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Introducción y objetivo. El desbridamiento enzimático ha de-
mostrado ser eficaz y rápido en su aplicación sobre quemaduras, a 
la vez que conservador con el tejido sano. Su uso sobre quemadu-
ras inferiores al 15% ha mostrado reducir la cantidad de injertos, el 
sangrado y las escarotomías quirúrgicas. El objetivo de este estudio 
es comparar 2 grupos de pacientes grandes quemados, uno tratado 
mediante desbridamiento enzimático frente a otro tratado mediante 
tratamiento estándar, y su impacto en la estancia hospitalaria, nece-
sidades de escarotomías, tiempo hasta desbridamiento, uso de hemo-
derivados y cantidad de cirugías durante el ingreso. 

Material y método. Estudio de cohortes retrospectivas con 197 
pacientes (SCQ 20-50%), mayores de 18 años, tratados entre 2012 
y 2017, con 2 grupos: 32 pacientes tratados con Nexobrid® para el 
desbridamiento enzimático, y 165 pacientes en el grupo control con 
desbridamiento tangencial convencional. Ambos homogéneos para 
SCQ, edad, sexo, mecanismo de lesión y comorbilidades. 

Resultados. La edad media fue de 48.4±19.4 años, con una SCQ 
media de 29.5±9.4%. Observamos disminución del tiempo hasta el 
inicio del desbridamiento de la quemadura (5.1±4.9 días en el grupo 
control frente a 0.8±0.9 en el grupo de desbridamiento enzimático, 
p<0.05). El grupo de Nexobrid® presentó una reducción de la can-
tidad de tiempos quirúrgicos durante su ingreso, siendo de 1.9±2.0 
frente a 2.6±2.1 en el grupo control. El uso de hemoderivados se 
redujo en un 95% durante el desbridamiento. La necesidad de esca-
rotomías se redujo un 60%. Finalmente, el grupo de Nexobrid® tuvo 
un 36% menos de  estancia en la Unidad de Quemados Críticos, con 
diferencias estadísticamente significativas.

Conclusiones. La aplicación precoz del desbridamiento enzimá-
tico en grandes quemados (20-50% SCQ), permite la escarectomía 
completa del paciente reduciendo la necesidad de hemoderivados, el 
número de tiempos quirúrgicos, las escarotomías y la estancia en la 
unidad de cuidados intensivos.

Background and objective. Use of enzymatic debridement has 
demonstrated be fast and efficient after its application over burn 
wounds, being more delicate over healthy tissue. Its use in burns 
under 15% TBSA has shown less grafting procedures, bleeding and 
surgical escharotomies. 

The aim of this study was compare 2 groups of major burns; one 
treated by enzymatic debridement and other treated by standard of 
care. Length of stay, escharotomies, time until debridement, use of 
blood packs and number of surgeries during hospitalization were 
evaluated. 

Methods. A retrospective cohort study was designed with 197 
patients (TBSA 20-50%), older than 18 years old, treated between 
2012 and 2017, and divided in 2 groups: 32 patients were debrided 
using Nexobrid®, and 165 patients were included in the control group. 
Both groups were homogeneous for TBSA, age, gender, mechanism 
and comorbidities index. 

Results. Mean age was 48.4±19.4 years, with a 29.5±9.4% of 
TBSA. A reduction of the number of days until the burns debride-
ment were found, with 5.1±4.9 in the control group and 0.8±0.9 days 
in the enzymatic debridement group (p<0.05). The number of surge-
ries during the hospitalization were less in the Nexobrid® group, with 
a reduction of 2.6±2.1 surgeries to 1.9±2.0. The number of blood 
packs was a 95% lower in the enzymatic debridement, and a 60% 
less escharotomies were observed. Finally, a shorter length of stay in 
the intensive care unit were found in the Nexobrid® group, with  36% 
less days, this difference were statistically significant. 

Conclusions. Early application of enzymatic debridement in 
major burns (20-50% TBSA) allows a complete removal of eschar 
reducing the blood packs use, number of surgeries, escharotomies 
and length of stay in the intensive care unit.
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Introducción

Las quemaduras se encuentran entre los traumatis-
mos más graves y con mayor repercusión tanto estética 
como funcional. Desde los años 70 el tratamiento están-
dar de las quemaduras dérmico-profundas y de espesor 
completo se basa en el desbridamiento tangencial tem-
prano seguido de la cobertura con autoinjertos,(1,2) lo que 
ha permitido reducir estancia, mortalidad e incidencia de 
complicaciones infecciosas.(3) Sin embargo, este trata-
miento implica una gran invasividad sobre el paciente, 
con gran pérdida hemática, numerosos tiempos quirúrgi-
cos y la necesidad de gran cantidad de recursos para su 
realización. Además, el análisis histológico de las suce-
sivas láminas de escara desbridada de forma tangencial 
revela que el tejido necrótico se acompaña de parte de 
tejido sano.(4)

