Bienestar

Preguntas frecuentes
en enfermería
La Piel de Mariposa, como enfermedad de baja prevalencia, suscita muchas dudas. Gracias a todos
estos años de trabajo, nuestras enfermeras han conseguido recopilar las más comunes.

Nati Romero Haro y Esther Domínguez Pérez, enfermeras DEBRA-PIEL DE MARIPOSA.

Atragantamientos en EB
La disfagia, dificultad o imposibilidad de tragar, es una complicación que está descrita en todos los tipos de Epidermólisis bullosa, aunque es más frecuente en la EB distrófica recesiva inversa
(100% de las personas afectadas), en la EB distrófica recesiva severa Generalizada (93,62% de las personas afectadas) y en la EB
juntural severa generalizada (32,56% de las personas afectadas).
Cuando nos referimos a atragantamiento en EB, no nos
referimos al atragantamiento común que ocurre cuando algún
alimento en lugar de ir por la vía digestiva pasa por error a la
vía aérea, provocando dificultades respiratorias, sino que con
atragantamiento en EB nos estamos refiriendo realmente a la
dificultad de tragar (disfagia) ciertos alimentos o incluso
a la imposibilidad de tragar cualquier cosa, a veces hasta la propia saliva. La duración de esta imposibilidad puede prolongarse
de unos pocos minutos u horas a incluso varios días o semanas.

ampollas (al igual que ocurre en el resto del cuerpo) que se convierten en heridas/úlceras, dejando una cicatriz tras la completa
cicatrización de las mismas. La repetición de este proceso a lo largo del tiempo puede dar lugar a esa estenosis
esofágica o estrechamiento de la estructura del esófago. Dicha estenosis esofágica puede causar que porciones de
comida se atasquen en el esófago, ya que no hay espacio suficiente para su paso, dando lugar al mencionado atragantamiento.

Atresia
esofágica

Esta dificultad al tragar está provocada por lo que se conoce
como atresia o estenosis esofágica. El esófago es un tubo
muscular que transporta los líquidos y la comida desde la boca
hacia el estómago.
Esquema del
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En pacientes con EB, a menudo se produce algún tipo
de trauma en el esófago comiendo y deglutiendo alimentos sólidos. Este pequeño trauma da lugar a la formación de
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El atragantamiento en EB puede acompañarse en
ocasiones de la expulsión de pequeñas cantidades de
sangre junto con la saliva e incluso de algunos restos de mucosa (piel del esófago) debido al traumatismo ocurrido en la
garganta. Esto es algo normal y habitual en el proceso
de atragantamiento, por lo que no debemos alarmarnos en exceso, simplemente debemos estar atentos a que el sangrado no
sea excesivo, tanto en cantidad como en tiempo. Este episodio
puede ocurrir de forma esporádica sin que exista un traumatismo previo, ya que de forma espontánea puede aparecer alguna
ampolla que desencadene el suceso.
Posteriormente al atragantamiento debemos controlar
que la persona pueda mantener una buena hidratación y alimentación, en muchas ocasiones esto no es
posible debido al dolor que causa la herida que se ha producido.
En este caso, debemos llevar a cabo una serie de medidas
para cicatrizar la herida cuanto antes y restablecer
la alimentación oral habitual de forma rápida. Mientras se
restablece la alimentación habitual debemos hacer el
aporte de los alimentos a través de la gastrostomía, en caso de que la persona no tenga gastrostomía y siempre que la imposibilidad de hidratarse y alimentarse se mantenga por un día o más, debemos acudir a nuestro médico para
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valorar la necesidad de aportar suero en vena y mantener el
cuerpo hidratado.
Para permitir nuevamente el paso de alimentos
existen diferentes alternativas, por un lado tenemos
la posibilidad de utilizar medidas “naturales” que van a ayudar
la cicatrización de la mucosa esofágica, así como a mejorar los
síntomas. Por otro lado, tenemos medicación para poder
aliviar la inflamación y el dolor. Por último, existe tratamiento quirúrgico para los casos más complejos de
estenosis esofágica y atragantamientos reiterados en el tiempo.

