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Resumen  El  progresivo  aumento  de  la  esperanza  de  vida  en  la  población  española  comporta
un aumento  de  episodios  oncológicos,  que  suponen  la  segunda  causa  de  mortalidad  de  los
españoles, y  un  aumento  en  las  heridas  de  etiología  neoplásica,  las  cuales  tienen  un  tiempo  de
cicatrización  diferente  del  de  otro  tipo  de  heridas.  En  este  artículo  se  describe  el  caso  de  una
mujer de  85  años,  con  una  herida  neoplásica,  consecuencia  de  un  linfangiosarcoma  cutáneo
recidivante  así  como  su  inclusión  en  el  programa  de  atención  domiciliaria  en  atención  primaria
y la  coordinación  del  equipo  de  atención  primaria  con  el  equipo  de  apoyo  de  la  atención
domiciliaria  (PADES).  La  valoración  global  de  la  persona  y  no  solo  de  «su» herida,  con  un
plan de  cuidados  de  enfermería  individualizado  permitió  controlar  el  dolor,  lograr  la  epiteli-
zación de  la  herida  y  prevenir  posibles  complicaciones  (estreñimiento,  empeoramiento  de  la
lesión). El  cuidado  de  la  herida  tumoral  siguiendo  el  proceso  de  cura  en  ambiente  húmedo
ha sido  eficaz  incluso  en  un  tejido  tan  frágil.  El  seguimiento  y  cuidados  de  la  piel  perilesional
ha sido  fundamental  para  que  la  herida  no  se  deteriorara  más.  Además,  se  evitó  el  ingreso
hospitalario  de  la  paciente  con  las  repercusiones  negativas  que  podría  suponer  tanto  para  la
calidad de  vida  de  la  paciente  como  de  su  familia.
© 2010  Elsevier  España,  S.L.  Todos  los  derechos  reservados.
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Abstract  The  gradual  increase  in  life  expectancy  in  the  Spanish  population  has  led  to  an
increase  cancer  episodes  (the  second  leading  cause  of  mortality  in  Spain),  and  an  increase  in
wounds of  neoplastic  origin,  which  have  a  different  healing  time  from  other  wounds.  This  article
describes  the  case  of  an  85  year-old  woman  with  a  malignant  wound,  due  to  a  recurrent  skin
lymphangiosarcoma,  and  her  inclusion  in  the  Primary  Care  home  care  program  with  the  home
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Home  care  services;
Primary  Care

care  support  team  (PADES).  The  overall  assessment  of  the  person  and  not  just  ‘‘the  wound’’,
and an  individualised  nursing  care  plan  led  to  pain  control,  wound  healing  and  prevention  of
complications  (constipation,  worsening  of  the  injury).  Tumour  wound  care  using  the  process
of moist  wound  healing  has  been  effective  even  in  a  fragile  tissue.  Monitoring  and  surrounding
skin care  is  essential  for  the  wound  not  to  deteriorate  further.  In  addition,  hospitalisation  of
the patient,  with  the  negative  impact  it  could  have  on  the  quality  of  life  of  both  the  patient
and her  family,  was  avoided.
©  2010  Elsevier  España,  S.L.  All  rights  reserved.

4
g
d
t
t
c

V

V

m
l

d
l
c
t

c
c
s

a
q
c

b
f

m
m
d

g
e
u
z
l
a

c

Introducción

La  esperanza  de  vida  al  nacer  más  elevada  de  la  Unión  Euro-
pea  le  corresponde  a  los  ciudadanos  españoles:  77,8  años
para  los  hombres  y  84,3  años  para  las  mujeres.  El  aumento
en  la  esperanza  de  vida  va  ligado  a  un  aumento  de  episodios
oncológicos,  que  suponen  el  8,1  %  de  las  causas  de  hospitali-
zación  y  son  la  segunda  causa  de  mortalidad  de  los  españoles
en  el  año  2007,  provocando  el  26  %  de  los  fallecimientos1.

Las  heridas  neoplásicas  tienden  a  cronificarse,  siguen  una
evolución  tórpida  y  suponen  un  claro  deterioro  en  la  calidad
de  vida  del  paciente2,  significando  un  reto  para  los  profe-
sionales  sanitarios,  los  cuales  deben  trabajar  en  equipo  y
valorar  al  paciente  de  forma  global,  no  solo  local  (su  herida).
El  objetivo  de  este  trabajo  es  describir  el  caso  clínico  de  una
mujer  que  presentaba  una  herida  neoplásica  en  el  que  se
realizó  una  valoración  global  de  la  persona  y  de  su  herida,
mediante  un  plan  de  cuidados  de  enfermería.

