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1. RESUMEN
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Y

EPIDEMIOLÓGICA

DE
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Las enfermedades dermatológicas en pacientes amputados por trauma de guerra son
frecuentes y en las últimas décadas por la situación de orden público en nuestro país, han
sido varias las víctimas de accidentes por artefactos utilizados en el conflicto armado, de
ahí

la

importancia

de

describir

las

características

clínicas,

epidemiológicas

y

manifestaciones dermatológicas asociadas a su condición para poder mejorar la calidad de
vida de nuestros combatientes.
Objetivo: Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes
amputados por trauma de guerra del Hospital Militar Central de Bogotá y las patologías
dermatológicas que presentan en la extremidad residual.
Método: Estudio descriptivo de corte transversal en el cual se diligenció un
consentimiento informado y un formato de recolección de datos que incluía datos clínicos
y epidemiológicos referentes a la amputación, actividades cotidianas, medidas de higiene
y se documentó las patologías dermatológicas. El análisis estadístico se realizó en el
programa estadístico SPSS 20, licenciado.
5

Resultados: El 100% de los pacientes eran hombres con una edad promedio de 29.7
años; la causa más frecuente de amputación en el personal militar fueron las minas
antipersonales (74,8%), siendo los miembros inferiores los más afectados (94,8%). De la
cohorte estudiada el 78,5% de los pacientes presentaban alguna alteración dermatológica
en el examen físico de su extremidad residual, siendo las patologías físicas (29,9%) y los
eccemas (16,8%) las más prevalentes.
Conclusión: Los pacientes amputados por trauma de guerra presentan con frecuencia
manifestaciones cutáneas, siendo las enfermedades físicas y los eccemas los que más
prevalecen; por lo anterior es importante conocer los factores de riesgo modificables para
así poderles brindar a los pacientes un manejo integral que les permita una adecuada
inserción a la vida cotidiana y mejorar su calidad de vida.
Palabras claves: Amputados, enfermedades dermatológicas, trauma de guerra

6

2. INTRODUCCIÓN
Las amputaciones han sido la solución para aquellos pacientes que presentan isquemia
irreversible en alguna extremidad que se encuentre muy enferma o traumatizada y
que comprometa seriamente la vida. Son muchas las causas que conllevan a un
paciente a ser amputado dentro de las cuales se encuentran: el pie diabético, la
enfermedad arterial oclusiva severa, tumores malignos, infección incontrolable,
malformaciones congénitas y el trauma. En Estados Unidos, la gran mayoría (90%) de
los pacientes amputados se han debido a enfermedades vasculares periféricas, en
adultos mayores, pero en adultos menores predomina el trauma seguido por las
neoplasias. (1) Debido al conflicto armado en nuestro país, y la problemática con las
minas antipersonal, las amputaciones traumáticas son las que encabezan el listado,
sin respetar edad o profesión. Según el programa presidencial para la acción integral
contra minas antipersonal, en Colombia, se han presentado 10.272 víctimas por Minas
antipersonales (MAP) desde 1990 hasta marzo de 2013, de las cuales el 62% (6.367)
fueron miembros de la fuerza pública. (2) La población militar es más vulnerable a
sufrir diferentes heridas en sus extremidades no solo por armas de fragmentación sino
también por heridas por proyectil de arma de fuego, que por su carácter mortal le
conllevan a ser amputados para poder salvar sus vidas, requiriendo para su
tratamiento el uso de prótesis, entre otros dispositivos, que les conlleva a presentar
diversas manifestaciones cutáneas en su extremidad residual. Este tipo de patologías
afectan directamente la calidad de vida de los pacientes amputados debido a que les
dificulta el uso de la prótesis afectando su estado físico, mental, emocional y laboral.
Las patologías dermatológicas son frecuentes en los pacientes amputados debido a
que la piel del muñón o extremidad residual no se encuentra fisiológicamente
7

adaptada para soportar los cambios a los que se encuentra sometida. La presión, el
trauma repetitivo, el microambiente cerrado y los materiales protésicos influyen en el
desarrollo de patologías dermatológicas, favoreciendo la transpiración, maceración
cutánea, trauma con soluciones de continuidad y proliferación de microorganismos
(15, 16).
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La amputación ha sido la solución para aquellos pacientes que presentan isquemia
irreversible en alguna extremidad que se encuentre muy enferma o traumatizada y que
comprometa seriamente la vida. En países desarrollados, donde no se vive un conflicto
armado, las principales causas de amputación son el pie diabético y la enfermedad arterial
oclusiva en adultos mayores mientras que en adultos menores es el trauma quien
encabeza la lista; sin embargo, en nuestro país, donde el conflicto armado se vive a diario,
las amputaciones secundarias a trauma se presentan a cualquier edad y cualquier
profesión, sobre todo aquellas asociadas a las minas antipersonal. (1) Según el programa
presidencial

para la acción integral contra minas antipersonal, en Colombia, se han

presentado 10.272 víctimas por Minas antipersonal (MAP) desde 1990 hasta marzo de
2013, de las cuales el 62% (6.367) fueron miembros de la fuerza pública. (2)
La población militar se hace más vulnerable a sufrir diferentes heridas en sus
extremidades no solo por armas de fragmentación sino también por heridas por proyectil
de arma de fuego,

que por su carácter mortal le conllevan a ser amputados para poder

salvar sus vidas, requiriendo para su tratamiento posterior el uso de prótesis, entre otros
dispositivos, lo cual los predispone a presentar diversas manifestaciones dermatológicas.
Se ha encontrado en la literatura que entre el 34% al 40.2% de los pacientes amputados
que usan prótesis han presentado por lo menos un problema dermatológico, la principal
causa se debe a efectos físicos, encontrándose las ulceras traumáticas en primer lugar,
entre el 26% al 57%, seguido de eccemas de contacto entre el 12 al 17%. (15-20)
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Este tipo de patologías afectan directamente a los pacientes amputados debido a que les
dificulta el uso de la prótesis afectando la calidad de vida desde el punto de vista físico,
mental y emocional.
En el Hospital Militar Central de Bogotá, es donde se lleva a cabo el tratamiento definitivo
de los pacientes amputados por trauma de guerra pertenecientes a las fuerzas militares,
por tal razón, y sumado a que en la actualidad no se encuentran estudios publicados que
describan esta población, es importante caracterizarla clínica y epidemiológicamente, así
como describir los problemas desde el punto de vista dermatológico que aquejan a estos
pacientes, y de esta forma poder ayudar a una mejor adaptación de las prótesis, colaborar
para la pronta inserción a la vida cotidiana y contribuir en una vida más llevadera a estos
héroes de la patria.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Cuáles son las patologías dermatológicas frecuentes en los pacientes amputados por
trauma de guerra que asisten a la consulta externa del servicio de prótesis y amputados
del Hospital Militar Central de Bogotá.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LAS AMPUTACIONES
4.1.1 INDICACIONES
Existen diferentes indicaciones para la realización de una amputación, sin embargo, la
única indicación absoluta es la isquemia grave de la extremidad enferma o que
comprometa la vida, dentro de las cuales encontramos la enfermedad vascular periférica,
independientemente de la presencia o no de diabetes mellitus, el trauma mayor que en su
mayoría se presenta en pacientes jóvenes debido a un alto riesgo laboral, así como
enfermedades tumorales o infecciosas.
Múltiples estudios han tratado de realizar guías para tomar la decisión de realizar una
amputación tratando de limitar la subjetividad en la toma de las decisiones, sin embargo,
ninguna guía ha podido sustituir la experiencia y el juicio clínico. (4,5)
Existen también indicaciones relativas como un compromiso tumoral que no afecte la
circulación de la extremidad pero que se vea altamente deteriorada la función de la
misma, permitiendo una mejor y más rápida adaptación. (6)
4.1.2 NIVELES DE AMPUTACIÓN
Para determinar el nivel de amputación se debe tener en cuenta varios factores:
1. Entre más distal sea la amputación probablemente sea mayor la funcionalidad.
2. Entre más proximal sea la amputación se disminuyen las complicaciones.
3. Siempre se debe contar con la valoración previa de cirugía vascular, para
determinar el nivel de adecuada perfusión sanguínea, para lo cual se pueden usar
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imágenes diagnosticas tales como la flujometría doppler con láser, la termografía o
la oximetría transcutánea.
4. valorar el color de la piel, la presencia de pelo y la temperatura cutánea pueden
ser de ayuda.
Todos estos factores serán útiles y ayudan a llenarse de razones para tomar una decisión
definitiva. (4,7)
4.1.3