La aparición del desbridamiento enzimático basado 
en bromelaína y otras enzimas proteolíticas ha mostra-
do en numerosos estudios que permite reducir la pérdida 
hemática durante el tratamiento, así como la pérdida de 
tejido sano, demostrando ser un tratamiento más especí-
fico y reduciendo la necesidad del uso de injertos.(5) La 
reducción en la tasa de injerto gracias a la preservación 
de dermis sana ha sido demostrada por los estudios so-
bre desbridamiento enzimático, mostrando disminucio-
nes en el uso de injertos sobre quemaduras intermedias 
y dérmico-profundas de un 64% y tasas de epitelización 
de 25 días, con tasas bajas de cicatrización hipertrófica.(6)  
De hecho, Schulz demostró que el aumento del tiempo 
hasta epitelización completa por encima del paradigma 
de los 21 días clásicos, que ya había sido reportado por 
otros autores,(7) no mostraba un aumento de la cicatriza-
ción hipertrófica y encontraba sólo un aumento del eri-
tema de la cicatriz resultante en los meses iniciales, para 
obtener mejores resultados al año de seguimiento en pig-
mentación, grosor, pliabilidad, rigidez e irregularidad. 
No obstante, no había diferencias respecto al tratamiento 
estándar al evaluar eritema, viscoelasticidad, perdida de 
humedad y discromía.(8)

La mayor parte de los estudios centran sus resulta-
dos en pacientes con quemaduras desbridadas enzimá-
ticamente por debajo del 15% de superficie corporal 
quemada total (SCQ), bien en pacientes con superficies 
quemadas menores de ese porcentaje, o en aquellos en 
los que al ser mayores, se realizaban desbridamientos 
enzimáticos en superficies menores del 15% mientras 
que el resto era tratado mediante tratamiento estándar. 
El consenso europeo publicado en 2017 por Hirche re-
cogía, entre sus recomendaciones, la limitación del uso 
de forma general a superficies menores del 15%. Sin 
embargo, varios autores miembros del consenso repor-

taban experiencia con superficies mayores, tanto en una 
única aplicación como en aplicaciones sucesivas.(9) La 
guía clínica de consenso española publicada el mismo 
año recogía la aplicación en tiempos sucesivos cuando 
se trata a pacientes grandes quemados, con superficies 
por encima del 15%, recomendando la monitorización 
del paciente y realizando los desbridamientos sucesivos 
en áreas no mayores del 30% cada vez y según la esta-
bilidad clínica del paciente.(10) 

Ojeda analizó el número de intervenciones quirúrgi-
cas y la necesidad de transfusiones en función del tipo de 
desbridamiento utilizado, mostrando resultados consis-
tentes con la literatura previa en el caso de quemaduras 
pequeñas. En el grupo de grandes quemados, el desbri-
damiento se realizaba en tiempos sucesivos de 15-20% 
SCQ en áreas diferentes mediante el uso de bromelaína, 
hasta completar el desbridamiento completo. Encontró 
que el grupo desbridado enzimáticamente, con 16 casos, 
frente al grupo control de 21, tenía menor cantidad de 
cirugías, menor necesidad de transfusiones durante el in-
greso y tiempos más cortos hasta lograr el desbridamien-
to completo. En el grupo de mayores del 15% SCQ se 
encontró una reducción de la necesidad de escarotomías 
durante el ingreso, con significación estadística.(11) 

En esa línea, otros autores analizaron la eficacia del 
desbridamiento enzimático para la prevención de la 
aparición del síndrome compartimental en quemaduras 
circulares de segundo grado profundo y tercer grado, 
reduciendo la necesidad de realizar escarotomías en los 
miembros afectados.(12) 

Algunos estudios muestran como la principal variable 
del gasto hospitalario en el tratamiento del gran quemado 
es la estancia. El impacto económico de la estancia en el 
tratamiento del paciente gran quemado supone el  65.8% 
del gasto total, repartido en un 55.6% la estancia en la 
Unidad de Cuidados Intensivos y un 10.2% en la planta 
convencional.(13,14)  Ojeda no observó diferencias en cuan-
to a estancia hospitalaria entre el grupo de desbridamiento 
enzimático y el grupo de tratamiento estándar, lo que se 
atribuyó al bajo número de pacientes y a la diferencia en 
superficie corporal quemada entre ambos grupos.

