones. A manera de 

conclusión, los estudios incluidos mostraron:  

 Eficacia similar sobre las variables de curación o 

reducción en el tamaño de la herida, entre los 

apósitos especiales y apósitos convencionales, 

salvo en el caso del empleo de hidrocoloides en 

las ulceras por presión, donde puede que exista 

una ventaja del tratamiento con apósitos 

especiales frente al uso de gasa humedecida con 

suero salino (OR: 2.01, IC 95%).  

Sin embargo, los investigadores también 

recomiendan ser cautelosos al juzgar las 

ventajas reales de los apósitos hidrocoloides 

frente a los convencionales basados en el reporte 

de algunos autores de los estudios, de 

hipergranulación en el grupo de pacientes 
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tratados con hidrocoloides, que obligó a la 

suspensión del tratamiento, y la escasez de 

datos sobre lesiones posiblemente infectadas. 

 Ausencia de diferencias significativas entre los 

distintos apósitos especiales objeto de 

comparación. A pesar de sus diferencias en la 

composición y propiedades de los materiales que 

los componen. 

 Aunque el coste del material por unidad de 

tratamiento es superior (apósitos especiales) en 

general parece existir una reducción de costes 

indirectos cifrada en un menor tiempo empleo del 

tiempo de enfermería, lo que favorece una mejor 

relación coste-eficacia. 

El estudio concluye que el empleo de apósitos 

especiales en el tratamiento de las ulceras 

vasculares y por presión, cualquiera que sea su 

grado, se ha generalizado en la práctica asistencial, 

sin que exista una clara evidencia científica que 

sustente su superioridad frente a los apósitos 

convencionales. La enorme variabilidad en los 

índices de curación observados sugiere que, tanto 

en las ulceras por presión como en las vasculares, 

parecen existir otros factores tan o más importantes 

para el proceso de cicatrización y curación que el 

tipo de apósito empleado, aunque existe 

controversia sobre cuáles factores generales o 

locales, y cómo participan en el proceso de 

cicatrización.  Los costes directos de los apósitos 
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especiales son superiores a los del tratamiento 

convencional, aunque existe una tendencia general 

favorable a su empleo, basada en el menor tiempo 

de cambio de apósito.  
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FICHA ANALITCA DE GUIA CASP (REVISIÓN SISTEMÁTICA) 
 

 
 

# 2 DO ARTICULO 
 

TITULO:  

EFECTIVIDAD DE LOS APÓSITOS ESPECIALES EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN Y 
VASCULARES. 
 

 

¿LOS RESULTADOS DE LA REVISION SON VALIDOS?  

¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido?  Sí, la revisión se hizo sobre 

un tema claramente definido porque: 

 

 

 

 

La población de estudio: 

La población se definió claramente pues desde  

título se conoció que la efectividad de los apósitos 

especiales en el tratamiento de ulceras por presión y 

vasculares se iba a identificar a partir de la revisión 

de artículos que fueron localizados en la base de 

datos medline, cinahl, sweesnet y 

thecochranelibrary.  

 

 

La intervención realizada: 

Los términos de búsqueda de los estudios incluían 

evaluación de la eficacia o relación coste-efectividad 

de una o más apósitos en el tratamiento de las 

ulceras por presión como intervención objeto de 

estudio.  

 

 

Los resultados considerados: 

El estudio  considero  como resultado principal de la 

efectividad del uso de apositos, en cada artículo 

seleccionado, la proporción de lesiones curadas en 

un determinado periodo de tiempo o porcentaje o 

cambio absoluto en el área de la lesión, igualmente 

considerando como el resultado el análisis de coste-

efectividad.  
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¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado? Sí 

 

 

 

 

Se dirige a la pregunta objeto 

de la revisión: 

Sí, los estudios seleccionados evaluaban la eficacia 

o la relación coste-eficacia de uno o más apósitos 

en el tratamiento de las úlceras por presión. Esta 

revisión se ciñe a aquellos estudios que describen 

bien la proporción de lesiones curadas en 

determinados períodos de tiempo o el porcentaje o 

cambio absoluto en el área de la lesión. 

 

 

 

Tiene un diseño apropiado para 

la pregunta: 

La revisión sistemática de la literatura de estudios 

experimentales  compararon uno o más apósitos en 

el tratamiento de las úlceras por presión mediante 

un diseño apropiado para responder a la pregunta 

¿cuál o cuáles intervenciones resultan más 

efectivas en el tratamiento de las upp? y su relación 

coste-efectividad de los apósitos. En este artículo 

se incluyo ensayos clínicos encontrando 5 estudios 

de nivel A1 de evidencia en la escala de Hadorn.  

La mayoría de los estudios (83%) fueron  evidencia 

grado A2, porque correspondieron a ensayos 

aleatorizados controlados con menos de 100 

pacientes. 

 

¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? SÍ, los estudios 

incluidos son ensayos clínicos con asignación aleatoria, en los que se comparan los 

resultados de uno o más apósitos especiales con los de tratamiento convencional o con 

los de otro apósito especial.      

 
 

Qué bases de datos 
bibliográficas se han usado: 

Se consultaron bases de datos científicas por ser 

una revisión de la literatura en cuanto a la 

efectividad de los apósitos en el tratamiento de las 

ulceras por presión. 
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Seguimiento de las referencias: 

No se utilizó esta estrategia de búsqueda, la 

revisión estuvo orientada a ubicar los artículos 

sobre el tema publicados en las bases de datos de 

salud y de estudios experimentales. Se descartaron 

los estudios sin abstract disponibles las bases de 

datos electrónicas y los estudios no publicados de 

forma estructurada; los resúmenes de congresos, y 

los estudios clínicos retrospectivos o prospectivos 

controlados.  

Contacto personal con 
expertos: 

El estudio no menciona la búsqueda de artículos los 

cuales hayan requerido del contacto de expertos. 

 
 

Búsqueda de estudios no 
publicados: 

Los autores explicitan en el artículo que evitaron 

deliberadamente el contacto con autores de 

artículos no publicados para evitar los sesgos que 

pudieran derivarse de las diferencias de 

accesibilidad a los mismos.  

Búsqueda de estudios en 
idiomas distintos del inglés: 

En español 

 
 

¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la 

calidad de los estudios incluidos? SÍ. La calidad metodológica de los estudios ha sido 

evaluada con la escala de evaluación de la calidad de ensayos clínicos de Jadad. El 

grado de evidencia se ha establecido siguiendo los criterios de Hadorn. Diseñados para 

evaluar la calidad de la evidencia de las publicaciones usadas para elaborar Guías de 

Práctica Clínica.Como en esta revisión se han incluido sólo ensayos clínicos, los posibles 

niveles de evidencia son A1 (1 en la escala), A2 (2 en la escala) y B (5 en la escala de 

Hadorn). 
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¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? 
 

¿Cuál es el resultado global de la revisión? Sí.  
 

 
 

Si tienes claro los resultados 
últimos de la revisión. 

 

Ausencia de diferencias significativas entre los 

distintos apósitos especiales objeto de 

comparación, a pesar de sus diferencias en la 

composición y propiedades de los materiales que 

los componen. 

 
 
 

¿Cuáles son? (numéricamente, 
si es apropiado). 

Una vez eliminadas la duplicidad de publicación y 

las redundancias, se han identificado 61 estudios 

clínicos aleatorizados que cumplían los criterios de 

inclusión. De ellos, 25 examinan la eficacia de 

diversos apósitos especiales exclusivamente en 

pacientes con úlceras por presión.  

 
¿Cómo están expresados los 
resultados? (NNT, odds ratio, 
etc.). 

En proporción de ulceras curadas, en milímetros si 

el resultado era medido por área de curación, o en 

frecuencias y para la comparación de los apósitos 

de cura en ambiente húmedo se utilizó el riesgo 

indirecto (OR) e Intervalo de confianza. Los 

resultados no fueron presentados integradamente, 

lo que hace que se requiera revisar en los anexos 

del artículo en resultado de cada uno de los 

artículos incluidos en la revisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tienes claro los resultados 
últimos de la revisión. 

 

Se tiene claro la heterogeneidad de la literatura, tipo 

de pacientes incluidos y excluidos, ámbitos, tipo de 

intervención, características de las  lesiones, 

duración del tratamiento y seguimiento en los 

estudios. En algunos estudios se hace referencia a 

los resultados obtenidos por los autores al 

investigar otras variables, como la asociación entre 

curación y tamaño basal de la lesión, edad, 
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presencia de incontinencia o estado y soporte 

nutricional de los pacientes; el nivel de adherencia 

de los apósitos a la lesión, el grado de confort o la 

presencia de dolor durante los cambios. 

 
 
¿SON LOS RESULTADOS APLICADOS EN TU MEDIO? 
 
¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? Sí. 

 
 

Los pacientes cubiertos por la 
revisión pueden ser 

suficientemente diferentes de 
los de tu área. 

Cada estudio describe algunas de las 

características de la población que fue incluida, sin 

embrago la presentación de la información de 

manera separada para cada estudio exigue al lector 

realizar el análisis propio para poder responder a 

las preguntas.  

 
 

Tu medio parece ser muy 
diferente al del estudio. 

En Colombia existen apósitos especiales de marca 

HARTAM para el tratamiento de ulceras de presión 

o escaras, para las personas que deben 

permanecer mucho tiempo acostados siendo un 

apósito hidropolimero compuesto por una espuma 

absorbente y una capa cobertora color piel. La capa 

en contacto con la piel está compuesta por un 

p0limero de poliuretano con gradiente de poro. 

Especialmente diseñado para el tratamiento de 

ulceras de presión en la zona sacra, codo y talon.se 

adapta perfectamente a la zona, posibilitando el 

movimiento y la comodidad. El valor del apósito 

oscila entre $30.000 y $35.000 unidad, siendo útil 

en los servicios de salud. Cabe resaltar que algunos 

apósitos especiales no los cubre el sistema de 

salud por su alto valor.   
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 ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la 
decisión? Sí. 

En síntesis, la literatura revisada en el presente informe permite formular las siguientes 

conclusiones: el uso de apósitos especiales en el tratamiento de las úlceras por presión, 

cualquiera que sea su grado, se ha generalizado en la práctica asistencial, sin que exista 

una clara evidencia científica que sustente su superioridad frente a los apósitos 

convencionales. Existen datos que sugieren que los apósitos hidrocoloides son más 

eficaces que el tratamiento convencional en la curación de las úlceras por presión. Las 

comparaciones entre uno o más apósitos especiales en pacientes con úlceras por 

presión, no han demostrado diferencias significativas en las tasas de curación, a pesar 

de los distintos comportamientos atribuidos a las diferencias estructurales de los 

materiales. Los costes directos de los apósitos especiales son superiores a los del 

tratamiento convencional, aunque existe una tendencia general favorable a su empleo, 

basada en el menor número de cambios que exigen los apósitos especiales y el menor 

tiempo de enfermería necesario para cada uno de estos cambios. 
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3. FICHA DESCRIPTIVA DEL ARTÍCULO 
 

 
                                                             CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO 

 
 

# 3er Articulo 
 

 
 
EN BUSCA DEL MEJOR APÓSITO. REVISIÓN 
SISTEMÁTICA 
 

 
TITULO: 

 
AUTOR (ES): 

Caviedes, carlos fraile. Aránzazu fernández, 
maría. Herrero garcía, rocío.  Sánchez maría 
begoña. 

 
AÑO DE PUBLICACION E IDIOMA: 

 
2009, Español. 

 
 

TIPO DE ESTUDIO: 

 
 (Revisión sistemática de la literatura 

disponible en on-line.) 
 

 
UBICACIÓN (BIBLIOTECA,  

INTERNET U OTRO): 
 

Evidentia. ISSN: 1697-638 6 (25). Revista de 
enfermería basada en la evidencia. 
www.carloshaya.net/biblioteca/boletinenfermeria
6p1/busca.pdfSimilares 

 
 

DESCRIPCION DEL ESTUDIO: 

 
 

El estudio fue una revisión sistemática de la 

literatura mediante conexiones de búsqueda 

on-line, La pregunta inicial de búsqueda de los 

estudios fue ¿Cuál es el mejor apósito para el 

tratamiento de heridas? Para ello se utilizaron 

palabras calves y descripciones especificas 

como: paciente (pacientes con heridas), 

intervención (utilización de diferentes apósito 

existentes en el mercado), comparación 

(diferentes apósitos existentes en el mercado) y 

variables (eficacia, eficiencia, efectividad, 

calidad y recomendación).  La realización de la 

búsqueda sistemática se desarrollo a partir de 
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los artículos científicos publicados en diferentes 

bases de datos. Se utilizaron descriptores en 

ciencias de la salud (DeCS) y Medical 

SubjectHeading (MeSH). La búsqueda 

específica de los artículos fue en Biblioteca 

virtual de salud (BVS)-ibecs, Scielo, Cuiden, 

Medline, TheCochrane Library, International 

Network of Agencies 

forHealthTechnologyAssessment (Inahta), 

Joanna Briggs Institute12 (JBI) y Agencia de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS), 

como también se utilizo bibliografía referencial 

de los artículos encontrados y seleccionados. 

La búsqueda se restringió a publicaciones en 

inglés y castellano.  

 

Los estudios que fueron seleccionados 

cumplieron con los criterios de calidad en 

cuanto al diseño de estudio (ensayos clínicos 

aleatorios, revisiones sistemáticas y 

metaanálisis), con muestra de pacientes (en 

rango promedio de 25-35 en cada grupo) 

hombres y mujeres desde 18 años hasta 

ancianos con heridas crónicas o agudas. 

Mediante estudios disponibles on-line a texto 

completo, estudios no realizados 

exclusivamente con apósitos de marcas 

comerciales, estudios que comparaban 

distintos tipos de apósitos y que fueron 

evaluados con la lista especifica del 

CriticalAppraisalSkillsProgramme (CASPe) 
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superior a 7.    

 

Los estudios seleccionados fueron evaluados 

de forma independiente por tres revisores en 

donde las discrepancias se resolvieron en 

consenso en el grupo de investigación. En el 

análisis y validez de los estudios seleccionados 

se utilizaron las listas de chequeo CASPe 

indicadas. En la valoración de calidad y grado 

de recomendación de la evidencia científica se 

siguieron las recomendaciones de clasificación 

de la JBI.   

 

Se encontraron 11241 artículos que cumplían 

con los criterios de selección, con la lectura 

previa del título o resumen se descartaron 

11201 artículos por no estar relacionados con 

la pregunta o por no cumplir con los criterios de 

selección, quedando. Cuarenta artículos para 

revisar con la guía CASPe. Solo 10 (8 

revisiones sistemáticas y 2 metaanálisis) 

cumplieron con el objetivo de la pregunta. Y 

con la puntuación de la guía CASPe sobre 10 

puntos fue: un estudio de 7, un estudio de 8, 6 

estudios de 9 y 2 estudios de 10 puntos.  

 

En los estudios seleccionados predominan los 

apósitos hidrocolidesfrente a otros productos 

de CAH como los hidrogeles, alginatos, 

espumas de poliuretano; y estudios 

comparativos con productos de CAH frente a 
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apósitos de cura tradicional seca en versiones: 

gasa, gasa salina, gasa con pomada, gasa con 

povidona iodada. Las variables de resultados 

fueron expresadas sobre la tasa de 

cicatrización, facilidad de uso, reducción del 

área y/o volumen de la úlcera, tejido de 

granulación, tiempo de cicatrización, coste y 

confort del tratamiento. 