TIPOS DE AMPUTACIÓN

En la literatura se han descrito los diferentes tipos de amputación de acuerdo al nivel
anatómico de sección, dentro de los cuales encontramos en miembros inferiores:
amputación del retropié y el tobillo, transtibial (la más frecuente), desarticulación de la
rodilla, transfemoral (es la segunda amputación en frecuencia); en miembros superiores:
transradial, desarticulación del codo, transhumerales. (8-10)
4.1.4 PREDICTORES DE MOVILIDAD
Los niveles K fueron diseñados para clasificar a los pacientes amputados y definir el tipo
de prótesis que debe usar. Evalúan la condición del amputado, la actividad previa a la
amputación, condiciones del muñón y otros antecedentes médicos. Naturalmente, estos
factores cambian con el tiempo, por tanto, el nivel K es dinámico y puede cambiar con el
tiempo. Si su capacidad funcional aumenta con el tiempo, su calificación se puede cambiar
a un nivel superior.
Los niveles K son:
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K0 no movilidad: Este nivel de base se le asigna a los amputados que no tienen la
capacidad o potencial para caminar o transferir de forma segura con o sin asistencia. Una
prótesis no mejorará la calidad de vida o la movilidad del amputado.
K1 movilidad muy limitada: El amputado tiene la capacidad o la posibilidad de utilizar una
prótesis para transferencias o deambulación en superficies niveladas al paso fijo.
K2 Movilidad limitada: El amputado tiene la capacidad o la posibilidad de utilizar una
prótesis para la deambulación y la posibilidad de ajustar las barreras ambientales de bajo
nivel, tales como escaleras o superficies irregulares.
K3 Básico para la movilidad normal: El amputado tiene la capacidad o potencial de utilizar
una prótesis para la deambulación básica y la capacidad de ajustar para la mayoría de las
barreras ambientales. El amputado tiene la capacidad de caminar a distintas velocidades.
K4 Alta actividad: El amputado supera movilidad básica y realiza actividades de alto
impacto y el estrés en la pierna protésica. (24)
4.2

PRINCIPIOS GENERALES DE LAS PRÓTESIS

4.2.1 COMPONENTES DE LA PRÓTESIS
Las prótesis están compuestas de 4 elementos: El encaje o socket, es la pieza de la
prótesis donde se coloca la extremidad residual, pueden estar hechos de polipropileno,
laminas plástico o acrílico, resinas (poliéster o acrílico), fibra de carbono, Thermolyn, entre
otros). La suspensión, es el mecanismo por el cual la prótesis se mantiene en posición con
la extremidad residual, puede ser por sistema de pin con fundas especiales, vacío o
correas. Las rodillas y los pies. (12,13)
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Las fundas aunque no son parte de la prótesis, es el material que se puede adicionar entre
el socket y la piel que permiten acoplarse mucho mejor a la prótesis, están hechas en
silicona, coopolímeros, poliuretanos los cuales son duraderos, resistentes, cosméticamente
aceptables e hipoalergénicas.
4.2.2 MATERIALES
El componente principal del encaje para las prótesis provisionales es la resina y el
componente de las prótesis definitivas son realizadas en fibra de carbono lo cual le
proporciona a la prótesis una mayor resistencia. Se torna muy relevante en el proceso de
adaptación del muñón.
En cuanto al sistema de prótesis se utilizan principalmente dos tipos: el sistema de vacío y
el sistema de pin de válvula, siendo este último el más utilizado debido a su rápida
adaptabilidad y mejor desempeño en el acoplamiento del paciente a la prótesis y su rápida
rehabilitación. (11)
Se utilizan fundas de revestimiento (liners) que están en contacto directo con la piel del
paciente sobre el muñón, estos deben ser de material muy resistente que soporte la
fricción ejercida con la piel y la carga muscular y con el mínimo efecto nocivo sobre la piel.
Depende de factores como la sudoración del paciente, el aseo que se realice de los
mismos, el tiempo de duración con la prótesis y la vida útil de la misma. Existen materiales
como la silicona, los coopolímeros y poliuretanos los cuales se miden según la resistencia
a la fricción y soporte de carga y la resistencia al impacto. El uso de métodos de selección
de materiales estándar, uretano parece ser el material de revestimiento protésico óptimo,
ofreciendo la combinación única de mejor respuesta (a través de la rigidez más alta),
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mejor protección contra impactos (a través de las fuerzas de impacto más bajos), y menos
adelgazamiento. (11)
4.3

REHABILITACIÓN

El proceso de rehabilitación del paciente debe llevarse a cabo con un equipo
multidisciplinario tal como: médico rehabilitador, cirujano ortopedista, dermatólogo,
fisioterapeuta, técnico ortopédico, terapia ocupacional, para facilitarle al paciente
amputado la adecuada adaptación a las prótesis. (14)
4.4

PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS EN PACIENTES AMPUTADOS

Las patologías dermatológicas son frecuentes en los pacientes amputados debido a que la
piel del muñón o extremidad residual no se encuentra fisiológicamente adaptada para
soportar los cambios a los que se encuentra sometida.
La presión, el trauma repetitivo, el microambiente cerrado y los materiales protésicos
influyen en el desarrollo de patologías dermatológicas, favoreciendo la transpiración,
maceración cutánea, trauma con soluciones de continuidad y proliferación de
microorganismos (15, 16).
Las patologías dermatológicas en pacientes amputados se pueden clasificar de acuerdo a
la razón de la amputación, efectos físicos de las prótesis, infección, dermatitis de contacto
entre otras.
Se ha encontrado en la literatura que entre el 34% al 40.2% de los pacientes amputados
que usan prótesis han presentado por lo menos un problema dermatológico, la principal
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causa se debe a efectos físicos, encontrando las ulceras traumáticas en primer lugar, con
un 26% al 57%, seguido de eccemas de contacto entre el 12 al 17% (15-20).
Levy, describió y clasificó las diferentes patologías dermatológicas que padecen los
pacientes amputados, encontrando patologías relacionadas con el stress físico al que se
encuentra sometida la extremidad como ulceras, ampollas, hiperqueratosis y quistes
epidérmicos; las dermatitis de contacto relacionados con el material de las prótesis así
como el uso de diferentes agentes limpiadores; y aquellos relacionados con desordenes
circulatorios como la hiperplasia verrucosa, infecciones y tumores (16-20)
4.4.1 DERMATOSIS RELACIONADAS A LA RAZÓN DE LA AMPUTACIÓN
Generalmente las amputaciones secundarias a trauma pueden estar asociadas a procesos
de cicatrización complejos lo que les lleva a no tener una adecuada adaptación de la
prótesis. (16, 22,23)
4.4.2 DERMATOSIS FÍSICAS
Son las causas más comunes de las patologías dermatológicas en los pacientes
amputados, se deben a trauma físico directo en una piel no adaptada para esta situación
y/o a los desórdenes hídricos relacionados con la condición.


Por trauma físico directo encontramos:
o

Las ulceras o las hiperqueratosis secundarias a trauma repetitivo o fricción
constante sobre una piel no apta para esto, en el caso de los pacientes con
comorbilidades como la diabetes o insuficiencia vascular puede empeorarse
por ser difícil la cicatrización o predisposición a las infecciones. Es
importante un tratamiento oportuno ya que también es posible desarrollar
16

sobre estas ulceras crónicas procesos malignos como el carcinoma
escamocelular.
o

Dermatitis física: estos pueden ser causados por una mal adaptación a las
prótesis o por edema o congestión del muñón, los cuales pueden mejorar
con la elevación de la extremidad o la adecuada adaptación a la prótesis.

o

Quistes epidermoides y queratosis foliculares: las queratosis foliculares son
cambios tempranos, se producen por trauma repetitivo y la fricción
constante de la piel con folículos pilosos que causan invaginación de la
queratina alrededor del folículo piloso produciendo una reacción a cuerpo
extraño. Se encuentran frecuentemente en puntos de presión como área
tibial anterior, fosa poplítea o en el muslo en la región inguinal dependiendo
del nivel de amputación, son poco sintomáticas a menos que se inflamen,
donde

se

tornaran

dolorosas

y

susceptibles

de

infectarse.