Medidas para permitir el paso de alimentos
• En cuanto a las medidas “naturales” que podemos
utilizar si la inflamación y el dolor no son muy acusados están: la ingesta de ampollas de aloe vera natural y
la utilización de bebidas gaseosas. El aloe vera tiene
un gran poder cicatrizante y capacidad de regeneración de
la mucosa y, al mismo tiempo, ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Se recomienda tomar una ampolla al día, preferiblemente por la mañana. Se puede tomar directamente, diluida
en medio vaso (100ml) de agua, zumo de frutas o té para
disimular el sabor amargo del aloe vera. Es una opción que
también podemos seguir tras el tratamiento farmacológico
como medida complementaria o incluso de forma rutinaria,
aunque la mucosa oral o esofágica no esté dañada, para mantenerla en unas mejores condiciones de hidratación.

• En cuanto a la medicación, si la dificultad para tragar es grande y el dolor muy acusado, se puede valorar
la opción de poner un tratamiento puntual con
corticoides para aliviar de forma rápida la inflamación y
con ello el dolor. Este tratamiento siempre debe ser pautado
por un médico, por lo que recomendamos acudir al pediatra,
médico de cabecera o especialista de referencia para valorar
el estado de la persona e indicar el tratamiento que más se
ajuste al caso.
Otra opción, si la inflamación y el dolor no son tan acusados, es la utilización de antiinflamatorios y analgésicos como pueden ser ibuprofeno y/o paracetamol. Del
mismo modo, se recomienda acudir al médico para que se
haga una valoración de la pauta más adecuada.
El proceso de atragantamiento es algo que puede ocurrir de
forma esporádica (una vez al año, cada 6 meses) o quizás de
forma más frecuente (una vez al mes). En este último caso, y
siempre que la alimentación, el crecimiento, la cicatrización de
heridas se vean afectados, debemos contemplar la necesidad de
ir al médico digestivo para realizar una valoración completa y
estudiar la posibilidad de hacer alguna prueba (tránsito digestivo) para conocer el estado de la estenosis esofágica y, si es
necesario, realizar un tratamiento quirúrgico mediante una dilatación esofágica.

Heridas de difícil acceso
Podríamos definir las heridas de difícil acceso como aquellas heridas que surgen en diferentes zonas del cuerpo en las
que nos es complicado poder realizar un tratamiento completo debido a la localización. Por tanto, hay ciertos
pasos del procedimiento de cura, como la colocación de apósitos
o el vendaje, que quizás no vamos a poder realizar. Un
ejemplo de estas heridas: las que aparecen en zonas como oreja,
labio, cuero cabelludo o fosas nasales, entre otras.Ahora vamos a
explicar algunos trucos y diferentes opciones de tratamiento según la localización de estas heridas.

Otra alternativa que se recomienda para disminuir la dificultad al tragar es hacer gárgaras con bebidas gaseosas puesto que el gas va a ayudar a que se abra la parte alta
del esófago. De esta forma se empezarán a tolerar pequeñas
cantidades de líquidos de forma precoz. Una vez que se hagan las gárgaras la bebida puede expulsarse sin necesidad
de tragarla si no es posible. Esta medida se recomienda en
adultos y niños que sean capaces de controlar el líquido sin
riesgo de que se pueda producir una aspiración (paso del
líquido a la vía respiratoria).