 

Los resultados fueron publicados mediante un 

resumen de: autores, año, participantes, 

intervenciones, resultados y comentarios de los 

revisores, puntuación CASPe, nivel de calidad 

y grado de recomendación obtenido. En la 

selección de discusión del estudio se planteo 

que de los productos de CAH más investigado 

es el hidrocoloide, como consecuencia de su 

mayor tiempo de permanencia en el mercado, 

aunque en la práctica diaria se observe una 

disminución en la utilización por la aparición de 

otros apósitos, así como también por sus 

características negativas ya que según los 

estudios produce gelificación, olor, macera de 

los bordes de la herida y están contraindicados 

en heridas infectadas.  

 

Como ventajas presento un menor coste, y un 

poder desbridanteautolítico y epitelizante. Su 

eficacia clínica "hasta el momento" es similar al 

resto de productos de CAH. La CAH aporto 

ventajas, en cuanto a reducción de tiempo y 
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costes, se considero la necesidad de conocer 

bien los productos, de CAH y su aplicación en 

las diferentes fases de las heridas, logrando así 

del producto su máxima eficacia. 

 

La revisión sistemática del estudio finaliza con 

reflexiones e hipótesis sobre los apositos de 

cura en ambiente húmedo y concluye 

mencionando que la utilización de los apositos 

de CAH se debe realizar en función de la fase 

de la lesión. En úlceras con exudado intenso o 

moderado se recomienda utilizar alginatos y 

espumas de poliuretano. En la mayor eficiencia 

de los productos CAH deben considerarse las 

características individuales de cada uno 

especialmente el tiempo que pueden estar 

aplicados, pues el menor coste del tratamiento 

en las CAH frente a la cura seca está basado 

en el ahorro del tiempo del profesional, al 

disminuir el número de curas y el número de 

apósitos utilizados. No existe diferencia en 

eficacia clínica entre los diferentes productos 

para CAH por ello la opción para elegir uno se 

basa en la relación precio-calidad. Los 

productos de CAH son aconsejables por 

suponer mayor confort, menos dolor en los 

cambios y disminución del número de curas 

necesarias. 
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FICHA ANALITCA GUIA CASP (REVISIÓN SISTEMÁTICA) 
 

 
# 3 ER ARTICULO 

 

TITULO:  

EN BUSCA DEL MEJOR APÓSITO. REVISIÓN 
SISTEMÁTICA 
 

 

¿LOS RESULTADOS DE LA REVISION SON VALIDOS?  

¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido?  Sí: la revisión se hizo sobre 

un tema claramente definido porque: 

 

 

La población de estudio: 

La población está claramente definida en el estudio 

por utilizar estudios de revisiones sistemáticas, 

ensayos clínicos controlados, metaanálisis y 

muestra de pacientes participantes la cual estuvo 

compuesta hombres y mujeres mayores de 18 años 

con heridas crónicas o agudas en un intervalo de 25 

a 35 pacientes para cada grupo y en cada estudio 

incluido.     

 

La intervención realizada: 

Revisión sistemática de la literatura con de 

búsqueda on-line en cuanto a evidencias en el uso 

de apósitos en heridas.  

 

Los resultados considerados: 

Los productos para el tratamiento de úlceras por 

presión basados en cura de ambiente húmedo 

tienen mayor efectividad clínica y son más rentables 

que el tratamiento tradicional de cura seca. 

 

¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado? Sí 

 

 

 

Se dirige a la pregunta objeto 

 

La pregunta objeto de la revisión es ¿cual es el 

mejor apósito para el tratamiento de heridas? Los 

autores tuvieron en cuenta: 

Paciente: pacientes con heridas. 
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de la revisión: Intervención: utilización de diferentes apósitos 

existentes en el mercado.  

Comparación: diferentes apósitos en el mercado.  

Variable: eficacia, efectividad, eficiencia, calidad y 

recomendación.    

Los artículos seleccionados fueron ensayos 

clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis. 

 

Tiene un diseño apropiado para 

la pregunta: 

El diseño es una revisión sistemática de la literatura 

disponible on-line, apropiado para responder a la 

pregunta de investigación a partir de la integración 

de los resultados de los estudios primarios 

localizados a través de internet.    

 
 

¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? SÍ, De la 

revisión sistemática se encontraron cuarenta artículos los cuales fueron revisados por la 

guía  CASPe. Posteriormente se seleccionaron 10 estudios los cuales cumplieron con el 

objetivo de la pregunta. La revisión estuvo compuesta por 8 revisiones sistemáticas y 2 

metaanálisis. La puntuación de los 10 estudios mediante la guía CASPe sobre diez puntos 

fue: un estudio de 7, un estudio de 8, seis estudios de 9 y dos estudios de 10 puntos. Es 

importante mencionar que los autores reconocen como limitaciones del estudio la 

búsqueda restringida por idioma y disponibilidad de forma electrónica.       

 

 
 

Qué bases de datos 
bibliográficas se han usado: 

La búsqueda bibliográfica de publicaciones 

científicas se realizo en bases de datos científicas 

disponibles en internet, por ser revisión de la 

literatura científica on-line, relacionada con la 

efectividad de los apósitos en el tratamiento de las 

ulceras por presión. Estudios de revisión 

sistematica, ensayos clínicos y metaanálisis, se 

realizó a partir de las siguientes bases de datos: 
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Biblioteca virtual da salud (BVS)-ibecs, Scielo, 

Cuiden, Medline, The Cochrane Library International 

Network of Agencies 

forHealthTechnologyssessment (Inahta), Joanna 

BriggsInstitute (JBI) y Agencia de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias (AETS).          

 
 

Seguimiento de las referencias: 
 
 
 

El artículo menciona que en la búsqueda de 

publicaciones relevantes sobre el tema, también se 

utilizo bibliografía referencial de los artículos 

encontrados y seleccionados.    

 
Contacto personal con 

expertos: 

El artículo no menciona si los investigadores 

establecieron contacto personal o de otro tipo con 

expertos o la industria.    

 
Búsqueda de estudios no 

publicados: 

El artículo no menciona la búsqueda de estudios no 

publicados.  

 
Búsqueda de estudios en 

idiomas distintos del inglés: 

 

En español 

 
 

¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la 

calidad de los estudios incluidos? SÍ. La calidad metodológica de los estudios fue 

evaluada mediante la lectura crítica CASPe. Los artículos seleccionados fueron evaluados 

por tres revisores de forma independiente. Las discrepancias de las revisiones de los 

estudios se resolvieron por consenso en el grupo investigador. Las comunicaciones entre 

revisores se realizaron en sesiones periódicas presenciales y comunicaciones via on-line. 

La valoración del nivel de calidad y el grado de recomendación de la evidencia científica 

fue realizada con las recomendaciones de la JBI.       
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¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? 

 
¿Cuál es el resultado global de la revisión? Sí.  

 
 
 
 
 
 

Si tienes claro los resultados 
últimos de la revisión. 

 

La revisión estuvo compuesta por 10 artículos que 

cumplieron con los criterios de selección: 8 

revisiones sistemáticas y 2 revisiones con 

metaanálisis los cuales fueron publicados en los 

años 1999-2001 y 2006-2008. Contienen un total de 

248 ECA. El número de participantes en los 

estudios para los dos grupos: intervención y control 

fue pequeño con medidas entre 25-35, con 

intervenciones heterogéneas, donde predominaron 

los Hidrocoloides en los estudios que comparaban 

productos de CAH y estos frente a la cura 

tradicional, las variables de resultado más utilizadas 

fueron expresadas en tasa de cicatrización, facilidad 

de uso, reducción del área y/o volumen de la ulcera, 

tejido de granulación, tiempo de cicatrización, coste 

y confort del tratamiento.  

 

El análisis de estos estudios arrojo como resultado 

que con un Nivel de evidencia N-I Grado de 

recomendación (GR)-A, los productos para el 

tratamiento de ulceras por presión basados en cura 

de ambiente húmedo tienen mayor efectividad en 

absorción del exudado, tiempo de comodidad y 

confort siendo más rentables que el tratamiento 

tradicional de cura seca, pero entre los diferentes 

apósitos de CAH no existen diferencias de 

efectividad clínica.         
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¿Cuáles son? (numéricamente, 
si es apropiado). 

Los resultados no son expresados numéricamente 

sino como Niveles de evidencia y grados de 

recomendación según la clasificación del JBI.  

1. Los productos para el tratamiento de las ulceras 

por presión basados en cura de ambiente 

húmedo tiene mayor efectividad clínica: 

absorción del exudado y son más rentables que 

el tratamiento tradicional de cura seca, con un 

nivel de videncia N-I y grado de recomendación 

(GR)-A, la más fuerte y solida evidencia. Su 

mayor efectividad en tiempo de cicatrización, 

tiempo de empleo y comodidad tuvo un nivel de 

evidencia N-II y (GR)-B. Así como la no 

diferencia entre los diferentes tipos de apósitos 

de CAH           

 
¿Cómo están expresados los 
resultados? (NNT, odds ratio, 

etc.) 

Los resultados se expresados como Niveles de 

evidencia y grados de recomendación según la 

clasificación del JBI.  

 
 
 
 
 

Si tienes claro los resultados 
últimos de la revisión. 

 

Si, con un buen nivel de evidencia los apósitos de 

CAH están indicados para el tratamiento de las 

ulceras por presión en diferentes estadios, se han  

recomendado para el manejo de signos clínicos 

como el exudado, la epitelización del proceso de 

cicatrización, y otros aspectos como tiempo, costo 

y comodidad superior a los materiales utilizados en 

la cura tradicional.      
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¿SON LOS RESULTADOS APLICADOS EN TU MEDIO? 
 
¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? Sí. 

 
 
 

Los pacientes cubiertos por la 
revisión pueden ser 

suficientemente diferentes de 
los de tu área. 

Los pacientes incluidos en artículos seleccionados y 

posteriormente revisados por los autores 

especifican, según la revisión correspondieron a 

hombres y mujeres mayores de 18 años, adultos y 

ancianos que presentan heridas crónicas y agudas, 

criterios que son muy generales y en los cuales 

cabria todo tipo de población y no es posible afirmar 

que existieran diferencias con nuestra población. El 

coste-eficacia de productos de CAH con respecto a 

la cura tradicional y la rentabilidad de los productos 

de CAH frente al tratamiento convencional.  

 
 

Tu medio parece ser muy 
diferente al del estudio. 

El estudio fue sobre la evidencia del mejor apósito 

en el tratamiento de pacientes con ulceras por 

presión, por lo tanto es aplicable en el medio ya que 

se cuenta con la gama de apósitos que formaron las 

intervenciones de los estudios seleccionados.  

 
 

¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión? Sí. 
 
En síntesis, la literatura revisada en el presente estudio permite conocer que los 

productos cura en ambiente húmedo reducen el tiempo empleado por paciente y úlcera. 

Aportando ventajas en la reducción de  tiempo y costes;  considerando la necesidad de 

conocer bien los productos de cura en ambiente húmedo y su aplicación en las 

diferentes fases de las heridas, logrando así del producto su máxima eficacia. No existen 

diferencias de efectividad clínica entre apósitos de cura en ambiente húmedo. En úlceras 

con exudado intenso o moderado se recomienda utilizar alginatos y espumas de 

poliuretano. Faltan estudios significativos, que otorguen máximo nivel de evidencia para 

un solo apósito. 
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4. FICHA DESCRIPTIVA DEL ARTÍCULO 
 

 
CARACTERITCAS DEL ESTUDIO 

 
 

# 4to Articulo 
 

 
 
ÚLCERAS POR PRESIÓN; ¿…..Y AHORA, QUÉ 
APÓSITO UTILIZO? 

 
 

TITULO: 
 
 

AUTOR (ES): 
 
Domínguez Rodríguez Maria. Trujillo González José 
Miguel  González Méndez Tomás. 

AÑO DE PUBLICACION E 
IDIOMA: 

 
2006, Español. 

 
 

TIPO DE ESTUDIO: 

 
 (Revisión de la literatura) 

 
 

UBICACIÓN (BIBLIOTECA,  
INTERNET U OTRO): 

 

Nure Investigación, n° 22.  
www.nureinvestigacion.es/FICHEROS.../Nure_22_P
rotocolo.pdf 

 
 

DESCRIPCION DEL ESTUDIO: 

 
El objetivo del estudio fue facilitar al profesional de 

enfermería los tipos de apósitos con nombres 

comerciales como también saber cuáles de ellos 

son los reembolsados por sistema sanitario. Se 

revisaron los apósitos en l vademécum del 

programa OMI-AP Inet. La recopilación de la 

información y la revisión bibliográfica  fue en  

español en cuanto a la clasificación de las úlceras 

por estadios y características, indicando el apósito 

más adecuado. Las palabras claves que se 

utilizaron en la búsqueda fueron ulceras por 

presión, curas húmedas, apósitos, nombres 

comerciales y reembolsados. La revisión 

bibliográfica fue editada por Internet, revistas, 
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manuales y fichas técnicas – dossier de los 

apósitos utilizados en curas húmedas en ulceras 

por presión con el fin de conocer los nombres 

comerciales y su clasificación. Las tablas que se 

elaboraron, utilizaron colores para diferenciarlas y 

cada color corresponde a un estadio, en cada 

estadio se menciona los nombres comerciales de 

los apósitos y las características. Los resultados 

estuvieron conformados por la presentación de 

dieciocho tablas, quince de ellas con nombres 

comerciales de los apósitos recomendados según 

estadios y características de las ulceras y las tres 

últimas tablas con tamaños de los apósitos y 

presentaciones.      

 

Las tablas fueron presentadas dentro del estudio 

como anexos, en donde cada una de ellas tiene 

características diferentes de presentación. 
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FICHA ANALITCA GUIA CASP (REVISIÓN SISTEMÁTICA) 
 

 
# 4 TO ARTICULO 

 

TITULO:  

ÚLCERAS POR PRESIÓN; ¿…..Y AHORA, QUÉ 
APÓSITO UTILIZO? 
 

 

¿LOS RESULTADOS DE LA REVISION SON VALIDOS?  

¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido?  Sí: la revisión se hizo sobre 

un tema claramente definido porque: 

 

 

¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado? Sí 

 

 

Se dirige a la pregunta objeto 

 El objeto fue elaborar y presentar tablas de fácil 

manejo para el personal enfermería; de los 

apósitos, con sus nombres comerciales, 

 

 

La población de estudio: 

La población fue claramente definida en cuanto a la 

recopilación y revisión bibliográfica en español de 

los apósitos y nombres comerciales los cuales son 

utilizados en las curas húmedas de las en úlceras 

por presión en sus diferentes estadios.  

 

 

La intervención realizada: 

No existió intervención ya que los apósitos y las 

ulceras por presión fueron revisadas de la 

bibliografía en español editada por internet, revistas, 

manuales y fichas técnicas – dossier (en internet y 

por escrito) de manera independiente.  

 

 

Los resultados considerados: 

Se presentaron dieciocho tablas; quince de ellas 

con nombres comerciales de los apósitos 

recomendados según estadios y características de 

las úlceras y las tres últimas con tamaños y 

presentaciones de los apósitos. 
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de la revisión: estadio ulcerativos y cuáles de ellos son 

reembolsados por la Seguridad Social. 

