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Resumen
Introducción. Al realizar un injerto de piel se genera una herida secundaria
iatrogénica en la zona donante del injerto de piel. Un mal manejo de la zona donante
puede conducir a un retraso de la curación completa, dolor y más riesgo de infección.
Objetivos. Resumir la evidencia actual y elaborar recomendaciones sobre el manejo
más efectivo de las zonas donantes de injertos de espesor parcial en pacientes adultos
para mejorar la re-epitelización, el dolor y la infección de estas heridas.
Metodología. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed,
CUIDEN, Cochrane Library, CINHAL Plus, SCOPUS y LILACS entre octubre y
diciembre de 2021. Se llevó a cabo un umbrella review en que se incluyeron revisiones
sistemáticas realizadas en los últimos 10 años que comparasen cualquier estrategia
de cura de las zonas donantes de injertos de espesor parcial con cualquier otra
estrategia o control, y que valorasen al menos una de las tres variables. Las revisiones
incluidas que obtuvieron una confianza muy baja en la herramienta AMSTAR 2 fueron
excluidas. Las revisiones restantes se puntuaron mediante la escala SIGN para
determinar su nivel de evidencia y su grado de recomendación.
Resultados. Se incluyeron cinco revisiones sistemáticas con meta-análisis. Las
intervenciones estudiadas son las suspensiones de células de piel autólogas (n=151),
el plasma rico en plaquetas (n=139), la membrana amniótica humana (n=219) y la
hormona de crecimiento humana recombinante (n=60). Se observó una mejora
estadísticamente significativa de la re-epitelización y dolor en el plasma rico en
plaquetas y en la membrana amniótica humana respecto al control. Además, en el
plasma rico en plaquetas también disminuyó la infección de las heridas de forma
estadísticamente significativa. En la hormona de crecimiento humana recombinante
también se observó una disminución del tiempo de re-epitelización con significancia
estadística respecto al control. No se pudo confiar en los resultados de las
suspensiones de células de piel autólogas a causa de un alto riesgo de sesgo.
Conclusiones. En esta guía de práctica clínica se recomienda el uso de plasma rico
en plaquetas para mejorar la re-epitelización, el dolor y la infección en las zonas
donantes de injertos de espesor parcial en adultos. También se recomienda la
aplicación de membrana amniótica humana para acelerar la re-epitelización y reducir

el dolor. La administración local de hormona de crecimiento humana recombinante se
recomienda para acelerar el tiempo de curación total de estas heridas. Se sugiere la
necesidad de realizar más estudios y revisiones de una mejor calidad para valorar el
efecto de las suspensiones de células de piel autologas, y para abordar otras
intervenciones.
Palabras clave. Trasplante de piel, sitio donante de trasplante, cicatrización de
heridas, adulto

Abstract
Background. When performing a skin graft, a secondary wound is created in skin graft
donor site. A poor management of the donor site can lead to a delay in wound healing,
and to an increase of pain and risk of infection.
Objective. To summarize the current evidence and make recommendations on the
most effective management of partial thickness skin graft donor sites in adult patients
to improve re-epithelization, pain and infection.
Methods. Pubmed, CUIDEN, Cochrane Library, CINHAL Plus, SCOPUS and LILACS
databases were searched between October and December 2021. Systematic reviews
published over the last 10 years comparing any technique for the management of
partial thickness skin graft donor sites with any other strategy or control, including at
least one of the outcomes, were included. Reviews with a very low confidence in the
AMSTAR 2 tool were excluded. The remaining reviews were assessed using the SIGN
scale to determine their level of evidence and grade of recommendation.
Results. Five systematic reviews with meta-analysis were included. Four management
strategies were studied: autologous skin cells suspensions (n=151), platelet-rich
products (n=139), human amniotic membrane (n=219) and recombinant human growth
hormone (n=60). A statistically significant improvement of re-epithelization and pain
was observed in platelet-rich plasma and human amniotic membrane compared to the
control group. In addition, platelet-rich plasma also decreased the infection risk of the
wounds. In the recombinant human growth hormone, a decrease in re-epithelization
time with statistical significance was also observed compared to the control group. The
results of autologous skin cells suspensions were not reliable due to a high risk of bias.
Conclusions. This clinical guideline recommends the use of platelet-rich plasma to
improve re-epithelization, pain and infection in partial thickness skin graft donor sites
in adults. Human amniotic membrane application is also recommended to accelerate
re-epithelization and reduce pain. Local administration of recombinant human growth
hormone is recommended to speed up the total healing time of these wounds. The
author suggests the need to conduct higher quality studies and reviews to assess the
effect of autologous skin cells suspensions, and to address other interventions.
Keywords. Skin transplantation, transplant donor site, wound healing

1. Introducción
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, y realiza funciones esenciales
para el correcto funcionamiento del organismo como la termorregulación, la recepción
de estímulos sensoriales o la protección contra microorganismos u otras adversidades
del entorno (1).
Es muy común que, a lo largo de la vida de un ser humano, este reciba alguna herida.
En muchas ocasiones, estas sanaran por primera intención sin demasiada dificultad.
Sin embargo, hay casos en que la curación por cierre directo de la herida se puede
complicar, ya sea por la etiología de la herida, su extensión o características
específicas, o por antecedentes médicos que pueda sufrir el paciente, así como la
calidad de su piel (2).
El tratamiento de referencia para la curación de heridas agudas y crónicas de grandes
dimensiones, así como de quemaduras, es la realización de un injerto de piel (3,4).
Un injerto de piel es una porción de piel de espesor variable que se obtiene de una
zona donante sana para ser insertada en el lecho de la herida de difícil curación,
previamente preparado para recibir el injerto (2,5).
Ciertamente, la realización de un injerto de piel puede parecer una intervención
paradójica ya que para sanar una herida nos vemos obligados a crear otra de nueva,
de forma iatrogénica. A pesar de las ventajas del injerto de piel para la herida
receptora, no podemos olvidar la herida creada en la zona donante.
La zona donante puede llegar a producir una sintomatología dolorosa importante,
usualmente acompañada de prurito. Un mal manejo de las zonas donantes puede
conducir a un retraso de la re-epitelización, que a su vez aumenta el riesgo de
infección a corto plazo, y de desarrollar una cicatriz hipertrófica, con despigmentación
y reducción de la cosmesis a largo plazo(6,7).
Por esta razón, un manejo adecuado de las zonas donantes es esencial para optimizar
su curación, y por lo tanto es importante que los profesionales sanitarios que estén en
contacto con estos pacientes conozcan las diversas opciones de cura.
En los últimos años ha habido un auge en la publicación de estudios sobre la cura de
las zonas donantes. Sin embargo, no existen revisiones ni guías que recojan y
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comparen todos los tratamientos posibles en el ámbito de la enfermería. Existe una
revisión del 2020 en que se comparan curas con materiales biológicos y no biológicos
(8), pero no abarca la totalidad de intervenciones y además ha habido un numero
significante de estudios desde su publicación.
Por todas estas razones, se consideró necesaria la elaboración de una Guía de
Práctica Clínica (GPC) que, encuadrada en el trabajo de fin de grado (TFG) de
Enfermería, comprenda las intervenciones de enfermería más actuales para mejorar
la re-epitelización, el dolor y la infección de las zonas donantes.
Las guías de práctica clínica pretenden recoger la evidencia más actual sobre una
determinada temática en forma de recomendaciones que puedan trasladarse a la
práctica clínica. Actúan como una herramienta más para homogeneizar las
intervenciones de los profesionales, disminuyendo así la variabilidad clínica y
facilitando la toma de decisiones (9).
2. Alcance y objetivos
Esta guía va dirigida a cualquier profesional de la salud, especialmente del ámbito de
la enfermería, que esté en contacto con pacientes a los que se les ha realizado un
IPEP, y que esté interesado en conocer la evidencia científica actual sobre la cura de
las zonas donantes del injerto.
El objetivo general de la guía es resumir la evidencia actual y proporcionar orientación
sobre el manejo más efectivo de las zonas donantes de los IPEP, siendo la población
diana los pacientes adultos con este tipo de lesiones.
Los objetivos específicos son los siguientes, y están enfocados en la misma población
diana:
•

Determinar la efectividad de distintas técnicas de curación de las zonas
donantes para mejorar la re-epitelización de la herida.

•

Evaluar la efectividad de diversas intervenciones terapéuticas en las zonas
donantes para la reducción del dolor.

•

Describir la efectividad de las distintas formas de manejo actuales de las zonas
donantes para disminuir la incidencia de infección en las heridas.