Sus

características clínicas pueden sugerir un acné mecánico. En lesiones más
crónicas la queratina puede llegar a invaginarse hasta la dermis y formar
quistes, llamados quistes epidérmicos postraumáticos, estos pueden
inflamarse, sobre infectarse y finalmente, de acuerdo al tamaño, formar
tractos sinuosos o fistulas que tienden a supurar y hasta formar abscesos.

Parte del tratamiento es la prevención, iniciando con una adecuada adaptación del
socket, permitiendo que el revestimiento del socket permanezca suave, evitando el
trauma repetitivo ya sea con algún emoliente que aísle el contacto de la piel con el
socket o también con fundas o medias.

Una vez presente la patología, puede

tratarse inicialmente con corticoides tópicos o intralesionales, pero muchos de ellos
17

volverán una vez se use la prótesis, así que lo mejor sería la extirpación quirúrgica.
Algunos autores han sugerido el tratamiento con retinoides sistémicos, para aliviar
la hiperqueratosis.


Por alteración en la dinámica de los fluidos:
o

El edema, se presenta ya que al amputar la extremidad se afecta el normal
flujo sanguíneo y linfático, es posible evitarlo con vendajes compresivos
mientras se establece la neovascularización. En aquellos casos donde se
utiliza el socket con succión inicialmente puede cursar con edema,
hiperemia

reactiva

y

pigmentación

pardoeritematosa

secundaria

a

hemorragias capilares los cuales tienden a autolimitarse. Otros factores que
afectan la aparición de edema es el exceso de presión negativa lo que
dificulta el retorno venoso, lo cual mejora adecuando la prótesis.
o

La

hiperplasia

verrucosa

es

una

condición

hiperplásica

reactiva,

caracterizada por múltiples pápulas verrucosas confluyentes, secundarias a
un inadecuado flujo vascular y linfático debido a mala adaptación protésica,
estas condiciones perpetúan el edema haciéndose crónico y permitiendo la
aparición de la hiperplasia verruciforme. Las condiciones de la piel con bajo
aporte sanguíneo seguido por áreas irregulares permiten la reproducción de
bacterias haciéndolas susceptibles a infecciones bacterianas. Esta es una
condición netamente benigna que mejora con una adecuada adaptación
protésica, vendajes compresivos y antibióticos tópicos, sin embargo, su
importancia radica en los casos donde no es tratada ya que puede
evolucionar a malignidad.
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o

La acroangiodermatitis se presenta cuando los cambios vasculares debidos
a presión crónica resultan en proliferación vascular en la dermis media y
superior y extravasación de eritrocitos lo que clínicamente se observa como
pápulas y placas eritematoviolaceas sobre una piel edematosa, diagnóstico
diferencial de sarcoma de Kaposi, su tratamiento es igual a los anteriores
(16 -18, 22,23).

4.4.3 INFECCIONES
Infecciones bacterianas y micóticas son frecuentes debido a las condiciones de humedad y
fricción al que se encuentra sometido el muñón, las más frecuentes son aquellas
producidas por Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y streptococcus, en
cuanto a las bacterianas, y los dermatofitos y la cándida dentro de las micóticas. Debido a
la dificultad diagnostica con respecto a los eccemas de contacto es importante realizar
cultivos, ya que en muchas ocasiones son mal diagnosticadas y tratados con corticoides,
sin obtener mejoría. Un factor importante a tener en cuenta, es la adecuada higiene tanto
del muñón, como de las fundas o medias. Su tratamiento es con antibióticos o
antimicóticos tópicos y de acuerdo el caso, es posible indicar tratamiento sistémico.
(22,23).
4.4.4 DERMATITIS DE CONTACTO
La dermatitis de contacto irritativa o alérgica, clínicamente se caracterizan por presentar
una distribución que coincide con la superficie a la que se tiene contacto. Es importante
determinar el alérgeno o agente irritante para evitar la presencia de esta patología, en el
caso de las dermatitis de contacto irritativa puede ser secundaria a jabones o materiales
usados para lavar tanto los diferentes componentes de la prótesis como aquellos utilizados
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para higiene personal (jabón, cremas humectantes, talcos, etc.), dado a que estos poseen
fragancias, colorantes o excipientes que pueden comportarse como sensibilizadores o
irritantes. De la misma forma los medicamento tópicos, solventes en los pegamentos o
resinas de las prótesis como acrílico o compuestos de carbono, epoxy o poliéster, gomas
(butil-fenol formaldehido), incluso materiales

metálicos que pueden contener níquel

(22,23).
4.4.5 OTRAS AFECCIONES CUTÁNEAS
Otras enfermedades cutáneas que se deben tener en cuenta son la psoriasis, que pueden
presentar el fenómeno de koebner, y presentar lesiones en áreas de trauma repetitivo, al
igual que patologías que aunque no tienen ninguna relación con la amputación pero que
pueden llegar a ser molestos para los pacientes como nevus o verrugas. Importante tener
en cuenta lesiones de carácter maligno como el carcinoma escamocelular en ulceras
crónicas o hiperplasia verruciforme, como los limfangiomas o linfangiosarcomas (22,23).
4.5

CUIDADOS DEL MUÑÓN

Es importante que el paciente tenga un adecuado cuidado del muñón, no solo dese el
punto de vista de higiene sino también se debe tener en cuenta la adecuada adaptación a
la prótesis.
La piel del muñón debe lavarse en las noches, todos los días, no en las mañanas ya que
una piel sobre hidratada es más susceptible de maceración, en la literatura algunos
autores recomiendan el uso de jabones antibacteriales como la clorhexidina, el triclosan o
el hexaclorofeno para evitar la proliferación bacteriana, sin embargo este tipo de jabones
pueden causar irritación y alergia, por lo cual no son recomendados desde el punto de
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vista dermatológico a menos que sea necesario en procesos infecciosos a repetición,
donde se debe advertir al paciente de las posibles reacciones. Por esta razón se sugiere el
uso de jabones de pH neutro, no perfumados y sin colorantes.
Dentro de los cuidados de la piel del muñón se incluye una adecuada hidratación, la cual
se logra con emolientes o humectantes, aplicados también en la noche, ya que una piel
adecuadamente hidratada reduce la posibilidad de soluciones de continuidad que sean
susceptibles de irritación o infección.
Es preferible no usar ningún agente diferente al jabón recomendado ya que estos pueden
ser causantes de dermatitis de contacto irritativa o alérgica.
En caso de usar algún material entre la funda y la piel o entre el socket y la piel este debe
ser lavado a diario con abundante agua y jabón suave y debe permitirse un adecuado
tiempo para el secado, de la misma forma se debe hacer con la funda. (21-23)
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5. JUSTIFICACIÓN
Los pacientes amputados, son susceptibles de sufrir patologías dermatológicas que les
impida adaptarse adecuadamente a las prótesis, es por esto la importancia que tiene el
brindar un manejo integral, donde el dermatólogo, además de ayudar a manejar estas
enfermedades puede ayudar al cuidado de la piel de la extremidad residual; así mismo, es
importante determinar cuáles son los factores desencadenantes modificables y no
modificables de estas enfermedades y de esta forma poder tomar las medidas correctivas
pertinentes, evitar las posibles complicaciones y permitir la adecuada inserción a la vida
cotidiana.
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6. OBJETIVOS
6.1

OBJETIVO GENERAL

Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes amputados por
trauma de guerra y las patologías dermatológicas en el área de la extremidad residual.
6.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar la población amputada por trauma de guerra en el Hospital Militar
Central de Bogotá.



Describir cuales son la patologías dermatológicas más prevalentes en las
extremidades residuales de los pacientes amputados por trauma de guerra.