Con el fin de ampliar el conocimiento, específica-
mente en los pacientes grandes quemados, realizamos 
un estudio para comparar los resultados obtenidos en el 
tratamiento de pacientes con afectación del 20%-50% de 
SCQ, separados en un grupo tratado con desbridamiento 
enzimático y otro mediante tratamiento estándar. 

Material y método

Diseñamos un estudio de cohortes retrospectivas con 
todos los pacientes grandes quemados del 20 al 50% 
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de SCQ, que ingresaron en la Unidad de Quemados del 
Hospital Universitario La Paz en Madrid, España, entre 
enero de 2012 y diciembre de 2017. Incluimos 197 pa-
cientes cuyos criterios de inclusión fueron, además de 
la SCQ, edad mayor de 18 años, de cualquier sexo, que 
presentaran quemaduras por mecanismo térmico (escal-
dadura, llama o contacto) y cuya profundidad fuera ma-
yor de dérmica-intermedia; descartamos pacientes con 
quemaduras dérmico-superficiales. 

Dividimos 2 grupos en función del tipo de desbrida-
miento inicial: desbridamiento tangencial como trata-
miento estándar o desbridamiento enzimático utilizando 
Nexobrid® (Mediwound Ltd., Alemania). Determinamos 
el criterio de selección de los pacientes para un grupo u 
otro de forma temporal para evitar un sesgo de selección: 
para el grupo control no seleccionamos ningún paciente 
posterior a 2015, puesto que a partir de esa fecha se intro-
dujo Nexobrid® en el Hospital y se podrían haber elegido 
pacientes descartados para tratamiento enzimático. Los 
grupos quedaron distribuidos en 32 pacientes en el grupo 
de desbridamiento enzimático y 165 en el grupo control. 
Todos los pacientes recibieron consentimiento informa-
do, siendo firmado por el propio paciente si se encontra-
ba consciente o por su familiar más directo en el caso 
de encontrarse bajo sedación o intubado. Obtuvimos la 
base de datos de forma confidencial, evitando la recogida 
de datos que permitiera la identificación del paciente y 
siendo estos anonimizados en la base. Recogimos solo 
los datos estrictamente necesarios para el estudio, siendo 
este aceptado por el Comité de Ética de nuestro hospital. 

Los datos fueron obtenidos de forma retrospectiva, 
revisando las historias clínicas de los pacientes de la 
unidad, recogiendo los datos demográficos del paciente 
y de la quemadura: edad, sexo, índice de comorbilidad 
de Charlson, SCQ, mecanismo, profundidad, SCQ pro-
funda, índice de gravedad de BAUX, así como los datos 
del curso clínico desde el punto de vista quirúrgico que 
incluían tiempo de estancia total, tiempo de estancia en 
Cuidados Críticos, número de intervenciones en quirófa-
no, número de transfusiones sanguíneas (hematíes) du-
rante el desbridamiento y durante el ingreso. 

Protocolo de tratamiento quirúrgico de cada grupo 
Los pacientes con SCQ por encima del 20% reciben 

tratamiento tras ingreso en la Unidad de Quemados Crí-
ticos en todos los casos. Una vez ingresados se inicia el 
tratamiento de desbridamiento quirúrgico de acuerdo a 
su estabilidad clínica y a la profundidad de sus quemadu-
ras, de acuerdo a los estándares reconocidos internacio-
nalmente, iniciándose tan pronto como es posible.

En el caso del desbridamiento tangencial convencio-
nal se realiza en quirófano de acuerdo al protocolo del 

hospital, en tiempos quirúrgicos sucesivos en función de 
la estabilidad clínica del paciente. Tras el desbridamiento 
el lecho se cubre de forma temporal mediante piel alogé-
nica en forma de aloinjertos de piel parcial laminar fijada 
con grapas. 

En el caso del grupo de desbridamiento enzimático, 
este se realiza en la habitación o box de la Unidad de 
Quemados Críticos. El protocolo de desbridamiento en-
zimático se realiza de acuerdo al publicado por la Guía 
de Consenso Europea, en tiempos quirúrgicos sucesivos 
de 15-20% hasta el desbridamiento completo. El proto-
colo de aplicación consistió en 4 fases: preparación del 
lecho mediante cura húmeda al menos 2 horas antes del 
inicio. Posteriormente se aplica Nexobrid® en un 15-20% 
de SCQ en proporción de 5 g por cada 3% de SCQ bajo un 
apósito transparente e impermeable, durante 4 horas. Se 
retira tras ese periodo y se aplica una nueva cura húmeda 
al menos otras 2 horas. Posteriormente se aplican curas 
cada 24-48 horas con polihexanida en gel (Prontosan® 
Wound Gel, B Braun Melsungen AG, Alemania). Tras 
2-4 días el paciente se traslada a quirófano donde se re-
tiran los apósitos y se cubren las heridas con aloinjertos 
laminares de piel criopreservada de banco fijados con 
grapas. El lecho se prepara mediante cepillado. 