 Recopilación de todos los apósitos con sus 

nombres comerciales que existen en el 

mercado para las curas húmedas de las 

ulceras por presión.  

 Clasificación de las ulceras por presión según 

los estadios y característica indicando qué 

apósito es el más adecuado. 

 

Tiene un diseño apropiado para 

la pregunta: 

La revisión bibliográfica de la literatura científica en 

internet, revistas, manuales y fichas técnicas 

recopilan los nombres comerciales de los apósitos 

que se usan en las curas húmedas de las ulceras 

por presión de acuerdo al estadio y características 

de la ulcera. El artículo corresponde a más de una 

monografía ya que organiza en forma analítica 

datos recogidos de diferentes fuentes y cumple más 

una función informativa.     

 

¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? SÍ, la 

búsqueda de los estudios por internet, revistas, manuales y fichas técnicas permitió 

conocer de los apósitos la utilización según los estadios ulcerativos, características de los 

apósitos de cura en ambiente húmedo, presentaciones y tamaños.   

 
 

Qué bases de datos 
bibliográficas se han usado: 

El estudio menciona que la bibliografía fue editada 

por Internet, revistas, manuales y fichas técnicas  

no Bases de datos científicas: no menciona las 

bases de datos utilizadas, más no menciona las 

bases de datos que fueron consultadas, especifican 

la utilización del vademécum para conocer los 

nombres de los apósitos.   
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Seguimiento de las referencias: 

No se utilizó estrategia de búsqueda, la revisión 

estuvo orientada a clasificar las ulceras por presión, 

utilización de apósitos, establecer nombres 

comerciales de los apósitos y presentaciones de los 

mismos.  El estudio menciona la utilización de 

palabras claves más no menciona las bases de 

datos consultadas.   

 
Contacto personal con 

expertos: 

No se menciona en la búsqueda de artículos el 

contacto con expertos. 

 
Búsqueda de estudios no 

publicados: 

El estudio no establece la búsqueda de estudios no 

publicados 

 
Búsqueda de estudios en 

idiomas distintos del inglés: 
 

 

En español 

 
¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la 

calidad de los estudios incluidos? SÍ. Se reviso lainformación en folletos, dípticos, 

publicidad en revistas, internet, manuales y fichas técnicas – dossier de los apósitos 

usados en curas húmedas de ulceras por presión.  

 
¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? 

 
¿Cuál es el resultado global de la revisión? Sí.  

 
 

Si tienes claro los resultados 
últimos de la revisión. 

 

Se conoce la clasificación y selección de los 

apósitos reembolsados, por el sistema sanitario.   

 
 
 

¿Cuáles son? (numéricamente, 
si es apropiado). 

Se presentaron dieciocho tablas; quince de ellas 

con los nombres comerciales de los apósitos 

recomendados según estadíos y características de 

las úlceras y las tres últimas con los tamaños o 

presentaciones de los apósitos. 

 
¿Cómo están expresados los 

Los resultados fueron presentados en tablas de 
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resultados? (NNT, odds ratio, 
etc.). 

 

diferentes colores en donde cada color corresponde 

a un estadio ulcerativo. En cada estadio se 

enunciaron los nombres comerciales de los apósitos 

y características.   

 
 
 

Si tienes claro los resultados 
últimos de la revisión. 

 

Se clasificaron los apósitos de acuerdo al estadio 

ulcerativo, exudado, fase de desbridación, fase de 

granulación y características de los apósitos con 

sus respectivos nombres comerciales.    

 
 
¿SON LOS RESULTADOS APLICADOS EN TU MEDIO? 
 
¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? Sí. 

 
 

Los pacientes cubiertos por la 
revisión pueden ser 

suficientemente diferentes de 
los de tu área. 

El estudio y diseño metodológico utilizado exige al 

lector realizar un análisis propio de la utilización de 

los apósitos según los estadios ulcerativos, lo cual 

cumple con el objetivo del estudio facilitando al 

personal de enfermería la utilización de apósitos en 

ulceras por presión según los estadios ulcerativos. 

 
Tu medio parece ser muy 
diferente al del estudio. 

La utilización de apósitos en cura en ambiente 

húmedo puede ser aplicado por el sistema sanitario, 

ya que el costo es aceptable como por ejemplo los 

hidrocolides ya que oscilan entre $15.000 y 

$20.000.   

 
¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión? Sí. 
 
En síntesis, el artículo hace una revisión bibliográfica de los apósitos utilizados de 

acuerdo a las características del estadio ulcerativo, fase de granulación, fase de 

desbridamiento, nombre comercial y características del apósito.  En el estudio se plantea 

claramente la clasificación de las úlceras por estadios y características, indicando el 

apósito más adecuado, el cual es el objetivo del estudio.  
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5. FICHA DESCRIPTIVA DEL ARTÍCULO 
 

 
                                         CARACTERITICAS DEL ESTUDO 

 
# 5to Articulo 

 

 
CONOCIMIENTOS Y CREENCIAS DE LAS 
ENFERMERAS SOBRE EL CUIDADO DE LAS 
ÚLCERAS POR PRESIÓN: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 
 

 
TITULO: 

 
AUTOR (ES): 

Pedro L. Pancorbo Hidalgo. Francisco P. García 
Fernández Mª Carmen Rodríguez Torres. Macarena 
Torres García Isabel Mª López Medina 

 
AÑO DE PUBLICACION E 

IDIOMA: 

 
2007, Español.  

 
 

TIPO DE ESTUDIO: 

 
 (Revisión sistemática de la literatura) 

 
 
 

UBICACIÓN (BIBLIOTECA,  
INTERNET U OTRO): 

 

Gerokomosversión impresa ISSN 1134-
928X. v.18 n.4  
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-
928X2007000400005&script=sci_arttext 

 
 

DESCRIPCION DEL ESTUDIO: 
 

 
El objetivo de la revisión fue determinar el estado 

actual del conocimiento sobre las medidas de 

prevención y tratamiento de las ulceras por presión 

en los profesionales de enfermería. Se realizó una 

búsqueda bibliográfica entre toda la producción 

científica relacionada con los conocimientos de 

prevención y tratamiento de las enfermeras en 

cuanto a las ulceras por presión. Se utilizaron 14 

bases de datos bibliograficasDatabase of Abstracts 

of Reviews of Effectiveness (DARE); Cinahl; 

Medline; CurrentsContents: Clinical Medicine, Social 

and BehavioralSciences, LifeSciences; Índice 

Médico Español (IME); Cuiden; Centro 
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Latinoamericano y del Caribe de Información en 

Ciencias de la Salud (LILACS); Cochrane Library; 

EBSCO; ScienceDirect; Springer; InterSciencia; 

ProQuest y Pascal. Como descriptores se utilizaron 

ulceras por presión, ulceras por decúbito y 

conocimiento; también se realizó búsqueda inversa 

partir de los artículos seleccionados. El periodo de 

búsqueda de los estudios fue entre 1966 y 2005. 

 

Se incluyeron artículos que hacían referencia a 

conocimientos, habilidades o aptitudes de las 

enfermeras relacionadas con las ulceras por 

presión. El idioma de inclusión de los estudios fue 

español, inglés, francés y portugués. En la 

valoración de la validez no se considero ningún 

criterio especial. La extracción de los datos fue 

elaborado por miembros del grupo de investigación, 

en donde posteriormente fue analizado por otro 

miembros del grupo. Dentro de las características de 

los estudios seleccionados están las encuestas de 

conocimientos de UPP y estudios cuasi-

experimental. La síntesis de los datos se expresa en 

porcentajes de mínimo y máximo. 

 

El número total de los estudios incluidos fueron 18 

en donde se utilizó el método descriptivo transversal 

y cuasi-experimental. La información de los estudios 

fue recogida por cuestionarios autoadministrados el 

mismo día de la intervención. Las variables de los 

cuestionarios fueron de tipo demográfico y 

profesional, formación, conocimiento general, 
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prevención y tratamiento de ulceras por presión, 

estadiaje y factores de riesgo de ulceras por presión.  

 

La población estudiada eran enfermeras tituladas 

como auxiliares de enfermería. En los conocimientos 

sobre prevención y tratamiento de las upp, el índice 

o puntuación global de conocimientos sobre upp del 

personal de enfermería en los diferentes estudios 

oscila entre 54% y 81%; los índices de 

conocimientos sobre prevención oscila entre 50% y 

85%, siendo mayores que los conocimientos sobre 

tratamiento 56% y 78%, se encontró que el 73,2% 

de las enfermeras respondió correctamente a más 

del 50% de las preguntas que median conocimiento 

sobre tratamiento de upp. La influencia de la 

formación en el personal de enfermería y la 

experiencia en los conocimientos del cuidado de las  

ulceras por presión contribuye al cuidado de las upp.  

 

Dentro de las limitaciones de los estudios analizados  

están: el pequeño número de muestras, la utilización 

de cuestionarios al garantizar las respuestas de los 

profesionales al existir diferencia entre la 

declaración de datos y la observación en el cuidado 

de las upp en el ámbito asistencial. En la discusión 

se planteo que el nivel de conocimientos es una fase 

previa para decidir hacia donde dirigir los recursos, 

bien a la desimanación del conocimiento o bien a su 

implementación, ya que el desarrollo de las ulceras 

por presión va unido a la formación, competencia y 

actitudes de las enfermeras. El estudio menciono 



  112

que un amplio número de recomendaciones de las 

guías de práctica clínica que no son conocidas por 

los profesionales de enfermería, este aspecto es 

importante ya que los escasos conocimientos o 

inapropiados contribuyen a aumentar las cifras de 

prevalecía de las ulceras por presión.  

 

El estudio estableció que la formación específica de 

las upp contribuye a la mejoría de las mismas, ya 

que un gran número de profesionales desconocen 

elementos fundamentales en el tratamiento de las 

ulceras por presión.    
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FICHA ANALITCA GUIA CASP (REVISIÓN SISTEMÁTICA) 
 

 
 

# 5 TO ARTICULO 
 

TITULO:  

CONOCIMIENTOS Y CREENCIAS DE LAS 
ENFERMERAS SOBRE EL CUIDADO DE LAS 
ÚLCERAS POR PRESIÓN: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
DE LA LITERATURA 
 

 

¿LOS RESULTADOS DE LA REVISION SON VALIDOS?  

¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido?  Sí: la revisión se hizo sobre 

un tema claramente definido porque: 

 

La población de estudio: 

La población se definió claramente pues desde el 

titulo se conoció que era una revisión sistemática en 

cuanto al conocimiento y creencias de las 

enfermeras sobre el cuidado de las úlceras por 

presión, del recurso de enfermería axilar y 

profesional de enfermería.   

 

La intervención realizada: 

No se describe intervención como tal ya que los 

estudios incluidos eran descriptivos y solo uno 

cuasiexperimental que media el efecto de una charla 

educativa sobre los conocimientos específicos de 

las UPP. 

 

 

 

Los resultados considerados: 

Se incluyeron 18 artículos, los participante de los 

estudios eran enfermeras tituladas, auxiliares de 

enfermería y estudiantes, en quienes se quería 

determinar el conocimiento que tiene sobre las 

medidas de prevención y tratamiento de ulceras por 

presión. A demás de obtener datos de tipo de 

demográfico y profesional, formación, conocimiento 

general. Los instrumentos utilizados también 

permitían recoger información sobre la valoración de 
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planes de cuidados de los pacientes y conocimiento 

de enfermería en ulceras por presión. Algunos 

preguntan por las necesidades de formación de 

enfermería en ulceras por presión.      

 

¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado? Sí 

 

Se dirige a la pregunta objeto 

de la revisión: 

Los estudios seleccionados incluían artículos que 

hacían referencia a conocimientos, habilidades o 

aptitudes de las enfermeras sobre las ulceras por 

presión, independientemente del tipo de diseño 

publicado.    

 

Tiene un diseño apropiado para 

la pregunta: 

Si, la revisión sistemática de la literatura de toda la 

producción científica relacionada con los 

conocimientos de prevención y tratamientos de las 

ulceras por presión. Permite realizar un análisis 

integrativo que daría más poder a los resultados si 

es posible agrupándolos permitiendo responder el 

objetivo de la revisión que era determinar el estado 

actual del conocimiento que tenían los profesionales 

de enfermería sobre las medidas de prevención y 

tratamiento de las ulceras por presión.     

 

¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? SÍ, Se han 

incluido estudio de encuestas de conocimientos sobre úlceras por presión que estuvieran 

publicados en español, inglés, francés y portugués, y un estudio cuasi-experimental, para 

ver la influencia en los conocimientos de una sesión educativa específica sobre ulceras 

por presión. Se consulto un número importante de bases de datos especializadas y se 

realizó búsqueda inversa de estudios a partir de las referencias, se contacto con expertos 

en el tema y se realizo la búsqueda de estudios no publicados lo que permite concluir que 

los investigadores al realizar una búsqueda exhaustiva incluyeron los artículos más 

importantes sobre el tema.      
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Qué bases de datos 
bibliográficas se han usado: 

Las bases de datos científicas consultadas fueron: 

Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness 

(DARE); Cinahl; Medline; CurrentsContents: Clinical 

Medicine, Social and BehavioralSciences, 

LifeSciences; Índice médico español (IME); Cuiden; 

Centro Latinoamericano y del Caribe de Información 

en Ciencias de la Salud (LILACS); Cochrane 

Library; EBSCO; ScienceDirect; Springer; 

InterSciencia; ProQuest y Pascal. Entre 1996 y 

2005, utilizando descriptores como ulceras por 

presión, ulceras por decúbito y conocimientos.  

 
Seguimiento de las referencias: 

Se realizó una búsqueda inversa a partir de las 

referencias bibliográficas de los estudios 

seleccionados. 

Contacto personal con 
expertos: 

El estudio menciona que se realizó contacto con 

expertos sobre el tema. 

 
Búsqueda de estudios no 

publicados: 

Se evaluaron informes de investigación, actas de 

congresos nacionales e internacionales, así como 

consulta a expertos en el tema. 

 
Búsqueda de estudios en 

idiomas distintos del inglés: 

La búsqueda de los estudios fue en español, inglés, 

francés y portugués, 

 
¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la 

calidad de los estudios incluidos? SÍ. Han revisado información en 14 bases de datos 

científicas, búsquedas inversas a partir de los estudios seleccionados y estudios no 

publicados.  

 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? 
 

¿Cuál es el resultado global de la revisión? Sí.  
 

 
 

En los resultados se estableció el tipo de artículos 
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Si tienes claro los resultados 
últimos de la revisión. 

 

incluidos, las variables de los cuestionarios, la 

población estudiada, el conocimiento sobre la 

prevención y tratamiento de las ulceras por presión, 

la influencia de la formación y la experiencia en los 

conocimientos, los conocimientos de los factores de 

riesgo e intervenciones por enfermería y las 

limitaciones de los estudios seleccionados. 

 
 
 
 
 

¿Cuáles son? (numéricamente, 
si es apropiado). 

El número total de artículos incluidos fueron 18. De 

ellos, el método empleado para recoger la 

información fue descriptivo transversal. Las 

variables de los cuestionarios con los que se 

recogió la información en todos los estudios 

revisados pretendiendo obtener datos de tipo 

demográfico y profesional, formación, conocimiento 

general, prevención y tratamiento de ulceras por 

presión, estadiaje y factores de riesgo de ulceras 

por presión. 

