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Resumen 
 

Introducción y Objetivo. El desbridante enzimático Nexo-
brid® permite la realización de una retirada precoz y selectiva del 
tejido quemado desde la primera valoración de la quemadura. En 
el contexto de sus indicaciones, se ha propuesto su uso en que-
maduras circulares a modo de profilaxis/tratamiento del síndrome 
compartimental.  

El objetivo de este estudio es comparar la eficacia del desbri-
dante enzimático frente a la realización de escarotomías en este 
tipo de circunstancias o en esta forma de presentación de la que-
madura 

Material y Método. Realizamos una revisión retrospectiva de 
los pacientes atendidos en la Unidad de Grandes Quemados del 
Hospital La Fe de Valencia (España), desde enero de 2014 a enero 
de 2017 por quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado 
con afectación circular de extremidades y cuyo mecanismo lesional 
fue escaldadura, contacto o llama. 

Resultados. Evaluamos los registros de 33 pacientes, de los 
que 25 recibieron tratamiento tradicional sin aplicación de des-
bridante enzimático y 8 fueron tratados con desbridamiento enzi-
mático. En el primer grupo se realizaron 11 escarotomías (44%), 
mientras que en el segundo no se realizó ninguna. Estas diferen-
cias fueron estadísticamente significativas (p<0.05). 

Conclusiones. La utilización del desbridante enzimático Ne-
xobrid® podría relacionarse con la disminución de la realización de 
escarotomías en pacientes que sufren quemaduras circulares pro-
fundas con afectación de extremidades secundarias a escaldadura, 
llama o contacto, evitando la morbilidad asociada a este procedi-
miento.

Abstract 
 

Background and Objective. The enzymatic debriding agent 
Nexobrid® allows for the performance of an early and selective 
debridement of burned tissues by the first evaluation of a burned 
patient. One of its most supported indications are circular deep 
burns, preventing and also treating the compartment syndrome.  

The aim of this article is to compare the efficacy of the enzy-
matic debriding versus escharotomy in this type of burns. 

 
 
 
Methods. We conducted a retrospective review of the medical 

records of patients attended at the Great Burns Unit of the Hospi-
tal La Fe of Valencia (Spain). The review included patients suffe-
ring deep second-degree and third-degree circular burns caused 
by scald, contact or flames, affecting lower or upper limbs, trea-
ted from January 2014 to January 2017. 

Results. Thirty three patients were included in the study, from 
which 25 were managed with the traditional treatment, and 8 with 
the enzymatic debriding agent Nexobrid®. In the traditional treat-
ment group, 11 escharotomies were performed, while the Nexo-
brid® group require none. This differences proved to be 
statistically significant (p<0.05). 

Conclusions. The use of the enzymatic debriding agent Ne-
xobrid® can avoid or reduce the need of the performance of es-
charotomies in patients suffering from circular deep burns 
affecting limbs, preventing the morbidity associated to this pro-
cedure.
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Introducción 
 

Las extremidades son una de las localizaciones más 
frecuentemente afectadas en el paciente quemado.(1) Las 
quemaduras en esta región corporal poseen gran relevan-
cia debido a las importantes limitaciones funcionales y a 
la repercusión en la calidad de vida que su afectación se-
vera puede ocasionar.(2) Las quemaduras circulares pro-
fundas pueden poner en peligro la viabilidad de una 
extremidad, entre otros motivos, como consecuencia del 
síndrome compartimental causado por la extravasación de 
fluidos unida a la restricción de la dilatación tisular pro-
ducida por la escara. El tratamiento quirúrgico del sín-
drome compartimental desencadenado por quemaduras 
circulares profundas en extremidades ha consistido tradi-
cionalmente en la escarotomía, ya sea de forma profilác-
tica ante un grado elevado de sospecha de su aparición, o 
ante un síndrome compartimental ya establecido.(3,4)  

En los últimos años ha surgido un nuevo recurso para 
el desbridamiento de las quemaduras, el desbridante en-
zimático Nexobrid® (Mediwound, Alemania) que está ad-
quiriendo gran relevancia en el tratamiento del paciente 
quemado en múltiples escenarios.(5) Este recurso permite 
la realización de un desbridamiento precoz y específico 
del tejido quemado desde la primera valoración de la que-
madura, sin precisar de la logística que acompaña a un 
quirófano, y requiriendo únicamente un adecuado con-
trol analgésico y la disposición de material y personal 
para realizar una cura.(5)  

En este trabajo realizamos una revisión de una serie de 
pacientes que sufrieron quemaduras circulares en extre-
midades tratados en la Unidad de Grandes Quemados del 
Hospital La Fe de Valencia (España) mediante desbrida-
miento enzimático con Nexobrid®, evaluando los resul-
tados obtenidos y midiendo la utilidad de este tratamiento 
como herramienta preventiva y terapéutica del síndrome 
compartimental. 

