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Introducción 

• Las quemaduras son uno de los traumatismos asociados con una mayor 
morbilidad 
• Gravedad 
• Secuelas 

• Tratamiento 
• Profundidad 
• Superficie afectada 
 

• Piel 
• Mayor órgano del cuerpo 
• Múltiples funciones: regulación de la temperatura corporal, balance de fluidos, 

protección del medio interno, función inmunológica, relación con el medio externo  



Recuerdo anatómico de la piel 
 

• Epidermis 
• Queratinocitos (estratos; capa basal germinativa→ capa cornea superficial), 

melanocitos, células de Langerhans 

• Dermis 
• Dermis papilar + Dermis reticular 
• Fibroblastos, macrófagos +matriz extracelular (colágeno, elastina y  
    sustancia fundamental) 
• Vasos sanguíneos 
• Terminaciones nerviosas 
• Anejos (folículos pilosebáceos y glándulas sudoríparas) 

• Numerosos en cara, cuero cabelludo, axilas y periné 

• Hipodermis 
• Adipocitos 

Grosor variable 
0,05mm párpados a 0,5-1mm espalda 



Quemaduras 

• Definición  
• Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos por agentes físicos, 

químicos, y eventualmente biológicos, los cuales provocan alteraciones que 
varían desde el eritema a la destrucción de las estructuras afectadas.(Benaim, 
1984) 

• Mecanismo 
• Escaldadura 
• Llama 
• Contacto (sólidos calientes) 
• Eléctricas 
• Químicas (ácidos, bases, compuestos orgánicos e inorgánicos) 
• Radiación 

 



• Fisiopatología 



 

 

 

 

 

• La “escara”(tejido necrótico formado por proteínas desnaturalizadas): 
• induce una respuesta inflamatoria tanto local como sistémica 

• ↑el riesgo de infección  

• ↑ la probabilidad de cicatrización patológica  

 

Jackson, 1947 
- Zona central: necrosis (por coagulación) 
- Zona intermedia: estasis (vasodilatación venular y 

vasoconstricción arteriolar) 
- Zona periférica: hiperemia ( vasodilatación arteriolar) 



• Clasificación 
• Converse-Smith (grados) 

• ABA (espesor anatómico) 



• Diagnóstico de la profundidad  
• Permite establecer un plan de tratamiento 

• Superficiales→ Desbridamiento autolítico*. Aplicación de apósitos para cicatrización 
dirigida 

• Profundas→ Desbridamiento quirúrgico y cobertura con autoinjertos cutáneos 

• Indeterminadas o mixtas→ primeros días de curas y posteriormente cicatrización dirigida 
y/o desbridamiento quirúrgico y autoinjerto/apósito temporal 

*Desbridamiento autolítico. Basado en el proceso inflamatorio local. La maceración licua y elimina la escara. LENTO y 
DAÑINO 

• Permite diagnosticar y tratar complicaciones agudas 

• Permite estimar  el tiempo de hospitalización y recursos necesarios 

• Permite la prevención de eventuales secuelas 

• Mejora la relación médico-paciente y familiares 
 

 

 

 



• Diagnóstico de la profundidad 
• “De visu” 

• Basado en la experiencia del examinador. Precisión 60-80% 
• En muchas ocasiones aspecto inicial dudoso.  
     Pueden tardar días en definirse (espesor indeterminado) 
• Conversión o profundización (aumento de la profundidad) 

 
 

• Termografía 
• Captación radiación infrarroja mediante cámaras especiales 
• Dispositivos asequibles, portátiles ,sistema rápido 
• Influencia de factores ambientales 
• Necesidad de estandarización 
• Complemento a la valoración clínica 

 
• Laser-doppler color 

• Láser rojo diodo de 623nm. Penetración superficial. Reflejado por los eritrocitos 
circulantes en vasos dérmicos 

• Muy caro (Disponible en muy pocos centros) 
• Aparato voluminoso, sistema lento  
• Gran precisión 