•

Establecer recomendaciones clínicas basadas en la evidencia encontrada.
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3. Marco teórico
Antes de iniciar la lectura del cuerpo principal de la guía, es importante que se aborden
ciertos conceptos básicos sobre los injertos de piel para situar al lector y establecer
unas bases en la terminología a utilizar a lo largo de toda la guía.
3.1. Antecedentes históricos
Hay constancia escrita de procedimientos similares a los injertos de piel desde hace
3000 años en distintos lugares del mundo, por ejemplo en territorio hindú en 1000 a.
C o en el imperio Romano en el siglo II d. C. (1,10).
El conocimiento sobre el tema quedó en el olvido durante siglos, hasta que en el siglo
XIX se retomó el interés en el tema y se realizaron injertos inspirados aún en los
métodos hindúes de antaño (1).
Los personajes que más destacan históricamente son Reverdin, que en 1869 mostró
su experimento de injerto de tejido epitelial con éxito; Ollier, que pocos años después
presentó el primer método para realizar injertos de piel de espesor parcial delgados,
modificado posteriormente por Thiersch; y Blair y Brown que a principios de siglo XX
realizaron un injerto de piel de más grosor. Padgett y Hood son conocidos por
desarrollar el primer dermatomo manual (1,10,11).
Hasta la actualidad, el procedimiento para la obtención e inserción de injertos ha ido
variando y mejorando, desarrollando dermatomos más precisos y técnicas más
eficientes. Uno de los avances más considerables son los injertos en malla o mesh
utilizados en heridas de grandes dimensiones, que consisten en cortar el injerto en
forma de una malla mucho más extensible que un injerto normal, permitiendo reutilizar
el tejido restante para la cura de la zona donante (1).
En gran parte, la mejora en la tasa de éxito de los injertos en la actualidad reside en
que la comunidad médica y científica comprende mucho mejor la fisiología mediante
la cual un injerto será aceptado por el lecho de la herida (12).
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Fisiología del injerto de espesor parcial
Cabe recordar que la epidermis es tejido avascular, por lo que la supervivencia del
injerto depende totalmente de la correcta vascularización del lecho de la herida, que
debe prepararse previamente. La aceptación del injerto se divide en tres fases
(5,12):
1. La imbibición de suero: el injerto se adhiere al lecho con el líquido exudado,
se mantiene húmedo y se alimenta por difusión. El injerto tiene una coloración
pálida, pues está en isquemia, y puede mantenerse en este estado hasta 4
días.
2. La revascularización: comprende la neovascularización y la inosculación,
mediante las cuales la circulación se reestablece en el injerto. Este adquiere
una tonalidad rosada, normalmente a las 48h de la intervención.
3. La organización: el injerto se adhiere finalmente al lecho de la herida, se reinerva y madura, adaptándose a su nuevo entorno durante aproximadamente
un año.
3.2. Definiciones y clasificación
Un injerto de piel se define como una porción de piel de cualquier espesor extraída de
una zona donante y separada de su irrigación sanguínea, que es insertada en una
zona receptora. Los injertos suelen ser necesarios en heridas de grandes dimensiones
o de difícil curación a causa de su etiología (quemaduras, trauma, compromiso
vascular…), comorbilidades que pueda tener el paciente (diabetes, desnutrición,
cáncer…) o características de extensión y profundidad de la herida (13).
Clasificación según la etiología del injerto
Cuando un injerto procede de la misma persona a la que se le trasplanta, se trata de
un auto-injerto o injerto autólogo. Un homo-injerto o aloinjerto consiste en la
transferencia de piel obtenida de un individuo a la zona receptora de otro ser humano.
Por otro lado, los hetero-injertos o xeno-injertos consisten en el trasplante de piel de
otra especie (usualmente de origen porcino), a una zona receptora humana (5).
Además, en los últimos años ha evolucionado mucho el ámbito de los injertos de piel
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artificial, creada con ingeniería, aunque de momento su eficacia y coste no son
comparables a los auto-injertos (14).
Clasificación según el espesor del injerto
La piel consta de tres partes: la epidermis, dermis e hipodermis. Los injertos de piel
se clasifican en injertos de piel de espesor parcial (IPEP) cuando están formados por
la epidermis y un grosor variable de dermis, y de espesor total cuando implican la
totalidad de la dermis (figura 1) (5). También existen los injertos en sello, que
únicamente incluyen células epiteliales (15,16).

Figura 1. Grosor de los injertos de piel de espesor parcial y total
Fuente: Jewett (17)

Diferencias entre injertos de espesor parcial y total
Tanto los IPEP como los de injertos espesor total tienen sus pros y contras, por lo que
las características de la herida serán el punto clave para decidir qué tipo de injerto
usar.
•

Supervivencia: los IPEP tienen más posibilidades de supervivencia y menos
rechazo, pues son más delgados y la revascularización ocurre más
rápidamente (5).

•

Contracción primaria y secundaria: en los injertos de espesor total se
observa más contracción primaria, es decir, retracción pasiva de las fibras de
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elastina de la dermis en los momentos inmediatamente posteriores a la
obtención del injerto. En los IPEP, en cambio, se observa más contracción
secundaria a largo plazo una vez insertado en el lecho de la herida, a causa de
los miofibroblastos (5,12).
•

Zonas donantes: la curación de los sitios donantes es más rápida y con una
mejor cicatriz en los IPEP. Esto implica que hay muchas más opciones de
zonas donantes para este tipo de injerto, siendo las más comunes los muslos,
pantorrillas, abdomen, zona lumbar, brazos, antebrazos y pecho (1,13).

Por estas razones, los injertos de espesor total se suelen utilizar en heridas agudas
de tamaño pequeño y con buena irrigación sanguínea, especialmente en zoans en
que la cosmesis es importante como alrededor de la boca u ojos. Por otro lado, los
IPEP se aplican en heridas de dimensiones importantes en que el la irrigación del
lecho no podría abastecer un injerto de más espesor, siendo la prioridad mantener la
integridad cutánea (15).
3.3. Procedimiento quirúrgico de obtención de un injerto
El sitio donante se decide tras medir la extensión y profundidad de la herida, aunque
también se tienen en cuenta factores como la adecuación de la pigmentación, estética
y facilidad de obtención del injerto durante el procedimiento (10).
Se marca la zona donante según las medidas de la herida y ajustándolas según la
extensibilidad del injerto, en caso de realizar un injerto tipo mesh. También se decide
la profundidad deseada y el tipo de instrumento a usar, siendo el más habitual el
dermatomo manual o eléctrico pues los márgenes y el espesor del injerto son
fácilmente controlables (10,13,16).
Una vez en quirófano, se inyecta lidocaína y epinefrina en la zona donante para
anestesiar y reducir el sangrado. Khan et al. proponen inyectar 10ml de suero
fisiológico para aumentar la turgencia cutánea de la zona (10), aunque Therattil y Agag
omiten el paso y aplican tensión mediante la ayuda de una segunda persona (13).
La zona donante se cubre con aceite mineral estéril para lubricar y se procede a
obtener el injerto. La herida creada con el dermatomo debe tener un aspecto
blanquinoso y brillante, y no suele sangrar de forma abundante (13). Esta herida
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sanará por re-epitelización en entre 7 y 14 días, dependiendo de su profundidad, la
zona, el tamaño y la calidad del tejido (16).
4. Metodología
Frente a la gran cantidad documental sobre el tema a tratar, se decidió realizar una
umbrella review de revisiones sistemáticas, a partir de la cual elaborar la GPC
siguiendo los criterios del instrumento Appraisal of Guidelines for REsearch and
Evaluation (AGREE II) (18). La búsqueda de evidencia se realizó entre octubre y
diciembre de 2021.
Se construyó una pregunta de investigación genérica siguiendo la estrategia PICO
(Patient, Intervention, Comparative y Outcomes en inglés (19)) (tabla 1). La pregunta
resultante es la siguiente:
¿Cuál es el manejo más eficaz de las zonas donantes de IPEP en pacientes adultos
para optimizar el tiempo de re-epitelización y reducir el dolor e infección?
P

Pacientes adultos con IPEP.

I

Manejo de la zona donante del injerto.

C

Comparación entre con otras estrategias de cura o con grupo control.