Describir cuáles son los materiales protésicos que se encuentran relacionados con
las patologías dermatológicas.



Determinar si el mecanismo de trauma que llevo a la amputación se relaciona con
determinadas patologías dermatológicas.



Describir si el nivel de amputación confiere un factor de riesgo para desarrollar
patologías dermatológicas.



Describir factores de riesgo modificables y no modificables para desarrollo de
patologías dermatológicas.

6.3

HIPÓTESIS

No Aplica
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7. METODOLOGÍA
7.1

Tipo y diseño general del estudio

Se realizara un estudio descriptivo transversal de una serie de casos en pacientes
amputados por trauma de guerra que asisten a la consulta externa del servicio de prótesis
y amputados durante un periodo de 6 meses.
7.2

Lugar

Hospital Militar Central De Bogotá, servicio de dermatología y servicio de prótesis y
amputados
7.3

Población

Pacientes amputados por trauma de guerra pertenecientes a las fuerzas militares que
asisten a la consulta externa del servicio de prótesis y amputados del Hospital Militar
Central de Bogotá por un periodo de 6 meses.
7.4

Selección y tamaño de muestra.

Se incluirán todos los pacientes que consulten al servicio de prótesis y amputados durante
un periodo de 6 meses cuyo número aproximado será de 200 paciente.
7.5

Criterios de inclusión



Hombres y mujeres



Mayores de 18 años



pacientes pertenecientes a las Fuerzas Militares (Oficiales, suboficiales y soldados
de Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional)



Pacientes con amputación de alguna extremidad que asista al servicio de prótesis y
amputados que haya presentado trauma por artefacto utilizado en el conflicto
armado (proyectil de arma de fuego (PAF), arma de fragmentación o granadas
(AF), mina antipersonal (MAP) o artefacto explosivo improvisado (AEI))

7.6

Criterios de exclusión

Pacientes con amputación de alguna extremidad a causa diferente de trauma de guerra
(enfermedad vascular, diabetes, neoplasia maligna, accidente de tránsito)
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7.7

Definición de variables

TABLA 1
NOMBRE DE
LA VARIABLE

DEFINICIÓN
DE LA
VARIABLE

NIVEL DE NATURALEZA
MEDICIÓN
DE LA
VARIABLE

Genero

Hace
referencia al
fenotipo
masculino o
femenino de la
persona. Se
determinará
en el momento
de la consulta
Tiempo que ha
vivido una
persona. Se
hará referencia
a la edad
cumplida en
años en el
momento de la
consulta
División de la
fuerzas
militares a la
que pertenece
el pacientes
Actividad
laboral actual

nominal

Cualitativo

razón

Cuantitativo

Se expresara el numero
en años cumplidos a la
fecha de la consulta

nominal

Cualitativo

1. Ejercito
2. Fuerza Aérea
3. Armada Nacional

nominal

Cualitativo

Actividad Física

Práctica de
actividad
deportiva

nominal

Cualitativa

Grado Militar

grado que
tenía cuando
presento la
amputación o
su equivalente
con los grados
de ejercito

ordinal

Cualitativa

1. Empleado
2. Retirado
3. Desempleado
4. pensionado
5.otro
1. Si
2. No
3. cual
4. No aplica
1. Subteniente
2. Teniente
3. Capitán
4. Mayor
5. Teniente Coronel
6. Coronel
7. Brigadier General
8. Mayor general

Edad

Fuerza

Ocupación

CATEGORÍA

1. Masculino
2. Femenino
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Edad de
amputación

edad en años
Discreta
que tenía en el
momento de la
amputación
Fecha de
Fecha en que
amputación
realizaron
amputación
Numero de
número de
Discreta
extremidades
amputaciones
amputadas
secundarias a
trauma de
guerra
Extremidad(es) cual(es)
Nominal
amputadas:
extremidad(es)
fueron
amputadas por
trauma de
guerra

cuantitativa

Nivel de
amputación

A qué nivel se
realizó
amputación.

Nominal

Cualitativa

Artefacto que
causo el
trauma por el

tipo de
artefacto con
el que se

Nominal

cualitativa

Cuantitativa

Cualitativa

9. General
10. Cabo segundo
11. Cabo primero
12. Sargento segundo
12. Sargento
viceprimero
13. Sargento primero
14. Sargento mayor
15. Soldado profesional
16. Soldado regular
Se expresara el numero
en años cumplidos a la
fecha en que se realizó
la amputación
Se escribirá la fecha en
día/mes/año en que se
realizó la amputación
1
2
3
4
1. Miembro superior
derecho
2. Miembro superior
izquierdo
3. Miembro inferior
derecho
4. Miembro inferior
izquierdo
1. Desarticulación de
pie
2. Transtibial
3. Desarticulación de
rodilla
4. Transfemoral
5. Desarticulación de
hombro
6. Transhumeral
7. Desarticulación de
codo
8. Transradial
9. Desarticulación de la
mano
1.proyectil de arma de
fuego (PAF)
2. arma de
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cual fue
amputado

produce el
trauma
responsable de
la amputación

Antecedentes
patológicos

patologías
Nominal
diferentes a la
amputación
que pueden
afectar le
adecuado uso
de la prótesis
o empeorar
Consumo
de dicotómica
tabaco
que
compromete la
adecuada
circulación
y
cicatrización.

Cualitativa

Cualitativa

1. Si
2. No

Jabón que usa
para la higiene
del muñón
Uso de cremas
humectantes
en el muñón
Uso de talcos
humectantes
en el muñón
Uso de otros
productos de
aseo personal
diferentes
al
jabón,
humectante o
talco
Afeita
el
muñón
tiempo
en
horas que es
usada
la
prótesis
durante el día
tiempo
en
años que lleva
usando
la
prótesis

nominal

cualitativa

dicotómica

cualitativa

1. Antibacterial
2. pH neutro
3. otro
1. Si
2. No

dicotómica

cualitativa

1. Si
2. No

dicotómica

cualitativa

1. Si
2. no

dicotómica

cualitativa

intervalos

Cuantitativa

intervalos

Cuantitativa

Fuma

Jabón
Humectante
Talco
Otro productos
de aseo

Afeitado
del
muñón
Tiempo
uso
diario de la
prótesis
Tiempo con la
prótesis

fragmentación o
granadas (AF)
3. mina antipersonal
(MAP)
4. artefacto explosivo
improvisado (AEI)
1. diabetes mellitus
2. enfermedad arterial
oclusiva
3. hipotiroidismo
4. otra

1. si
2. no
1. 0 a 8 horas diarias
2. más de 8 horas
diarias
3. no usa prótesis
1. menos de 1 año
2. de 1 a 3 años
3. más de 3 años.
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Niveles K

Escala
funcional
paciente
prótesis

Nominal

Cualitativa

Necesidad de uso
de Nominal
apoyo externo elementos de
apoyo externo

Cualitativa

Tipo de socket

Cualitativa

Material
socket

cualitativa

del
con

Tipo de socket Nominal
que
utilizan
actualmente
del Material
con Nominal
que
fue
elaborada
el
socket de la
prótesis

Tipo
de Sistema
que Nominal
suspensión de utiliza
para
la prótesis
sostener
la
prótesis
Uso de funda
Uso
de
la dicotómica
funda con la
prótesis
Tiempo uso de Tiempo
en Intervalos
la funda
meses de uso
de la funda

cualitativa

1.
2.
3.
4.
5.