 
 

¿Cómo están expresados los 
resultados? (NNT, odds ratio, 

etc.). 

Los datos se expresan como porcentajes con rango 

máximo y mínimo. En los conocimientos sobre 

prevención y tratamiento de las upp, el índice o 

puntuación global de conocimientos sobre upp del 

personal de enfermería en los diferentes estudios 

oscila entre 54% y 81%; los índices de 

conocimientos sobre prevención oscila entre 50% y 

85%, siendo mayores que los conocimientos sobre 

tratamiento 56% y 78%, se encontró que el 73,2% 

de las enfermeras respondió correctamente a más 

del 50% de las preguntas que median conocimiento 

sobre tratamiento de upp. La influencia de la 

formación en el personal de enfermería y la 

experiencia en los conocimientos del cuidado de las  
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ulceras por presión contribuye al cuidado de las 

upp.   

 
 
 
 

Si tienes claro los resultados 
últimos de la revisión. 

 

Existe un aceptable nivel de conocimientos de las 

recomendaciones para la prevención y cuidados de 

las upp, siendo superior el índice de conocimientos 

de factores de riesgo y prevención al de 

tratamiento. La formación específica sobre upp 

mejora este índice de conocimientos. 

 
 
¿SON LOS RESULTADOS APLICADOS EN TU MEDIO? 
 
¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? Sí. 

 
 
 
 

Los pacientes cubiertos por la 
revisión pueden ser 

suficientemente diferentes de 
los de tu área. 

De los estudios revisados se obtuvo información de 

tipo demográfico, profesional, formación, 

conocimiento general, prevención y tratamiento de 

ulceras por presión, estadiaje y factores de riesgo 

de ulceras por presión, valoración de planes de 

cuidado de los pacientes y conocimientos de 

enfermería en ulceras por presión.   

 
 

Tu medio parece ser muy 
diferente al del estudio. 

El estudio busco determinar el estado actual del 

conocimiento sobre las medidas de prevención y 

tratamiento de las ulceras por presión en los 

profesionales de enfermería.  

 
¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión? Sí. 
 
En síntesis, existe un aceptable nivel de conocimientos de las recomendaciones para la 

prevención y cuidados de las ulceras por presión, siendo superior el índice de 

conocimientos de factores de riesgo y prevención al de tratamiento. Donde si parece 

necesario un esfuerzo formativo es en el tratamiento de las úlceras por presión, debido a 

que elementos fundamentales e imprescindibles para su manejo son desconocidos por 

un número elevado de profesionales. 
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6. FICHA DESCRIPTIVA  DEL ARTÍCULO 
 

 
CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO 
 

 
# 6to Articulo  

 

 
LA EFECTIVIDAD DE LOS APÓSITOS MEPILEX 
BORDER Y MEPILEX BORDER LITE EN EL 
CUIDADO DE HERIDAS 

 
 

TITULO: 

AUTOR (ES): Juan Francisco Jiménez García 
Mª del Mar Abad García 

 
AÑO DE PUBLICACION E 

IDIOMA: 

 
2010, Español.  

 
 

TIPO DE ESTUDIO: 

 
 

 (Revisión sistemática de la literatura.) 
 

 
UBICACIÓN (BIBLIOTECA,  

INTERNET U OTRO): 
 

Metas de enferm jun 2010; 13 (5): 54-59.  
www.gneaupp.es/app/adm/publicaciones/archivos/3
3_fichero.pdf 

 
 
DESCRIPCION DEL ESTUDIO: 

 
El artículo presenta una búsqueda de los artículos 

publicados en relación a los apósitos de 

MepilexBorder en las diferentes tipos de heridas. la 

búsqueda de la información se realizó en las bases 

de datos Pudmed, Cinahl, Cuiden, Medline y 

Cochrane Library. Los descriptores utilizados fueron: 

heridas, traumatismo, dolor, apósitos, tecnología 

Safectac, MepilexBorder y MepilexBorder Lite. El 

periodo de búsqueda de los artículos fue desde el 

2000 al 2008.  

 

El estudio encontró diferentes resultados que 

evidencian la prevención del traumatismo con los 

apósitos de tecnología Safetac en diferentes tipos 
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de lesiones. Los estudios realizados con voluntarios 

ha demostrado que el traumatismo relacionado con 

la retirada de los apósitos adhesivos pueden 

reducirse si se utilizan apósitos con tecnología 

Safetac. El estudio plantea gráficos que demuestran 

la efectividad de los apósitos Mepilex en 

comparación con espumas adhesivas. Se realizó un 

estudio para estimar la cantidad de estrato corneo 

retirado por diferentes tipos de apósitos durante 11 

días demostrando que el Mepilex Border causa un 

menor desprendimiento del estrato corneo en 

comparación con otros apósitos. Otro estudio 

aleatoriazado controlado estableció que el efecto de 

retirada de Mepliex Border y otros tres apósitos de 

espumas de poliuretano con adhesivos tradicionales 

en la piel perilesional de pacientes con ulceras por 

venosas, evaluó el desprendimiento cutáneo 

mediante la permeabilidad agua transepidérmica y la 

continuidad eléctrica, demostrando que la tecnología 

Safetac no causaba alteraciones sobre el estrato 

corneo.  

 

Se evaluó una investigación experimental con 24 

voluntarios sano para determinar el nivel de dolor 

durante la retirada de varios apósitos adhesivos 

siendo evaluado por la Escala Visual Analógica, 

demostrando que los apósitos Mepliex Border 

presentaban menor molestias en comparación con 

apósitos tradicionales adhesivos disponibles en el 

mercado. Un estudio clínico multifuncional demostró 

que los apósitos MepilexBorder y MepilexBorder Lite 
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disminuyo el dolor en comparación con apósitos de 

espuma, hidrocoloides, películas film, apósitos 

quirúrgicos y alginatos, con un (p=0,01); al 

preguntarle a los pacientes sobre la preferencia de 

los apósitos más del 90% de los encuestados 

indicaron que preferían los apósitos Safetac. 

 

Un estudio muestra la eficacia de la utilización de 

apósitos Mepilex Border Lite en el tratamiento de las 

heridas agudas en 36 pacientes pediátricos con 

diferentes tipos de heridas agudas, en donde se 

redujo significativamente (p < 0,003) del dolor al 

comparar con otros apósitos avanzados, en donde 

el 95% de los cambios de los apósitos con Mepilex 

Border Lite fueron atraumáticos. Una investigación 

realizada en un centro especializado de atención de 

heridas de Bélgica se evaluó la eficacia en la 

prevención de lesiones con el apósito Mepilex 

Border Lite en la piel de 10 pacientes postoperadas 

que habían sufrido una reconstrucción de mama. En 

este estudio se demostró las pacientes tratadas con 

este apósito no desarrollaron ampollas, demostraron 

comodidad al no demostrar dolor al retirar el apósito. 

Una evaluación clínica mostro mejoría al utilizar 

Mepilex Border y Mepilex Border Lite frente a los 

tratamientos anteriormente utilizados (apósitos 

semioclusivos, films de poliuretanos, solución  

salina, pomada sulfadiazina (SSD) cubierta con 

apósitos de gasa puesto que los apósitos con 

tecnología Safetac consiguieron una disminución de 

la frecuencia de cambios del apósito y costes, así 
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como una reducción del 50% del tiempo empleado 

por el personal enfermería. Además, el nivel de 

dolor medio se redujo de 8 a 3 (en una escala de 1-

10).  

 

La utilización de los Mepilex Border y Mepilex 

Border Lite en quemaduras resulta muy útil puesto 

que se ajusta bien a los contornos del cuerpo, 

controlando el exudado, disminuye el dolor y 

mantiene el confort en el paciente. Un estudio 

multicéntrico aleatorizado comparó los apósitos 

MepilexBorder y Allevyn adhesivo en términos de 

dolor experimentado por pacientes con úlceras 

crónicas, antes, durante y después de los cambios 

de apósito. Las puntuaciones de dolor, utilizando 

una EVA, antes del cambio de apósito y durante la 

retirada del mismo fueron significativamente más 

bajos (p < 0,001) en los pacientes tratados con 

Mepilex Border que en aquellos tratados con Allevyn 

adhesivo. Los investigadores prefirieron Mepilex 

Border a Allevyn adhesivo para el conjunto de su 

desempeño, su capacidad de gestión de fluidos, 

facilidad de retirada, adaptabilidad a las heridas en 

la piel circundante con un (p < 0,05) y (p < 0,01).  

 

En las ulceras por presión se demostró mediante 

una investigación multicéntrica aleatorizada con 38 

pacientes con upp fase II se comparó el apósito 

Mepilex Border con un apósito de espuma 

hidropolimérica durante un tratamiento de ocho 

semanas o hasta que las úlceras cicatrizaran. De las 
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18 úlceras tratadas con Mepilex Border, ocho 

cicatrizaron, siete mejoraron y dos empeoraron. De 

las 20 úlceras tratados con la espuma 

hidropolimérica con adhesivo convencional, 10 

curaron y una mejoró, mientras que las nueve 

restantes empeoraron. De los dos grupo de 

tratamiento no se observo diferencia en términos de 

granulación, epitelización, control del exudado y 

tiempo, sin embargo, hubo más informes de daño 

tisular en el grupo de la espuma hidropolimérica (n = 

32) que en el grupo de Mepilex Border (n = 2). De 

este modo se pudieron evidenciar diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05) en el 

tiempo de curación, cicatrizando las heridas de 

forma más rápida al utilizar el apósito Mepilex 

Border.  

 

El estudio concluye mencionando que los apósitos 

de tecnología Safetac han demostrado ser menos 

dolorosos antes, durante y después de los cambios 

frente al resto que utilizan adhesivos 

convencionales, además tienen buen control del 

exudado, fáciles de utilizar y confortables lo cual 

contribuye a mejorar la herida de los pacientes y la 

rentabilidad económica, siendo de esa manera un 

apósito ideal en la curación de las heridas.    
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FICHA ANALITCA GUIA CASP (REVISIÓN SISTEMÁTICA) 
 

 
 

# 6 TO ARTICULO 
 

TITULO:  

LA EFECTIVIDAD DE LOS APÓSITOS MEPILEX 
BORDER Y MEPILEX BORDER LITE EN EL CUIDADO 
DE HERIDAS 
 

 

¿LOS RESULTADOS DE LA REVISION SON VALIDOS?  

¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido?  Sí: la revisión se hizo sobre 

un tema claramente definido porque: 

 

La población de estudio: 

Estudios en donde se define la efectividad de los 

apósitos Mepilex Border y Mepilex Border Lite en el 

cuidado de las heridas.    

 

La intervención realizada: 

La revisión sistemática de la literatura en relación a 

los Mepilex Border y Mepilex Border Lite en los 

diferentes tipos de heridas, mostró que esta 

intervención es comparada en todos los casos con 

otros apósitos. En las ulceras por presión fueron 

comparadas con la espuma hidropolimérica. 

 

Los resultados considerados: 

Se encontraron resultados sobre a la utilización de 

apósitos Mepilex Border y Mepilex Border Lite en 

cuanto a la prevención de los traumatismos, la 

disminución del dolor las heridas, heridas agudas, 

heridas quirúrgicas, heridas por abrasión, heridas 

pediátricas, quemaduras, heridas crónicas y ulceras 

por presión. Encontrado diferentes resultados que 

evidencias la prevención del traumatismo con los 

apósitos con tecnología Safetac en diferentes tipos 

de lesiones. En el estudio de las ulceras por presión 

no se encontraron diferencias significativas en 

términos de granulación, epitelización, control del 
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exudado y tiempo, sin embargo se reporto más daño 

tisular en el grupo de la espuma hidropolimeríca 

(n=32) que en el grupo de Mepilex Border (n=2). De 

este modo se pudieron evidenciar diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05) en el 

tiempo de curación, cicatrización de heridas de 

forma más rápida al utilizar el apósito Mepilex 

Border.    

 

¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado? Sí 

 

Se dirige a la pregunta objeto 

de la revisión: 

El objetivo de la investigación fue conocer la 

efectividad de los apósitos Mepilex Border en el 

cuidado de los pacientes con heridas y diferentes 

tipos de lesiones en la piel con el fin de contribuir a 

la evitación de los traumatismos y el dolor durante 

los cambios, favorecer la cicatrización y producir un 

efecto positivo en la calidad de vida de los 

pacientes. Para ello los autores buscaron varios 

estudios en donde se especifica la utilización de los 

apósitos Meplix Border y Mepilex Border Lite.    

 

Tiene un diseño apropiado para 

la pregunta: 

Se, se considera que el objetivo de la literatura era 

comprobar efectividad de un producto, los estudios 

de intervención eran más apropiados para 

responder a la pregunta igualmente la Revisión 

sistemática de la literatura de estudios clínicos 

sobre el uso de apósitos Mepilex Border y Mepliex 

Borde Lite con tecnología Safetac incluidos 

permiten responder al objetivo del articulo   

 

 



  125

¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? SÍ, Se han 

incluido estudios en donde se plantea: prevención de los traumatismos relacionada con 

los apósitos, minimizar el dolor relacionado con los apósitos, utilización de apósitos en 

heridas agudas, heridas quirúrgicas, heridas por abrasiones, heridas pediátricas, 

quemaduras y ulceras por presión, consultando las bases de datos más importantes en el 

tema de salud, sin embargo no se realizo estudio de referencias, contacto directo con 

expertos de búsqueda de estudios no publicados, lo que puede generar la no inclusión de 

algún estudio importante 

 
 

Qué bases de datos bibliográficas se 
han usado: 

Bases de datos científicas: pro ser una 

revisión de la literatura en cuanto a la 

efectividad de los apósitos Mepilex Border 

y Mepilex Border Lite. Los estudios 

publicados en los que se responde al 

objetivo del estudio se realizo una revisión 

sistemática en las siguientes bases: 

Pubmed, cinahl, cuiden, Medline, 

Cochrane Library. Con los siguientes 

descriptores  utilizaron descriptores en 

términos de heridas, traumatismo, dolor, 

apósitos, tecnología Safetac, Mepilex 

Border y Mepilex Border Lite.  

 
 

Seguimiento de las referencias: 

El estudio no menciona el uso de 

referencias.  

 
Contacto personal con expertos: 

El estudio no menciona que el contacto 

con expertos en el tema.  

 
Búsqueda de estudios no publicados: 

El estudio no menciona sobre estudios no 

publicados, se rechazaron estudios 

duplicados.  

Búsqueda de estudios en idiomas 
distintos del inglés: 

En español.  
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¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la 

calidad de los estudios incluidos? No.Los autores han revisado ocho estudios en 

cuanto a la aplicación de apósitos Safetac, MepilexBorder y MepilexBorder Lite. Que 

decidieron incluir por su idoneidad y relación con el objetivo del estudio a partir de su 

criterio personal. 

 
¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? 

 
 

¿Cuál es el resultado global de la revisión? Sí.  
 

 
 
Si tienes claro los resultados últimos de la 

revisión. 
 

 Un estudio demostró que la 

utilización de apósitos Mepilex 

Border y Mepilex Border Lite, causa 

un menor desprendimiento del 

extracto corneo en comparación con 

otros apósitos adhesivos 

disponibles en el mercado.   

 Estudios demostraron que los 

niveles de dolor relacionados con 

las heridas pueden ser minimizados 

con la utilización de apósitos 

Mepilex Border y Mepilex Border 

Lite. 