Heridas en el cuero cabelludo
Es muy importante hacer revisiones periódicas del
cuero cabelludo en busca de pequeñas heridas, costras o
cualquier indicio de lesión antes de que estas sean más evidentes y, por tanto, su tratamiento sea más complejo que cuando las
observamos en un estado más primario.
Cuando tenemos alguna costra seca en el cuero cabelludo, se recomienda la aplicación de vaselina y/o
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Prontosan® gel para reblandecerlas y permitir que poco a
poco se vayan eliminando para poder ver que tenemos debajo
de esa costra. Si debajo de la costra encontramos el cuero cabelludo en condiciones normales, debemos seguir nuestra rutina
habitual de higiene. Si por el contrario lo que nos encontramos es una herida, o bien la herida aparece en otro lugar
del cuero cabelludo, debemos hacer una buena higiene
y limpieza diaria. Para ello se recomienda el lavado de cabeza habitual con el champú de elección el día que toque lavado
de cabeza y el resto de días una limpieza únicamente de la zona
dañada con suero fisiológico. Posteriormente, es muy importante intentar retirar el pelo de la zona y secarlo
todo bien para que no se quede humedad de forma
constante.
Una vez realizados estos dos pasos podemos aplicar algún
producto cicatrizante como:
Prontosan® gel, Cicactiv®,
RYM® Cicatrizante, etc. Si
las heridas no cierran en un periodo de tiempo relativamente corto
(3 o 4 semanas) es aconsejable acudir a nuestro dermatólogo para que haga una
valoración de la zona y nos pueda
recomendar otros productos bajo
Foto: Herida pequeña, cabeza
prescripción médica, como pomadas antibióticas y/o productos a base de corticoides. Como el
uso de apósitos en esta zona se ve dificultado por el cabello,
es recomendable renovar el producto cicatrizante
cada 12/24 horas.
Cuando la herida en el cuero cabelludo es grande
e implica una gran parte de la cabeza y además existe alopecia
(calvicie) en la zona, debemos tener una consideración especial y cuidar esa herida con el proceso habitual de
cura que seguimos en el resto de las heridas del cuerpo.
Foto: vendaje tubular con apósito

Foto: vendaje tubular con apósito

Empezaremos con la
limpieza y desinfección
aplicando el producto
cicatrizante de elección
(de la misma forma que hemos
explicado anteriormente) y,
posteriormente colocaremos un apósito que maneje bien la humedad, que controle el exudado que pueda
tener la herida, que actúe frente a la infección, etc. Una vez colocado el apósito, a ser posible,
y si la cantidad de exudado lo permite, optaremos por espumas
finas para una mejor adaptación. Debemos vendar para que
el apósito se mantenga en su sitio, para ello podemos
utilizar un vendaje tubular a modo de “gorro”.
Encima del vendaje tubular podemos colocar cualquier prenda
que nos apetezca como un pañuelo, un gorrito…para ir a la
moda y en invierno calentitos.

Foto izquierda y derecha: Cabecas con gorro

Es importante controlar estas heridas, igual que las del resto
del cuerpo, y si no cicatrizan por un periodo de tiempo de
entre 3 o 4 semanas, debemos acudir a nuestro dermatólogo
para que nos realicen cultivo y biopsia, si es necesario. O bien
que nos proporcionen otros productos de cura adicionales,
como antibióticos tópicos o sistémicos, entre otros. Además,
podéis llamar a la Asociación y hablar con las enfermeras para
poder informar sobre vuestro caso, valorar la herida y el tratamiento realizado hasta el momento para así estudiar la posibilidad de hacer un cambio en la pauta de curas que reactive
la cicatrización.

Heridas en la oreja o pabellón auricular
Cuando nos encontramos con heridas en el pabellón auricular
(oreja) es muy importante manejarlas de la manera más completa.
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Si no es posible colocar ningún apósito porque la herida está
en la parte interna del pabellón auricular, es recomendable hacer el procedimiento de cura cada 12/24 horas para mantener
la herida en las mejores condiciones posibles y favorecer así
su cicatrización. Al igual que con el resto de heridas, si vemos
estancamiento en la cicatrización, es importante consultar con
nuestra enfermera o médico de referencia.

Heridas en la cara

Foto izquierda: herida en oreja
Foto derecha: herida en oreja con crema

Al igual que cualquier otra herida del resto del cuerpo, es necesario que hagamos una buena limpieza. Se puede hacer en
el mismo momento del baño o bien después con unas gasitas
empapadas en suero fisiológico. Tras la limpieza debemos
secar bien y eliminar cualquier resto que pueda haber
de exudado, pellejitos, etc. Para ello, podemos ayudarnos
de unas tijeras pequeñas con la punta redondeada
y/o unas pinzas, si la herida está en una zona accesible. Otra
opción, si la herida está en el conducto auditivo, es ayudarnos
de forma muy cuidadosa con un bastoncillo de oídos para
intentar sacar cualquier resto que pueda haber. Una vez retirados los restos no útiles aplicaremos algún producto cicatrizante como Prontosan® gel, Cicactiv®, RYM®
Cicatrizante, etc. Del mismo modo, podemos aplicar la
crema poniendo un poco en la punta algodonada del bastoncillo de oídos para llegar de forma más fácil. Se recomienda mucho cuidado al realizar este proceso.
Foto: vendaje tubular con apósito
en orjea