Descripción del caso

Se  presenta  el  caso  de  una  mujer  de  85  años  cuya  familia
contactó  telefónicamente  con  el  centro  de  salud  por  pre-
sentar  una  «herida  con  sangrado  abundante» en  el  flanco
abdominal  derecho.  Acudimos  al  domicilio  el  equipo  de
atención  primaria,  médico  y  enfermero,  y  su  hijo  nos
comentó  que  desde  hacía  una  semana  presentaba  una  lesión
en  el  flanco  abdominal  derecho,  que  empezó  siendo  una
pequeña  lesión,  y  trataron  con  povidona  yodada,  pero
que  con  el  paso  de  los  días  «había  ido  creciendo»,  y  hoy
«sangraba  mucho».

Los  antecedentes  médicos  de  la  paciente  eran:  hiperten-
sión  arterial  (1999),  hipotiroidismo  (2000),  hipercolesterole-
mia  (2001),  infartos  agudos  transitorios  (último  episodio  en
diciembre  de  2007)  con  recuperación  funcional  completa,
mastectomía  del  pecho  izquierdo  por  neoplasia  de  mama  el
año  1977,  que  requirió  radioterapia  y,  como  consecuencia
del  tratamiento,  en  el  año  1998  le  surgió  un  linfangiosar-
coma  cutáneo  recidivante3 diseminado  por  toda  la  pared
abdominal.  Éste  fue  tratado  quirúrgicamente,  pero  recidivó
tres  años  después.  Se  procedió  a  una  nueva  intervención
en  2005,  pero  volvió  a  recidivar  dos  años  más  tarde.  En
el  año  2008,  el  servicio  de  oncología,  por  su  mal  pronós-

tico,  descartó  otras  medidas  terapéuticas  (quimioterapia,
radioterapia  o  intervención  quirúrgica).

La  paciente  presentaba  una  lesión  de  forma  triangu-
lar,  cerca  de  la  cresta  ilíaca  derecha,  de  un  diámetro  de
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,5 ×  3,5  cm,  3  mm  de  profundidad  y  con  los  bordes  irre-
ulares.  El  lecho  de  la  lesión  presentaba  un  50  %  de  tejido
e  granulación  con  restos  hemáticos,  y  el  restante  50  %  con
ejido  esfacelado.  En  la  piel  perilesional  se  observaban  res-
os  hemáticos  y  de  povidona  yodada  y  ésta  presentaba  un
olor  oscuro,  a  causa  del  tejido  tumoral  (fig.  1A).

aloración general

aloración  de  las  14  necesidades  según  Virginia  Henderson:
Necesidad  de  respirar:  eupneica  a  16  respiraciones/

inuto.  No  fuma  ni  ha  fumado  nunca.  Independiente  para
a  satisfacción  de  la  necesidad.

Necesidad  de  comer  y  beber:  ha  perdido  algunas  piezas
entales  pero  conserva  la  mitad  de  los  dientes.  No  quiere
levar  prótesis  dental.  Los  alimentos  que  toma  deben  ser  de
onsistencia  blanda.  No  sufre  ninguna  intolerancia  alimen-
aria.  Independiente  para  la  satisfacción  de  la  necesidad.

Necesidad  de  eliminar  los  deshechos  corporales:  mic-
iona  unas  8  veces  diarias  (toma  diurético),  de  color  amarillo
laro.  Una  deposición  blanda  a  diario.  Independiente  para  la
atisfacción  de  la  necesidad.

Necesidad  de  moverse  y  mantener  una  postura  adecuada:
 veces  tiene  dificultad  para  mantener  el  equilibrio,  por  lo
ue  se  ayuda  de  un  bastón.  Requiere  ayuda  para  la  satisfac-
ión  de  la  necesidad.

Necesidad  de  dormir  y  descansar:  refiere  que  duerme
ien  y se  levanta  descansada.  Independiente  para  la  satis-
acción  de  la  necesidad.

Necesidad  de  elegir  la  ropa  adecuada:  precisa  ayuda
ínima  para  vestirse  y  utiliza  ropa  adecuada  según  la  cli-
atología  del  momento.  Precisa  ayuda  para  la  satisfacción
e  la  necesidad.

Necesidad  de  mantener  la  temperatura  corporal  y  la  inte-
ridad  cutánea:  aspecto  general  limpio.  Tiene  una  lesión  en
l  flanco  abdominal  derecho,  y  la  piel  abdominal  presenta
n  tejido  rugoso,  de  aspecto  muy  frágil  e  hipervasculari-
ado,  consecuencia  de  su  proceso  oncológico.  Refiere  que
e  «pica  y  duele  mucho» toda  la  zona  abdominal.  Requiere
yuda  para  satisfacer  esta  necesidad.