 
 
 

 

 

Wearn C et al.Prospective comparative evaluation study of laser doppler imaging and termal imaging in the assessement of burn deph. Burns. 2017;  



• Desbridamiento  eliminación del tejido quemado  
• Paso clave en el tratamiento de las quemaduras parciales profundas y de espesor 

completo  
• Precoz (primeras 48 horas) 
↓colonización bacteriana, infección local y sepsis; ↓estancia hospitalaria 
• Características del “desbridamiento ideal” 

 
 
 
 

• Tipos de desbridamiento 
• Quirúrgico 

• Escisión tangencial 
• Disección fina 
• Hidrodisección (Versajet®) 
• Avulsión cutánea (Necrosectomía) 

• Enzimático (mediante agentes químicos con capacidad de degradación de sustancias 
orgánicas) 

• Proteasas de origen bacteriano (Bacillus subtilis) 
• Ácidos (ácido acético, ácido fosfórico, ácido pirúvico) 
• Proteasas de origen vegetal (Bromelaína- Nexobrid) 

 

Seguridad 
Selectividad 
Eficacia 
Rapidez 
Coste-eficacia 
Simplicidad 
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Desbridamiento tangencial 
• Procedimiento estándar 
• Instrumentos especiales (dermatomos) Resección piel quemada en láminas finas, sucesivas 
• Experiencia 
• Necesidad de quirófano 
• Pérdida hemática importante→ alta morbilidad 
• Pérdida de tejido sano (dermis sana) (41,2%)   → potencial de reepitelización 

                                                                  Peor resultado estético  y funcional 

 

Hidrodisección 
• Chorro de agua a alta velocidad 
• Terminal especial, caro 
• Lento 
• Zonas pequeñas de difícil acceso 

 

Disección fina 
• Resección con tijeras o bisturí frío 
• Lento, tedioso 
• Pequeñas zonas y determinadas localizaciones (cuello, mano…) 

 

Necrosectomía 
• Resección en bloque de la piel y el tejido celulo-adiposo hasta plano aponeurótico  
• Casi exangüe 
• Graves secuelas estéticas y funcionales 

 

Tendencia a desbridamientos 
agresivos, ya que los injertos sólo 
prenden en un lecho completamente 
desbridado y limpio 
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Revolución en el tratamiento de 
los quemados en últimos años 

-Escasa eficacia  
-Complicaciones 



Nexobrid® 

• Fármaco innovador, húerfano y biológico 
• Principio activo: concentrado de enzimas proteolíticas enriquecidas en 

bromelaína (origen tallo de la planta de la piña) 

• Desbridamiento selectivo 
• Colágeno con daño térmico 

• No afecta a la piel sana 

• Presentación en forma de polvo (principio activo) y gel (vehículo), que 
se mezclan para formar un gel 
• Dosificación 

 
 





Indicaciones de aplicación de 
Nexobrid® 
• Quemaduras de origen térmico de espesor parcial profundo y espesor 

completo 
• Selectividad por el colágeno con daño térmico 

• No se recomienda en quemaduras químicas ni eléctricas 

 



• Máximo 15%SCQ en ficha técnica 
• > superficie en 1 sola sesión (≈30%)  

• Posibilidad de repetición de aplicación no definida (Riesgo de 
sensibilización (naturaleza proteíca)) 
• 70-80% SCQ tratada en 2-3 sesiones 

• Misma zona 

• Aprobado par el uso en adultos 
• Ensayos clínicos en edad pediátrica 

• Quemaduras circunferenciales de tronco y extremidades 
• Prevención de Sd compartimental 

• Evita escarotomías quirúrgicas (≠ fasciotomías en quemaduras eléctricas o  
aplastamientos) 

 Rosenberg L, Krieger Y, Bogdanov-Berezosvski A et al. A  novel rapid  and selective enzymatic debridement agent for burn wound  management: a  multi-center RCT. Burns. 