 
Material y método 

 
Realizamos una revisión retrospectiva de los pacien-

tes atendidos en la Unidad de Grandes Quemados del 
Hospital La Fe de Valencia (España) entre enero de 2014 
y enero de 2017 y que sufrieron quemaduras de segundo 
grado profundo (2 GP) y tercer grado (3 G)  con afecta-
ción circular de la extremidad superior y/o inferior y cuyo 
mecanismo lesional fue escaldadura, contacto o llama. 

A partir de la historia clínica, registramos las varia-
bles edad, sexo, superficie cutánea total quemada 
(SCTQ), etiología de la quemadura, localización y pro-
fundidad de la quemadura, utilización de Nexobrid® (Me-
diwound, Alemania), y realización de escarotomías.  

Todos los pacientes fueron sometidos a monitoriza-
ción de la extremidad antes de aplicar cualquiera de los 
tratamientos. En los pacientes tratados según el protocolo 
tradicional, se realizaron escarotomías ante la presencia 

de signos iniciales de instauración de síndrome compar-
timental. En los pacientes tratados con Nexobrid® se 
aplicó el producto lo más precozmente posible en fun-
ción de la logística disponible.  

El protocolo de aplicación de Nexobrid® empleado en 
nuestra Unidad consiste en cura húmeda de 2 horas de 
duración con antiséptico líquido (polihexanida 0.1%), 
aplicación del desbridante enzimático, retirada y limpieza 
tras 4 horas de aplicación del producto, y nueva cura hú-
meda durante 12-24 horas.  

Analizamos los datos recogidos utilizando el pro-
grama de análisis estadístico R-Commander. Llevamos a 
cabo dicho análisis mediante test de X2 y test exacto de 
Fisher para variables categóricas, así como el test de "t" 
Student para muestras independientes cuando se analiza-
ron variables continuas. La significación estadística se 
estableció para un valor de p <0.05. 

 
RESULTADOS 

Un total de 33 pacientes con quemaduras circulares 
profundas en las extremidades fueron atendidos en la 
Unidad de Quemados de nuestro hospital entre enero de 
2014 y enero de 2017. En cuanto a la distribución por gé-
nero, 6 fueron mujeres y 27 varones, con edades com-
prendidas entre los 18 y los 83 años (media de 48 años). 
El mecanismo lesional más frecuente fue la llama (79%, 
n=26), seguido de escaldadura (15%, n=5) y contacto 
(6%, n=2) (Gráfico 1). En cuanto a su localización, el 
51.5% (n=17) de los pacientes presentaron quemadura 
circular con afectación de miembro superior, el 42% 
(n= 14) del miembro inferior, y el 6% (n=2) de ambos.  

En 25 de los pacientes estudiados (75%) se realizó tra-
tamiento tradicional sin aplicación de desbridante enzi-
mático y 8 pacientes (25%) fueron tratados con 
Nexobrid®. En el grupo de pacientes tratados mediante 
tratamiento tradicional se realizaron 11 escarotomías 
(44%) (Fig. 1), mientras que en el grupo tratado con Ne-
xobrid® no fue necesaria su realización en ningún caso 
(Fig. 2). Estas diferencias resultaron estadísticamente sig-
nificativas (p<0.05). No  observamos diferencias esta-
dísticamente significativas con respecto a las variables 
edad, sexo, SCTQ, etiología y localización de la quema-
dura, entre los 2 grupos de pacientes (Tabla I).   
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Gráfico 1. Representación gráfica de la frecuencia 
del mecanismo lesional de la muestra de estudio



Eficacia del desbridamiento enzimático con Nexobrid® en quemaduras circulares en extremidades 
para la prevención del síndrome compartimental

Discusión 
 

El desbridamiento quirúrgico precoz seguido de la co-
bertura con autoinjerto de piel sigue considerándose el 
estándar de oro en el tratamiento de las quemaduras pro-

fundas, ya que previene las complicaciones tempranas y 
reduce la incidencia de retracciones y anomalías cicatri-
ciales.(6) En cuanto a las complicaciones precoces de las 
quemaduras, determinadas localizaciones anatómicas 
como las extremidades, donde múltiples estructuras se 
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Fig. 1. Mujer de 26 años con quemadura en miembro superior derecho por 
aceite. A y B. En la primera valoración se apreció quemadura de segundo 
grado profundo con distribución circular en mano derecha. C. Profundiza-
ción de la quemadura con aspecto de afectación de espesor total a las 12 
horas postquemadura. D. Escarotomías para asegurar una adecuada per-
fusión de la extremidad.