Tras la estabilización clínica del paciente en la Uni-
dad de Quemados Críticos, se realiza de forma sucesi-
va la retirada de la cobertura temporal de los aloinjertos 
para iniciar el recambio con autoinjertos mallados con 
ratio 3:1 de las zonas que no pueden epitelizar de forma 
espontánea. Esta fase es común a ambos grupos, que son 
homogéneos en la cobertura temporal y definitiva elegi-
da para el tratamiento. 

Para el uso de hemoderivados se siguen las guías de 
recomendaciones publicadas y aceptadas en nuestro hos-
pital para politraumatizados y quemados críticos, que 
implican evitar la transfusión en situaciones de estabi-
lidad clínica y hemoglobina por encima de 8 gr/dl, sal-
vo que se prevea sangrado activo intraoperatorio en ese 
momento y en pacientes con patología coronaria. Este 
protocolo fue aplicado a ambos grupos terapéuticos. 

Las intervenciones quirúrgicas fueron programadas 
por el equipo de Cirugía Plástica asociado a la Unidad de 
Quemados para ambos grupos. Todas las intervenciones 
de desbridamiento tangencial se programaron en quiró-
fano, así como las coberturas en ambos grupos. Sin em-
bargo, el procedimiento de desbridamiento enzimático se 
llevaba a cabo en el box del paciente dentro de la Unidad 
de Quemados Críticos, no siendo necesario su traslado a 
quirófano para el mismo. 

Por último, el alta del paciente desde la Unidad de 
Quemados Críticos a la planta convencional se realizó 
por criterios clínicos: ante la estabilidad hemodinámica 
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del paciente, la buena tolerancia a las curas y/o la rehabi-
litación, con buen manejo del dolor durante las mismas. 

Estadística
Recogimos todos los datos en formato Microsoft® Ex-

cel Office 365. La base fue importada y tratada mediante 
un software estadístico (SPSS Statistics 21.0, IBM®). Las 
variables cualitativas fueron medidas mediante frecuen-
cias absolutas y relativas en forma de porcentaje y compa-
radas mediante test x2 de Pearson o test exacto de Fisher  
(si n<20 o si algún valor de la tabla de valores espera-
dos era menor de 5). Las variables cuantitativas continuas 
fueron descritas como media y desviación estándar. Los 
análisis de comparación de medias se llevaron a cabo me-
diante el test no paramétrico U de Mann Whitney. Se con-
sideraron las diferencias estadísticamente significativas 
con una probabilidad de error menor del 5% (p<0.05). 

Resultados 

Incluimos en el estudio 197 pacientes, la mayoría va-
rones en proporción 2.7:1 y con una edad media en torno 
a los 50 años. El mecanismo etiológico más frecuente-
mente implicado en la quemadura fue la llama, seguido 
por la escaldadura y, de forma anecdótica, el contacto 
con sólido caliente. La SCQ media fue cercana al 30% 
(24% en el caso de la superficie con quemadura profunda 
entendida como mayor o igual que dérmica-profunda) y 
el valor del índice de gravedad ABSI (Abbreviate Burn 
Severity Index) medio próximo a 7 puntos. En la Tabla I 
pueden observarse los detalles demográficos y las carac-
terísticas de las quemaduras de los pacientes de ambos 
grupos. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en edad, SCQ, SCQ profunda, mecanismo 
lesional de la quemadura ni en los diferentes índices de 
gravedad, aunque el análisis del índice de comorbilidad 
de Charlson mostraba una tendencia a mayores valores 
en el grupo de desbridamiento enzimático. 

El análisis de los resultados clínicos en ambos gru-
pos (Tabla II) mostró una reducción muy importante 
del tiempo desde el ingreso hasta la cirugía de casi 5 
veces, con medias de 5.1±4.9 días en el grupo de des-
bridamiento convencional frente a 0.8±0.9 en el caso 
de desbridamiento enzimático. Los datos mostraron una 
clara reducción en el número de intervenciones (tiempos 
de cirugía llevados a cabo en quirófano) en el grupo de 
desbridamiento enzimático (2.6±2.1 frente a 1.9±2.0). 
Igualmente se observó una reducción del sangrado que 
se vio reflejada en una reducción estadísticamente signi-
ficativa de las transfusiones de concentrados de hematíes 
durante el ingreso así como durante la fase de desbrida-
miento. En este caso observamos una reducción de casi 
20 veces los valores encontrados con el desbridamiento 
convencional (4.7±4.4 frente a 0.2±0.7). En la figura 1 
mostramos los resultados obtenidos en un paciente del 
grupo experimental, observando la ausencia de sangrado 
tras la retirada de Nexobrid®. Vimos también estos resul-
tados en el reemplazo hemático con plasma y plaquetas, 
con reducciones de entre 10 y 20 veces (Grafíco 1).