1. K0 no tiene
habilidad
de
deambular
2. K1 deambula en
casa
3. K2 deambula en
la
comunidad
sitios cerrados
terrenos
regulares
4. K3 deambula en
la
comunidad
terrenos
irregulares
5. K4
realiza
actividades
atléticas y de
alto impacto
muletas
bastones
bastón canadiense
silla de ruedas
No necesita
1. definitiva
2. provisional

1.polipropileno
2. laminas plástico o
acrílico
3. resinas (poliéster o
acrílico)
4. fibra de carbono
5. fibra de Vibrio
6. fibra de nylon
7. pigmentos
8. poliuretanos
9. Thermolyn
1. sistema pin
2. sistema de vacío
3. otro

cualitativa

1. si
2. no

Cuantitativa

1. menos de
meses
2. entre 3 y

3
6
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Materiales
las fundas

de Tipo
de Nominal
material
utilizado
Material
Uso de algún nominal
diferente a la material entre
funda
en el muñón y el
contacto con la socket
piel

Cualitativa

Higiene de la Uso
de nominal
funda
detergentes
para el aseo
de la funda
Frecuencia de Frecuencia
nominal
aseo de la expresada en
funda
días,
cada
cuantos días
lava la funda

cualitativa

Zonas
presión

Cualitativa

de Presencia o no dicotómica
de zonas de
presión
Complicaciones Refiere
si nominal
de
la presentaron
amputación
complicaciones
asociadas
al
proceso
de
amputación y
de
protetización
Hallazgos
Hallazgo
de nominal
examen
patología
dermatológico dermatológica
en muñón

cualitativa

cualitativa

meses
3. más
de
6
meses.
1. silicona
2. coopolímeros
3. poliuretanos
1.platazote
2.pelite
3.medias veladas
4.medias de algodón
5. uso directo de la piel
contra el socket
6. otros
7. ninguno
1. jabón
2. agua
3. alcohol
4. no
1. diario
2. cada 2 días
3. cada 3 días
4. 1
vez
por
semana
5. Otra
1 si
2 no

Cualitativa

1. infección
2. neuroma
3. osificación
heterotópica
4. fractura
asociada
5. otra

cualitativa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cicatriz
Ulcera
Hiperqueratosis
Eccema
Tumor
Infección
Quistes
Edema
Acroangioderma
titis
10 Punto de
presión
11 Foliculitis
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12 Queratosis
foliculares
13 Hiperplasia
verrucosa
14 Otro
15 Sano
16 Granuloma a
cuerpo extraño

7.8 Estrategias para suprimir las amenazas a la validez de los resultados
Se seleccionaran todos los pacientes que asisten a la consulta externa del servicio de
prótesis y amputados, independientemente si presentan o no lesiones evidentes en la piel.
Serán valorados tanto por el especialista investigador como por el residente investigador
de cada uno de los servicios participantes. Se vigilara que los pacientes atendidos en el
servicio de prótesis y amputados que acepten pertenecer al estudio asistan a la consulta
de dermatología, llevando una planilla de asistencia con identificación y teléfono (ver
ANEXO numero 4) por parte de los investigadores de prótesis y amputados de cada
paciente, de esta forma, el coordinador encargado, podrá realizar seguimiento de los
pacientes asistentes a los dos servicios. Una vez recolectados los datos serán digitados por
2 personas diferentes y comparadas las tablas para verificar la veracidad de los datos.
7.9

Mediciones e instrumentos a utilizar

Se utilizará la guía para diligenciamiento de formato de recolección de datos (ver ANEXO
número1) y se diligenciara el formato de recolección de datos por parte del servicio de
prótesis y amputados y por el servicio de dermatología (ver ANEXO número 2), en caso de
ser más de una amputación se diligenciara un formato de examen dermatológico (ver
ANEXO número 2) por cada extremidad amputada.
7.10

Estudios de intervención:

No aplica

7.11

Plan de recolección de los datos
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El paciente asistirá a la consulta del servicio de Prótesis y Amputados donde el
investigador hablara al paciente sobre el proyecto de investigación, una vez aceptada su
vinculación se incluirá en el proyecto y se hará firmar el formato de consentimiento
informado, se diligenciará el formato de recolección de datos pertinente al servicio de
prótesis y amputados, teniendo en cuanta que será diligenciado un formato por cada
extremidad amputada. Posteriormente se remitirá al paciente junto con el consentimiento
informado firmado y el formato de recolección de datos al servicio de dermatología donde
se le realizara una evaluación dermatológica de la(s) extremidad(es) amputada(s),
pidiéndole al paciente que se retire la prótesis. Se terminara de diligenciar el formato de
recolección de datos, se le tomara una foto a las extremidades amputadas, las cuales
llevaran un numero consecutivo y se guardaran en el computador del investigador con
copia de seguridad a un disco duro externo; los formatos de recolección de datos junto
con el consentimiento informado firmado serán archivados en un folder A-Z por apellido
en orden alfabético. La información obtenida de los formatos de recolección serán
digitados en una tabla de Excel para posterior análisis.
En caso que el paciente presente alguna patología dermatológica que requiera de
tratamiento se le realizara una remisión para ser visto por el servicio de dermatología por
la consulta externa, si requiere de un tratamiento de urgencia se realizaran los trámites
pertinentes para ser visto por urgencias.
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8. PLAN DE ANÁLISIS
Se realizó inicialmente una descripción de toda la población estudiada, las variables
cuantitativas se resumieron según su distribución de normalidad en promedios y
desviaciones estándar o medianas y rangos intercuartílicos, las variables cualitativas se
resumieron en frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas se compararon si la
distribución era normal con t de studen y si era no normal con U de Mann Whitney. Los
datos se analizaron con el programa SPSS 20, licenciado.
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9. ASPECTOS ÉTICOS
En el marco de la ley 23 de 1981, ley de ética médica, este estudio pretende mantener
el respeto a los pacientes sujetos del estudio, protegiendo su integridad y la
confidencialidad de los datos, de igual manera se respetaran los derechos de autoría, y
según lo estipulado en la norma este trabajo se ceñirá estrictamente a hechos
científicos comprobados actuales.
Bajo lo reglamentado en la resolución 008430 de 1993, que regula en Colombia lo
relacionado a la investigación científica, este estudio será aprobado por el comité de
ética médica del Hospital Militar Central según lo establece la norma. Adicionalmente
se cumplirá con respetar la dignidad de los pacientes sujetos del estudio, ya que se
trata de una población vulnerable, protegiendo sus derechos y bienestar. Se
diligenciara consentimiento informado. (ANEXO 3)
El tipo de riesgo según esta resolución clasifica a este estudio en “investigación con
riesgo mínimo” ya que se trata de estudios donde se emplean el registro de datos a
través de procedimientos comunes consistente en exámenes físicos, y donde no se
realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas,
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. El
proyecto no presenta ningún riesgo de tipo ambiental.
La población militar tiene un alto riesgo de presentar trauma asociado a la guerra que
conlleven a amputación de sus extremidades, es por esto la importancia de
caracterizar esta población, definir los factores de riesgo y determinar medidas
pertinentes para permitir una adecuada inserción a la vida cotidiana.
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10. RESULTADOS
Un total de 158 pacientes fueron incluidos, todos de género masculino, entre 19 y 50 años
con una media de edad de 29.7 años. 153 Pacientes (96.8%) pertenecen al Ejercito
Nacional y solo 5 (3,2%) pertenecen a la Armada Nacional de Colombia (no hubo ningún
paciente de la Fuerza Aérea Colombiana), del total de la población estudiada

4 son

oficiales, 17 suboficiales y 128 soldados, lo cual se relaciona con los que se encuentran en
el frente de batalla. 78 de ellos (48.73%), se encuentran activos dentro de sus
instituciones, el resto han sido pensionados.
58 pacientes (36.71%) realizan alguna actividad física, dentro de las cuales se encuentran
ciclismo, natación, volleyball sentado, atletismo entre otros; muchos de ellos compiten
representando a las fuerzas militares en torneos nacionales e internacionales lo que hace
parte de su proceso de reintegración a la sociedad.
La mayoría de accidentes de los pacientes fue entre el año 2010 y 2015, a edades entre
los 20 y 30 años, lo que muestra la afectación de los años de vida saludables perdidos
anualmente.
Dentro de sus medidas antropométricas, sus pesos oscilaban entre 40 Kg y 110 Kg, con
una media de 73,27 Kg, tallas entre 1,63 mts y 1,85 mts con una media de 1,69 mts, y su
índice de masa corporal entre 15,6 y 39,9 con una media de 25,56.
Las minas antipersonal, incluyendo los artefactos explosivos improvisados, son la causa de
amputación traumática más frecuente con un 78.4% (n=124), seguido por el proyectil de
arma de fuego y armas de fragmentación, 12% y 8% respectivamente. Grafica 1.
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Grafico 1. Artefacto que causo el trauma de guerra que conllevo a amputación
Los miembros inferiores fueron los más afectados, siendo el miembro inferior izquierdo el
más comprometido, 76