 Un estudio evaluó la eficacia en la 

prevención de las lesiones con el 

apósito Mepilex Border Lite en 

cuanto a la minimización de las 

perturbaciones sobre la herida, la 

prevención de la invasión 

microbiana y la garantía del confort.  

 Una evaluación clínica mostró la 

mejoría de heridas por abrasión con 
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la utilización de apósitos Mepilex 

Border y Mepilex Border Lite en 

comparación con apósitos 

semioclusivaos, films de 

poliuretanos, solución salina, 

pomada sulfadiazina cubiertas con 

apósitos de gasa ya que los 

apósitos de tecnología Safetac 

consiguieron una disminución de la 

frecuencia de cambios de apósitos y 

de los costes, así como una 

reducción del 50% del tiempo 

empleado por el personal de 

enfermería.  

 Un estudio en heridas pediátricas 

demostró que los apósitos Mepilex 

Border y Mepilex Border Lite 

demostraron flexibilidad y confort 

siéndole un apósito ideal en el 

tratamiento de heridas pediátricas. 

 Un estudio en quemaduras 

determino que los apósitos Mepilex 

Border y Mepilex Border Lite 

contribuye a desbridar el tejido 

desvitalizado, promover la 

cicatrización, prevenir la infección, 

mantener la función de las partes 

del cuerpo afectadas, logra cerrar 

las heridas tan pronto como sea 

posible, controla el exudado y 

disminuye el dolor.  
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 Una investigación multicéntrica 

comparó Mepilex Border con un 

apósito de espuma hidropolimérica, 

en 38 pacientes con ulceras por 

presión fase II. Según los informes 

el daño tisular en el grupo de la 

espuma hidropolimerica fue (n=32) 

a comparación de la utilización de 

los apósitos Mepilex Border con un 

(n=2), evidenciando las diferencias 

estadísticas (p < 0,05) en el tiempo 

de curación con al apósito Mepilex 

Border.           

 
 
 

¿Cómo están expresados los resultados? 
(NNT, odds ratio, etc.). 

Los resultados fueron presentados en 

gráficos y porcentajes; en cada estudio 

se comparo la utilización de apósitos y 

los resultados se plantaban en mejoría 

de los pacientes y efectividad en la 

utilización de los apósitos por medio de 

porcentajes.  

 
 
 
Si tienes claro los resultados últimos de la 

revisión. 
 

El estudio demostró que se puede 

utilizar apósitos de tecnología Safetac 

como los Mepilex Border y Mepilex 

Border Lite para prevenir y minimizar el 

traumatismo y el dolor y, en definitiva, 

ayudar en la mejoría de la cicatrización 

en una amplia gama de tipos de heridas 

y lesiones cutáneas.  
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¿SON LOS RESULTADOS APLICADOS EN TU MEDIO? 
 
¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? Sí. 

 
 
 
 

Los pacientes cubiertos por la revisión 
pueden ser suficientemente diferentes de 

los de tu área. 

Cada estudio describe algunas de las 

características de la población que fue 

incluida y la utilización de apósitos 

específicos, sin embrago la presentación 

de la información fue separada para 

cada estudio exigiendo al lector realizar 

el análisis propio en cuanto al objetivo 

del estudio.  

 
 
 

Tu medio parece ser muy diferente al del 
estudio. 

El estudio es la revisión de artículos en 

donde se utilizaron apósitos de 

tecnología Safetac de tipo Meplilex 

Border y Mepilex Border Lite en 

pacientes con ulceras por presión, en 

diferentes estudios en comparación con 

otros apósitos. En Colombia está 

disponible la utilización de apósitos 

Safetac, pero es promovido por 

farmacéuticas privadas, incrementando 

el costo de su utilización, en Colombia 

también está la utilización de apósitos 

3M los cuales tiene amplias ventajas en 

cuanto a la utilización en paciente con 

ulceras por presión y venosas.      

 
 

¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión? Sí. 
 
En síntesis, Existen abundantes pruebas sobre la eficacia clínica de los apósitos Mepilex 

Border y Mepilex Border Lite en la gestión de diferentes tipos de heridas, tanto en niños 
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como en adultos. Además de minimizar el traumatismo durante los cambios de apósito. 

Los apósitos de (tecnología Safetac) han demostrado ser menos dolorosos antes, 

durante y después de los cambios frente al resto que utilizan adhesivos convencionales. 

Además, han puesto de manifiesto tener excelentes propiedades de control del exudado, 

de ser fáciles de utilizar y de ser muy confortables. Dichas propiedades contribuyen a 

proporcionar un entorno que favorece la cicatrización de las heridas, a la vez que se 

consigue un aumento de la calidad de vida de los pacientes y se aumenta la rentabilidad 

económica de los recursos. De este modo, estos apósitos cumplen muchos de los 

criterios del apósito ideal. Queda la duda porque no se encuentra información en el 

artículo de si en los estudios referenciados hubo declaración de conflicto de intereses 

por ser investigaciones patrocinadas por la industria farmacéutica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  131

7. FICHA DESCRIPTIVA DEL ARTÍCULO 
 

 
CARACTERITICAS DEL ESTUDIO 

 
 

# 7mo Articulo 
 

 
COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y COSTE DE 
LA CURA EN AMBIENTE HÚMEDO FRENTE A LA 
CURA TRADICIONAL.  

TITULO: 
 

AUTOR (ES): 
 
Capillas Pérez R, Cabré Aguilar V, Gil Colomé AM, 
Gaitano García A, Torra Bou JE. 

AÑO DE PUBLICACION E 
IDIOMA: 

 
2000, Español 

 
 

TIPO DE ESTUDIO: 

 
Ensayo clínico aleatorio. 
 

 (Ensayo Clínico)  
 

 
UBICACIÓN (BIBLIOTECA,  

INTERNET U OTRO): 
 

 
Rev Rol de Enf 2000; 23 (1): 14-24. 
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2
889837 
 

 
DESCRIPCION DEL ESTUDIO: 

 
El objetivo del estudio fue comparar los costes y los 

resultados clínicos de la cura en ambiente húmedo y 

la cura tradicional para el tratamiento de las ulceras 

cutáneas crónicas (ulceras por presión upp y ulceras 

venosas uv). El tipo de intervención fue tratamiento 

curativo; la población de estudio estuvo formada por 

pacientes con ulceras por presión de estadio II y III y 

por pacientes con ulceras venosas, se excluyeron del 

estudio pacientes con heridas infectadas. El periodo 

de recogida de datos fue entre 1996 y 1999. Los 

datos de costes se recogieron de manera prospectiva 

junto a los datos de efectividad en donde inicialmente 

se incluyo en el estudio una muestra de 70 pacientes: 



  132

41 pacientes con ulceras venosas de las cuales 21 

fueron tratadas con cura en ambiente húmedo y 20 

con cura tradicional, y 29 pacientes con ulceras por 

presión de las cuales 15 fueron tratadas con cura en 

ambiente húmedo y 14 con cura tradicional.  

 

El grupo de upv estaba formado por 11 varones y 30 

mujeres, el grupo de upp estaba formado por 3 

varones y 26 mujeres. El diseño del estudio fue un 

ensayo clínico aleatorio, los pacientes fueron 

asignados aleatoriamente, el seguimiento duró hasta 

la cicatrización total de las lesiones. El análisis de la 

efectividad se basó en los pacientes incluidos en la 

muestra final, las medidas de efectividad utilizadas en 

análisis fueron: tiempo necesario para cicatrizar, 

porcentaje de superficie cicatrizada por día de 

tratamiento, tiempo de enfermería para cicatrizar y 

número total de curas para cicatrizar.  

 

En cuanto a los resultados de efectividad el grupo de 

ulceras venosas, el valor mediano del tiempo 

necesario para cicatrizar fue de 18 días con cura 

ambiente húmedo y 18 días con cura tradicional (p=0, 

593) el porcentaje de superficie cicatrizada por día de 

tratamiento fue 1,75% y 1,51%, respectivamente, 

(p=0,958), el número total de curas necesario para 

cicatrizar inicial la lesión fue 4 (p<0,05), la frecuencia 

de las curas fue cada 3 días (p<0,05). En el grupo de 

UPP el valor mediano del tiempo necesario para 

cicatrizar  inicialmente fue 7días con CAH y 12 días 

con CT (p=0,172), el porcentaje de superficie 
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cicatrizada por día de tratamiento fue 1,42% y 1,19% 

(p<0,445), el tiempo de enfermería necesario para 

cicatrizar inicialmente la lesión fue 67,5 minutos 

(p<0,018), el número total de curas necesario para 

cicatrizar fue 1 y 12 (p<0,05), la frecuencia de las 

curas fue cada 5 días y cada 1día (p<0,05). 

El análisis clínico demostró que la cura en ambiente 

húmedo consiguió una mayor efectividad que la cura 

tradicional en reducir el número y la frecuencia de las 

curas, como también el tiempo de enfermería 

necesario para cicatrizar las heridas. Los costes 

directos del estudio se planteo en cuanto al tiempo 

empleado por los profesionales. 

 

El estudio mostró el coste total para cicatrizar las 

ulceras venosas  en donde 1 cm2 inicial de lesión fue 

de 2.409 ptas con CAH y 10.616 ptas con CT, el coste 

en mano de obra de enfermería para cicatrizar 1 cm2 

inicial de lesión fue 1.489 ptas y 6.427 ptas 

respectivamente y el coste en material para cicatrizar 

1 cm2 inicial de lesión fue 791 ptas. En las UPP, el 

coste total para cicatrizar 1 cm2 inicial de lesión fue 

4.388 ptas con CAH y 17.983 ptas con CT, el coste en 

mano de obra de enfermería para cicatrizar 1 cm2 

inicial de lesión fue 2.610 ptas. Todas las diferencias 

entre los grupos fueron estadísticamente significativas 

(p<0,05).  

 

Los autores concluyeron que en los dos tipos de 

lesiones estudiadas (upp y uv) la cura en ambiente 

húmedo fue significativamente más económica que la 
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cura tradicional. Aunque los materiales utilizados en la 

cura en ambiente húmedo tenían inicialmente un 

precio superior que los de cura tradicional. El estudio 

presento ventajas en términos de tiempo de evolución 

de las lesiones, número y frecuencia de las curas y 

utilización de recursos de materiales y profesionales. 
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FICHA ANALITCA DE GUIA CASP (ENSAYO CLÍNICO) 
 

 
 

# 7 MO ARTICULO 
 

TITULO:  

COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y COSTE DE LA 
CURA EN AMBIENTE HÚMEDO FRENTE A LA CURA 
TRADICIONAL. 
 

 
¿SON VÁLIDOS LOS RESULTADOS DEL ENSAYO? 

 
 ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? Sí 

 

La población de estudio: 

La población del estudio estuvo formada por 

pacientes con UPP de estadio II y III y por pacientes 

con UV. 

 

 

La intervención realizada: 

El estudio fue un ensayo clínico aleatorio conducido 

en un Área Básica de Salud. Las intervenciones 

comparadas fueron la cura en ambiente húmedo y la 

cura tradicional, para el tratamiento de las ulceras 

cutáneas crónicas.  Los pacientes fueron asignados 

aleatoriamente a los grupos de acuerdo con su 

orden de inclusión en el estudio. El 

enmascaramiento de los grupos se realizó en la fase 

de análisis de los resultados.  

 

 

 

 

Los resultados considerados: 

Se considero medir resultados clínicos y costos. Los 

resultados clínicos que se midieron fueron: tiempo 

necesario para cicatrizar 1 cm2inicial de lesión, 

porcentaje de superficie cicatrizada por día de 

tratamiento, tiempo de enfermería necesario para 

cicatrizar 1 cm2 inicial de lesión, número total de 

curas necesario para cicatrizar 1 cm2 inicial de 

lesión y frecuencia de curas. Los costos se midieron 

con un análisis de costo consecuencias, no 

midiéndose al beneficio.             
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¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes? Sí. 

 

El artículo explica que los pacientes fueron asignados aleatoriamente a los grupos de 

acuerdo con su orden de inclusión en el estudio, sin embargo no menciona como fueron 

aleatorizados. El enmascaramiento de los grupos se realizo en la fase de análisis de los 

resultados. La perdida de seguimiento se produjo en 9 pacientes (3 por cambios de 

tratamiento, 2 por traslado de centro y 4 por el fallecimiento del paciente). 

 

Inicialmente, se incluyó en el estudio una muestra de 79 pacientes/lesiones, pero nueve 

casos fueron excluidos del estudio. Por tanto, la muestra del estudio considerada en el 

análisis incluyó 70 lesiones: 41 UV (21 tratadas con CAH y 20 con CT) y 29 UPP (15 

tratadas con CAH y 14 con CT). El grupo de UPV estaba formado por 11 varones y 30 

mujeres y la edad media era de 69,3 +/- 9,2 años. El grupo de UPP estaba formado por 3 

varones y 26 mujeres y la edad media era de 80,3 +/- 6,6 años. 

 

¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes 
que entraron en él? Sí.   

 
 
 

¿El seguimiento fue completo? 

El seguimiento duró hasta la cicatrización total de 

las lesiones. Por los que considera que el 

seguimiento fue muy completo para el resultado que 

quería medir ya que consideraron la cicatrización 

solo de 1 cm2 de la herida y extendieron el 

seguimiento hasta la curación total.    

 
 

¿Se interrumpió precozmente 
el estudio? 

No, el estudio se llevo a cabo como lo plantearon  

aunque se presento una pérdida de pacientes en el 

seguimiento y los motivos son explicados en el 

artículo. La perdida de paciente en el seguimiento 

fue en 9 pacientes (3 por cambios de tratamiento, 2 

por traslado de centro y 4 por el fallecimiento del 

paciente). 
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¿Se analizaron los pacientes en 

el grupo al que fueron 

aleatoriamente asignados? 

El análisis de efectividad se basó en los pacientes 

incluidos en la muestra final en cada grupo. Las 

medidas de efectividad utilizadas en el análisis 

fueron: tiempo necesario para cicatrizar 1 cm2 inicial 

de lesión, porcentaje de superficie cicatrizada por 

día de tratamiento, tiempo de enfermería necesario 

para cicatrizar 1 cm2 inicial de lesión, número total 

de curas necesario para cicatrizar 1 cm2 inicial de 

lesión y frecuencia de las curas.  

 

¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? Sí. 

El artículo explica que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

en cuanto a las características iníciales de las heridas (profundidad, antigüedad media y 

superficie inicial)    

 Grupo de ulceras venosas por presión estaba formado por 11 varones y 30 mujeres 

y la edad media era de 69,3 +/- 9,2 años. 

 Grupo de UPP estaba formado por 3 varones y 26 mujeres y la edad media era de 

80,3 +/- 6,6 años. Los grupos del estudio fueron los mismos del comienzo.   

 

¿Al margen de la intervención en estudio los grupos fueron tratados de igual 
modo? Sí. 

 

La intervención en los grupos de estudio fue igual para los pacientes en cada grupo: uno 

recibió cura en ambiente húmedo y otro cura tradicional y los pacientes (3) que 

cambiaron el tratamiento asignado, fueron excluidos del estudio.       
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¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS?  

