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4 Heridas

DEFINICIÓN
Las heridas son lesiones en las que se produce una ruptura de las condiciones fisiológicas de los
tejidos tegumentarios con solución de continuidad, es decir, existe afectación, alteración y dete-
rioro de la integridad cutánea, pudiendo existir también alteración y deterioro de la integridad
tisular o incluso afectación y deterioro de otras estructuras y tejidos.

Las causas que favorecen o provocan la aparición de heridas pueden ser múltiples, pero siem-
pre ocurre una conjunción de fuerzas, internas, externas o combinadas, que los tejidos, al
menos la piel, no pueden absorber o compensar, dando lugar a un daño y ruptura de los mis-
mos.

CLASIFICACIÓN
Las posibilidades para clasificar las heridas son variadas y dependen de las múltiples condiciones
que entran en juego en la producción de las heridas, tal es así que se pueden clasificar atendien-
do a su dirección, viendo si siguen los ejes y líneas cutáneas (Figura 3); según su profundidad,
según la afectación de planos; según su forma; según los mecanismos que las producen; según
el grado de contaminación que asocian; según su localización; según los agentes que las favore-
cen, etc. 

Desde un punto de vista práctico y un enfoque enfermero, utilizaremos dos tipos de clasificacio-
nes (Tabla 5): en primer lugar la que diferencia entre agudas y crónicas para el conjunto de heri-
das; y en segundo lugar la que diferencia entre simples o no complicadas de complejas o com-
plicadas, para el subgrupo de heridas accidentales o traumáticas.

En heridas tradicionalmente se ha diferenciado entre aquellas que se ponen de manifiesto de
manera brusca/sinérgica a las fuerzas y mecanismos que las ocasionan (accidentales, traumáticas,
quirúrgicas, etc.) hablaríamos de lesiones agudas; de aquellas otras que se manifiestan tras un
cierto tiempo de la actuación de las fuerzas y mecanismos que las provocan (úlceras por presión,
vasculares, etc.) hablaríamos de lesiones crónicas, incluyendo en estas últimas aquellas que per-
teneciendo al primer grupo no evolucionan favorablemente, y su proceso de reparación se dila-
ta en el tiempo (Tabla 5).
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Además de esta diferencia en su forma de aparición, también es relevante señalar que entre
los dos grupos existen notables diferencias en cuanto al proceso y tipo de cicatrización que
asocian. Las primeras cicatrizan por primera intención, mediante cierres primarios o diferidos
haciéndolo en un periodo de tiempo relativamente corto. Las segundas cierran por segunda
intención con un proceso mucho más dilatado en el tiempo. Algunas consideraciones especia-
les se plantean con las quemaduras, que cuando evolucionan favorablemente quedan dentro
del primer grupo y cuando se dilatan en el tiempo, haciéndolo más tardíamente pasan a con-
siderarse crónicas.

Dentro de las heridas agudas y desde el punto de vista práctico para los profesionales de enfer-
mería con responsabilidad en la atención de heridas accidentales o traumáticas es muy adecua-
do diferenciar entre:

Aquellas que se consideran simples o no complicadas porque existiendo afectación
de la piel, de las mucosas, del tejido subcutáneo (en algunas ocasiones puede exis-
tir ligera afectación del músculo o de la aponeurosis), no presentan afectación de
órganos o sistemas que supongan una complicación grave para el paciente, no se
prevén repercusiones estéticas importantes y presentan buen pronóstico.
Aquellas otras que se consideran complejas o complicadas, porque además de la
afectación de la piel, mucosas o subcutáneo, existen afectación o compromiso del
sistema vascular, motor (tendones, músculos), esquelético, etc., existe o se sospecha
afectación de algún órgano, la herida penetra en cavidad abdominal, torácica o cra-
neal, puede existir una repercusión estética importante, o concurren otros factores
como que sea de gran extensión, importante pérdida de tejido, contaminación, de
cuerpos extraños, etc. 