2014; 40(3). 466-74 



• Escarotomía 
• Quemaduras circulares profundas(>2/3 de extremidades, tórax o 

abdomen) 

• Piel quemada= envuelta rígida +edema de los tejidos (máximo 24-
48h)P intracompartimental  

• Prevención y tratamiento mediante escarotomías (incisión de la 
escara) 

• Morbilidad y secuelas (sangrado, lesión de estructuras nobles, peores 
resultados estéticos…) 

• Nexobrid® puede evitar la escarotomía. Además la respuesta 
inflamatoria y el riesgo de infección al eliminar el tejido quemado 

13 pacientes; 20 eess 
Exclusión:  pacientes con escaras secas y/o con 
signos establecidos de Sd compartimental 
(Tolerancia isquemia  Músculo 4-6 horas, Nervio 12-24 horas) 
No necesidad de escarotomía quirúrgica posterior 
14 ee precisaron injerto posterior 
Epitelización espontánea en 17 d, y tras injerto 13,2 d 

Fischer S, Haugh V, Diehm Y et al.. Feasibility and safety of enzymatic debridement for the prevention of operative escharotomy in circumferencial deep burns of the distal 
upper extremity. Surgery. 2019; 18: 23-59 



• Aplicación ideal en las primeras 72 horas (límite 4-7 días) 
• Necesidad de escara húmeda (prelavado) 

• No precisa quirófano 

• Necesidad de sedoanalgesia o anestesia (locorregional/general)* 

 

*Galeiras R, Mourelo M, Pértega S, López ME, Esmorís I. Procedural sedation and analegesia during enzymatic debridement of burn patients. Annals  of  Burns and Fire Disasters. 2018; 31(3): 223-227 



Contraindicaciones de aplicación de 
Nexobrid® 
• Absolutas 

• Hipersensibilidad conocida a 
• Bromelaína 

• Papaína  

• Piña 



Protocolo de aplicación de Nexobrid® 
• Anestesia locorregional,  general o sedoanalgesia 

• Lavado con solución antiséptica y retirada de cuerpos extraños, flictenas, restos de queratina… 

 

• Cura húmeda en solución antiséptica 
• Clorhexidina 0,5% o Polihexanida 0,1% (Prontosan ®) 
• Mínimo 2 h 
• No se recomienda suero salino (hipertermia) 
• Incompatibilidad relativa con sulfadiazacina argéntica (Silvederma®) y povidona yodada (pseudoescaras) 

 

• Aplicación del producto 
• Mezcla de componentes 
• Aplicación de capa fina(1-3mm) con un depresor estéril 
• Oclusión con film transparente impermeable y autoadherente 
• Vendaje blando almohadillado 

• Actuación del producto (4 horas) 

• Retirada del producto 
• Espátula, gasa seca y gasa húmeda 

• Cura “húmeda a seca” con solución antibacteriana (mínimo 2 horas; ideal 18-24 horas) 

 
 





“Capa interfase”(capa más superficial de 
tejido sano) 

• Colágeno dermis sana (blanco 
nacarado) 

• Vasos dérmicos  
      (punteado hemático de ≠ grosor) 

Curva de aprendizaje en interpretación 
 



Schulz A, Perbix W, Shoham T et al. Our initial learning curve in the enzymatic debridement of severely burned hands-management and pitfalls of initial treatments and our development of post 

debridement wound treatment algorithm. Burns. 2017; 43(2): 326-336 



Valoración del lecho 24 horas 
postNexobrid® 

• Apósito o cobertura que mantenga un microambiente húmedo. 
• Superficiales→Epitelización dirigida  

• Suprathel 
• Miel de manuca 

 

• Profundas→Necesidad de injerto (demorar 3-5 días) 
• Silicona u otro apósito hidrófugo (Mepitel ®)+Nitrofurazona 
• Hidrocoloide 
• Espuma de poliuretano con plata (Mepilex Ag®) 

 

*La epitelización retardada (> 14-21 días) NO se ha asociado a cicatrización 
patológica 