¿Es muy grande el efecto del tratamiento? “que resultados se midieron” 

 En el grupo de las ulceras venosas, el valor mediano del tiempo necesario para 

cicatrizar 1cm2 inicial de la lesión fue 18,2 días con cura en ambiente húmedo y 

18,13 días con cura tradicional (p=0,593), el porcentaje de superficie cicatrizada 

por día de tratamiento fue 1,75% y 1,51%, respectivamente, (p=0,958), el de 

enfermería necesario para cicatrizar 1 cm2 inicial de la lesión fue 40,59 minutos 

y 175,22 minutos (p<0,05), el número total de curas necesario para cicatrizar 1 

cm2 inicial de la lesión fue 4,54 y 16,33 (p<0,05), la frecuencia de las curas fue 

cada 3,52 días y cada 1 día (p<0,05). En el grupo de ulceras por presión, el valor 

mediano de tiempo necesario para cicatrizar 1 cm2 inicial de lesión fue 7,12 días 

con cura en ambiente húmedo y 12,18 días con cura tradicional (p=0,172) el 

porcentaje de superficie cicatrizada por día de tratamiento fue 1,42% y 1,19% 

(p<0,445), el tiempo de enfermería necesario para cicatrizar 1 cm2 inicial de 

lesión fue 67,5 minutos y 400 minutos (p<0,018), el número total de curas 

necesario para cicatrizar 1 cm2 inicial de lesión fue 1,86 y 12,1 (p<0,05), la 

frecuencia de las curas fue cada 5 días y cada día (p<0,05).   

 

 El análisis clínico demostró que la CAH consiguió una mayor efectividad que la 

CT en reducir el número y la frecuencia de las curas y el tiempo de enfermería 

necesario para cicatrizar las heridas, sugiriendo que la CAH puede una opción 

coste-efectiva para el tratamiento de las ulceras cutáneas crónicas en atención 

primaria en comparación con la opción de la cura tradicional.      

 

 Los autores concluyeron que en los dos tipos de lesiones estudiadas (UPP y UV) 

la CAH fue significativamente más barata que la CT y más efectiva con respecto 

a la mayoría de las variables utilizadas en el análisis clínico. Por lo tanto, aunque 

los materiales utilizados en la CAH tienen inicialmente un precio superior que los 

de la CT, presenta ventajas en términos de tiempo de evolución de las lesiones, 

número y frecuencia de las curas y utilización de recursos (y costes totales) de 

material y de profesionales. 
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¿Cuál es la precisión de este efecto? ¿Cuáles son los intervalos de confianza? 

Todas las diferencias entre los grupos fueron estadísticamente significativas (p<0,05). Sin 

embargo al haberse realizado cálculos del tamaño maestral en la fase de planeación del 

estudio, no es posible garantizar el poder estadístico de los resultados.      

 

¿PUEDEN AYUDARNOS ESTOS RESULTADOS? 

 

¿Pueden aplicarse estos resultados en tu medio o población local? ¿Crees que los 
pacientes incluidos en el ensayo son suficientemente parecidos a tus pacientes?  
 
Se puede aplicar los resultados a pacientes con ulceras por presión ya que las cura en 

ambiente húmedo es significativamente más económica que la cura tradicional y más 

efectiva. En donde los materiales utilizados en la curación en ambiente húmedo tienen 

un precio superior que los de cura tradicional por presentar ventajas en términos de 

evolución de las lesiones y frecuencia de las curas en el proceso de cicatrización de las 

ulceras por presión.   

 

¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Sí. 

Se tuvieron en cuenta todos los resultados en cuanto: resultados de la efectividad de los 

apósitos aplicados en el estudio y resultados de costes.   

 
¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes? “Es improbable que 
pueda deducirse del ensayo pero”, ¿qué piensas tú al respecto?  
 

El estudio no muestra riesgos asociados al uso de apósitos de CAH y muestra solo 

beneficios desde el punto de vista clínico y económico a favor de el tratamiento con 

materiales de CAH la utilidad de los apósitos basados en cura de ambiente húmedo 

demostrando una mejor eficiencia y eficacia en comparación con los apósitos de cura 

tradicional. Por los resultados y por las conclusiones de los autores del estudio en cuanto 

a la utilidad de los apósitos de CAH.  
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8. FICHA DESCRIPTIVA DEL ARTÍCULO 
 

 
                                                 CARACTERITICAS DEL ESTUDIO 

 
# 8vo Articulo 

 

 
EL USO DE APÓSITOS HIDROCELULARES DE LA 
GAMA ALLEVYN EN HERIDAS AGUDAS. 
RESULTADOS A PARTIR DEL ESTUDIO AURIGA-04 
EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

 
TITULO: 

AUTOR (ES): José Verdú Soriano. Andreu Nolasco Bonmatí. Pablo 
López Casanova. Joan-Enric Torra i Bou 

 
AÑO DE PUBLICACION E 

IDIOMA: 

 
2006, Español. 

 
 

TIPO DE ESTUDIO: 

 
 (Estudio Prospectivo Observacional Abierto 

y Multicentrico) 
 

 
UBICACIÓN (BIBLIOTECA,  

INTERNET U OTRO): 
 

 
Gerokomos v.17 n.3. 
scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S1134. 
 

 
DESCRIPCION DEL 

ESTUDIO: 

 

El objetivo del estudio fue generar evidencias acerca de 

la utilización de apósitos hidrocelularesAllevyn, en el 

tratamiento de heridas agudas. Se realizó un estudio 

prospectivo observacional, abierto y multicéntrico, de 

medidas repetidas en una cohorte de pacientes que 

presentaban heridas agudas de diversa etiología, en el 

que se incluyeron pacientes con heridas traumáticas, 

quirúrgicas o quemaduras tratadas por profesionales de 

atención primaria. Se consideraron los criterios de 

exclusión a pacientes con heridas que presentaban 

signos de infección.  

 

Los pacientes fueron seguidos durante veinte cambios 
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de apósitos o bien hasta la cicatrización completa de la 

herida. Durante el seguimiento se recogieron variables: 

 

 Del paciente y la lesión, que incluía: características 

demográficas y clicas de los pacientes como: 

superficie, profundidad, nivel de exudado, estado 

de los bordes de la herida y presencia del tejido 

necrótico en la valoración inicial y en el 

seguimiento durante los 20 cambios de apósitos 

valoró: tipo de apósitos utilizados, cambio de 

apósitos motivo de cambio, características de la 

lesión en cada cambio, apreciación del 

investigador local sobre su uso y su combinación 

con otros tratamientos.        

 

Se realizó un análisis de efectividad mediante las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 

 Descripción de la muestra. 

Describió las características demográficas y clínicas 

de los pacientes y el número de pacientes y su  

proporción.  

 Descripción inicial de la herida. 

Se estableció las variables cualitativas y cuantitativas, 

también se analizo la antigüedad y el tamaño de la 

herida. La significación estadística se determinó 

mediante el test de Student y U de Mann Whitney para 

comparaciones dicotómicas  

 Evolución de las ulceras.  

Se realizó mediante la evaluación del producto (nº de 

cambios, duración y manejo) y evolución de las ulceras 
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(área, profundidad, aspecto, y tasa de exudado. La 

determinación estadística se determinó mediante los 

tests de McNemar para las variables dicotómicas. 

 Valoración final de la herida. 

Se realizó mediante la prueba de McNemar-Browker la 

cual comparo la descripción de la herida final con la 

valoración inicial.    

 Evaluación final del producto.  

Se realizo mediante la valoración final de los apósitos. 

Para todas las pruebas de comparación se utilizó un 

riesgo (p= 0,05) 

 

El estudio estableció la descripción de apósitos gama 

Allevyn, los cuales son hidrocelulares de estructura 

trilaminar: una capa externa de poliuretano 

impermeable a bacterias y agua, una capa hidrocelular 

central que combina celdas de pequeño y gran tamaño 

y que presentan una alta capacidad absorbente y de 

retención de fluido, y una capa interna de poliuretano 

microperforado que contacta con el lecho lesional 

impidiendo la adherencia del tejido de granulación.    

 

Según los resultados, se identificaron 552 pacientes a 

los cuales se les realizó seguimiento durante 20 

cambios de apósitos para la valoración de la eficacia y 

la efectividad en la cicatrización de heridas crónicas, 

así como la tolerabilidad y la utilidad del uso de las 

diferentes variedades de Allevyn y combinación con 

Iroxul Mono e Intrasite Confortable.  

 

Al finalizar el estudio, la comparación de los apósitos 
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utilizados con otros previos mostró que en un 45,5% de 

los casos se consideró mejor Allevynen cuanto a 

facilidad de aplicación, en un 66,7% mejor en cuanto a 

capacidad de absorción y en un 50,9% mejor en cuanto 

a facilidad de retirada. Sus competidores rivales más 

frecuentemente mencionados para la comparación 

fueron otros apósitos hidrocelulares (29,2%), apósitos 

hidrocoloides (20,8%), seguidos de la gama de apósitos 

de silicona (16,7%).    

 

El estudio determino que los apósitos Allevyn tienen 

una clara aplicación en heridas agudas, los cuales 

permiten un óptimo abordaje local de las lesiones, 

proporcionando niveles óptimos de humedad, pH y 

temperatura en el proceso de cicatrización. Permitiendo 

la formación de tejido de granular, facilito la 

epitelización, y protección de las heridas ante 

traumatismos y gérmenes. Se pudo observar en el 

estudio que las lesiones iban claramente encaminadas 

hacia la cicatrización. Así, durante el estudio 

cicatrizaron el 64% de ellas en un promedio de 41 días. 

De entre las 22 lesiones que no habían cicatrizado al 

finalizar los 20 cambios, un 95,5% había experimentado 

mejoría, y sólo una lesión (4,5%) refería 

empeoramiento. Se registraron porcentajes de 

cicatrización que iban desde el 50% hasta el 100% de 

la lesión, según etiología. También se observo que los 

pacientes que presentaban un alto nivel de exudado o 

moderado nivel de exudado en el inicio del estudio, al 

cabo de los veinte cambios de apósito la mayoría de los 

pacientes presentaban un bajo nivel de exudado. Los 
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profesionales encuestados sobre el manejo y utilidad 

de los apósitos Allevyn valoraron positivamente en 

comparación con otros apósitos utilizados previamente. 

El estudio determino que la gama de apósitos Allevynes 

útil y de muy buena aplicación siendo efectivos y eficaz 

en el tratamiento de lesiones locales. Los resultados del 

estudio fueron presentados en tablas y figuras, 

respecto a la descripción de las características iníciales 

de las lesiones según se etiología, la velocidad de la 

cicatrización y cicatrización relativa, evolución de la 

superficie de las lesiones a lo largo de los 20 cambios 

de apósito y evolución del exudado.   

 

Es importante aclarar que el estudio descrito corresponde a un estudio observacional 

descriptivo longitudinal tipo serie casos ya que se parte de un grupo de pacientes que 

comparten una característica o evento (herida aguda manejada con un tipo especifico de 

apósito de CAH) y cada uno fue seguido durante un periodo de tiempo definido por el 

numero de cambios de apósito, observando y midiendo las variables de interés, evolución 

de la herida y comportamiento del apósito. Al no existir una guía de lectura crítica para 

este tipo de estudio se aplicó la Guía para los estudios observacionales descriptivos 

transversales27 diseño que comparte más características que los diseños observacionales 

analíticos de casos y control o cohorte.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
27 BERRA, Silvina B; ELORZA_RICARC,  Josep Maria / ESTRADA, MariaDolors; SANCHEZ  Emília. 
Instrumento para la lectura crítica y evaluación  de estudios epidemiológicos transversales. Gaceta Sanitaria, 
2008 Vol 22 No 5 pag 492-97. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-91112008000500015&script=sci_arttext. Consultado el 100412 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS 

EPIDEMIOLÓGICOS TRANSVERSALES 

 
 
 

# 8 VO ARTICULO 
 

TITULO: 

EL USO DE APÓSITOS HIDROCELULARES DE LA 
GAMA ALLEVYN EN HERIDAS AGUDAS. RESULTADOS 
A PARTIR DEL ESTUDIO AURIGA-04 EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 

Formato Para La Lectura Crítica Y La Evaluación De Estudios Epidemiológicos Transversales. 

 El aspecto se logra: No 
Informa 

No 
Aplica 

Muy Bien Bien Regular Mal 

a. Pregunta u objetivo de investigación       

1. En la formulación de la pregunta o del objetivo 
se menciona adecuadamente la población de 
estudio, las variables principales (independientes 
y dependientes) y el tipo de relación/comparación 
entre ellas 

       

En resumen, el estudio se basa en una 
pregunta de investigación claramente definida 

       

b. Participantes       

2. Se indican los criterios de inclusión y de 
exclusión de participantes, así como  las fuentes 
y los métodos de selección. 
 

       

3. Los criterios de elección son adecuados para 
dar respuesta a la pregunta o el objetivo del 
estudio. 

       

4. La población de estudio, definida por los 
criterios de selección, contiene un espectro 
adecuado de la población de interés: Considerar 
en qué medida la población de estudio es 
representativa de toda la población de interés 
(población general, de escolares, etc.) Observar 
si grupos específicos dentro de esa población de 
estudio (p. ej., por nivel de instrucción o de 
formación, por ocupación, por país de 
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procedencia, etc.) están proporcionalmente 
representados. Si el estudio se realiza en 
usuarios para luego inferir los resultados a una 
población mayor, este punto no está bien 
cubierto.  

5. Se hizo una estimación del tamaño, el nivel de 
confianza o la potencia estadística de la muestra 
para la estimación de las medidas de frecuencia 
o de asociación que pretendía obtener el estudio. 
 

 

 

  

  

   

6. Se informa del número de personas 
potencialmente elegibles, las inicialmente 
seleccionadas, las que aceptan y las que 
finalmente participan o responden. Si se 
comparan grupos, se indica esta información 
para cada grupo. 
 

 

 

  

  

   

En resumen, la muestra es adecuada y similar 
a la población base; se minimiza la 
posibilidad de sesgo de selección. 

       

c. Comparabilidad entre los grupos 
estudiados. 

     

Si no se comparan grupos, responder «no aplica» 
a todos los enunciados de esta dimensión 

     

7. Las características de los grupos que se 
comparan están bien descritas. Por ejemplo, si se 
estudia un problema de salud, deben describirse 
los grupos por características sociodemográficas 
y otras variables que podrían modificar los 
resultados 
 

 

 

     

8. Las poblaciones de origen de los participantes 
de cada grupo son semejantes. Según la 
selección, ambas poblaciones tienen 
características similares, de tal manera que sean 
comparables en todo, excepto en el factor de 
estudio o de clasificación en uno u otro grupo 
 

 

 

     

9. Se utilizaron las mismas estrategias y técnicas 
de medición en todos los grupos; se midieron las 
mismas variables en todos los grupos 
 

 

 

     

10. No se produjeron pérdidas (por falta de 
medición, abandono, migración, etc.) que afecten 
a una parte de la muestra. Arbitrariamente, se 
podría considerar como alta una pérdida del 20% 
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de la muestra; las pérdidas no deberían afectar al 
tamaño muestral mínimo necesario y sus causas 
no deberían ser diferentes entre los grupos 

En resumen, los grupos estudiados son 
comparables; se minimiza la posibilidad de 
sesgo de selección 
 

      

d. Definición y medición de las variables 
principales 

      

11. Se exponen claramente cuáles son las 
variables de exposición, resultado, confusoras o 
modificadoras 

       

12. Las variables principales tienen una 
adecuada definición conceptual (teórica) y 
operacional (escala de medición, sistema de 
clasificación, criterios diagnósticos, etc.) 