Fig. 2. Varón de 19 años con quemadura en miembro superior izquierdo por 
aceite. A y B. En la primera valoración se apreció quemadura de segundo 
grado profundo con distribución circular. C y D. Resultado tras desbrida-
miento enzimático a las 7 horas postquemadura, sin realización de esca-
rotomías.

Tabla I. Características de la muestra de estudio

Sin  
desbridamiento enzimático 

(%) (n=25) 

Con 
desbridamiento enzimático 

(%)(n=8)
Significación estadística

Edad (años)

Sexo 
– Hombre 
– Mujer

Etiología 
– Contacto 
– Escaldadura 
– Llama 

Localización 
– Miembro superior 
– Miembro inferior 
– Ambos 

Profundidad inicial 
 de la quemadura 
– 2GP/3G 
– 3G 

Escarotomía 
– Si 
– No 

 
20 (80) 
5 (20)

 
7 (87.5) 
1 (12.5)

p = 0.6321 
 

47.7 ± 15.8 41.6 ± 23.4 p = 0.5064

SCTQ* (%) 20.4 ± 17.5

 
2 (8) 
4 (16) 
19 (76) 

 
11 (44) 
13 (52) 
1 (4)

 
 

20 (80) 
5 (20) 

 
11 (44) 
14 (56) 

25.6 ± 8.5

 
0 (0) 

1 (12.5) 
7 (87.5) 

 
6 (75) 

1 (12.5) 
1 (12.5) 

 
 

8 (100) 
0 (0) 

 
0 (0) 

8 (100)

p = 0.2726

p = 0.6734 
 
 

p = 0.129 
 
 

p = 0.169 
 
 

p = 0.021** 
 

Variables cuantitativas expresadas como media ± desviación estándar. 
*SCTQ: Superficie corporal total quemada. 
** Diferencia estadísticamente significativa. 
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encuentran en un espacio limitado con escaso tejido sub-
cutáneo, suponen un riesgo considerable de lesión por 
compresión en relación con el desarrollo de síndrome 
compartimental.(7)  

En las últimas décadas se han investigado múltiples 
agentes químicos y desbridantes enzimáticos como he-
rramientas no quirúrgicas para lograr un desbridamiento 
selectivo de las quemaduras. No obstante, su escasa efi-
cacia, el incremento de las tasas de infección y otras com-
plicaciones han obstaculizado su aceptación.(8) En 
diciembre de 2012 un nuevo desbridante enzimático lla-
mado Nexobrid® fue aprobado en el mercado europeo,(6) 
con indicación autorizada para quemaduras por contacto, 
llama o escaldadura. Con respecto al desbridamiento tan-
gencial tradicional, este producto permite realizar un des-
bridamiento más selectivo y precoz de la quemadura, 
disminuyendo la cantidad de tejido viable eliminado y 
por consecuencia, la necesidad de injertos.(9) Se ha ob-
servado además una reducción de las pérdidas sanguíneas 
respecto al tratamiento tradicional.(9) En cuanto a las com-
plicaciones relacionadas con su uso, Rosenberg y col. en 
un metanálisis que incluyó 622 pacientes de 7 ensayos 
clínicos distintos, no observaron diferencias estadística-
mente significativas en la incidencia de eventos adversos 
entre el tratamiento tradicional y los pacientes tratados 
con Nexobrid®.(10)  

Con respecto a sus indicaciones, aún han de ser cla-
ramente definidas a través de nuevos estudios, ya que re-
sulta esperable que no toda quemadura se beneficie del 
tratamiento con este agente respecto al tratamiento tradi-
cional. Una de las indicaciones que ha obtenido un mayor 
consenso entre los expertos en este ámbito es la elimina-
ción temprana de escaras en quemaduras circunferencia-
les que afecten a las extremidades, con el objetivo de 
prevenir el síndrome compartimental y evitar así la esca-
rotomía quirúrgica y sus consecuencias.(9,11)  

El incremento de la presión tisular en un espacio ana-
tómico reducido que tiene lugar en este tipo de quema-
duras, puede dificultar la circulación sanguínea poniendo 
en peligro la perfusión de los tejidos locales.(12) Cuando 
el incremento de la presión intracompartimental supera 
las presiones de perfusión de la circulación linfática y ar-
teriovenosa, se produce la obstrucción de sus flujos con-
tribuyendo a la extravasación de fluidos y asimismo, al 
aumento de la presión compartimental, retroalimentando 
el proceso.(13) Los síntomas y signos clásicos del sín-
drome compartimental tales como dolor, palidez, ciano-
sis digital, dolor con el movimiento pasivo, parestesias e 
hipotermia, pueden quedar enmascarados por la clínica 
ocasionada por la quemadura, dificultando su diagnós-
tico precoz.(13) Estos signos clínicos inespecíficos siguen 
constituyendo uno de los factores determinantes para la 
realización de escarotomías. No obstante, se ha propuesto 
la medición de múltiples parámetros para lograr una 
mayor especificidad en su diagnóstico, como el flujo san-
guíneo mediante ecografía doppler, la presión intracom-