• Posibilidad de modulación del crecimiento de tejido de granulación con aplicación de 
ciclos cortos (2-4 días) de corticoides tópicos 



Suprathel 

• Apósito sintético  

• Presentación en forma de láminas de color blanco 

• Composición: ácido poliláctico (70%), caprolactona y trimetil carbonato. No alergias 

• Características: 
• Semiporoso  
• Permite la perspiración y el aporte de oxígeno. Evita la colonización 

• Degradación  
• Estimula la cicatrización  (angiogénesis y síntesis de colágeno) 
• Acidificación del lecho 

• Inhibición de proteasas favorece la curación 

• Efecto antiséptico 

• Aplicación 
• Temprana 
• Fácil 
• Indolora 

• Cuidados posteriores 
• No precisa recambiarse. Sólo cambio de tul y recorte de áreas despegadas  

 

 







S. Fischer, V. Haug, Y. Diehm et al. Feasiblility and safety of enzymatic debridement for the prevention of operative escharotomy in circunferencial deep burns of the distal 
upper extremity. Surgery. https://doi.org/10.1016/j.surg.2018.11.019 

https://doi.org/10.1016/j


Miel como apósito biológico 
• Propiedades antiinflamatorias y antisépticas 

• Ya conocidas desde tiempos ancestrales 

• Reducción de la fase inflamatoria 

• Miel de Manuca 
• Miel monofloral (Leptospermum scoparium ).Nueva Zelanda y Este de 

Australia) 

• Acción antibacteriana 
• MGO (methylglyoxal) 

• Posible erradicación de resistencias bacterianas (MRSAMSSA) 

• Acción sinérgica con antibióticos (C/ Rifampicina…) 

• Bajo pH (Inhibición cerecimiento bacteriano, estimula macrófagos, disminución acción 
proteasas, estimula a los fibroblastos) 

Álvarez-Suárez JM, Gasparrini M. Forbes-Hernández TY,Mazzoni L, Giampieri F. The composition and biological activity of honey: a focus on Manuka Honey. Foods. 2014; 3: 420-432 



Samprieto de Luis JM, López-Cabrerea P, Bernal-Martinez AJ, Yuste-Benavente V, Angullo-Domingo A. 

Experiencia con Nexobrid para el desbridamiento enzimático de quemaduras faciales seguido de tratamiento 

conservador con Medihoney, Cir Plast iberolatinoam. 2016, 42(3): 217-225 



Rosenberg L, Krieger Y, Bogdanov-Berezosvski A et al. A  novel rapid  and selective enzymatic debridement agent for burn wound  management: a  multi-center RCT. Burns. 

2014; 40(3). 466-74 



Evaluación a l/p de la calidad de la 
cicatriz postNexobrid® y cicatrización 
dirigida 

• Apariencia ≠ piel sana y ≠ piel injertada 

• Fina, suave, ↓ nº de pelos y glándulas sebáceas, flexible, con algún grado de 
discoloración 

• Funcional y estéticamente al menos tan buena como la piel injertada (en 
general mejor) 

• Zonas anatómicas especiales 
• Mano 

• Cara 

• Genitales 



Schulz A, Ribitisch B, Fuchs C, Lipensky A, Schiefer JL.Treatment of genital burn 
injuries: traditional procedures and new techniques. Adv skin wound care. 
2018; 31: 314-21 



Conclusiones 
Desbridamiento enzimático basado en bromelaína  

• Seguro 

• Aplicación temprana  
• Diagnóstico precoz 

• ↓ respuesta inflamatoria asociada a la quemadura y sus complicaciones  

• ↓ cicatrización patológica 

• Rápido 

• Selectivo y eficaz 

• Previene el síndrome compartimental sin necesidad de realizar escarotomías 
quirúrgicas 

• ↓ necesidad de autoinjertos 

• ↓ morbimortalidad asociada al tratamiento quirúrgico 

• Requiere una curva de aprendizaje   

 

 