O

Tiempo de re-epitelización, dolor e infección.
Tabla 1. Pregunta de investigación PICO.
Fuente: elaboración propia

4.1. Método de búsqueda
La búsqueda se realizó en distintas bases de datos (PubMed, CUIDEN, Cochrane,
CINAHL Plus, SCOPUS y LILACS), restringiendo los resultados a revisiones
sistemáticas publicadas en los últimos 10 años para obtener la evidencia más actual,
en los idiomas catalán, castellano, inglés y francés. La última búsqueda se realizó el
31 de diciembre de 2021. Se utilizó lenguaje controlado como términos MeSH (Medical
Subject Headings) y DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), junto a los
operadores booleanos AND i OR, siempre que fue posible.
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Se adaptaron las estrategias de búsqueda a cada base de datos, añadiendo o
eliminando ítems según los resultados obtenidos. En la tabla 2 de muestran las
ecuaciones de búsqueda usadas en cada base de datos consultada:
(("skin

transplantation"[MeSH

Terms])

OR

("skin

transplantation"[Title/Abstract]) OR ("skin graft"[Title/Abstract]))
AND (("donor site"[Title/Abstract]) OR ("transplant donor site"[MeSH
PubMed

Terms]) OR ("transplant donor site"[Title/Abstract]) OR ("donor site
closure"[Title/Abstract])) AND ((technique, wound closure[MeSH
Terms])

OR

("wound

closure

technique"[Title/Abstract])

OR

(“therapy”) OR ("wound healing"[MeSH Terms]) OR ("wound
healing"[Title/Abstract]))
CUIDEN

"injerto de piel"

Cochrane

“transplant donor site” [Mesh Descriptor]
(“skin transplantation”) AND (“transplant donor site”)

CINAHL Plus
Ambos términos en [Major Word of Subject Headings]

SCOPUS

LILACS

KEY ("skin transplantation") AND KEY ("donor site") AND KEY
(“wound healing”)
trasplante de piel [Categoria DeCS] and sitio donante de trasplante
[Categoria DeCS]
Tabla 2. Estrategias de búsqueda de cada base de datos.
Fuente: elaboración propia

20

4.2. Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de elegibilidad para los resultados de la búsqueda se describen en la
tabla 3.
Criterios de inclusión
Participantes

Intervención

Humanos de 18 años de edad o más.
Cualquier estrategia de cura de la zona donante de IPEP
autólogos u homoinjertos.

Comparación

Con cualquier otra estrategia o grupo control.

Resultados

Tiempo de re-epitelización, dolor e infección.

Diseño
metodológico

Revisiones sistemáticas con o sin meta-análisis publicados entre
2011 y 2021 en catalán, castellano, inglés o francés en las bases
de datos ya mencionadas.

Criterios de exclusión
Intervención

Curas en zonas donantes de injertos de espesor total.
IPEP: injertos de piel de espesor parcial

Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión en los resultados de la búsqueda.
Fuente: elaboración propia

4.3. Proceso de selección
Una vez obtenidos los resultados de la estrategia de búsqueda, se realizó un primer
filtrado para eliminar las revisiones duplicadas. Posteriormente, se revisaron los títulos
y resúmenes de las revisiones no duplicadas, y se rechazaron aquellas que
incumplían los criterios de elegibilidad. Se consultó el texto completo de las revisiones
restantes y se descartaron aquellas que no seguían los criterios de inclusión y
exclusión. Finalmente se diseñó un diagrama de flujo para plasmar todo el proceso de
selección.
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4.4. Método de análisis de la calidad metodológica
Todas las revisiones sistemáticas incluidas fueron evaluadas metodológicamente
mediante la herramienta A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews
(AMSTAR 2), que consta de 16 dominios para evaluar de forma crítica la calidad de
revisiones sistemáticas ya publicadas (20). Las opciones de respuesta de cada
dominio son “si” cuando cumple el requisito, “no” cuando no se cumple o no hay
información suficiente o “sí parcial” cuando la adherencia al ítem es parcial (21).
Los dominios de AMSTAR 2 abarcan aspectos des de estructura metodológica,
existencia de protocolo previo y presencia de riesgo de sesgo. La herramienta
AMSTAR 2 con la explicación de cada ítem se puede consultar en el anexo 1 (20).
4.5. Niveles de evidencia y grados de recomendación
Al tratarse de un umbrella review que forma parte de una GPC, es necesario realizar
una evaluación de los niveles de evidencia de las revisiones incluidas, con tal de poder
desarrollar las recomendaciones clínicas.
Cada revisión sistemática incluida y sus variables se valoraron mediante la escala
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Esta escala se utiliza para
desarrollar GPC del Sistema Nacional de Salud de Escocia, a partir de revisiones
sistemáticas ya existentes en la literatura científica. Determina los niveles de evidencia
de distintos tipos de estudios, desde meta-análisis (MA) hasta series de casos y
opiniones de expertos, teniendo en cuanta la jerarquía de la evidencia y la calidad
metodológica, dando especial importancia a la ausencia de sesgos (22).
Hay 8 niveles de evidencia (NE) según SIGN (1++, 1+, 1-, 2++, 2+, 2-, 3 y 4, de mayor
a menor) y 4 grados de recomendación (GR) (A, B, C y D, de mayor a menor). Los
niveles de evidencia 1- y 2- no deben usarse para redactar recomendaciones ya que
existe un alto riesgo de sesgo. Los requisitos que se deben cumplir para cada nivel y
grado se encuentran en el anexo 2 (22).
4.6. Método de extracción y síntesis de datos
Los datos de las revisiones incluidas se extrajeron mediante una tabla resumen de las
características principales de cada revisión:
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•

Datos bibliográficos de la revisión y diseño metodológico.

•

Intervención y comparación estudiadas en la revisión

•

Características de los estudios primarios: número de estudios primarios
relevantes para el umbrella review, diseño metodológico y datos bibliográficos.

•

Nivel de evidencia y grado de recomendación SIGN de la revisión

•

Nivel de confianza AMSTAR de la revisión

Los resultados se sintetizaron en otra tabla en que constan el primer autor de la
revisión y el año de publicación, la intervención y comparación estudiadas, y los
resultados de las variables relevantes para el umbrella review.
4.7. Análisis de los resultados
Los resultados de las revisiones se consideraron significativos si el valor p del efecto
fue ≤ 0,05, y no se consideraron significativos si p > 0,05.
En los resultados en que se realizó MA se tuvieron en cuenta los indicadores de
heterogeneidad.

Se

considerará que los

resultados

son

significativamente

heterogéneos cuando la p correspondiente a Chi2 sea ≤ 0,1. Si p > 0,1, se tendrá en
cuenta el valor de I2 que se utiliza para cuantificar la heterogeneidad, en que un 0%
indica nula heterogeneidad, un 25% indica baja heterogeneidad, un 50% indica
heterogeneidad moderada y un 75% supone una heterogeneidad alta (23).
5. Resultados
5.1. Resultados de la estrategia de búsqueda
Mediante la búsqueda en las distintas bases de datos se obtuvieron un total de 61
revisiones. 12 de ellas estaban duplicadas, y 37 se excluyeron por no cumplir los
criterios de elegibilidad en sus títulos y resúmenes.
Se consultó el texto completo de las restantes 12 revisiones, y 4 se eliminaron por no
cumplir los criterios de inclusión: en tres casos no trataban las zonas donantes de los
injertos, y en un caso la metodología no era la adecuada (anexo 3).
Por lo tanto, finalmente 8 revisiones cumplieron satisfactoriamente los criterios de
elegibilidad. En la figura 2 del anexo 4 se muestra el diagrama de flujo de búsqueda y
selección de resultados.
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5.2. Resultados de calidad metodológica
Tal y como se describe en la metodología, las 8 revisiones obtenidas en la búsqueda
se analizaron mediante la herramienta AMSTAR 2 para evaluar su calidad
metodológica y determinar si se incluyen o se rechazan en el umbrella review (tabla
4).
Tres revisiones resultaron de confianza críticamente baja, y por lo tanto sus resultados
no se comentarán en las conclusiones (8,24,25). Entre otras, las razones por la baja
puntuación de estas revisiones fue la ausencia de justificación de los estudios
primarios excluidos y la ausencia de declaración de conflictos de interés.
Dos revisiones se calificaron de confianza baja por una única razón: carecer de un
protocolo previo al inicio de la revisión. Este criterio es de una importancia
considerable, pero en este TFG no se considera esencialmente crítico. Los autores de
AMSTAR 2 mencionan que estos criterios críticos pueden variar y adaptarse
dependiendo del contexto, por lo que finalmente se decidió incluir estas tres revisiones
(20).
Las tres revisiones restantes fueron calificadas de alta confianza. Por lo tanto,
finalmente 5 revisiones se incluyeron en el umbrella review. El diagrama de flujo que
plasma estos cambios se puede consultar en la figura 3 del anexo 4.
5.3. Resultados de los niveles de evidencia y grados de recomendación
Las 5 revisiones que se consideraron de calidad mediante la herramienta AMSTAR 2
se categorizaron también con la escala SIGN con tal de poder redactar
recomendaciones clínicas para cada variable. Además de evaluar cada revisión en su
globalidad, también se utilizó SIGN para jerarquizar los NE y GR de cada variable, ya
que no todos los resultados de una misma revisión se extraen de los mismos estudios
primarios (tabla 5).
A la revisión de Bairagi et al. (7) se le asignó un NE 1- por el alto riesgo de sesgo que
expresan los autores, y en consecuencia, no se aconseja asignarle un grado de
recomendación. Todas sus variables tienen también un NE 1- por la misma razón.
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Breederveld