pacientes (48%), el miembro inferior derecho 62 pacientes

(39.2%), miembros inferiores bilateral 12 pacientes (7,6%), solo 8 (5,1%) pacientes
presentaron amputación de miembros superiores uno de ellos con amputación bilateral y
de miembro inferior derecho. La amputación transtibial fue la más frecuente en un 63.9%
(n=101) seguida por la transfemoral con 17.1% (n=27) y la desarticulación de rodilla en
un 5.7% (n=9).
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Grafico 2. Nivel de amputación de los pacientes con trauma de guerra
La gran mayoría de nuestros pacientes son jóvenes sin comorbilidades (91.1%); en cuanto
a cuidados de la piel el 82.9% de los pacientes usan jabones antibacteriales abrasivos, el
52.5% usan cremas humectantes, el 12.7% aplican alguna otra sustancia como talcos,
spray o cremas y solo el 4.4% de los pacientes afeita la extremidad residual.
Con respecto al uso de las prótesis, de los 158 pacientes solo 6, no usan prótesis, 54
pacientes (34,2%) la lleva usando menos de 1 año, 37 pacientes (23.4%) la han usado
entre 1 y 3 años y 60 pacientes (el 38%) las han usado por más de 3 años. De los
pacientes que usan prótesis, el 73.89% (n=116) usa las prótesis más de 8 horas.
El 51.9% (n=82) tiene socket definitivo y el 43.7% (n= 69) es provisional o de prueba. La
mayoría de los pacientes con socket definitivo el material era de fibra de carbono
(50.99%) y de los de socket provisional era de polipropileno (24,50%) o thermolyn
(17,22%). El 61,59% tiene el sistema Pin como tipo de suspensión y el 31,79% es por
vacío.
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El 82,67% (n=124) usa funda o linner, de estos 81,3% el material es de silicona y el
14,1% (n=18) y 3.9% (n=5) es de coopolimeros y poliuretanos respectivamente. El 53%
(n=68) lleva más de 6 meses usando la funda, la gran mayoría (85,6%) usa jabón para
limpieza de la misma y solo un 11,2% lo hace con agua como el fabricante recomienda. El
63.2% lo hace todos los días, el resto lo hace cada 2 o 3 días (9,6%, 6,3%) muy pocos lo
hacen cada semana o no lo hacen (10,1%).
Según la escala funcional, llamada niveles K, usada para clasificar a los pacientes
amputados según su nivel de movilidad, donde K0 no habilidad para deambular con
prótesis, K1 movilidad muy limitada (solo en casa), K2
terrenos regulares), K3

Movilidad limitada (solo en

Básico para la movilidad normal (deambula por terrenos

irregulares), K4 Alta actividad (puede realizar actividades de alto impacto), se encontró
que la gran mayoría tiene una adecuada adaptación a la prótesis, permitiéndole una
movilidad normal K3 y alta actividad K4, como se describe en la Tabla 1.
Tabla 2. Escala Funcional – Niveles K
Nivel K

%

K0

14,7

K1

2,7

K2

18.8

K3

59.1

K4
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En cuanto a la presencia de enfermedad dermatológica, de los 158 pacientes, 124
(78,5%) presentaban alguna alteración en el examen físico de su extremidad residual. Las
diferentes patologías se resumen en la tabla 2. (Grafico 3)
TABLA 3. ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS
ENFERMEDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FOLICULITIS

29

18,1

ECCEMA

27

16,8

PUNTOS DE PRESIÓN

19

11,9
37

TILOSIS

17

10,6

QUERATOSIS FOLICULARES

17

10,6

CICATRIZ

14

8,7

5

3,1

ESFACELACION

5

3,1

INFECCIÓN

4

2,4

ULCERA

3

1,8

QUISTES

2

1,2

ACROANGIODERMATITIS

2

1,2

HIPERPLASIA VERRUGOSA

2

1,2

OTROS

5

3

GRANULOMA A CUERPO
EXTRAÑO

ENFERMEDADES DERMATOLOGICAS
PORCENTAJE
18,1 16,8
11,9 10,6 10,6

8,7
3,1

3,1

2,4

1,8

1,2

1,2

1,2

3

Grafico 3. Enfermedades dermatológicas presentes en los pacientes amputados por
trauma de guerra
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11. DISCUSIÓN
Existen diferentes indicaciones para la realización de una amputación, sin embargo, la
única indicación absoluta es la isquemia grave de la extremidad enferma o que
comprometa la vida, se encuentran enfermedades sistémicas (enfermedad vascular
periférica, diabetes mellitus), trauma mayor (pacientes jóvenes debido a un alto riesgo
laboral), enfermedades tumorales o infecciosas. En el presente estudio, dirigido
específicamente a nuestra población, donde la gran mayoría son adultos jóvenes entre 20
y 30 años, soldados del ejército de Colombia, quienes se encuentran en el frente de
batalla del conflicto armado colombiano, los hace sufrir las consecuencias catastróficas de
las minas antipersonal, el 77,8% (n=123), fueron víctimas de ellas.
En la literatura se han descrito los diferentes tipos de amputación de acuerdo al nivel
anatómico de sección, dentro de los cuales encontramos en miembros inferiores: siendo la
amputación transtibial y transfemoral las más frecuentes, encontrando en la literatura
entre 40 al 60% y el 25 al 30%, respectivamente. (8-10, 14, 15). Nuestro estudio no
difiere de lo descrito previamente, la mayoría de los pacientes amputados por trauma de
guerra se deba a minas antipersonal y son los miembros inferiores los más afectados
94,8% (n=150), predominaban las amputaciones transtibiales en un 63.9% (n=101)
seguida por la transfemoral con 17.1%.
Las patologías dermatológicas son frecuentes en los pacientes amputados debido a que la
piel del muñón o extremidad residual no se encuentra fisiológicamente adaptada para
soportar los cambios a los que se encuentra sometida. La presión, el trauma repetitivo, el
microambiente cerrado y los materiales protésicos influyen en el desarrollo de patologías
dermatológicas, favoreciendo la transpiración, maceración cutánea, trauma con soluciones
de continuidad y proliferación de microorganismos (15, 16).
Levy, describió y clasificó las diferentes patologías dermatológicas que padecen los
pacientes amputados, encontrando patologías relacionadas con el stress físico al que se
encuentra sometida la extremidad como ulceras, ampollas, hiperqueratosis y quistes
epidérmicos; las dermatitis de contacto relacionados con el material de las prótesis así
como el uso de diferentes agentes limpiadores; y aquellos relacionados con desordenes
circulatorios como la hiperplasia verrucosa, infecciones y tumores (16-20). Adicionalmente,
las amputaciones secundarias a trauma pueden estar asociadas a procesos de cicatrización
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complejos lo que les lleva a no tener una adecuada adaptación de la prótesis. (16, 22,23).
Se ha encontrado en la literatura que entre el 34% al 63% de los pacientes amputados
que usan prótesis han presentado por lo menos un problema dermatológico; la principal
causa se debe a efectos físicos, encontrando las ulceras traumáticas en primer lugar, con
un 26% al 57%, seguido de eccemas de contacto entre el 12 al 17% (15-20). En nuestro
estudio, 78,5% (n=124) de los pacientes presentaban alguna alteración dermatológica en
el examen físico de su extremidad residual, siendo las patologías físicas (29,9%) y los
eccemas (16,8%) las más prevalentes.
Las queratosis foliculares son cambios tempranos, se producen por trauma repetitivo y la
fricción constante de la piel con folículos pilosos que causan invaginación de la queratina
alrededor la apertura folicular produciendo una reacción a cuerpo extraño. Se encuentran
frecuentemente en puntos de presión como área tibial anterior, fosa poplítea o en el
muslo en la región inguinal dependiendo del nivel de amputación, en estudios previos,
describe 6 casos de 63 pacientes estudiados presentaban estas lesiones (16), guardando
la proporción con nuestro estudio de 17 pacientes en 124 estudiados; estas lesiones son
poco sintomáticas a menos que se inflamen, donde se tornaran dolorosas y susceptibles
de infectarse, produciendo foliculitis, patología más frecuente encontrada en nuestra
población con un 18.1% (n 29). En lesiones más crónicas la queratina puede llegar a
invaginarse

hasta

la

dermis

y

formar

quistes,

llamados

quistes

epidérmicos

postraumáticos, estos pueden inflamarse, sobre infectarse y finalmente, de acuerdo al
tamaño, formar tractos sinuosos o fistulas que tienden a supurar y hasta formar abscesos.
Llama la atención que en la literatura, se describen más quistes de inclusión que foliculitis,
llegando a afectar a un 5% a 15% de los pacientes estudiados, en nuestros hallazgos,
encontramos solo 1,2% con esta patología.
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FOTO 1 Hiperqueratosis Foliculares, Foliculitis Y Quiste.