partimental mediante catéter (indicación de escarotomía si 
la presión intracompartimental es superior a 30 mmHg), y 
la saturación de oxígeno digital mediante pulsioximetría 
(indicación de escarotomía con saturación de oxígeno in-
ferior al 90% o una diferencia del 6% entre área afecta y 
sana), cuya interpretación debe hacerse con cautela de-
bido a la vasoconstricción que puede tener lugar a nivel 
de la circulación digital en el contexto agudo de la que-
madura.(15) 

En estudios experimentales de síndrome comparti-
mental por quemadura circular realizados sobre modelos 
animales, se ha objetivado una disminución de la presión 
intracompartimental por debajo del umbral de los 30 
mmHg con la aplicación de Nexobrid® tras 90 minutos 
de acción.(16) Krieger y col.(7) y Rosemberg y col.(5) com-
pararon los resultados de quemaduras en miembro supe-
rior tratadas con Nexobrid® frente al tratamiento tra- 
dicional, observando una disminución de la realización 
de escarotomías en el grupo tratado con Nexobrid®. 
Nuestro estudio apoya estos resultados, mostrando la au-
sencia de necesidad de realización de escarotomías en 
quemaduras circulares profundas tanto en extremidad su-
perior como inferior tratadas con Nexobrid®. No obs-
tante, ante quemaduras térmicas circulares de 3G con 
signos incipientes de compromiso neurovascular sigue 
persistiendo la indicación de realización de escarotomías 
indistintamente de la aplicación posterior del desbridante 
enzimático. Por ello, son las quemaduras con una pro-
fundidad inicial de 2GP con posibilidad de profundiza-
ción en el tiempo en las que se puede evitar la realización 
de escarotomías mediante tratamiento inicial con Nexo-
brid®. 

Desde su introducción en la Unidad de Quemados de 
nuestro hospital en febrero de 2015, hemos aplicado Ne-
xobrid® en 43 pacientes, 6 de los cuales sufrieron afecta-
ción circular de la extremidad superior y 2 de la extre- 
midad inferior. Pese a que nuestra muestra dispone de un 
tamaño limitado, sus resultados, coincidentes con los pu-
blicados en la literatura científica, permiten apoyar que el 
uso de Nexobrid® en este tipo de quemaduras permitiría 
reducir la realización de escarotomías y consecuente-
mente, evitar las complicaciones asociadas a esta técnica. 
Entre dichas complicaciones se encuentran el daño mus-
cular o la lesión de estructuras nobles subyacentes como 
vasos, tendones y nervios.(15) Picolo y col. describen ade-
más un incremento del riesgo para el desarrollo de cica-
trización hipertrófica en las incisiones.(18) Aunque la 
técnica de la escarotomía requiere un equipo quirúrgico 
mínimo, es necesaria cierta experiencia para evaluar co-
rrectamente su necesidad, evitar su sobreindicación, y 
disminuir la aparición de complicaciones y lesiones se-
cundarias.(16) 

En comparación con dicho procedimiento quirúrgico 
y sus posibles secuelas, la aplicación del desbridante en-
zimático supone un acto no invasivo que no presenta 
riesgo de lesión neurovascular, si bien tiene unas carac-
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terísticas especiales a tener en cuenta ya que produce 
dolor y necesidades hidroelectrolíticas sistémicas equi-
parables al desbridamiento escisional convencional, aun-
que con la gran ventaja de la selectividad que le da la 
minimización de riesgos asociados.  

En las quemaduras de afectación circular es necesaria 
siempre una monitarización continua antes y después de 
la descompresión, tanto en los pacientes en los que se 
realiza una escarotomía como en aquellos tratados con-
desbridante enzimático.(12) En nuestra práctica habitual,  
llevamos a cabo una vigilancia clínica estrecha de la sa-
turación de oxígeno distal mediante pulsioximetría y la 
medición periódica de la presión intracompartimental. 

 
Conclusiones 

 
El uso del desbridante enzimático Nexobrid®, en nues-

tra experiencia, además de permitir el desbridamiento 
precoz de la quemadura podría relacionarse con la re-
ducción de realización de escarotomías en pacientes que 
sufren quemaduras circulares profundas con afectación 
de extremidades, secundarias a escaldadura, llama o con-
tacto, evitando además la morbilidad asociada a este pro-
cedimiento. 
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