En el estudio comprobamos también una reducción 
del 60% de la necesidad de escarotomías, con 48 casos 
en el grupo convencional (29.1%) frente a 3 casos en el 
grupo de desbridamiento enzimático (9.4%), con dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambos. En 
la figura 2 mostramos 1 paciente del grupo control con 
escarotomías en miembros inferiores. 

AMBOS GRUPOS GRUPO CONTROL GRUPO DESBRIDAMIENTO ENZIMÁTICO

n 197 165 32
Edad 48.4 ± 19.4 47.8 ± 19.4 51.7 ± 20.0
Sexo

Hombre
Mujer

144
53

73.1%
26.9%

120
45

72.7%
27.3%

24
8

75.0%
25.0%

SCQ (%) 29.5 ± 9.4 30.1 ± 9.0 25.9 ± 10.7

SCQ profunda (%) 23.7 ± 13.0 23.9 ± 13.2 22.4 ± 12.0
ABSI 6.8 ± 1.8 6.9 ± 1.8 6.4 ± 1.9

BAUX r 81.1 ± 24.4 81.4 ± 24.3 79.3 ± 24.7
Indice Charlson 
(comorbilidad) 0.7 ± 1.2 0.6 ± 0.9 1.1 ± 1.9

Mecanismo
Llama

Escaldadura
Contacto

179    
16
2

  
90.1%       
8,.1%
  1.0%

152
12
1

92.1%
7.2%
0.6%

27
4
1

84.4%
12.5%
3.1%

Tabla I. Datos demográficos de los grupos de estudio
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GRUPO CONTROL GRUPO DESBRIDAMIENTO ENZIMÁTICO

n 165 32

Tiempo a primer desbridamiento (días) 5.1 ±  4.9 0.8 ±  0.9 **

Días ingreso 38.8 ± 28.3 35.9 ± 19.6

Días ingreso UCI 31.4 ± 38.6 20.2 ± 19.2 **

Intervenciones quirúrgicas 2.6 ±  2.1 1.9 ±  2.0 **

Transfusión hematíes
Desbridamiento

Ingreso
Plasma

Plaquetas

4.7  ±   4.4
13.3 ± 17.1
2.9  ±   6.6
1.0  ±   3.3

0,2 ±   0,7
5.5 ± 11.1
0.1 ±   0.5
0.1 ±   0.5

**
**
**
**

Escarotomía 48 29.1% 3 9.4% **

Mortalidad 41 24.8% 5 15.6%

** p<0.05

Tabla II. Resultados obtenidos en ambos grupos y significación de las diferencias  

Gráfico 1. Representación de las transfusiones de hematíes. Se 
representa la media y el intervalo al 95% de las transfusiones 
realizadas durante el tiempo hasta desbridamiento completo, o 
bien durante todo el ingreso en ambos grupos. La diferencia es 
estadísticamente significativa con p<0.05 para ambas variables. 

Gráfico 2. Días de ingreso por grupos. Se compara los días de 
ingreso en Unidad de Cuidados Críticos así como los días de in-
greso totales en el hospital. Se observan diferencias estadística-
mente significativas en el número de días de ingreso en Unidad 
de Críticos (p<0.05) aunque no en la estancia global. 

Figura 1. Paciente de 92 años con quemaduras de 24% de 
SCQ por llama, dérmico-profundas con áreas subdérmi-
cas, circulares en piernas que precisó de escarotomías. Se 
realizó desbridamiento tangencial y cobertura con autoin-
jertos. Se muestra el aspecto al ingreso a la izquierda tras 
escarotomías y a los 6 meses del tratamiento. 

Figura 2. Paciente de 64 años con quemaduras por llama del 47% SCQ, dérmico-profundas. 
Se muestra la imagen al ingreso a la izquierda; tras la retirada de Nexobrid® que fue aplicado 
a las 24 horas del ingreso (centro) y el resultado a los 30 días, tras cobertura con injertos tipo 
Meek 6:1. 
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La evaluación de la agresividad quirúrgica, el sangra-
do, el número de intervenciones, así como el de reem-
plazo hemático mostraba una mejora estadísticamente 
significativa respecto al grupo control. Observamos una 
reducción de los días de ingreso de los pacientes en el 
grupo de desbridamiento enzimático, con reducciones de 
la estancia en UCI de 31.4±38.6 días a 20.2±19.2 días, 
también con significación estadística (Gráfico 2). 