Posteriormente, y dependiendo de la localización
exacta de la herida, quizás
podamos poner algún apósito
para mantener las condiciones
más adecuadas de humedad y
proteger la herida de microorganismos. Se recomienda colocar algún apósito de
espuma fina que nos permita una mejor adaptación a la zona y posteriormente fijarlo
con esparadrapo de silicona tipo Mepitac®. Si no lo
podemos fijar con Mepitac® y es necesario la colocación de
apósitos porque existe una gran cantidad de exudado, podemos
optar por colocar el apósito y fijarlo con una malla tubular.

Cuando nos encontramos con heridas en la cara, es muy importante, como en todas, hacer una buena limpieza de la misma
con el producto que utilicemos habitualmente. Posteriormente,
podemos aplicar algún producto cicatrizante como
Prontosan® gel, Cicactiv®, RYM® Cicatrizante, Cicalfate® Crema Reparadora, etc. Tras la aplicación hay
que colocar algún apósito de espuma fina que nos permita una mejor adaptación y fijarlo con esparadrapo de
silicona si es necesario. Si la herida está en una zona de la cara
en la que la colocación de apósitos es difícil, debemos estar
atentos a hacer una limpieza de la herida y aplicar la crema elegida cada 12 horas para mantenerla bien protegida.

Foto: Costras en nariz

Si la herida nos la encontramos en las fosas
nasales, debemos tener especial precaución
para que no se formen
costras que impidan a la persona una respiración adecuada,
ya que esto es muy frecuente
en algunos tipos de EB, sobre
todo en la EB juntural.

En estos casos, es muy necesario poner vaselina y/o
Prontosan® gel en la costra para intentar retirarla lo antes posible. Una vez que la costra va desapareciendo, debemos
tratar de forma adecuada la piel que aparezca. En el caso de que
sea piel íntegra, podemos utilizar Ácidos Grasos HiperOxigenados (AGHO) para fortalecer la zona. Si por
el contrario nos encontramos herida bajo la costra, debemos
utilizar algún producto cicatrizante como los descritos anteriormente y repetir el proceso cada 12 horas.
Cuando la herida está en el labio, debemos intentar
mantener los labios secos, además debemos tener especial precaución con poner productos que no sean tóxicos si se
ingiere en pequeñas cantidades, ya que dada la proximidad a la
lengua y la boca hay riesgo de que dichos productos puedan ser
absorbidos.
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Foto: Herida en labio

Existen productos que
se pueden usar tanto
dentro de la boca como en
los labios para ayudar a la cicatrización de las lesiones sin
riesgo alguno si son ingeridos.
Algunos de estos productos son: Aftex® (existen
presentaciones pediátricas),
Aloclair PLUS® y Vea®
Oris. Cuando las heridas estén cicatrizadas, es importante
utilizar protectores o bálsamos labiales para mantenerlos
hidratados.

Heridas en la zona perianal
Las heridas en la zona del perianal son heridas difíciles de
manejar, dada la localización. Es una zona con continua exposición a alta carga microbiológica, por lo que es fundamental hacer una buena limpieza tras cada micción y
deposición, sobre todo en el caso de niños pequeños que
utilicen pañal. Así mantendremos la zona lo más limpia posible.

Heridas en el cuello
Siguiendo las mismas indicaciones dadas para el resto de heridas, es importante hacer una buena limpieza y posteriormente aplicar algún producto cicatrizante de los
ya mencionados. Después es fundamental tapar la herida con el
apósito adecuado para la herida, en función de sus características (profundidad, cantidad de exudado, signos de infección, etc.).
>> Para ampliar más información sobre cómo elegir el apósito
más adecuado podéis ver el artículo “Heridas en EB: Elección
de apósitos” de la revista Estar Bien Nº 42.
Una vez colocado el apósito, podemos utilizar esparadrapo de silicona para fijar, una malla tubular a modo de
cuello o una camiseta con cuello alto.
Foto: Camiseta cuello

Foto: Herida Glúteo

Cada vez que realicemos la limpieza debemos volver a poner el producto cicatrizante de elección para
que empiece de nuevo a hacer su función. Tras esto, intentaremos colocar el apósito elegido y fijarlo con esparadrapo de
silicona y/o una malla tubular, también nos puede ayudar en estos casos la ropa interior. Es muy importante utilizar de
forma rutinaria cremas pañal o cremas barrera en niños
con pañal para evitar, en la medida de lo posible, la aparición de
lesiones por humedad excesiva.