Brown

Serebrakian

Liang

Abul

Rahman

Brewer

Bairagi
1
2 (crítico)
3
4 (crítico)
5
6
7 (crítico)
8
9 (crítico)
10

No

11 (crítico)

aplicable
No

12

aplicable

13 (crítico)
14
15 (crítico)

No

No

No

aplicable

aplicable

aplicable

16
CONFIANZA
Incluido/
Excluido

ALTA

ALTA

Incluido

Incluido

MUY
BAJA
Excluido

BAJA

BAJA

Incluido

Incluido

MUY

MUY

BAJA

BAJA

Excluido

Excluido

ALTA

Incluido

Leyenda de colores: : La revisión cumple el criterio (“Sí”); : La revisión no cumple el criterio (“No”);
revisión cumple el criterio parcialmente (“Sí parcial”); : Criterio critico

: La

Tabla 4. Resultados de la herramienta AMSTAR 2.
Fuente: elaboración propia en base a Shea et al. (20).
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El resto de revisiones tienen un nivel de evidencia 1+ ya que los estudios primarios
incluidos tienen un riesgo de sesgo bajo o dudoso por la falta de información, y su
grado de recomendación global es A.
Se ha asignado un NE 1+ a todas las variables de las revisiones de Brewer et al. (26)
y Breederveld et al. (27) ya que incluyen estudios primarios con riesgo de sesgo
dudosos, además de una mayoría de estudios de riesgo de sesgo bajo. Según este
NE, su GR es A.
Ya que las revisiones de Liang et al. (28) y Abul et al. (29) evalúan el mismo tipo de
intervención, en esta GPC se priorizarán los resultados obtenidos por Abul et al. (29)ya
que su revisión incluye estudios de mayor calidad y, por consiguiente, con menor
riesgo de sesgo. Las variables de re-epitelización e infección de Abul et al. (29)
obtienen un NE de 1++ ya que los autores realizan MA con estudios con un bajo riesgo
de sesgo. En la variable dolor, realizan un análisis descriptivo de estudios primarios
de sesgo bajo y dudoso, por lo que el NE es 1+. En todas las variables el GR es A.
Primer

Intervención

NE

GR

NE (GR) de las variables

autor y año
•
Bairagi
(2021)

SCPA

vs

(PRP,

control
apósitos

1-

convencionales)

No
aplicable

Re-epitelización (MA): 1- (GR no
aplicable)

•

Dolor: 1- (GR no aplicable)

•

Infección

(MA):

1-

(GR

no

aplicable)
PRP

con

apósito

Brewer

convencional

(2021)

apósito

vs

1+

A

•

Re-epitelización (MA): 1+ (A)

•

Dolor: 1+ (A)

•

Infección : 1+ (A)

•

Re-epitelización (MA): 1++ (A)

•

Dolor: 1+ (A)

•

Infección (MA): 1++ (A)

•

Re-epitelización: 1+ (A)

•

Dolor: 1- (GR no aplicable)

•

Infección: 1++ (A)

convencional

Abul (2020)

Liang (2019)

MAH

vs

apósitos

convencionales

MAH

vs

apósitos

convencionales

1+

1+

A

A
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Breederveld
(2014)

HCHR

1+

A

•

Re-epitelización: 1+ (A)

SCPA: suspensiones de células de piel autólogas; PRP; plasma rico en plaquetas; MAH: membrana
amniótica humana; HCHR: hormona de crecimiento humana recombinante; MA: meta-análisis
Tabla 5. Resultados de la escala SIGN
Fuente: elaboración propia

5.4. Características de las revisiones incluidas
Finalmente se incluyen 5 revisiones en el umbrella review, todas con MA incluido,
publicadas entre 2014 y 2021, aunque 4 de ellas se publicaron a partir del 2019 por lo
que se trata de revisiones relativamente actuales.
Hay 24 estudios primarios incluidos en las revisiones. Sin embargo, 7 de ellos están
duplicados, por lo que el umbrella review cuenta finalmente con 17 estudios primarios,
entre los cuales 14 son ECAs, que abarcan los años de publicación del 1998 hasta el
2020. La lista de estudios primarios se puede consultar en el anexo 5.
Entre las 5 revisiones incluidas, se abordan cuatro tipos de intervenciones para el
manejo de las zonas donantes de los IPEP. La revisión de Bairagi et al. (7) valora el
efecto de las suspensiones de células de piel autólogas (SCPA), con una población
estudiada de 151 participantes. Brewer at al. (26) evalúa el plasma rico en plaquetas
(PRP) con 139 participantes. Abul et al. (29) y Liang et al. (28) realizan sus revisiones
sobre la membrana amniótica humana (MAH). La revisión de Liang et al. (28) incluye,
entre otros, los mismos estudios primarios que Abul et al. (29), y cuenta con una suma
de 219 participantes. Finalmente, Breederveld et al. (27) evalúa la hormona de
crecimiento humana recombinante (HCHR) en una revisión Cochrane con 60
participantes relevantes para las variables del umbrella review (tabla 6).
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Nº de
Primer autor

Diseño de la

y año

revisión

estudios

Intervención

relevantes y
diseño

Bairagi
(2021)

Brewer
(2021)

Revisión

SCPA vs control

sistemática y

(PRP, apósitos

meta-análisis

convencionales)

Revisión
sistemática y
meta-análisis
Revisión

Abul (2020)

sistemática y
meta-análisis
Revisión

Liang (2019)

sistemática y
meta-análisis

Breederveld
(2014)

2 ECAs

PRP con apósito
convencional vs
apósito

Nº de
participantes
relevantes

151

Rango de
años de los
estudios
primarios

2013 – 2017

139

2008 – 2020

controles

convencional
MAH vs apósitos
convencionales

MAH vs apósitos
convencionales

4 ECAs

primarios

Suiza y China

Confianza
AMSTAR

NE

ALTA

1-

ALTA

1+

A

BAJA

1+

A

BAJA

1+

A

ALTA

1+

A

GR

No
aplicable

Irán, China,
América del Norte y
República Checa.

157

2013 – 2015

219

2013 – 2019

60

1998 – 2002

6 ECAs, 1 no
controlado

de los estudios

Suiza, Dinamarca,

4 ECAs, 2
casos de

Países de origen

aleatorizado

India, Egipto y
Alemania.

Irán, India, Egipto y
Alemania.