 

 

     

13. Los instrumentos de medición de las 
variables principales tienen validez y fiabilidad 
conocidas y adecuadas (se citan estudios que lo 
analizaron); se han adaptado culturalmente si las 
versiones originales provienen de lugares con 
lenguas o culturas diferentes (se citan los 
estudios que lo hicieron) 
 

 

 

  

  

   

14. Las técnicas de medición de las variables 
principales se describen suficientemente, son 
adecuadas y –si aplica– son las mismas para los 
grupos. Considerar la posibilidad de sesgos de 
memoria (alguno de los grupos puede recordar 
mejor algo del pasado) o del entrevistador (por 
conocimiento de la exposición o del problema de 
salud) 

 

 

  

  

   

En resumen, la medición de las variables 
principales se realizó de forma adecuada; se 
minimiza la posibilidad de sesgos de 
información 

      

e. Análisis estadístico y confusión       

15. El análisis estadístico estuvo determinado 
desde el inicio del estudio 

       

16. Se especifican las pruebas estadísticas        



  148

utilizadas y son adecuadas 

17. Se trataron correctamente las pérdidas de 
participantes, datos perdidos u otros efectos del 
diseño de la muestra (diferentes probabilidades 
de selección) o de la exclusión de casos para 
algunos análisis 
 

 

 

     

18. Se tuvieron en cuenta los principales 
elementos de confusión posibles en el diseño y 
en el análisis. En el diseño deberían incorporarse 
variables teóricamente asociadas o 
determinantes del problema estudiado. En el 
análisis, la estimación del resultado principal 
debería estratificarse o ajustarse por esas 
variables 
 

  

 

   

 

 

En resumen, el análisis es adecuado y se 
minimiza la posibilidad de confusión 

       

Valoración global de la validez interna 
Considerar las dimensiones b-e 

Muy Bien Bien Regular Mal 

En resumen, el diseño del estudio permite 
minimizar los sesgos y el efecto de confusión 

       

f. Resultados       

19. Se incluyen resultados de todos los 
participantes o se indica el número de datos no 
disponibles 
 

       

20. Se presentan los resultados planteados en 
los objetivos y todos los de interés, de manera 
clara y comprensible 
 

 

 

  

  

   

21. Se presentan medidas brutas y ajustadas, 
indicando las variables por las que se ajustan los 
resultados y justificando cuáles se incluyeron (o 
no) en el análisis 
 

  

 

 

  

   

22. Se presentan estimaciones de la significación 
estadística de las diferencias entre grupos (p. ej., 
valores de p) o de la precisión de los resultados 
(p. ej., intervalos de confianza) 

 

  

     

En resumen, los resultados están bien 
descritos, son útiles y precisos 
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 El aspecto se logra No 
informa 

No 
aplica. 

Muy 
bien 

Bien Regular Mal 

g. Conclusiones, validez externa y 
aplicabilidad de los resultados 

      

23. Las conclusiones dan respuesta a los 
objetivos del estudio 

      

24. Las conclusiones presentadas se basan en 
los resultados obtenidos 

      

25. Los resultados de este estudio pueden 
extrapolarse a la población de interés de la 
presente revisión. Analizar similitudes y 
diferencias de ambas poblaciones (la del estudio 
y la de interés del lector) considerando el 
contexto espacial y temporal (p. ej., la 
prevalencia de la exposición), los criterios de 
inclusión, la definición y la medición de la 
exposición y el resultado, el nivel de confianza de 
las estimaciones, etc. 
 

   

  

   

26. La discusión considera implicaciones de la 
aplicación de los resultados, beneficios, 
seguridad y costes de su aplicación 
 

      

En resumen, los resultados del estudio son 
generalizables a la población y contexto en 
que interesa aplicarlos 

      

h. Conflicto de intereses       

27. Se menciona la fuente de financiación del 
estudio o los autores declaran  la existencia o 
ausencia de conflictos de intereses 

      

En resumen, los conflictos de intereses no 
condicionan los resultados ni las conclusiones del 
estudio 

      

Valoración global de la calidad del estudio Alta Media Baja    

La calidad de la evidencia aportada por el estudio 
es. 
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9. FICHA DESCRIPTIVA DEL ARTÍCULO 
 

 
                                                    CARACTERITICAS DEL ESTUDIO 

 
 

# 9no Articulo 
 

 

 

ESTUDIO ATHAC 04-05: ESTUDIO 
OBSERVACIONAL SOBRE EL USO DE APÓSITOS 
NEUTROS O IMPREGNADOS EN AGENTE 
ANTIBACTERIANO DE UNA INNOVADORA 
TECNOLOGIA PATENTADA: LA TECNOLOGÍA 
LÍPIDO COLOIDAL (TLC) PARA EL TRATAMIENTO 
DE HERIDAS AGUDAS Y/O CRÓNICAS. 

 
 

TITULO: 

 
AUTOR (ES): 

 
José Verdú Soriano. Andreu Nolasco Bonmatí. 
Fernando Martínez Cuervo. Justo Rueda López. 
Javier Soldevilla Agreda 

 
AÑO DE PUBLICACION E 

IDIOMA: 

 
2006, Español.  

 
TIPO DE ESTUDIO: 

 
 (Estudio observacional y descriptivo) 

 
 

UBICACIÓN (BIBLIOTECA,  
INTERNET U OTRO): 

 

 
Gerokomos v.17 n.2 
scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=S1134. 

 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: 

 
El objetivo del estudio fue describir las 

características de las heridas, describir los 

tratamientos aplicados a las heridas y explorar las 

opiniones de los profesionales de enfermería y los 

pacientes sobre los tratamientos en términos de 

aplicabilidad, adaptabilidad y confort para el 

paciente. El estudió se planteo como un estudio 

observacional y descriptivo donde los profesionales 

incluían los 15 primeros pacientes, los criterios de 

inclusión eran ser mayor de edad, ser un paciente 
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ambulatorio y que presentara una herida aguda o 

crónica y se aplicaran apósitos grasos neutros o 

impregnados en agente antibacteriano.  

 

Se utilizaron dos cuestionarios, uno para la 

enfermera y otro para los pacientes, de los pacientes 

se recogieron datos como: edad y sexo, si 

presentaban más de una lesión, tipo de lesión, 

localización y etiología, valoración de la lesión que 

incluía: antigüedad, tamaño, características 

generales, aspecto de la piel periulceral y dolor.  

Por parte del paciente se recogían los siguientes 

aspectos, duración del tratamiento, nombre del 

apósito utilizado, estado de la herida, opinión sobre 

el dolor, satisfacción y aceptabilidad. 

 

Los análisis realizados fueron los siguientes:  

 Muestra en estudio: descripción de los 

pacientes valorables. 

 Descripción de la muestra: descripción de las 

características demográficas y clínicas 

generales de los pacientes y las heridas en 

estudio.  

 Descripción de la herida: número de 

pacientes y proporción y variables 

cuantitativas mediante la media, mediana 

desviación típica, máximos y mínimos. 

 Evaluación final del producto: descripción de 

la valoración final de los apósitos, por parte 

del profesional y de los pacientes. 
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Los resultados del estudio presentaron datos de 

participación, lesiones incluidas y características 

demográficas de la muestra estudiada quedando 

representados en: 785 profesionales de enfermería, 

1500 pacientes, 68 pacientes excluidos del análisis, 

1432 pacientes, 657 con heridas crónicas y 775 con 

heridas agudas. En 420 (29,3%) pacientes se 

presento varias lesiones (el 54,76% presentaba 2, el 

25% presentaba 3, el 11% presentaba 4 y 9,29% 

más de 4). La etiología de las lesiones referidas 

como crónicas se distribuía en: ulcera venosa o 

mixta, ulcera por presión, herida de pie diabético, 

ulcera arterial y ulcera posflebítica. Y las heridas 

agudas en lesión traumática, quemadura, otro tipo 

de lesión y lesión iatrogénica. En cuanto a la 

localización anatómica el 92% de las lesiones 

crónicas se produjeron en la mitad inferior del cuerpo 

(sacro, isquion, piernas, talones y pies), en las 

lesiones agudas, el 50% de estas se produjo en 

miembros inferiores y el 32,47% en los superiores. 

 

Las heridas traumáticas eran las más referidas por 

contusión con un (48, 54%) seguido por la abrasión 

(35, 83%). En las quemaduras eran superficiales y 

producidas mayoritariamente por color en contacto 

con sólidos o líquidos, las lesiones en conjunto 

tenían una antigüedad de 98,73  ± 302,96 días 

(IC95%= 82,68-114,78) unos 3 meses (siendo la 

mediana de 14 días, y la moda de 1 día, mínimo = 0 

y máximo = 7.800 días). La diferencia entre las 

heridas agudas y crónicas resultaron 
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estadísticamente significativas (p> 0,001).  

 

En el conjunto de todas las lesiones se obtuvo una 

superficie inicial de 28,14 ± 74,32 cm2 (mediana = 

6,9, mínimo = 0,01 y máximo = 758,88. IC95% = 

[24,73-32,21]). Un 25% de las lesiones tenían una 

superficie menor de 2,02 cm2 y otro 25% superior a 

22,13 cm2. Las lesiones también se analizaron 

según el tipo de herida. Respecto al aspecto de las 

heridas en el lecho y la piel perilesional, en su 

mayoría eran lesiones limpias (67% las crónicas y 

76% las agudas), la mayoría con exudado de 

mínimo a moderado, tejido de granulación, escaso 

tejido necrótico y/o sangrado, sin olor ni infección. 

En general, presentaban una piel periulceral sana 

(43% las crónicas y 67,4% las agudas) y cuando la 

piel perilesional estaba alterada, lo más frecuente 

era el eritema (entre el 59 % y 66%) y el edema 

(entre el 47%y 58%). Los apósitos utilizados en el 

estudio fueron Urgulot, UrgulotASg, tules y apósitos 

de CAH, entre otros.  

Estadísticamente significativas en el tiempo de 

tratamiento (p≤ 0,001), siendo las heridas crónicas 

mucho más costosas en tiempo de tratamiento. Las 

lesiones agudas tienen una evolución más favorable 

que las crónicas. De hecho, existen diferencias 

estadísticamente significativas en el estado de la 

lesión (prueba de Chi-cuadrado, p≤ 0,001) a favor de 

las heridas agudas. Ya que un porcentaje importante 

de pacientes refiere que jamás sintió dolor al ser 

tratado con URGOTUL y/o URGOTUL SAg.  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS 

EPIDEMIOLÓGICOS TRANSVERSALES 

  
 
 
 

# 9 NO ARTICULO 
 

TITULO: 

ESTUDIO ATHAC 04-05: ESTUDIO OBSERVACIONAL 
SOBRE EL USO DE APÓSITOS NEUTROS O 
IMPREGNADOS EN AGENTE ANTIBACTERIANO DE 
UNA INNOVADORA TECNOLOGIA PATENTADA: LA 
TECNOLOGÍA LÍPIDO COLOIDAL (TLC) PARA EL 
TRATAMIENTO DE HERIDAS AGUDAS Y/O 
CRÓNICAS. 

 

Formato Para La Lectura Crítica Y La Evaluación De Estudios Epidemiológicos Transversales. 

 El aspecto se logra: No 
Informa

No 
Aplica

Muy Bien Bien Regular Mal 

a. Pregunta u objetivo de investigación       

1. En la formulación de la pregunta o del 
objetivo se menciona adecuadamente la 
población de estudio, las variables principales 
(independientes y dependientes) y el tipo de 
relación/comparación entre ellas 

 

  

     

En resumen, el estudio se basa en una 
pregunta de investigación claramente 
definida 

       

b. Participantes       

2. Se indican los criterios de inclusión y de 
exclusión de participantes, así como  las 
fuentes y los métodos de selección. 

       

3. Los criterios de elección son adecuados 
para dar respuesta a la pregunta o el objetivo 
del estudio. 

 

 

    

4. La población de estudio, definida por los 
criterios de selección, contiene un espectro 
adecuado de la población de interés: 
Considerar en qué medida la población de 
estudio es representativa de toda la población 
de interés (población general, de escolares, 
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etc.) Observar si grupos específicos dentro de 
esa población de estudio (p. ej., por nivel de 
instrucción o de formación, por ocupación, por 
país de procedencia, etc.) están 
proporcionalmente representados. Si el 
estudio se realiza en usuarios para luego 
inferir los resultados a una población mayor, 
este punto no está bien cubierto.  

   

5. Se hizo una estimación del tamaño, el nivel 
de confianza o la potencia estadística de la 
muestra para la estimación de las medidas de 
frecuencia o de asociación que pretendía 
obtener el estudio. 

 

 

    

 

 

6. Se informa del número de personas 
potencialmente elegibles, las inicialmente 
seleccionadas, las que aceptan y las que 
finalmente participan o responden. Si se 
comparan grupos, se indica esta información 
para cada grupo. 

 

 

     

En resumen, la muestra es adecuada y 
similar a la población base; se minimiza la 
posibilidad de sesgo de selección. 

       

c. Comparabilidad entre los grupos 
estudiados. 

      

Si no se comparan grupos, responder «no 
aplica» a todos los enunciados de esta 
dimensión 

     

7. Las características de los grupos que se 
comparan están bien descritas. Por ejemplo, 
si se estudia un problema de salud, deben 
describirse los grupos por características 
sociodemográficas y otras variables que 
podrían modificar los resultados 

 

 

     

8. Las poblaciones de origen de los 
participantes de cada grupo son semejantes. 
Según la selección, ambas poblaciones 
tienen características similares, de tal manera 
que sean comparables en todo, excepto en el 
factor de estudio o de clasificación en uno u 
otro grupo. 

 

 

     

9. Se utilizaron las mismas estrategias y 
técnicas de medición en todos los grupos; se 
midieron las mismas variables en todos los 
grupos. 

 

 

     

10. No se produjeron pérdidas (por falta de 
medición, abandono, migración, etc.) que 
afecten a una parte de la muestra. 
Arbitrariamente, se podría considerar como 
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alta una pérdida del 20% de la muestra; las 
pérdidas no deberían afectar al tamaño 
muestral mínimo necesario y sus causas no 
deberían ser diferentes entre los grupos 

 

En resumen, los grupos estudiados son 
comparables; se minimiza la posibilidad 
de sesgo de selección 

      

d. Definición y medición de las variables 
principales 

      

11. Se exponen claramente cuáles son las 
variables de exposición, resultado, confusoras 
o modificadoras 

      

12. Las variables principales tienen una 
adecuada definición conceptual (teórica) y 
operacional (escala de medición, sistema de 
clasificación, criterios diagnósticos, etc.) 