La importancia de esta diferenciación es que los profesionales de enfermería se verán asumien-
do la reparación de muchas de las heridas que se puedan catalogar como simples o no compli-
cadas, y posiblemente van a participar junto con otros miembros del equipo multidisciplinar en
todas las que se cataloguen de complejas o complicadas.

Agudas Crónicas

Clasificación de las heridas

Quirúrgicas Úlceras por presión

Accidentales Complejas o complicadas
Úlceras vasculares

Venosas

Traumáticas Simples o no complicadas Arteriales

Quemaduras Úlceras neuropáticas
Pie Diabético

Neoplásicas

Agudas

Cronificadas
Quemaduras…

Tabla 5
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ESTRATEGIAS DE REPARACIÓN.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN HERIDAS
Son muchas las ocasiones en las que las heridas simples o que no asocian complicación se les
derivan a las enfermeras, momento a partir del cual la actuación enfermera puede estar perfec-
tamente estructurada
bajo el Proceso
Enfermero, sin que ello
suponga en ningún caso
obviar los aspectos técni-
cos necesarios para reali-
zar un correcto abordaje
del paciente y de las heri-
das (Figura 19).

En cuanto al Proceso
Enfermero, el abordaje
comienza por una valora-
ción que dadas las cir-
cunstancias en las que se
desenvuelven este tipo
de situaciones de salud,
puede realizarse de
manera optimizada, cen-
trando la atención en aquellos aspectos realmente necesarios e importantes tanto desde el punto
de vista local de las heridas como desde el punto de vista emocional y respuestas humanas que
se presentan. Está claro que de aquí se derivan con seguridad juicios diagnósticos tanto reales
como de riesgo, tanto en la esfera física como en la emocional. La reparación implica plantearse
unos resultados, inmediatos y a medio o largo plazo según sea el tipo de lesiones que se presen-
ten; y necesariamente tomar una serie de iniciativas, intervenciones y actividades que busquen
resolver los problemas detectados y obtener los resultados esperados. La evaluación de la herida
y de la consecución de resultados muchas veces corresponde a otro nivel asistencial y a otras
enfermeras, por lo que la transmisión de información y la continuidad de cuidados se hacen  real-
mente necesarias para conseguir una reparación eficaz y satisfactoria para el paciente.

Desde un punto de vista más técnico, se puede establecer un protocolo de actuación, estructu-
rado en base a una serie de pasos mediante los cuales el profesional ira avanzando para conse-
guir resolver todos los inconvenientes que pudiera plantear la herida, permitiéndole al mismo
tiempo realizar un abordaje con técnica correcta. Este protocolo estará fundamentado en las prin-
cipales fases del proceso de reparación de una herida y que incluye las siguientes:

Observación y Valoración.
Anestesia local (AL).
Limpieza y desinfección.
Exploración y hemostasia
Cierre, oclusión y vendaje.
Seguimiento y continuidad de cuidados.

Figura 19
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OBSERVACIÓN Y VALORACIÓN DE LA HERIDA.

La observación y valoración inicial que se realiza ante cualquier herida (rotura de piel y tejidos)
debe contener una serie de elementos, que nos darán información sobre las particularidades de
la lesión y el paciente.

Se debe observar, valorar e interrogar, tanto los aspectos subjetivos que manifiesta el paciente,
como los datos objetivos que observamos de la herida, sin dejar de lado aquellos que pudieran
estar relacionados y ser desencadenantes o aumentar la posibilidad de que se produzcan lesio-
nes asociadas.

Factores personales.
Pueden concurrir la presencia de una serie de factores personales que aumentan la
posibilidad de que la cicatrización sea lenta o no se produzca (Tabla 2).