Finalmente, a pesar de encontrar mejoras en la pre-
cocidad del desbridamiento, con menores tiempos qui-
rúrgicos, menos escarotomías, menos días de ingreso en 
Unidad de Cuidados Críticos, así como menor número 
de transfusiones tanto en el procedimiento de desbrida-
miento como en el ingreso total, no encontramos dife-
rencias en las tasas de mortalidad, con 41 fallecimientos 
en el grupo control (24.8%) frente a 5 en el grupo expe-
rimental (15.6%). Si bien existe una aparente tendencia 
a la reducción de las tasas de mortalidad, no pudimos 
demostrar esta diferencia de forma estadística (p=0.19). 

Discusión

Desde la década de los 70, el tratamiento estándar del 
paciente quemado ha consistido en el desbridamiento 
tangencial hasta alcanzar tejido sano sobre el cual poder 
injertar piel autóloga para conseguir cobertura. Sin em-
bargo, como se ha demostrado en estudios histológicos, 
este desbridamiento implica la retirada de tejido sano en 
muchas ocasiones, reduciendo la posibilidad de epiteli-
zación espontánea. Con la aparición de Nexobrid® para 
desbridamiento enzimático se encontró que, conservan-
do mayor cantidad de dermis viable, se mantenía un ma-
yor potencial de epitelización espontánea, especialmente 
en pacientes con dermis gruesa y con mayor cantidad de 
anejos cutáneos. Esta circunstancia se daba especialmen-
te en pacientes con quemaduras dérmico-intermedias y 
dérmico-profundas.(15) 

Los ensayos clínicos con desbridamiento enzimático 
en pacientes con quemaduras inferiores al 15% de SCQ 
han demostrado que su uso reduce la cantidad de tiempos 
quirúrgicos así como el sangrado y la necesidad de injer-
tos, acortando el tiempo hasta desbridamiento completo 
respecto al tratamiento estándar. Más específicamente se 
consigue una disminución en el tiempo hasta alcanzar 
la retirada de toda la escara por quemadura de 8.7 a 2.2 
días, lo que trae consigo la reducción de la carga de teji-
do necrótico en el paciente. Esta precocidad en el desbri-
damiento ha constituido el eje central del desbridamiento 
estándar, que debe ser lo más precoz posible y que tal y 
como se demostró en los trabajos de Barret, supone una 
reducción de la estancia y de las complicaciones infec-
ciosas.(16) Sin embargo, este desbridamiento está condi-

cionado por la estabilidad clínica del paciente para poder 
afrontar un tratamiento tan agresivo. 

La mayor parte de las publicaciones hasta el momento 
actual se han centrado en el tratamiento de pacientes con 
quemaduras inferiores al 15% de SCQ, aunque existen 
comunicaciones de series pequeñas con superficies ma-
yores. Los resultados en pequeños quemados son exce-
lentes en cuanto a sangrado y necesidad de injertos, por 
lo que la necesidad de extender el tratamiento a pacientes 
con superficies quemadas mayores parece más que razo-
nable. Los resultados preliminares de nuestra serie, pu-
blicados por Ojeda en 2017, mostraron una eficacia por 
encima del 95% en cuanto a desbridamiento completo 
de las quemaduras, permitiendo el inicio muy precoz del 
mismo y la  reducción del tiempo medio hasta cirugía de 
4.76 a 0.93 días.(11) 

En el estudio actual hemos recogido sólo los pacien-
tes grandes quemados de 20%-50% de SCQ para poder 
compararlos con el grupo control de tratamiento están-
dar. Y, si bien las cifras varían al aumentar el número de 
pacientes respecto a los trabajos previos, hemos encon-
trado que se reduce de 5.3±5.0 a 0.9±1.0 días, con di-
ferencias estadísticamente significativas. Este resultado 
está en la línea de todas las publicaciones con Nexobrid® 

hasta el momento, lo que pone de manifiesto la facilidad 
de uso de forma precoz para poder comenzar el desbrida-
miento desde las primeras 24 horas. A su vez, esto hace 
posible que podamos afirmar que permite mejorar los 
tiempos con respecto al tratamiento estándar. 