Necesidad  de  evitar  los  peligros  del  entorno:  cumple  el
alendario  vacunal  correspondiente  a su  edad.  Desorientada

n  tiempo,  pero  no  en  espacio  ni  persona,  se  objetiva  dete-
ioro  cognitivo  leve  (puntuación  en  el  test  de  Pfeiffer:  4).
a  consideramos  una  anciana  de  riesgo  porque  su  puntuación
n  la  escala  de  Barber4 es  de  3.  Tiene  riesgo  bajo  de  padecer
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igura  1  Evolución  de  la  herida:  (A)  el  día  de  la  valoración  in
piteliza la  herida.

lceras  por  presión  (puntuación  en  la  escala  de  Braden:  17).
equiere  ayuda  para  la  satisfacción  de  la  necesidad.

Necesidad  de  comunicarse  con  los  otros:  puede  manifes-
ar  sus  emociones  y  sentimientos  con  su  hijo  y  sus  nietas,  con
as  que  vive  y  mantiene  una  buena  relación.  Independiente
ara  la  satisfacción  de  la  necesidad.

Necesidad  de  actuar  con  arreglo  a  la  propia  fe:  se
onsidera  católica  no  practicante.  Independiente  para  la
atisfacción  de  la  necesidad.

Necesidad  de  realización:  refiere  que  ya  ha  cumplido
u  función  en  esta  vida,  que  con  «ser  abuela  ya  tengo
uficiente».  Independiente  para  la  satisfacción  de  la  nece-
idad.

Necesidad  de  participar  en  diversas  formas  de  entrete-
imiento:  conoce  los  recursos  de  la  comunidad  y  cuando  le
petece,  sale  un  rato  a  pasear  cerca  de  donde  vive.  Le  gusta
irar  la  tele  y  leer.  Independiente  para  la  satisfacción  de  la

ecesidad.
Necesidad  de  aprender:  conoce  su  estado  delicado  de

alud,  las  enfermedades  que  padece  y  las  consecuencias
ue  se  derivan  de  ellas.  No  hace  preguntas  sobre  las  inter-
enciones  que  se  le  realizan,  aunque  se  le  informa  en  todo
omento.  Independiente  para  la  satisfacción  de  la  necesi-
ad.

Decidimos  incluir  a  la  paciente  en  el  programa  de  aten-
ión  domiciliaria5 y  nos  pusimos  en  contacto  con  el  equipo

e  apoyo  para  el  programa  de  atención  domiciliaria  (PADES),
ara  seguir  la  evolución  conjunta  del  caso  por  si  fuera
ecesario  el  ingreso  de  la  paciente  en  caso  de  surgir  com-
licaciones.  Este  equipo  pautó  sulfato  de  morfina  oral  de
,  (B)  a  los  14  días,  (C)  a  los  27  días  y  (D)  a  los  47  días,  cuando

iberación  controlada  5  mg/12  horas  y  gel  de  morfina  siem-
re  que  fuera  necesario  para  la  piel  perilesional  abdominal
ntacta.

Diagnósticos  enfermeros6:
00015  Riesgo  de  estreñimiento  relacionado  con  la  toma

e  medicación  (opiáceos).
00046  Deterioro  de  la  integridad  cutánea  relacionado  con

actores  mecánicos  (roce,  fricción)  manifestado  por  destruc-
ión  de  las  capas  de  la  piel.

000132  Dolor  agudo  relacionado  con  la  lesión  neoplásica
anifestado  por  la  propia  paciente  (puntuación  de  7  en  la

scala  visual  análoga  (EVA)  del  dolor).

lanificación y ejecución de los cuidados

 partir  de  los  diagnósticos  enfermeros,  se  desarrolló  el  plan
e  cuidados  de  enfermería,  con  los  criterios  de  resultado
sperados  (NOC)7, las  intervenciones  (NIC)8 y  las  actividades
rioritarias  de  enfermería:

) Curación  de  la  herida  por  segunda  intención  (NOC:1103).
Cuidados  de  las  heridas  (NIC:3660).  Actividades:  valo-
ración  cada  48  horas  de  la  herida  y  la  piel  perilesional
para  detectar  y  anticiparnos  a  posibles  complicaciones
(infección,  deterioro  piel  perilesional).
Limpieza  del  lecho  ulceral  con  suero  fisiológico,  evi-
tando  friccionar  el  lecho  ulceral  para  evitar  sangrado.
Secar  la  piel  perilesional  con  una  gasa  y  masa-
jear  suavemente  con  una  emulsión  de  ácidos  grasos
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Tabla  1  Indicadores  de  resultados  asociados  a  los  criterios  de  resultados  (NOC)

Curación  de  la  herida:  por  segunda  intención
(1103).  Indicadores:

1  2  3  4  5

110301  Granulación  A  B  C
110320 Formación  de  cicatriz  A  B  C  D
110321 Disminución  tamaño  herida  A  B  C  D
1: ninguno  2:  escaso  3:  moderado  4:  sustancial  5:  extenso
110306  Secreción  serosanguinolenta A B/C/D
110313  Costra B/C A/D
110317  Olor  de  la  herida A B/C/D
1: extenso  2:  sustancial  3:  moderado  4:  escaso  5:  ninguno