Revisión
sistemática y

HCHR vs placebo

3 ECAs

No especificado

meta-análisis

SCPA: Suspensiones de Células de Piel Autólogas, PRP: Plasma Rico en Plaquetas, ECA: Estudio Controlado Aleatorizado, MAH: Membrana Amniótica
Humana, HCHR: Hormona de Crecimiento Humana Recombinante, NE: Nivel de Evidencia, GR: Grado de Recomendación.
Tabla 6. Características de las revisiones incluidas.
Fuente: elaboración propia.
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5.5. Características de las intervenciones
Suspensiones de células de piel autólogas: es necesario obtener una pequeña
muestra de la epidermis del paciente, es decir, obtener un injerto de piel, para elaborar
las SCPA. La ventaja de las SCPA es que pueden cubrir hasta 80 cm2 de herida con
solo 1cm2 de muestra de piel. Esta piel se puede procesar mediante diversos métodos
para finalmente obtener una suspensión de queratinocitos, fibroblastos y melanocitos
que se aplicará a la herida en cuestión (7,30).
La revisión de Bairagi et al. (7) compara las SCPA con PRP y apósitos convencionales
como gasa impregnada con parafina y apósitos hidrocoloides.
Plasma rico en plaquetas: el PRP es un concentrado de plaquetas y factores de
crecimiento que se obtiene a partir de una extracción de sangre autóloga por
venopunción, que posteriormente se centrifuga para aislar la capa leucocitaria. El PRP
también es rico en proteínas como la fibrina i fibronectina que proporcionan soporte
estructural para la migración y proliferación celular en las heridas (26,31).
La revisión de Brewer et al. (26) compara el uso de PRP junto a apósitos
convencionales (gasa impregnada con vaselina, con petrolato o con parafina) con un
grupo control en que se utiliza el mismo apósito convencional que en el grupo
intervención, sin la aplicación de PRP.
Membrana amniótica humana: la MAH es la capa interna de la placenta. Es un biomaterial rico en diversos factores de crecimiento y citoquinas que aplicado en el
manejo de heridas, evita la pérdida hídrica del lecho y tiene una función
bacteriostática, actuando como una barrera física contra la contaminación externa
(28,29). Los tejidos perinatales como la placenta se suelen desechar después del
parto, por lo que la disponibilidad de MAH es alta y el coste es bajo (32). De una
placenta se pueden llegar a obtener cuatro o cinco fragmentos de MAH de 5 cm de
diámetro, que se pueden almacenar deshidratados, en glicerol o congelados, entre
otros métodos (33).
Las revisiones de Abul et al. (29) y Liang et al. (28) comparan MAH en distintos
estados (fresca, seca, gamma-irradiada o conservada en glicerol) con grupos control
en que se utilizan apósitos convencionales (gasa impregnada con vaselina, con
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parafina, espuma de poliuretano o apósito de poliuretano con gasa de parafina y
apósito de poliamida y silicona Mepitel).
Hormona de crecimiento humana recombinante: la hormona de crecimiento se
produce de forma fisiológica por la glándula pituitaria, pero aplicada al tratamiento se
obtiene de forma artificial por tecnología de ADN recombinante (27). Se trata de un
agente anabólico que se administra por vía intramuscular o subcutánea y que estimula
la formación de tejido de granulación y aumenta los depósitos de colágeno en la herida
(34).
La revisión de Breederveld et al. (27) compara la inyección intramuscular de HCHR
con grupos control en que se inyecta placebo.
5.6. Descripción de las variables
Las variables estudiadas son el tiempo de re-epitelización, el dolor y la infección. En
todas las revisiones incluidas, el tiempo de re-epitelización se definió como el tiempo
que tardó la zona donante en estar completamente curada. El dolor se evaluó
mediante diferentes escalas (escala visual analógica (7,26,28,29), escala Likert (26) y
escala numérica (26)) cosa que impidió en algún caso la realización de MA.
Finalmente, en algunos estudios primarios la infección se describió como la presencia
de signos clínicos (7,26,28,29), mientras que en otros se determinó mediante un
cultivo de exudado (28,29).
5.7. Resumen de los resultados y recomendaciones clave
5.7.1. Suspensiones de células de piel autólogas
La revisión de Bairagi et al. (7) es la única que estudia la intervención de SCPA en las
zonas donantes de los IPEP.
Respecto a la variable re-epitelización, se realiza un meta-anàlisis con 2 estudios
(35,36) (anexo 6) en que se observa una curación completa 5,71 días más rápida en
el grupo SCPA en comparación al grupo control (p<0,002) (7). Sin embargo, la
heterogeneidad del análisis es elevada, por lo que no se puede confiar totalmente en
los resultados (tabla 10).
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En lo que refiere al dolor, se describirán los resultados de dos estudios sin MA. En
ambos casos se utilizó la escala EVA (Escala Visual Analógica). En uno de los ECAs,
se observó una mejora significativa del dolor en el grupo intervención respecto al grupo
control (p<0,001) (36), pero en el segundo estudio se observó un bajo nivel de dolor
en ambos grupos, sin diferencias significativas (p<0,444) (35).
La infección, entendida como la presencia de signos clínicos, fue estudiada mediante
un MA de dos estudios (35,36) en que se calculó que el grupo SCPA tenía un 81%
menos de probabilidades de celulitis respecto el control (7) (tabla 10).
La revisión de Bairagi et al. (7) obtuvo una puntuación de NE 1- en la escala SIGN,
por lo que no es apta para asignar un GR.
5.7.2. Plasma rico en plaquetas
En el MA realizado por Brewer et al. (26) se observa una reducción significativa de
5,98 días en el tiempo de re-epitelización del grupo PRP respecto el grupo control
(p>0,001) (tabla 11). La heterogeneidad del análisis es moderada (I2 = 52%) (anexo
6).
El dolor se tiene en cuenta en 5 estudios que utilizan distintas escalas, por lo que no
se pudo realizar un MA. 4 de los 5 estudios observan una reducción estadísticamente
significativa en el dolor en el grupo intervención (36–39) mientras que en el estudio de
Danielsen et al. (40) no se observan diferencias significativas.
La infección fue estudiada en 4 estudios sin realizar MA. 3 de ellos notificaron la
ausencia de efectos adversos (36,39,40) en los grupos intervención y control, mientras
que un estudio se informó de la existencia de 3 heridas infectadas en el grupo control
(41).
La revisión de Brewer et al. (26) y las tres variables estudiadas obtuvieron un NE 1+
en la escala SIGN, por lo que el GR asociado es A (tabla 7).
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Recomendaciones clave

NE

GR

1+

A

1+

A

1+

A

Se recomienda aplicar PRP local en las zonas
donantes de IPEP de pacientes adultos para reducir
el tiempo de re-epitelización.
Se recomienda el tratamiento con PRP local en
heridas de zonas donantes de IPEP en pacientes
adultos para reducir la intensidad del dolor.
Se recomienda la aplicación de PRP local en las
zonas donantes de IPEP en adultos para prevenir la
infección de la herida
PRP: Plasma Rico en Plaquetas, IPEP: injerto de piel de espesor parcial
Tabla 7. Recomendaciones clave del plasma rico en plaquetas
Fuente: elaboración propia

5.7.3. Membrana amniótica humana
Los efectos de la MAH se estudiaron en las revisiones de Liang et al. (28) y Abul et al.
(29). Liang et al. (28) realiza un análisis más extenso, incluyendo más artículos en su
revisión. Sin embargo, los resultados de Liang et al. (28) muestran más
heterogeneidad y por lo tanto, sus variables reciben una puntuación menor en el NE
de la escala SIGN. Por esta razón, los resultados descritos a continuación se basan
únicamente en la revisión de Abul et al. (29), pues tiene menos riesgo de sesgo.
Se realizó un MA con 2 estudios respecto a la variable de re-epitelización y se observó
una mejora significativa en el tiempo en el grupo MAH respecto al grupo control con
una diferencia media de 3,62 días (p<0,0001) (anexo 6). Le heterogeneidad fue nula
(28) (tabla 12) y el NE de esta variable fue 1++, por lo que el GR es A (tabla 8).
No se pudo realizar MA en la variable dolor ya que las escalas utilizadas en los cuatro
estudios primarios incluidos eran diversas. En los 4 ECAs, se observó una disminución
estadísticamente significativa del dolor. El NE de la variable dolor según SIGN es 1+,
correspondiente a un GR A (tabla 8).
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Referente a la infección, Liang et al. (28) realizan un MA con 3 ECAs donde no se
observan diferencias significativas entre los grupos de intervención y de control
(p=0,27) (tabla 12) (anexo 6). La heterogeneidad del MA fue nula y el NE asignado a
la variable es 1++, por lo que el GR es A. Sin embargo, ya que el resultado no es
significativo, no se redacta ninguna recomendación al respecto.
Recomendaciones clave

NE

GR

1++

A

1+

A

Se recomienda el uso de MAH como apósito
biológico en las zonas donantes de IPEP de
pacientes adultos para reducir el tiempo de reepitelización.
Se recomienda el tratamiento con MAH en zonas
donantes de IPEP en pacientes adultos para reducir
la intensidad del dolor.
MAH: membrana amniótica humana; IPEP: injerto de piel de espesor parcial
Tabla 8. Recomendaciones clave de la membrana amniótica humana
Fuente: elaboración propia

5.7.4. Hormona de crecimiento humana recombinada
Breederveld et al. (27)realizó un MA de la re-epitelización y observó una mejora
significativa de 3,15 días de media en el grupo HCHR comparado con un grupo control
(p=0) (anexo 6). La heterogeneidad fue nula (tabla 13).
El NE de la revisión de Breederveld et al. (27) y de la variable estudiada fue 1+, por lo
que el GR correspondiente es A (tabla 9).
Recomendaciones clave

NE

GR

1+

A

Se recomienda la inyección intramuscular de HCHR
en pacientes adultos con zonas donantes de IPEP
para reducir el tiempo de re-epitelización.
HCHR: hormona de crecimiento humana recombinante; IPEP: injerto de piel de espesor parcial
Tabla 9. Recomendaciones clave de la hormona de crecimiento humana recombinante
Fuente: elaboración propia
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Participantes

Nivel del efecto (IC

Valor p del

Valor p de

Indicador de

Juicio de heterogeneidad y del

(nº estudios)

95%)

efecto

heterogeneidad

heterogeneidad

efecto

I2= 97%

Heterogeneidad alta significativa.