      

13. Los instrumentos de medición de las 
variables principales tienen validez y fiabilidad 
conocidas y adecuadas (se citan estudios que 
lo analizaron); se han adaptado culturalmente 
si las versiones originales provienen de 
lugares con lenguas o culturas diferentes (se 
citan los estudios que lo hicieron) 

     

 

 

14. Las técnicas de medición de las variables 
principales se describen suficientemente, son 
adecuadas y –si aplica– son las mismas para 
los grupos. Considerar la posibilidad de 
sesgos de memoria (alguno de los grupos 
puede recordar mejor algo del pasado) o del 
entrevistador (por conocimiento de la 
exposición o del problema de salud)

      

En resumen, la medición de las variables 
principales se realizó de forma adecuada; 
se minimiza la posibilidad de sesgos de 
información 

 

 

  

  

   

e. Análisis estadístico y confusión       

15. El análisis estadístico estuvo determinado 
desde el inicio del estudio 

     

16. Se especifican las pruebas estadísticas 
utilizadas y son adecuadas 
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17. Se trataron correctamente las pérdidas de 
participantes, datos perdidos u otros efectos 
del diseño de la muestra (diferentes 
probabilidades de selección) o de la exclusión 
de casos para algunos análisis 

     

 

 

18. Se tuvieron en cuenta los principales 
elementos de confusión posibles en el diseño 
y en el análisis. En el diseño deberían 
incorporarse variables teóricamente 
asociadas o determinantes del problema 
estudiado. En el análisis, la estimación del 
resultado principal debería estratificarse o 
ajustarse por esas variables 

   

 

   

En resumen, el análisis es adecuado y se 
minimiza la posibilidad de confusión 

       

Valoración global de la validez interna 
Considerar las dimensiones b-e 

Muy Bien Bien Regular Mal  

En resumen, el diseño del estudio permite 
minimizar los sesgos y el efecto de confusión 

 

  

     

f. Resultados       

19. Se incluyen resultados de todos los 
participantes o se indica el número de datos 
no disponibles 

 

 

     

20. Se presentan los resultados planteados 
en los objetivos y todos los de interés, de 
manera clara y comprensible 

 

  

     

21. Se presentan medidas brutas y ajustadas, 
indicando las variables por las que se ajustan 
los resultados y justificando cuáles se 
incluyeron (o no) en el análisis 

     

 

 

22. Se presentan estimaciones de la 
significación estadística de las diferencias 
entre grupos (p. ej., valores de p) o de la 
precisión de los resultados 
(p. ej., intervalos de confianza) 

 

  

     

En resumen, los resultados están bien 
descritos, son útiles y precisos 

 

 

     

 El aspecto se logra No No 
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Muy bien Bien Regular Mal informa aplica. 

g. Conclusiones, validez externa y 
aplicabilidad de los resultados 

      

23. Las conclusiones dan respuesta a los 
objetivos del estudio 

      

24. Las conclusiones presentadas se basan 
en los resultados obtenidos 

      

25. Los resultados de este estudio pueden 
extrapolarse a la población de interés de la 
presente revisión. Analizar similitudes y 
diferencias de ambas poblaciones (la del 
estudio y la de interés del lector) 
considerando el contexto espacial y temporal 
(p. ej., la prevalencia de la exposición), los 
criterios de inclusión, la definición y la 
medición de la exposición y el resultado, el 
nivel de confianza de las estimaciones, etc. 

 

 

  

 

 

 

    

26. La discusión considera implicaciones de 
la aplicación de los resultados, beneficios, 
seguridad y costes de su aplicación 

 

  

     

En resumen, los resultados del estudio 
son generalizables a la población y 
contexto en que interesa aplicarlos 

 

  

     

h. Conflicto de intereses       

27. Se menciona la fuente de financiación del 
estudio o los autores declaran  la existencia o 
ausencia de conflictos de intereses 

     

 

 

En resumen, los conflictos de intereses no 
condicionan los resultados ni las conclusiones 
del estudio 

 

 

    

 

 

Valoración global de la calidad del estudio Alta 

  

Media Baja    

La calidad de la evidencia aportada por el 
estudio es. 
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10. FICHA DESCRIPTIVA DEL ARTÍCULO 
 

 
                                                  CARACTERITICAS DEL ESTUDIO 

 
 

# 10mo Articulo 
 

 
 
EXPERIENCIA EN LA CURA DE ULCERAS POR 
PRESIÓN CON SACAROSA. 
 

 
TITULO: 

 
AUTOR (ES): 

 
Susana Zamora Castro. María Flamana Franco. 
Yolaisy Rivero Acosta.  

 
AÑO DE PUBLICACION E 

IDIOMA: 

 
2006, Español. 

 
TIPO DE ESTUDIO: 

 
 (Estudio descriptivo, prospectivo) 

 
 

UBICACIÓN (BIBLIOTECA,  
INTERNET U OTRO): 

 

 
http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v22n3/enf06306.p
df 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: 

 
El objetivo del estudio fue demostrar los beneficios 

obtenidos con la aplicación de sacarosa en ulceras 

por presión en un periodo de cuatro años. Se realizo 

un estudio descriptivo, prospectivo en pacientes 

ingresados en el servicio de cuidados intermedios en 

un periodo comprendido desde el 2001 a 2004. La 

muestra fue constituido por cincuenta pacientes que 

tenían ulceras por presión, a los cuales se les realizo 

cura con sacarosa según la fase de la lesión. Se 

utilizo dos variantes, en su forma granulada para las 

lesiones para las lesiones fase I y II, y en solución 

sobresaturada preparada con 1000g de azúcar y 400 

ml de agua con calentamiento y enfriamiento 

reglados para las lesiones III y IV. Los criterios de 
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inclusión del estudio fueron: adultos con ulceras por 

presión y el consentimiento para su aplicación, los 

criterios de exclusión fueron el desacuerdo del 

paciente o familiares en aplicar el tratamiento con 

sacarosa y pacientes con tratamiento de la lesión 

mediante los métodos convencionales, los criterios de 

salida el fallecimiento por estado de salud y 

aplicación de reacciones adversas de 

hipersensibilidad. Los datos fueron obtenidos 

mediante la observación directa durante la aplicación 

del procedimiento y seguimiento. 

 

Se elaboro un formulario en donde se evaluó: 

La fase de la lesión en relación a: fase (I) presencia 

del eritema sin palidez o ulceración limitada a la 

epidermis, fase (II) ulceración dérmica sin afectación 

del tejido adiposo subcutáneo, fase (III) ulceración 

tejido adiposo subcutáneo y fase (IV) extensión 

ulceral en musculo y hueso. Características de la 

lesión en relación a: olor, enrojecimiento, edema, 

secreciones, esfacelos, tejido necrótico y tejido de 

granulación. Efectos indeseables en relación a: ardor, 

picazón y escozor. Y el resultado final en donde se 

determino si el paciente fue curado, mejorado o 

emporado con la aplicación de sacarosa. 

 

Las variables de los resultados evaluadas de las 

siguiente manera: 

 Buena: cuando desapareció la fetidez en 24h, 

en donde se elimino los esfacelos entre los 3 

a 7 días y se observo presencia de tejido de 
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granulación a los 7 días.   

 Aceptable: al desaparecer la fetidez en 48h, 

se elimino los esfacelos entre los 7 a 10 días 

y se observo presencia de tejido de 

granulación a los 7 a 15 días. 

 Mala: al mantenerse las características de la 

lesión luego de 15 días de inicial el 

tratamiento.  

 

Las variables fueron evaluadas antes de aplicar la 

sacarosa, después de las 24h, a los 7 y 15 días 

posteriores al tratamiento. En la fase I y II se aplicó 

sacarosa granulada en la fase II y IV se administro 

solución sobre saturada. La cantidad de sacarosa 

que se utilizó en cada paciente estuvo en 

dependencia del tipo y extensión de la lesión.  

 

Los resultados fueron expresados en tablas:  

En la tabla 1 muestro la incidencia de ulceras por 

presión de acuerdo a la fase de la lesión en donde el 

44% de las lesiones se situaron en la fase III seguido 

de la fase IV con un 40%. Después de iniciar la cura 

con sacarosa se observo que el olor característico de 

este tipo de lesión, se elimino a las 24h y el 

enrojecimiento desapareció gradualmente en todas 

las fases, el edema perilesional y las secreciones 

presentes en las fases II, III y IV desapareció 

completamente a los 7 días. Los esfacelos 

encontrados en la fase III se eliminaron en la totalidad 

a los 15 días mientras que los presentes en la fase IV 

se eliminaron a los 7 días, el tejido de granulación en 
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la fase III y IV apareció al cabo de los 7 días en todos 

los pacientes. 

 

Los efectos indeseables del tratamiento llevado a 

cabo con las curas con sacarosa solamente el 20% 

presentaron tales efectos, de ello el 4% presento 

ardor y 16% escozor. En el resto de pacientes el 80% 

no se observo otros signos. El resultado final del 

tratamiento con sacarosa reporto que el 96% se 

curaron mediante la aplicación de sacarosa y 

solamente el 4% mejoraron las características de la 

lesión. La evaluación de la eficacia del procedimiento 

de cura con sacarosa constató que el 90% fue eficaz 

el tratamiento y un 10% fue aceptable. 

 

Dentro de la discusión del estudio se estableció que 

el paciente de la tercera edad tiene más factores de 

riesgo en relación a: cambios fisiológicos por la no 

oportuna atención de sus cuidados en cuanto a 

nutrición, higiene y cambios posturales por ello las 

ulceras por presión es un indicador que denota 

calidad de la atención en los cuidados del pacientes 

encamado.  

 

Es estudio demostró que luego de haberse iniciado 

las curas con sacarosa se observó que el olor 

desapareció rápidamente, esto se debe a que las 

bacterias usan la glucosa para su metabolismo, 

produciendo a su vez un acido láctico que no es mal 

oliente, lo cual pone de manifiesto la propiedad de 

desodorante de la sacarosa. Las propiedades 
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antisépticas, antibacteriana, bacteriostática, 

antiinflamatorias y cicatrizantes de la sacarosa, 

provoca la síntesis del colágeno al estimular la 

producción de queratinocitos lo que permite la cura 

de la lesión en un tiempo relativamente corto y ser un 

método muy eficaz cuando se emplea en las curas de 

ulceras por presión. El estudio demostró mediante un 

anexo la técnica de cura  con sacarosa en la ulcera 

por presión, la cual fue aplicada en los pacientes del 

estudio.      
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FICHA ANALITCA DE GUIA CASP (ESTUDIOS CUALITATIVOS) 
 

 
# 10 MO ARTICULO 

 

TITULO: 

EXPERIENCIA EN LA CURA DE ULCERAS POR 
PRESIÓN CON SACAROSA. 

 
 
¿SON VÁLIDOS LOS RESULTADOS DEL ENSAYO? 

 
PREGUNTAS DE ELIMINACIÓN 
 

 
1. ¿La investigación pretende 

investigar un fenómeno en 
profundidad? 

El fenómeno a investigar fue la aplicación de 

sacarosa en pacientes con ulceras por presión en 

estadio III y IV.   

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Está bien definido el 
problema de investigación? 

 

El problema de investigación fue la aplicación de 

sacarosa en pacientes con ulceras por presión es 

estadios I, II, III y IV. En donde se utilizo dos 

variantes de presentación: una en su forma 

granulada tal como se  obtiene en el comercio en 

la fases I y II, y en solución sobresaturada la cual 

fue preparada con 1000g de azúcar y 400mL de 

agua con calentamiento e enfriamiento aplicados 

en los estadios III y IV.          

 
3. ¿La estrategia de muestreo 

es adecuada para conseguir 
los objetivos? 

El muestro o unidad de análisis fueron las 

características de los estadios ulcerativos 

después de la aplicación de la sacarosa.  

 
 

4. ¿Fueron identificados con 
claridad y minuciosidad los 
modelos de recogidas de 
datos, el escenario y los 
participantes?  

 

El escenario fue un centro hospitalario de 

cuidados intermedios; a los pacientes 

seleccionados se les aplico el consentimiento 

informado. La obtención de los datos en el estudio 

hicieron referencia a: fase de la lesión, 

características de la lesión, efectos indeseables, 

resultado final del procedimiento y evaluación de 
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la eficacia del procedimiento.   

 
5. ¿Se utilizo ayuda técnica de 

triangulación? 
 

El estudio no menciona si se utilizo ayuda técnica 

de triangulación en la obtención de los datos. El 

estudio hace suponer al lector que los datos 

fueron obtenidos de forma cualitativa descriptiva 

según las características de evolución de los 

estadios ulcerativos I, II, III, IV.  

 
 

6. ¿Se ha considerado de 
modo adecuado la 
interrelación entre inventador 
y participantes? 

 

La relación entre los investigadores y los 

pacientes, se estableció en cuanto a la mejoría de 

las ulceras por presión posteriormente a la 

aplicación de sacarosa como método de 

cicatrización de las UPP. 

 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Son explícitos y fáciles de 
entender? 

 

Los resultados fueron presentados en tablas y 

porcentajes en donde se estableció la incidencia 

de ulceras por presión de acuerdo a la fase de la 

lesión, donde el 44% de las lesiones se situaron 

en la fase III seguido de la fase IV con un 40%. 

Después de iniciar la cura con sacarosa se 

observo que el olor característico de este tipo de 

lesión, se elimino a las 24h y el enrojecimiento 

desapareció gradualmente en todas las fases, el 

edema perilesional y las secreciones presentes 

en las fases II, III y IV desapareció 

completamente a los 7 días. Los esfacelos 

encontrados en la fase III se eliminaron en la 

totalidad a los 15 días mientras que los presentes 

en la fase IV se eliminaron a los 7 días, el tejido 

de granulación en la fase III y IV apareció al cabo 
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de los 7 días en todos los pacientes.  

 
8. ¿Hay datos suficientes para 

entender los resultados 
expuestos? 

 

Los resultados de los estudios son claros por 

presentar a toda la población de estudio 

(pacientes con UPP) en porcentajes. En donde 

las variables fueron medidas según porcentajes 

de acuerdo a la mejoría de la UPP, después de 

aplicar la sacarosa como método de curación de 

las UPP. 

 
9. ¿Hay recomendaciones que 

pueden ser aplicados a la 
práctica clínica? 

 

En la actualidad existen apósitos a base de 

sacarosa, los cuales están indicados en heridas 

posquirúrgicas o en ulceras por presión 

infectadas.  

 
SON LOS RESULTADOS APLICABLES EN TU MEDIO  
 

 
 
 

10. ¿Las características del 
grupo estudiado eran 
marginales? 

 

Las características del grupo estudiado eran 

pacientes con ulceras por presión en donde la 

unidad de análisis fueron las características de las 

ulceras por presión después de aplicar la 

sacarosa como método de cicatrización de la 

UPP.   

 
 
 
 

11. ¿Contribuían estos hallazgos 
a mejorar tu practica 
asistencias? 

 

La utilización de sacarosa en ulceras por presión 

en diferentes estadios puede contribuir a la 

mejoría de las UPP en relación al olor, 

enrojecimiento, edema, secreciones, esfacelos, 

tejido necrótico y tejido de granulación, como 

también a sus efectos indeseables en cuanto 

ardor, picazón y escozor.   

 
12. ¿Puede servirte para 

conocer mejor el problema 
de un paciente concreto? 

 

El estudio puede servir en cuanto a la utilización 

de sacarosa como apósitos en pacientes con 

ulceras por presión. Ya que el estudio se basa en 
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las características de las UPP después de haber 

aplicado la sacarosa. 

 
13. ¿Puede el paciente verse 

beneficiado por los hallazgos 
en este estudio? 

 

Los pacientes pueden beneficiarse por el 

desarrollo de este estudio, ya que se demostró 

que la utilización de sacarosa como apósito en la 

cicatrización de ulceras por presión es viable por 

favorecer las características de la lesión, disminuir 

los efectos indeseables, y aumentar la 

probabilidad de curación de las ulceras por 

presión.    
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