Control  del  dolor  (1605).  Indicadores: 1 2 3 4 5

160502  Reconoce  el  comienzo  del  dolor A  B
160504 Utiliza  medidas  de  alivio  no  analgésicas  A  B
160505 Utiliza  los  analgésicos  de  forma  apropiada  A  B
160511 Refiere  dolor  controlado  A  B
1: nunca  demostrado  2:  raramente  demostrado  3:  a  veces  demostrado
4: frecuentemente  demostrado  5:  siempre  demostrado

Eliminación  intestinal  (0501).  Indicadores:  1  2  3  4  5

050101  Patrón  de  eliminación  A  B/C/D
050105 Heces  blandas  y  formadas  A  B/C/D
050112 Facilidad  de  eliminación  de  las  heces  A  B/C/D
050121 Eliminación  fecal  sin  ayuda  A  B/C/D
1: gravemente  comprometido  2:  sustancialmente
comprometido  3:  moderadamente  comprometido
4: levemente  comprometido  5:  no  comprometido
050108  Sangre  en  heces  A/B/C/D
050110 Estreñimiento  A  B/C/D
050123 Abuso  de  ayuda  para  la  eliminación  A  B/C/D
050128 Dolor  con  el  paso  de  las  heces A  B/C/D

 27 d
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1: grave 2: sustancial 3: moderado 4: leve 5: ninguno.
A: valoración inicial B: valoración a los 14 días C: valoración a los

hiperoxigenados  para  evitar  su  deterioro9.  Aplicación  de
un  apósito  de  espuma  de  poliuretano  autoadherente,
para  favorecer  la  cura  en  ambiente  húmedo10,  sujetada
con  una  malla  de  algodón.Educación  sanitaria  a  la  familia
de  la  paciente  acerca  de  los  cuidados  de  la  piel  perile-
sional.

2)  Control  del  dolor  (NOC:1605).  Manejo  del  dolor
(NIC:1400).  Actividades:  valoración  del  dolor  mediante
la  EVA.  Proporcionar  alivio  del  dolor  mediante  analgesia
prescrita.  Educación  sanitaria  sobre  técnicas  no  farmaco-
lógicas  (relajación,  aplicación  de  frío  seco  local),  tanto
a  la  paciente  como  a  la  familia  para  que  le  ayude.

3)  Eliminación  intestinal  (NOC:0501).  Manejo  del
estreñimiento  (NIC:0450).  Actividades:  vigilar  sig-
nos  de  estreñimiento.  Fomentar  el  aumento  de  la
ingesta  hídrica.  Educación  sanitaria  sobre  efectos
secundarios  de  la  medicación  (mórficos),  beneficios  de
la  movilización  y  sobre  dieta  rica  en  fibra.
Evaluación de los resultados/seguimiento

En  la  tabla  1  y  en  la  figura  1  se  detalla  la  situación  de  la
paciente  el  día  de  la  valoración  inicial  (A),  a  los  14  días  (B),
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ías D: valoración a los 47 días.

 los  27  días  (C)  y  a  los  47  días,  cuando  epiteliza  la  herida
D),  mediante  los  indicadores  de  resultado  asociados  a  los
bjetivos  (NOC).

La  herida  epitelizó  a  pesar  del  tejido  tumoral,  durante
l  proceso  no  se  observó  infección  ni  deterioro  de  la  piel
erilesional.  El  dolor  disminuyó  progresivamente  mediante
as  medidas  pautadas,  hasta  desaparecer  por  completo  a
os  14  días.  La  paciente  no  presentó  ningún  episodio  de
streñimiento  durante  el  proceso.

iscusión/Implicaciones para la práctica
línica

a  atención  integral  a  las  personas  que  sufren  heridas  tumo-
ales  permite  a  los  profesionales  sanitarios  ofrecer  unos
ervicios  de  óptima  calidad  a los  pacientes  que  sufren  este
roceso,  focalizando  la  atención  en  la  persona  y  no  en  «su»
erida,  evitando  así,  ingresos  hospitalarios  innecesarios.

Los  cuidados  de  las  heridas  siguiendo  el  proceso  de  la  cura

n  ambiente  húmedo  permiten  unos  resultados  óptimos,
anto  de  cicatrización  como  calidad  de  vida  del  paciente,
ncluso  en  situaciones  de  difícil  cicatrización  como  son  las
eridas  neoplásicas,  de  las  que  nunca  debemos  olvidar  la  piel
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erilesional,  la  cual  puede  favorecer  o  dificultar  el  proceso
e  cicatrización  si  no  es  cuidada  como  es  debido.
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