2

Chi
Tiempo de re-

136 (2 ECAs)

0,02*

<0,00001

0,81)

epitelización
136 (2 ECAs)

Infección

DME -5,71 (-10,61; -

No se puede confiar en el efecto.

OR=0,19 (0,01; 4,11)

DME: diferencia media estandarizada; IC: intervalo de confianza; OR: Odds Ratio; ECA: estudio controlado aleatorizado; *: resultado estadísticamente
significativo
Tabla 10. Resultados de meta-análisis sobre la intervención de suspensiones de células de piel autólogas
Fuente: elaboración propia adaptada de Bairagi et al. (7)

Participantes

Nivel del efecto (IC

Valor p del

Valor p de

Indicador de

Juicio de heterogeneidad y del

(nº estudios)

95%)

efecto

heterogeneidad

heterogeneidad

efecto

I2= 52%

Heterogeneidad moderada

2

Chi
Tiempo de re-

114 (3 ECAs y

epitelización

1 control de

significativa. Se puede confiar de

casos)

manera moderada en el efecto

DM 5,98 (5,09; 6,87)

< 0,001*

0,10

IC: intervalo de confianza; DM: diferencia media; ECA: estudio controlado aleatorizado; *: resultado estadísticamente significativo
Tabla 11. Resultados del meta-análisis sobre la intervención de plasma rico en plaquetas
Fuente: elaboración propia adaptada de Brewer et al. (26)
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Participantes

Nivel del efecto (IC

Valor p del

Valor p de

Indicador de

Juicio de heterogeneidad y del

(nº estudios)

95%)

efecto

heterogeneidad

heterogeneidad

efecto

I2= 0%

Heterogeneidad nula. Se puede

2

Chi
Tiempo de re-

88 (2 ECAs)

< 0,0001*

0,91

2,29)

epitelización
127 (3 ECAs)

Infección

DM -3,62 (-4,95; -

confiar en el efecto.

OR 0,48 (0,13; 1,77)

0,27

0,77

I2= 0%

Heterogeneidad nula. Se puede
confiar en el efecto.

IC: intervalo de confianza; DM: diferencia media; ECA: estudio controlado aleatorizado; OR: Odds Ratio; *: resultado estadísticamente significativo.
Tabla 12. Resultados del meta-análisis sobre la intervención de membrana amniòtica humana
Fuente: elaboración propia adaptada de Liang et al. (28).

Participantes (nº

Nivel del efecto

Valor p del

Valor p de

Indicador de

Juicio de heterogeneidad y

estudios)

(IC 95%)

efecto

heterogeneidad

heterogeneidad

del efecto

I2= 0%

Heterogeneidad nula. Se puede

Chi2
Tiempo de reepitelización

36 (2 ECAs)

DM -3,15 (-4,75;

0*

0,91

-1,54)

confiar en el efecto.