El pie y sus cuidados
Son frecuentes las diversas preguntas que recibimos sobre una
de las partes más importantes del cuerpo, nuestros pies. Estos
proporcionan la base que carga todo el peso corporal y es a
partir de ellos donde la postura comienza y se transmite a las
otras partes del cuerpo. Por eso, es muy importante conocer las
complicaciones, así como el tratamiento más adecuado, como
los cuidados diarios a tener en cuenta.
Normalmente, es la planta del pie la que se ve frecuentemente afectada por la formación de ampollas, causadas
principalmente, por la fricción que se produce al caminar, al estar de pie, en contacto con el suelo y con el calzado. Es cierto
que muchas otras veces aparecen por causas ambientales, como
pueden ser los cambios de temperatura, coincidiendo normal20
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mente con un aumento de calor. De una u otra manera, seguramente provoque dolor al caminar, el cual va a conducir a una
carga desigual del peso corporal, ya sea sobre la parte lateral del
pie, sobre las puntas de los pies o sobre los talones. Esto tiene un efecto significativo en la marcha y en la postura de la persona. Pudiendo llegar a desembocar
en el desarrollo de una mala posición del esqueleto del pie y un desequilibrio en la coordinación de
sus músculos. Estos patrones de movimiento inadecuados
pueden conducir además a otras complicaciones, tales como la
aparición de más ampollas, hiperqueratosis (durezas), helomas
(durezas redondas que crecen hacia dentro y que están recubiertas de callosidad) y complicaciones secundarias, como dolor,
contracturas del tobillo, de rodilla o en la cadera.

Otra de las complicaciones que aparecen en Epidermólisis
bullosa es la hiperhidrosis (sudoración excesiva del pie) y
xerosis (sequedad excesiva de la piel del pie). En la EB distrófica también es común la aparición de adherencias (pseudosindactilia).
A continuación, os presentamos un cuadro que resume
algunas de las complicaciones más habituales anteriormente citadas y explicamos brevemente los consejos y
tratamientos que suelen sugerir los especialistas: podólogos,
terapeutas ocupacionales y dermatólogos, entre otros.
EBS: Epidermólisis bullosa simple
EBJ: Epidermólisis bullosa juntural
EBD: Epidermólisis bullosa distrófica

TIPO
DE EB

Tratamientos y Sugerencias

Ampollas y Heridas

EBS, EBJ,
EBD

• Baños de agua tibia y sal, punción y drenaje de las ampollas.
• Curar las heridas con apósitos apropiados (consultar Enfermeras
DEBRA).
• Utilizar plantillas antifricción que en épocas de calor podéis meterlas en el congelador.

Enfermeras y Dermatólogos

Hiperqueratosis: durezas o callosidades
debidas a un exceso de apoyo o sobrecarga

EBS, EBJ,
EBD

• Tratamiento podológico de hiperqueratosis y helomas:
a) Deslaminizado de la capa superficial de la piel mediante bisturí.
b) Enucleación (extracción) de los helomas también mediante
bisturí.
• Plan de tratamiento definitivo para hiperqueratosis y helomas:
• Confeccionar un soporte plantar (plantilla) a medida a partir del
estudio de las pedigrafias (registro de la huella plantar), del estudio
de la marcha y de la morfología del pie.

Podólogos

Xerosis: sequedad excesiva

EBD
principalmente

• Hidratarse los pies todos los días con cremas de alta
concentración en urea.
• Deslaminar la capa superficial de la piel con bisturí.