La edad es un factor a tener siempre en cuenta. En las personas mayores la piel pier-
de su tono y elasticidad, porque se encuentra con menor hidratación, menos secre-
ciones de sus glándulas y generalmente está mas delgada (dermis, epidermis, tejido
conectivo...). En el niño la piel tiene características sustancialmente diferentes al
adulto, la cicatriz le acompañará y crecerá con él. La edad también puede condicio-
nar la recuperación funcional posterior.
La actividad de la persona, que puede verse condicionada por el resultado de la
reparación.
Las características de la piel. Las pieles oscuras tienen mayor tendencia a hacer que-
loides. El manejo de pieles delgadas debe hacerse con instrumentos delicados ya
que los traumas mas pequeños pueden comprometer el resultado final.
Hay que preguntar siempre por los antecedentes de vacunación antitetánica y en
caso de no estar correctamente cubierto orientar a la vacunación, así como por las
alergias (anestésicos, materiales de sutura, antisépticos…)
Ciertas enfermedades como la diabetes y otros trastornos metabólicos, afecciones
vasculares, procesos degenerativos o neoplásicos, etc.; así como ciertos tratamien-
tos, Radioterapia, Diálisis renal, Corticoterapia, etc.; deben de ser tenidos en cuen-
tan puesto que dan lugar a una cicatrización mas lenta,  mayor tendencia a la infec-
ción, pueden alterar la sensibilidad o el aporte de oxigeno a la herida.

Fecha y hora del accidente.
Todas las heridas de origen accidental se consideran potencialmente contaminadas por-
que generalmente se producen en ambientes sin asepsia quirúrgica y la colonización de
la herida por gérmenes que proceden de la propia piel, de los objetos traumáticos o que
se introducen con el mecanismo de producción del accidente, es casi segura. Esta con-
taminación puede transformarse en infección si: 

El tiempo transcurrido desde la producción del accidente hasta el momento de la
sutura es superior a seis horas.
La cantidad de contaminación bacteriana excede a la capacidad defensiva local. Para
la mayoría de los gérmenes patógenos, este número se estima alrededor de 106
microorganismos por gramo de tejido.
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Tipo de accidente. Agente causante. Mecanismo de producción. 
El mecanismo de lesión es importante y puede determinar la técnica de reparación
y la probabilidad de infección, pero también puede condicionar la evolución y el
resultado estético. Podríamos decir que en las heridas agudas existen tres tipos de
fuerzas que ocasionan la ruptura de la piel: fuerzas de corte (cristal, cuchillo…) heri-
das biseladas, incisas; fuerzas de tensión (impacto de un objeto romo con la piel for-
mando ángulo) heridas con colgajos o avulsión parcial de la piel; fuerzas de compre-
sión (objeto romo que impacta en ángulo agudo) heridas con bordes desdibujados
y desiguales.
Que el accidente, sea laboral, domestico, de tráfico etc. puede darnos orientación e
información de las características, alcance y lesiones que podemos encontrar.
El agente que causa la herida y los mecanismos de producción conviene tenerlos en
cuenta, puesto que mecanismos diferentes producen lesiones diferentes, aunque el
agente sea el mismo. Además hay que investigar el mecanismo de producción para
valorar posibles lesiones asociadas (traumatismos, esguinces...).
Un cuchillo produce heridas incisas pero no son del mismo alcance las lesiones pro-
ducidas cuando el accidente se produce, por ejemplo, al cortar jamón (accidente
muy frecuente), como cuando las heridas son consecuencia de una agresión.
Las sierras, discos, motosierras, etc. producen heridas muy contusas, provocando
lesiones por arrancamiento con gran destrucción del tejido afectado.
Las caídas al suelo, los golpes con objetos metálicos o contundentes y los aplasta-
mientos, suelen dar heridas muy contusas con bordes magullados, erosionados,
necrosados, con gran cantidad de lesiones y sufrimiento de los planos y estructuras
internas.
Los accidentes de tráfico suelen producir heridas mixtas porque coexisten dos tipos
de mecanismos: los golpes con elementos del vehículo o la carretera y los cortes por
chapas y cristales. Es frecuente la existencia de cuerpos extraños en el interior de las
heridas.
Las mordeduras de animales conllevan un riesgo importante de infección, siendo las
humanas las que presentan un mayor potencial infeccioso. 