IC: intervalo de confianza; ECA: estudio controlado aleatorizado; DM: diferencia media; *: resultado estadísticamente significativo.
Tabla 13. Resultados del meta-análisis sobre la intervención hormona de crecimiento humana recombinante
Fuente: elaboración propia adaptada de Breederveld et al. (27)
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6. Discusión
En la presente GPC se ha realizado un umbrella review de 5 revisiones sistemáticas
con MA para resumir la evidencia científica actual sobre el manejo más efectivo de las
zonas donantes de IPEP para la mejora de la re-epitelización, del dolor y de la
infección en pacientes adultos.
A partir de la búsqueda bibliográfica, se encontraron cuatro tipos de tratamiento para
las zonas donantes de IPEP: SCPA, PRP, MAH y HCHR.
En esta GPC no se pudieron elaborar recomendaciones sobre el efecto de las SCPA
en las zonas donantes de IPEP en adultos pues los estudios tenían un alto riesgo de
sesgo y el NE era bajo. Sin embargo, otros estudios en que se aplican SCPA en
quemaduras sugieren que este tratamiento puede acelerar la curación de las lesiones
y disminuir el dolor (42,43), por lo que será necesario estudiar en más profundidad su
efecto en las zonas donantes de IPEP en el futuro.
En lo que refiere al PRP, esta GPC recomienda su uso para tratar zonas donantes de
IPEP en adultos, pues la evidencia señala que es efectivo para la mejora de la reepitelización, el dolor y la infección. Aunque el mecanismo específico que genera
estos beneficios aún se desconoce, parece que el PRP puede mejorar la reepitelización de las heridas modulando la inflamación y aumentando la angiogénesis
de la zona (44).
Este efecto se ha observado también en otro tipo de heridas, sobretodo de carácter
crónico, como las úlceras venosas de extremidades inferiores, heridas de pie diabético
o heridas crónicas que no epitelizan (45,46). En este último tipo de lesiones también
se ha observado una disminución en el dolor a causa de la reducción de citoquinas
asociada al uso de PRP y una reducción en la infección de las heridas por
Staphylococcus aureus y Escherichia coli por su acción bactericida y bacteriostática
(46,47).
Con respecto a la MAH, durante la búsqueda bibliográfica del umbrella review se
encontraron 2 revisiones sobre el tema. Una de ellas, elaborada por Liang et al. (28),
incluía estudios primarios de menor calidad, por lo que se decidió priorizar los
resultados de Abul et al. (29) en las recomendaciones de esta GPC. En la revisión de
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Abul et al. (29) se ha observado que la MAH aplicada en zonas donantes de IPEP
acelera su re-epitelización y mejora el dolor respecto a apósitos convencionales, por
lo que el uso de este apósito biológico está recomendado en estos pacientes. Liang
et al. (28) también concluye que la MAH mejora de forma estadísticamente
significativa el tiempo de re-epitelización, pero no encuentra diferencias significativas
en el dolor. La heterogeneidad del meta-análisis de la variable dolor es alto, por lo que
los resultados deben interpretarse con cautela.
La acción regenerativa de la MAH se ha estudiado también en heridas de pie diabético,
donde también es efectiva (48,49). La evidencia apunta a que los beneficios del uso
de MAH en heridas se deben a su aporte de ácido hialurónico, así como de laminina,
fibronectina y otros colágenos y proteoglicanos que actúan como soporte de la herida.
Además, también tiene un efecto anti-inflamatorio pues inhibe la acción de las
citoquinas, los neutrófilos y los macrófagos. Esto podría explicar la disminución del
dolor asociada a la MAH (50).
Aunque en la búsqueda de esta GPC no se han encontrado resultados significativos
sobre la reducción de la infección mediante MAH, existe evidencia sobre la acción
antibacterial en quemaduras con bacterias resistentes a antibióticos como Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus Aureus. Este efecto antibacterial se
explica por la presencia de péptidos antibacterianos como las defensinas beta en la
mucosa de la MAH (50,51).
En relación a la HCHR, en esta GPC solo se ha podido valorar su efecto en la reepitelización de zonas donantes de IPEP en adultos, pues en la revisión incluida no
se ha tenido en cuenta el dolor y la infección. En lo que refiere a la re-epitelización, la
HCHR acelera el tiempo de curación total de este tipo de heridas comparado con
inyecciones de placebo. Además, en esta misma revisión se evalúa el efecto de la
HCHR en quemaduras y en niños, y en ambos casos se observa una mejora en el
tiempo de curación, además del tiempo de estancia en el hospital. Sin embargo,
parece que la administración de este producto genera una hiperglucemia secundaria
(27).
El efecto de la HCHR en heridas se ha estudiado relativamente poco, y la evidencia
es escasa y antigua. Sin embargo, según una revisión realizada el 2017, se ha
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observado que la HCHR también acelera la curación de quemaduras, pues reduce la
rotura de hemoglobina y de proteína en plasma y disminuye el grado de inflamación
(52).
7. Limitaciones
Durante la elaboración de esta GPC, se han detectado diversas limitaciones tanto en
su metodología como en la evidencia presentada.
Por un lado, la calidad metodológica de 2 de las revisiones incluidas, en ambos casos
revisiones sobre la MAH, fue baja. Esto se debe principalmente a la ausencia de
protocolo previo a la elaboración de la revisión. Ya que esta GPC está enmarcada en
el contexto de un TFG, se decidió aceptar estas revisiones en el umbrella review,
aunque es posible que haya un riesgo de sesgo de diseminación.
En lo que refiere a la calidad de la presente GPC, no se cumplieron diversos ítems de
la herramienta AGREE II a causa de la naturaleza de la GPC integrada en forma de
TFG. Por empezar, la GPC ha sido elaborada por una única autora, en vez de con un
grupo de profesionales multidisciplinar, tal y como se aconseja. En consecuencia, hay
un posible riesgo crítico y de exclusión, ya que la selección de revisiones incluidas en
el umbrella review se ha realizado por una única persona. Además, la guía tampoco
ha pasado por un proceso de revisión externa y no se han tenido en cuenta los puntos
de vista de los pacientes ni del público (18).
Al formular las recomendaciones clave, se ha tenido en cuenta la efectividad de la
intervención, la heterogeneidad y nivel de evidencia de cada variable en cuestión, pero
no se han tenido en cuenta los efectos secundarios, los riesgos ni los costes de cada
tratamiento. Además, tampoco se incluye una cronología ni un procedimiento para
actualizar la guía en un futuro pues forma parte de un TFG, a priori sin previsiones a
renovación de la evidencia (18).
8. Implicación a la práctica enfermera
La implicación de los cuatro tratamientos incluidos en esta GPC a la práctica clínica
de los profesionales de enfermería es diversa. En gran parte de los estudios no se
especifica quién lleva a cabo los tratamientos, por lo que en muchas ocasiones es
complicado especificar donde empieza la labor de enfermería y dónde termina.
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En lo que refiere a las SCPA, un estudio realizado en Australia indica que los médicos
realizan la biopsia de piel, es decir, toman la muestra de injerto del paciente, y aplican
la SCPA, mientras que la tarea de enfermería es aplicar los apósitos correspondientes
(53). Sin embargo, actualmente existe el método RECELL, que es relativamente
nuevo y permite procesar la muestra de piel de forma inmediata y sin entrar en
contacto con productos químicos tóxicos, por lo que parece consecuente que, en un
futuro, el personal de enfermería pueda encargarse del procesado hasta obtener la
SCPA (54).
El PRP aplicado a heridas es, posiblemente, el tratamiento con más implicación de
enfermería entre las cuatro intervenciones estudiadas. Según un artículo italiano, los
médicos se encargan de pedir el consentimiento informado del paciente, realizan la
petición de los componentes sanguíneos y llevan a cabo el desbridamiento quirúrgico
de la herida, si éste fuera necesario. Sin embargo, el resto es responsabilidad de
enfermería: la extracción de sangre, la preparación y procesado del gel de PRP, la
aplicación del producto y apósitos en la herida, y la educación sanitaria y citación para
los cambios de apósito (55). En otro artículo elaborado en España, los autores se
refieren a la aplicación de PRP en úlceras por presión como una competencia de
enfermería (56).
Respecto a la MAH fresca aplicada en heridas, en un estudio iraní en que se valora la
aplicación de MAH en heridas por cesárea, el ginecólogo es el encargado de separar
la MAH de la placenta de forma estéril y de aplicarla a la herida de la paciente (57).
En este estudio la MAH se utiliza para cerrar una herida quirúrgica por primera
intención en que, además, la placenta pertenece a la misma paciente. Sin embargo,
la MAH tiene muchas otras aplicaciones en heridas, sobretodo en curación por
segunda intención. Por lo tanto, sería necesario estudiar cuál es la labor de enfermería
en los distintos tipos de procesamiento y aplicación de MAH (seca, acelular,
conservada en glicerol…) y en heridas de curación por segunda intención.
En relación a la HCHR, parece que los profesionales de enfermería se encargan
únicamente de administrar el producto por vía intramuscular o subcutánea, mientras
que los médicos prescriben el tratamiento. Es relevante destacar que la HCHR es un
tratamiento caro a priori, pero que reduce el tiempo de estancia en el hospital. Aunque
no se ha estudiado la relación coste-beneficio de la aplicación en heridas de esta
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hormona, es un factor a tener en cuenta, sobre todo en países en desarrollo o del
tercer mundo (27).
9. Líneas de investigación futura
Durante la realización de la presente GPC se han detectado importantes faltas de
calidad metodológica en la evidencia resultante de la búsqueda bibliográfica. Se han
rechazado 3 revisiones (8,24,25) pues se observó una confianza muy baja en su
calidad. Estas tres revisiones valoraban el efecto de distintos apósitos, en su mayoría
no biológicos, en las zonas donantes de IPEP. En consecuencia, esta GPC no ha
podido valorar este tipo de apósitos; de hecho, las cuatro intervenciones que se han
tenido en cuenta han sido métodos biológicos. Por lo tanto, sería interesante realizar
estudios y revisiones de calidad sobre los apósitos no biológicos en este tipo de
heridas.
Por otra parte, entre las revisiones incluidas en el umbrella review, una de ellas no
obtuvo un nivel de evidencia satisfactorio a causa del riesgo de sesgo, y por lo tanto
no se pudieron elaborar recomendaciones. Se trata de la revisión de Bairagi et al. (7),
que evalúa el efecto de las SCPA en zonas donantes de IPEP en adultos. Esta falta
de calidad sugiere la necesidad de realizar más estudios que sigan una metodología
rigurosa según las directrices más actuales.
Además, con respecto a las intervenciones con MAH, la evidencia actual no diferencia
entre el efecto de este producto en distintos estados de procesado (seca, fresca,
conservada en glicerol…). Una revisión reciente especifica que los efectos de la MAH
como apósito biológico en una herida varían según se preservación y manipulación.
Sin embargo, aún no se sabe con certeza cuál es el método más efectivo y seguro,
por lo que es necesario realizar más estudios en que se evalúen diferentes tipos de
MAH por separado (50).
Acerca de la labor de enfermería en todos estos tratamientos, en general hay una
escasez de evidencia al respecto. El personal de enfermería gestiona, y en muchas
ocasiones dirige, el proceso de curación y de manejo de apósitos de heridas, por lo
que es necesario determinar qué papel tiene en el tratamiento de zonas donantes de
IPEP.
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10. Conclusiones
En esta GPC se han elaborado recomendaciones respecto al efecto de distintos
tratamientos en las zonas donantes de IPEP en adultos:
•

Se recomienda el uso de PRP para reducir el tiempo de re-epitelización, el dolor
y el riesgo de infección de este tipo de heridas.

•

Se recomienda el tratamiento con MAH para acelerar la re-epitelización y
disminuir el dolor en los pacientes que tienen estas lesiones.

•

Se recomienda la inyección intramuscular de HCHR para mejorar el tiempo de
re-epitelización en estas heridas.

Es necesario realizar estudios de más calidad para determinar el efecto de SCPA en
estos pacientes. No hay evidencia suficiente para determinar el efecto de la MAH en
la infección de estas heridas, ni para valorar el alcance de la HCHR en el dolor e
infección.
11. Fuentes de financiación y conflicto de intereses
La autora no declara ninguna fuente de financiación ni conflicto de interés durante la
realización de la presente GPC.
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13. Anexos
Anexo 1. Evaluación de la calidad mediante AMSTAR 2
AMSTAR 2 es una herramienta que sirve para evaluar la calidad de revisiones
sistemáticas que incluyen estudios controlados aleatorizados o sin aleatorizar. Consta
de 16 dominios generales (tabla 4) pero 7 de estos dominios se consideran “dominios
críticos” (tabla 5), ya que su incumplimiento afectaría en gran medida en la validez
final de la revisión (20).
Los creadores de AMSTAR 2 no recomiendan asignar una puntuación global de
calidad a una revisión, sino que consideran más adecuado valorar cada ítem por
separado. Sin embargo, facilitan un protocolo para puntuar globalmente la confianza
en los resultados de la revisión evaluada (tabla 6) (20).
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Tabla 14. Dominios de AMSTAR 2.
Fuente: traducción de Ciapponi (21), en base a Shea et al (20).

Tabla 15. Dominios críticos de AMSTAR 2.
Fuente: traducción de Ciapponi (21), en base a Shea et al (20).

Tabla 16. Valoración de la confianza de los resultados de las revisiones según AMSTAR 2.
Fuente: traducción de Ciapponi (21), en base a Shea et al (20).
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Anexo 2. Niveles de evidencia y grados de recomendación SIGN

Tabla 17. Niveles de evidencia SIGN
Fuente: Manterola et al. (22)

Tabla 18. Grados de recomendación SIGN
Fuente: Manterola et al. (22)
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Anexo 3. Listado de revisiones rechazadas
A continuación, se enumeran los 4 resultados de la búsqueda que fueron revisados a
texto completo y que se descartaron por no cumplir los criterios de elegibilidad. Se
presenta la cita bibliográfica de cada revisión junto a la justificación de su rechazo
(tabla 19).
Citación bibliográfica

Justificación del rechazo

Zhang L, Wang S, Tan M, Zhou H, Tang
Y, Zou Y. Efficacy of oxidized regenerated
cellulose/collagen
management

dressing

of

skin

for

wounds:

a

systematic review and meta-analysis.
Evidence-based Complement Altern Med.