Podólogos y Enfermeras

Hiperhidrosis: sudoración excesiva del pie

EBS, EBJ,
EBD

• Utilizar Spray como Magicool para reducir la sudoración.
• Las inyecciones de Botox reducen notablemente la aparición de
ampollas y callosidades. Son terapias que se deben repetir para
mantener la efectividad. El Dr. Raúl de Lucas está tratando así a
varios pacientes en el Hospital La Paz.

Dermatólogos

Marcha inadecuada, para evitar pisar con zonas dolorosas del pie.

EBS, EBJ,
EBD

• Consultar con los especialistas ejercicios para mejorar la postura
corporal y la marcha.

Terapeutas ocupacionales y Fisioterapeutas

Uñas distróficas: uñas engrosadas

EBS
Severa,
EBJ, EBD

• Realizar cuidados habituales de las uñas y revisiones podológicas.

Podólogos

Anoniquia: ausencia de uña, puede ser total
(todas las uñas) o parcial (falta sólo alguna)

EBD
principalmente

• No conocemos ningún tratamiento.

Consulta con tu dermatólogo

Onicogrifosis: uñas engrosadas
en forma de cuerno

EBJ
principalmente

• Realizar cuidados habituales de las uñas y revisiones podológicas

Podólogos

Sindactilia: fusión de algunos dedos entre sí.

EBD
principalmente

• No es común tratar la pseudosindactilia de los pies en EB distrófica, pero existen publicaciones que hablan de prótesis de silicona
a medida; medidas preventivas como los vendajes interdigitales
e incluso en algunos casos cirugía reparadora para liberar las
adherencias.

Enfermeras, Podólogos, Terapeutas ocupacionales y Cirujanos.

Tipos de Complicaciones

Helomas, similar a hiperqueratosis con un núcleo
central, debidos a una presión intermitente sobre
un punto óseo. Son profundos y dolorosos.

Especialistas
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Adherencia 1er dedo, herida.

Anoniquia, ampollas.

Hiperqueratosis

Hiperqueratosis, ampollas puncionadas.

Uñas distróficas

Uñas distróficas, ampolla interdigital

Bienestar

Aprovechamos la ocasión para recordaros las medidas básicas
de cuidados de los pies y algunos consejos a la hora de buscar
calzado.

Consejos y sugerencias
para el Cuidado de los Pies
•
•
•
•
•
•

•
•

Revisar y curar las heridas todos los días o en días
alternos.
Evitar los baños prolongados porque se reblandece
demasiado la piel.
Secar los pies cuidadosamente, evitando la fricción,
y prestando atención en los espacios que separan
unos dedos de otros.
El corte de la uñas deberá hacerse después del lavado, procurando cortarlas rectas. Nunca redondeadas.
Hidratarse los pies todos los días con crema con
alta concentración en urea.
No eliminar hiperqueratosis (durezas) u otras lesiones de los pies con medicamentos u otros remedios
caseros e instrumentos inapropiados como los callicidas o los productos queratolíticos.
Evitar andar descalzos.
Revisiones podológicas cada 2-3 meses (en función
del tipo de lesiones).

Recomendaciones
para el calzado
•
•
•
•
•
•
•

Evitar un calzado con costuras.
Mejor con pala ancha.
No abusar de calzado deportivo.
Usar un calzado con velcro que permita ajustarlo a
nuestro pie.
Preferiblemente que el material del que está fabricado sea piel y con suela de goma para evitar deslizamientos.
No usar calcetines de fibra sintéticos ni muy ajustados, mejor usarlos de algodón.
El calzado se compra por la tarde.

Os animamos a que nos consultéis cualquier tipo de duda en
relación a este tema. En muchas ocasiones os aconsejaremos
acudir a un especialista.
Si vuestro especialista no tiene experiencia con la
enfermedad, ofrecedle nuestros datos de contacto.
Podremos asesorarle en dos aspectos fundamentalmente:
•

•

Ofreciéndole bibliografía específica de la enfermedad y del tipo de EB que tengas, así como explicándole
las “adaptaciones” que serán necesarias teniendo en cuenta
la fragilidad de la piel.
Comentarle la existencia de otros profesionales con experiencia en esta enfermedad, tanto de España, como del Extranjero.

Para cualquier duda puedes contactar con nuestras
enfermeras en enfermera@debra.es o llamando al
952 816 434 / 691 543 535 / 687 736 370
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