Hay que valorar convenientemente la localización de la herida.
Cada zona de piel tiene unas características propias que han de ser tenidas en cuen-
ta. Algunas zonas de piel soportan fuerzas permanentes o particulares que van a
influir y condicionar la recuperación posterior. Hay localizaciones donde la piel es
muy estirable, como el abdomen, donde la sutura se realizará con mas facilidad;
otras sin embargo tienen la piel muy adherida, la sutura será difícil y con tensión,
como pueden ser la planta del pie. El eje de la lesión (horizontal, vertical u oblicuo)
dependiendo de donde se encuentre localizada puede favorecer la unión de los bor-
des o al contrario tender a la separación de los mismos.

La localización por si misma condiciona el calibre del material de sutura y el tipo de
aguja a utilizar. 
Las heridas localizadas en los miembros superiores (manos) o inferiores (pies) requie-
ren una exploración cuidadosa para descubrir lesiones de vasos, nervios y tendones.
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Hay que tomar la precaución de retirar anillos y adornos de manos y dedos lo antes
posible. Las heridas localizadas en zonas donde la estética tiene mayor relevancia
(cara, cuello, frente...), condicionan una reparación cuidadosa.

Valoración de la piel y de las estructuras afectadas
en extensión y profundidad.

Debemos valorar cual es el grado de viabilidad cutánea y que cantidad de tejido se
encuentra desvitalizada en el foco traumático, porque una destrucción excesiva de
tejido alarga el proceso de cicatrización, prolongando tanto la fase de limpieza del
foco traumático como la fase proliferativa; a la vez que facilita el paso de contami-
nación a infección.
No siempre es posible conocer el grado de afectación en esta valoración inicial, en
tanto no podamos explorar la herida bajo anestesia local.

Valoración de los niveles de sensibilidad, movilidad
y función de la zona lesionada.

De manera especial en las extremidades que es donde con más probabilidad pue-
den afectarse nervios, tendones o vasos importantes.
La sensibilidad debe valorarse ahora, en los primeros momentos, ya que después si
se administra anestesia local se encontrará alterada. 
También hay que evaluar el control de pulsos distales, test de relleno capilar, tempe-
ratura, color de la zona, etc.
Son las extremidades superiores las que sufren un mayor número de lesiones acci-
dentales, y dentro de estas las manos y dedos se encuentran con una frecuencia altí-
sima. La probabilidad de que una herida en manos y dedos presente lesiones tendi-
nosas (flexores y extensores), es muy alta, pudiendo pasar desapercibida, en muchos
casos, al ser lesiones parciales en las que la movilidad y la función se encuentran des-
cendidas o ligeramente limitadas, pero no desaparecidas.

El grado de ansiedad y el estado emocional del paciente.
Dado que la manera de afrontar un accidente puede ser muy variable de unas per-
sonas a otras, hay que tener en cuenta el estado emocional de la persona y sus res-
puestas, puesto que su manera de comprender la situación y colaborar dependerá
de ciertos factores (personales, ambientales, laborales...). Es aconsejable colocar al
paciente en una posición cómoda (posición supina sobre una camilla) dado que la
sangre, el dolor, etc. pueden ocasionar un síncope vasovagal y una lesión adicional
por desmayo o caída.
Los niños pueden estar más preocupados y atemorizados que los adultos por lo que
dedicarles un tiempo a relajarlos y a explicarles puede tener efectos positivos.
En un registro sobre heridas accidentales, realizado en el Hospital Universitario
"Ciudad de Jaén" se vio como el 75 % de los casos tenían una ansiedad y preocu-
pación con niveles bien tolerados; el 17 % de los casos la ansiedad se escapaba al
control del propio paciente, necesitando un apoyo directo del personal de
Enfermería; y un 8 % presentaba un nivel de ansiedad no controlado, siendo difícil
la colaboración eficaz entre enfermo y profesional.