La intervención investigada se centra
en la curación de heridas crónicas, y la
revisión solo incluye un artículo sobre
injertos de piel.

2021.
Khan AA, Khan IM, Nguyen PP, Lo E,
Chahadeh H, Cerniglia M, et al. Skin Graft
Techniques.

Clin

[Internet].

Podiatr

Med

Surg

2020;37(2020):821-35.

Disponible

en:

Se trata de una revisión de la literatura
no sistematizada que se centra en el
procedimiento quirúrgico del injerto.

https://doi.org/10.1016/j.cpm.2020.07.007
Marino D, Reichmann E, Meuli M.
Skingineering.

Eur

J

Pediatr

Surg

[Internet]. 2014;24:205-13. Disponible en:
http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1376315

La revisión se enfoca en los injertos de
espesor total, así como en las opciones
de injertos de piel artificial.

Oh SJ. A systematic review of the scalp
donor site for splitthickness skin grafting. Se centra en las técnicas, manejo y
Arch

Plast

2020;47(6):528-34.

Surg

[Internet]. complicaciones del injerto, sin ahondar

Disponible

en: en las zonas donantes.

https://doi.org/10.5999/aps.2020.00479
Tabla 19. Listado de revisiones rechazadas y justificación del rechazo.
Fuente: elaboración propia
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Anexo 4. Diagrama de flujo de búsqueda y resultados

Revisiones identificadas en la
búsqueda de las bases de datos
- Pubmed n= 20
- CUIDEN n= 7
- Cochrane: n= 2
- CINAHL n= 7
- Scopus n= 24
- LILACS n= 1
(TOTAL n= 61)
Resultados
duplicados
(n=12)

Resultados
revisados con
título y abstract
(n=49)

Publicaciones
excluidas por (n=37):
- Población n= 21
- Tipo de intervención
n=7
- Tipo de estudio n=9

Resultados
revisados a texto
completo
(n=12)

Publicaciones
excluidas por (n=4):
- Tipo de intervención
(n=4)
Resultados incluidos
para el cribaje de
calidad
(n=8)

Figura 2. Diagrama de flujo de búsqueda y selección de revisiones.
Fuente: elaboración propia
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Resultados incluidos para el
cribaje de calidad
(n=8)

Publicaciones
excluidas por muy baja
calidad metodológica
(n=3)

Revisiones
incluidas en el
umbrella review
(n=5)

Figura 3. Diagrama de flujo después de evaluar la calidad metodológica de los resultados.
Fuente: elaboración propia
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Anexo 5. Listado de estudios primarios
A continuación, se enumeran por orden alfabético los estudios primarios incluidos en
las 5 revisiones que finalmente forman parte del umbrella review.
1. Danielsen P, Jørgensen B, Karlsmark T, Jorgensen LN, Ågren MS. Effect of
topical autologous platelet-rich fibrin versus no intervention on epithelialization
of donor sites and meshed split-thickness skin autografts: a randomized clinical
trial. Plast Reconstr Surg. 2008;122(5):1431-40.

2. Eskandarlou M, Azimi M, Rabiee S, Seif Rabiee MA. The healing effect of
amniotic membrane in burn patients. World J Plast Surg. 2016;5(1):39-44.
3. Fang Z, Yang X, Wu G, Liu M, Han J, Tao K, et al. The use of autologous
platelet-rich plasma gel increases wound healing and reduces scar
development in split-thickness skin graft donor sites. J Plast Surg Hand Surg.
2019;53(6):356-60.
4. Guerid S, Darwiche SE, Berger MM, Applegate LA, Benathan M, Raffoul W.
Autologous keratinocyte suspension in platelet concentrate accelerates and
enhances wound healing - a prospective randomized clinical trial on skin graft
donor sites: platelet concentrate and keratinocytes on donor sites. Fibrogenesis
Tissue Repair. 2013;6(1):8.
5. Hu Z, Guo D, Liu P, Cao X, Li S, Zhu J, et al. Randomized clinical trial of
autologous skin cell suspension for accelerating re-epithelialization of splitthickness donor sites. Br J Surg [Internet]. 2017;104(7):836-42. Disponible en:
https://doi.org/10.1002/bjs.10508
6. Loeffelbein DJ, Rohleder NH, Eddicks M, Baumann CM, Stoeckelhuber M, Wolff
K-D, et al. Evaluation of human amniotic membrane as a wound dressing for
split-thickness skin-graft donor sites. BioMed Res Int Int. 2014;2014.
7. Losada F, García-Luna PP, Gómez-Cía T, Garrido M, Pereira JL, Marín F, et
al. Effects of human recombinant growth hormone on donor-site healing in
burned adults. World J Surg. 2002;26(1):2-8.
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8. Luo X, Cen Y, Yu R, Zhao J. Effectiveness of recombinant human growth
hormone treatment for severe burn injury. Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao.
2000;31(3):399-401.
9. Miller JD, Rankin TM, Hua NT, Ontiveros T, Giovinco NA, Mills JL, et al.
Reduction of pain via platelet-rich plasma in split-thickness skin graft donor
sites: a series of matched pairs. Diabet Foot Ankle. 2015;6:24972.
10. Momeni M, Fallah N, Bajouri A, Bagheri T, Orouji Z, Pahlevanpour P, et al. A
randomized, double-blind, phase I clinical trial of fetal cell-based skin substitutes
on healing of donor sites in burn patients. Burns. 2019;45(4):914-22.
11. Nouri M, Ebrahimi M, Bagheri T, Fatemi MJ, Najafbeygi A, Araghi S, et al.
Healing effects of dried and acellular human amniotic membrane and mepitelas
for coverage of skin graft donor areas; a randomized clinical trial. Bull Emerg
Trauma. 2018;6(3):195-200.
12. Salehi SH, As’adi K, Mousavi SJ, Shoar S. Evaluation of amniotic membrane
effectiveness in skin graft donor site dressing in burn patients. Indian J Surg.
2015;77(Suppl 2):427-31.
13. Singh R, Kumar A, Singh D, Malviya A. Use of gamma-irradiated amniotic
membrane for the healing of split skin graft donor site. J Tissue Eng Regen Med.
2013;10(3):110-4.
14. Slaninka I, Fibír A, Kaška M, Páral J. Use of autologous platelet-rich plasma in
healing skin graft donor sites. J Wound Care. 2020;29(1):36-41.
15. Sun Y, Zhou Y, Jiang Z. The effect of growth hormone on wound healing rate in
adult burns. Chinese J Plast Surg Burn. 1998;14(4):277—280.
16. Vaheb M, Karrabi M, Khajeh M, Asadi A, Shahrestanaki E, Sahebkar M.
Evaluation of the effect of platelet-rich fibrin on wound healing at split-thickness
skin graft donor sites: a randomized, placebo-controlled, triple-blind Study. Int J
Low Extrem Wounds. 2021;20(1):29-36.
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17. Zidan SM, Eleowa SA, Nasef MA, Abd-Almoktader MA, Elbatawy AM, Borhamy
AG, et al. Maximizing the safety of glycerol preserved human amniotic
membrane as a biological dressing. Burns. 2015;41(7):1498-503.
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Anexo 6. Diagramas de efectos de los meta-análisis o forest plot
En los meta-análisis realizados en las revisiones incluidas en esta GPC, el análisis
cuantitativo se expresa de forma gráfica con un diagrama de efecto o forest plot (23).
A continuación, se muestran los forest plot de los resultados de las revisiones en que
se ha podido realizar meta-análisis.
Forest plot de las SCPA

Figura 4. Forest plot del tiempo de re-epitelización en las SCPA comparado con el control
Fuente: Bairagi et al. (7)

Forest plot del PRP

Figura 5. Forest plot del tiempo de re-epitelización en el PRP comparado con el control
Fuente: Brewer et al. (26)

Forest plots de la MAH

Figura 6. Forest plot del tiempo de re-epitelización en la MAH comparado con el control
Fuente: Abul et al. (29)
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Figura 7. Forest plot de la tasa de infección en la MAH comparado con el control
Fuente: Abul et al. (29)

Figura 8. Forest plot del tiempo de re-epitelización en la MAH comparado con el control
Fuente: Liang et al. (28)

Figura 9. Forest plot de la tasa de infección en la MAH comparado con el control
Fuente: Liang et al. (28)
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Forest plot de la HCHR

Figura 10. Forest plot del tiempo de re-epitelización en la HCHR comparado con el control
Fuente: Breederveld et al. (27)
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