La tilosis, los puntos de presión, las esfacelaciones o las ulceras secundarias a trauma
repetitivo o fricción constante sobre una piel no apta para esto, son frecuentemente
observadas en estos pacientes, su frecuencia oscila entre 46,7% y 62,3% (14,18) en
nuestro estudio encontramos una diferencia significativa presentándose solo en un 27,4%,
lo que se puede interpretar como una adecuada adaptación a la prótesis y una atención
oportuna a las molestias de los pacientes. Es importante un tratamiento eficaz, ya que a
largo plazo es posible desarrollar sobre estas áreas de trauma constante o ulceras crónicas
procesos malignos como el carcinoma escamocelular.

FOTO 2 Esfacelación, Tilosis, Úlcera

También es posible encontrar alteración en la dinámica de los fluidos, como el edema, se
presenta ya que al amputar la extremidad se afecta el normal flujo sanguíneo y linfático,
con vendajes compresivos se puede evitar, mientras se establece la neovascularización. En
aquellos casos donde se utiliza el socket con succión inicialmente puede cursar con
edema, hiperemia reactiva y pigmentación pardoeritematosa secundaria a hemorragias
capilares los cuales tienden a autolimitarse. Otros factores que afectan la aparición de
edema es el exceso de presión negativa lo que dificulta el retorno venoso, que mejora
adecuando la prótesis. La hiperplasia verrucosa es una condición hiperplásica reactiva,
caracterizada por múltiples pápulas verrucosas confluyentes, secundarias a un inadecuado
flujo vascular y linfático debido a mala adaptación protésica, estas condiciones perpetúan
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el edema haciéndose crónico y permitiendo la aparición de esta patología. Es descrita
frecuentemente en la literatura llegando a comprometer un 9% de los pacientes
amputados (14-18), en nuestro estudio solo el 1,2% lo presentaba.

FOTO 3 Hiperqueratosis Verruciforme

La acroangiodermatitis se presenta cuando los cambios vasculares debidos a presión
crónica resultan en proliferación vascular en la dermis media y superior y extravasación de
eritrocitos lo que clínicamente se observa como pápulas y placas eritematoviolaceas sobre
una piel edematosa, diagnóstico diferencial de sarcoma de Kaposi, (16 -18, 22, 23). Estas
condiciones aunque importantes son poco frecuentes, en nuestro estudio solo se
presentaron 2 casos (1,2%), comparado con la literatura de 3% (14-18).

FOTO 4 Acroangiodermatitis
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Las infecciones bacterianas y micóticas son frecuentes debido a las condiciones de
humedad y fricción al que se encuentra sometido el muñón, las más frecuentes son
aquellas

producidas

por

Staphylococcus

epidermidis,

Staphylococcus

aureus

y

streptococcus, en cuanto a las bacterianas, y los dermatofitos y la cándida dentro de las
micóticas. Un factor importante a tener en cuenta, es la adecuada higiene tanto del
muñón, como de las fundas o medias. Su tratamiento es con antibióticos o antimicóticos
tópicos y de acuerdo el caso, es posible indicar tratamiento sistémico. (22,23). Llama la
atención que en la población estudiada no fue lo más observado, solo se presentó en un
3% (n=5), entre eccemas impetiginizados y solo una infección micótica. Lo cual se
correlaciona con la literatura, infecciones presentes entre 1 al 5%.(14-23)
La dermatitis de contacto irritativa o alérgica, clínicamente se caracterizan por presentar
una distribución que coincide con la superficie a la que se tiene contacto. Es importante
determinar el alérgeno o agente irritante para evitar esta patología, en el caso de las
dermatitis de contacto irritativa puede ser secundaria a jabones o materiales usados para
lavar tanto los diferentes componentes de la prótesis como aquellos utilizados para higiene
personal (jabón, cremas humectantes, talcos, etc.), dado a que estos poseen fragancias,
colorantes o excipientes que pueden comportarse como sensibilizadores o irritantes. De la
misma forma los medicamento tópicos, solventes en los pegamentos o resinas de las
prótesis como acrílico o compuestos de carbono, epoxy o poliéster, gomas (butil-fenol
formaldehido), incluso materiales metálicos que pueden contener níquel (22,23). Fueron
frecuentes los casos de eccemas en nuestros pacientes, 16,8% (n=27), en la literatura se
encuentran entre 18% a 50% de los pacientes que usan prótesis, en nuestro estudio,
posterior a realizar cruces exploratorios, no se encontró ningún factor de riesgo posible;
sería importante indagar más a fondo sobre este tema con otros estudios dirigidos.
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FOTO 5 Eccema
La presencia de granulomas a cuerpo extraño en un 3,1% (n=5), secundarios a material
de sutura de la intervención quirúrgica o esquirlas de su proceso traumático. En lo
revisado en la literatura no se encontraron descripción de esta patología.

FOTO 6 Granuloma a Cuerpo Extraño
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Otras enfermedades cutáneas, no asociadas a la amputación traumática o al proceso de
adaptación a la prótesis, se deben tener en cuenta, como la psoriasis, que pueden
presentar el fenómeno de koebner, y presentar lesiones en áreas de trauma repetitivo, al
igual que lesiones como nevus y verrugas, pueden llegar a ser molestos. Se evidenciaron
pocos casos en nuestra muestra.
Los anteriores hallazgos nos lleva a pensar en la importancia de enseñar a los pacientes
sobre el adecuado cuidado del muñón, no solo dese el punto de vista de higiene sino
también de la adecuada adaptación a la prótesis.
La piel del muñón debe lavarse en las noches, todos los días, no en las mañanas ya que
una piel sobre hidratada es más susceptible de maceración, en la literatura algunos
autores recomiendan el uso de jabones antibacteriales como la clorhexidina, el triclosan o
el hexaclorofeno para evitar la proliferación bacteriana, sin embargo este tipo de jabones
pueden causar irritación y alergia, por lo cual no son recomendados desde el punto de
vista dermatológico a menos que sea necesario en procesos infecciosos a repetición,
donde se debe advertir al paciente de las posibles reacciones. Por esta razón se sugiere el
uso de jabones de pH neutro, no perfumados y sin colorantes.(21)
Dentro de los cuidados de la piel del muñón se incluye una adecuada hidratación, la cual
se logra con emolientes o humectantes, aplicados también en la noche, ya que una piel
adecuadamente hidratada reduce la posibilidad de soluciones de continuidad que sean
susceptibles de irritación o infección.
Es preferible no usar ningún agente diferente al jabón recomendado ya que estos pueden
ser causantes de dermatitis de contacto irritativa o alérgica.
En caso de usar algún material entre la funda y la piel o entre el socket y la piel este debe
ser lavado a diario con abundante agua y jabón suave y debe permitirse un adecuado
tiempo para el secado, de la misma forma se debe hacer con la funda. (21-23)
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12. CONCLUSIÓN
Los pacientes amputados por trauma de guerra presentan con frecuencia manifestaciones
cutáneas, siendo las enfermedades físicas y los eccemas los que más prevalecen;
comparado con la literatura, los hallazgos de patologías dermatológicas son menores, esto
puede corresponder a la población estudiada que corresponde a adultos jóvenes sin
comorbilidades y a un adecuado proceso de rehabilitación brindado por la sanidad militar.
Es importante, conducir nuevas estudios con el objetivo de conocer los factores de riesgo
modificables de estos pacientes, para así poderles brindar un manejo integral que les
permita una adecuada inserción a la vida cotidiana y mejorar la calidad de vida.
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ANEXOS
Anexo 1
GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LOS PACIENTES
AMPUTADOS POR TRAUMA DE GUERRA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL CON
PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS ASOCIADAS A SU CONDICIÓN
A continuación se describirá con detalle la forma adecuada del diligenciamiento de formato
de recolección de datos, el cual será diligenciado en consulta de prótesis y amputados y
dermatología.
A. APELLIDOS Y NOMBRES del paciente según se encuentre documentado en la
Historia clínica.
B. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Numero del documento de identidad del
paciente.
C. TELÉFONO: solicitar numero o números de teléfono donde sea posible
contactar al paciente
D. EDAD: edad en años cumplidos en el momento de la consulta
E. GÉNERO: diligenciar 1 masculino, 2 femenino
F. FUERZA: fuerza a la que pertenece diligenciar 1 Ejercito 2