La precocidad en su aplicación, así como la eficacia 
mostrada en los estudios experimentales y clínicos, ha 
permitido la posibilidad de expandir la indicación a si-
tuaciones muy precoces, en las que el riesgo de desarro-
llo de síndrome compartimental en pacientes con quema-
duras circulares es alto. De hecho, algunas publicaciones 
muestran cómo la indicación de uso del desbridamiento 
enzimático puede incluir estas situaciones precoces al in-
greso del paciente. A pesar de que las recomendaciones 
para el uso de Nexobrid® incluyen una cura húmeda pre-
coz de 2 horas o más, en aquellos casos en los que exis-
te riesgo de síndrome compartimental las guías clínicas 
publicadas hasta el momento recomiendan su aplicación 
sin esperar ese tiempo, siempre y cuando las condicio-
nes clínicas lo permitan. El riesgo de desarrollo de un 
aumento de la presión compartimental, especialmente en 
grandes quemados, se produce por dos mecanismos: la 
disminución del continente por la contractura de la que-
madura circular y el aumento del contenido por la eleva-
ción de la presión debido al edema secundario.(17) Como 
ya hemos mencionado, existen algunos trabajos que ana-
lizan la eficacia del desbridamiento enzimático para la 
prevención de la aparición del síndrome compartimental 
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en quemaduras circulares. Sin embargo, algunos de ellos 
no hacen distinción entre quemados por debajo o por en-
cima del 20% de SCQ en los que se puede sumar el ries-
go de síndrome compartimental por edema tras la reposi-
ción hídrica y resucitación del paciente.(12)  Fisher y col.  
publicaron su estudio sobre 20 extremidades superiores 
en 13 pacientes con riesgo de síndrome compartimen-
tal, con una SCQ media del 21%. Encontraron liberación 
del compartimento en todos los casos sin necesidad de 
realizar escarotomías quirúrgicas secundarias. El segui-
miento se realizó solamente en 9 pacientes por pérdida 
del resto, con resultados funcionales cercanos a la recu-
peración completa. Los autores concluyeron que, respe-
tando los criterios de exclusión (traumatismo eléctrico, 
aplastamiento o escaras muy secas), el desbridamiento 
enzimático es eficaz en la prevención del síndrome com-
partimental, sin necesidad de convertir el tratamiento a 
una escarotomía quirúrgica.(18) Sin embargo, en esta se-
rie no se hacía comparación con respecto al tratamiento 
estándar. En la serie actual mostramos que el uso precoz 
del desbridamiento enzimático contribuye a disminuir la 
incidencia de escarotomías del 29.1% al 9.4% de manera 
estadísticamente significativa. 

La indicación de escarotomía no desaparece total-
mente en el grupo de desbridamiento enzimático por dos 
razones: la primera es que en muchos casos la escaro-
tomía se realiza antes del traslado a nuestro hospital; la 
segunda es que en aquellos casos en los que se eleva la 
presión compartimental por encima de los 40 mmHg du-
rante el traslado y la resucitación inicial, existe indicación 
de descompresión quirúrgica, por lo que la aplicación del 
desbridamiento enzimático se hace con posterioridad a la 
descompresión. Hasta el momento no existen estudios es-
pecíficos del uso de Nexobrid® como tratamiento del sín-
drome compartimental, por lo que no está contemplado 
como primera línea de tratamiento en estos casos. Todas 
las publicaciones muestran la eficacia como profilaxis en 
el desarrollo del cuadro en casos de quemaduras circula-
res. Por tanto, sería deseable el diseño de estudios pros-
pectivos que permitan comparar la efectividad de la libe-
ración de la presión compartimental entre la escarotomía 
quirúrgica y la escarectomía enzimática. 

Desde el ensayo clínico publicado por Rosemberg se 
ha comprobado que el uso de Nexobrid® reduce la nece-
sidad de injertos debido a la conservación de la dermis 
sana no quemada, que preserva parte del potencial para 
la reepitelización desde los remanentes de dermis. Esta 
capacidad está también en clara relación con la exten-
sión de zona quemada, puesto que una parte de la epite-
lización ocurre desde el lecho y otra desde los bordes de 
la herida. Este potencial de epitelización se ve también 
en grandes quemados. En el estudio actual observamos 

cómo se reduce la necesidad de tiempos quirúrgicos para 
alcanzar cobertura completa de 2.6± 2.1 en el grupo de 
tratamiento estándar a 1.9± 2.0 en el grupo de desbrida-
miento enzimático. Aunque existe una reducción estadís-
ticamente significativa en el número de intervenciones, 
esta diferencia no es tan grande si la comparamos con los 
resultados publicados por otros grupos en quemados de 
menor superficie corporal. Este resultado parece estar en 
relación con una superficie cruenta mayor, que necesita 
tiempos demasiado prolongados para su reepitelización, 
por lo que se requieren injertos en un mayor número de 
ocasiones. Además, en grandes quemados la necesidad 
de injertos es mayor en cualquiera de los dos grupos, por 
lo que las diferencias en cuanto a tiempos quirúrgicos 
quedan reducidas.  

El desbridamiento tangencial supone el tratamiento 
estándar del paciente quemado. El comienzo precoz del 
mismo es la piedra angular del tratamiento quirúrgico del 
paciente quemado desde los trabajos de Herndon, ya que 
la precocidad se relaciona con la disminución del sangra-
do que se estima como 0.5 ml por cada cm2 de piel des-
bridada.(19) Los resultados con Nexobrid® muestran una 
reducción del sangrado en los ensayos clínicos respecto 
al tratamiento estándar que también se observó en la serie 
publicada por Ojeda. En el trabajo actual los resultados 
demuestran cómo la necesidad de derivados hemáticos se 
reduce durante toda la estancia del paciente de 13.3±17.1 
concentrados en el grupo control a 5.5±11.13 en el gru-
po de desbridamiento enzimático, lo que sugiere que el 
desbridamiento precoz y la reducción de la cantidad de 
cirugías trae consigo una disminución de las necesidades 
de transfusión. Si se analiza sólo el tiempo hasta desbri-
damiento completo, observamos cómo el procedimiento 
con Nexobrid® tiene una menor tasa de transfusiones que 
se reducen de 4.7±4.4 concentrados en el grupo control a 
0.2±0.65. La reducción de las transfusiones a lo largo del 
ingreso no se explica sólo por la ausencia de sangrado en 
el momento del desbridamiento y, aunque pueden existir 
más factores implicados, la precocidad, la reducción de 
la agresividad en el desbridamiento y la disminución del 
número de intervenciones tendrían un papel relevante en 
la estabilidad clínica y en la reducción del uso de hemo-
derivados durante el ingreso. 

Por último, cabría pensar que todas estas diferencias 
encontradas hasta el momento podrían tener alguna in-
fluencia sobre la estancia hospitalaria. De hecho, esta va-
riable es la más importante relacionada con el gasto en el 
tratamiento del paciente quemado. Estudios previos han 
mostrado cómo el costo de la atención sanitaria que pre-
cisa un paciente quemado es muy elevado. En concreto, 
la estancia hospitalaria supone el factor más determinante 
en el gasto total empleado en esa asistencia.(20) Nuestro 
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grupo analizó el coste de los pacientes quemados tratados 
con Nexobrid® y observó que la estancia en UCI consti-
tuía el 55.6% del gasto total por cada paciente.(13) Al ana-
lizar los resultados del trabajo actual observamos que, si 
bien la estancia hospitalaria global es similar en ambos 
grupos, el tiempo de estancia en la Unidad de Quemados 
Críticos se redujo de forma estadísticamente significativa 
de 31.5±38.6 días a 20.2±19.2 días, lo que supone una re-
ducción del 36%. Existen numerosos factores implicados 
en la duración de la estancia en la Unidad de Quemados 
Críticos que no han sido analizados en este estudio, aun-
que parece que los efectos beneficiosos relacionados con 
la menor agresividad en el grupo Nexobrid® respecto al 
grupo control podrían tener un papel protagonista en este 
hallazgo. En esta misma línea observamos una tendencia 
a la disminución de la mortalidad, aunque las diferencias 
no fueron estadísticamente significativas. 

Este trabajo presenta algunas limitaciones a pesar 
de las diferencias estadísticamente significativas encon-
tradas entre ambos grupos. En primer lugar, se trata de 
un estudio retrospectivo, por lo que sus hallazgos deben 
tratarse con cautela a la hora de extraer conclusiones ex-
trapolables a otras Unidades de Quemados. A pesar de 
la homogeneidad en cuanto a las características de am-
bos grupos, se trata de dos cohortes evaluadas de forma 
retrospectiva consecutiva (de años diferentes), por lo 
que podría existir un sesgo de tratamiento en cuanto a 
la diferencia en la experiencia técnica del equipo sanita-
rio que atiende al paciente. Por último, la estancia tanto 
global como en la Unidad de Quemados Críticos viene 
determinada por multitud de factores relacionados con 
la evolución clínica del paciente quemado, por lo que las 
diferencias encontradas tras analizar 197 pacientes po-
drían estar influenciadas por diferentes condicionantes 
propios de este tipo de patología (complicaciones infec-
ciosas, comorbilidades, etc…) que no han sido tenidos 
en cuenta en este análisis. 

Conclusiones

La aplicación precoz del desbridamiento enzimático 
en grandes quemados, con superficies quemadas de entre 
el 20 y el 50%, favorece la escarectomía completa del 
paciente de forma más rápida y precoz que en el caso del 
tratamiento estándar de desbridamiento tangencial, con 
una disminución clara de las necesidades de hemoderi-
vados. Su aplicación puede reducir significativamente 
los tiempos quirúrgicos y la necesidad de escarotomías. 

Por último, la menor agresividad quirúrgica parece 
disminuir la estancia en la Unidad de Quemados Crí-
ticos, aunque no encontramos diferencias en cuanto a 
mortalidad o estancia hospitalaria global. 
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