Fuerza Aérea 3

Armada Nacional
G. OCUPACIÓN: ocupación actual que desempeña 1 empleado, 2 retirado, 3
desempleado, 4 pensionado, 5 otro
H. ACTIVIDAD FÍSICA: realizar actividad física 1 Si 2 No 3. Cual
I. GRADO MILITAR: grado que tenía cuando presento la amputación 1
Subteniente, 2 Teniente, 3 Capitán, 4 Mayor, 5 Teniente Coronel, 6 Coronel, 7
Brigadier General, 8 Mayor general, 9 General, 10 Cabo segundo, 11 Cabo
primero, 12 Sargento segundo, 12 Sargento viceprimero, 13 Sargento primero,
14 Sargento mayor, 15 Soldado profesional, 16 Soldado regular
J. EDAD DE AMPUTACIÓN: edad en años que tenía en el momento de la
amputación
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K. FECHA DE AMPUTACIÓN: escribir la fecha en que se realizó la amputación así
día/mes/año
L. NUMERO

DE

EXTREMIDADES

AMPUTADAS:

número

de

amputaciones

secundarias a trauma de guerra
M. EXTREMIDAD(ES) AMPUTADAS: cual(es) extremidad(es) fueron amputadas por
trauma de guerra 1 miembro superior derecho, 2 miembro superior izquierdo, 3
miembro inferior derecho, 4 miembro inferior izquierdo
N. NIVEL DE AMPUTACIÓN: a qué nivel se realizó amputación. 1 Desarticulación
de pie, 2 Transtibial, 3 desarticulación rodilla, 4 Transfemoral, 5 desarticulación
de hombro, 6 trashumarla, 7 desarticulación de codo,

8 transradial, 9

desarticulación de la mano
O. ARTEFACTO QUE CAUSO EL TRAUMA POR EL CUAL FUE AMPUTADO: tipo de
artefacto con el que se produce el trauma responsable de la amputación: 1
proyectil de arma de fuego (PAF), 2 arma de fragmentación o granadas (AF), 3
mina antipersonal (MAP) o 4 artefacto explosivo improvisado (AEI), 5 otro
P. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: patologías diferentes a la amputación que
pueden afectar le adecuado uso de la prótesis o empeorar patologías
asociadas, diabetes mellitus, enfermedad arterial oclusiva u otros
Q. FUMA: Consumo de tabaco que compromete la adecuada circulación y
cicatrización: 1. Si 2. No
R. CUIDADOS PIEL DEL MUÑÓN:
Que jabón usa: escribir el nombre del jabón que usa el paciente para el
cuidado del muñón 1 jabón antibacterial 2 suave 3 otro
Aplica alguna sustancia adicional: escribir si el paciente además del jabón usa
alguna otra sustancia en el muñón como cremas humectantes, talcos u otros
Uso de hidratantes 1 si 2 no
Uso de otras sustancias 1 si 2 no
Se afeita el muñón: escribir si el paciente se afeita o no el muñón 1 si 2 no
S. TIEMPO USO DIARIO DE LA PRÓTESIS: escribir cuantas horas diarias usa el
paciente la prótesis adecuarlo a las diferentes intervalos indicados:
1

0 a 8 horas diarias

2

Más de 8 horas diarias
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3

No usa prótesis

T. TIEMPO CON LA PRÓTESIS: escribir cuánto tiempo lleva usando prótesis de
acuerdo a los intervalos indicados: (1) Menos de 1 año, (2) De 1 a 3 años, (3)
Más de 3 años.
U. NIVELES K: esta es la escala funcional del paciente que usa prótesis, escribir
(1) K0 si no tiene habilidad de deambular, (2) K1 deambula en casa, (3) K2
deambula en la comunidad en sitios cerrados en terrenos regulares, (4) K3
deambula en la comunidad en terrenos irregulares, (5) K4 realiza actividades
atléticas y de alto impacto
V. NECESIDAD DE APOYO EXTERNO: escribir si el paciente requiere de algún
elemento de apoyo externo para su desplazamiento tales como: (1) Muletas,
(2)bastones, (3)bastón canadiense, (4)silla de ruedas, (5) no necesita
W. TIPO DE SOCKET: escribir que tipo de prótesis usa actualmente: (1)Provisional
o (2)definitiva
X. MATERIAL DEL SOCKET: escribir el tipo de material con que fue elaborado el
socket de la prótesis así: 1.polipropileno, 2. laminas plástico o acrílico, 3.
resinas (poliéster o acrílico), 4. fibra de carbono, 5. fibra de Vibrio, 6. fibra de
nylon, 7. Pigmentos, 8. Poliuretanos. 9 thermolyn
Y. USA FUNDA: escribir si el paciente usa funda o no 1 si 2 no
Z. TIEMPO USO DE LA FUNDA: escribir cuánto tiempo lleva usando esta funda:
menos de 3 meses (1), entre 3 y 6 meses (2), más de 6 meses (3).
AA. MATERIALES DE LAS FUNDAS: escribir q tipo de material está hecha la funda:
silicona (1), coopolímeros (2), poliuretanos (3)
BB. MATERIAL DIFERENTE A LA FUNDA EN CONTACTO CON LA PIEL: en caso de
no usar funda escribir si el paciente usa algún material entre el muñón y el
socket como: 1.platazote, 2.pelite, 3.medias veladas, 4.meidas de algodón, 5.
Ninguno, 6. Otros 7. ninguno
CC. HIGIENE DE LA FUNDA: Escribir si usa algún detergente para el aseo de la
funda, sí o no en caso de ser afirmativa escribir cual. 1 jabon 2 agua 3 alcohol
4 no
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DD.

FRECUENCIA DE ASEO DE LA FUNDA:

escribir cada cuanto lava la

funda: a diario (1), cada 2 días (2), cada 3 días (3), 1 vez por semana (4), otra
(5)
EE. ZONAS DE PRESIÓN DEL MUÑÓN: escribir si presenta zonas de presión. 1 sin 2
no
FF. COMPLICACIONES DE LA AMPUTACIÓN: escribir si el paciente cursa con alguna
de las siguientes complicaciones: 1 Infección, 2 Neuroma, 3 Osificación
heterotópica, 4 Fractura asociada 5 otra
GG.

EXAMEN DERMATOLÓGICO: escribir que extremidad amputada es la
evaluada, en caso de ser más de una extremidad amputada diligenciar un
formulario de examen dermatológico por cada extremidad amputada. Escribir 1
Cicatriz, 2 Ulcera, 3 Hiperqueratosis, 4 Eccema, 5 Tumor, 6 Infección, 7
Quistes, 8 Edema, 9 Acroangiodermatitis, 10 Punto de presión, 11 Foliculitis, 12
Queratosis foliculares, 13 hiperplasia verrucosa, 14 otro, 15 sano 16 granuloma
y colocar el numero en donde se encuentra ubicada la lesión con respecto a la
ubicación anatómica anterior, posterior, lateral, medial o distal.
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ANEXO 2
FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO
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ANEXO 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO
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