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I. Resumen/ Abstract 

Introducción: el injerto de piel es una cirugía empleada en casos de pérdida cutánea 

importante en heridas agudas o crónicas. Puede necesitar un tratamiento fisioterapéutico si se 

limita la funcionalidad del paciente. Los ultrasonidos forman parte de la fisioterapia actual en 

cuanto al tratamiento de las patologías musculo esqueléticas. Se ha demostrado que podrían 

ser efectivos en el tratamiento de la piel y de las cicatrices. El objetivo primario de este estudio 

es investigar la eficacia del uso de terapia de ultrasonidos combinada con terapia manual en la 

rehabilitación funcional de los injertos de piel en el miembro superior. 

Metodología: una muestra de 38 participantes con injertos de piel en el miembro superior 

será reclutada en diferentes hospitales de España. Los pacientes serán divididos en dos grupos; 

el grupo experimental (tratamiento convencional + ultrasonidos terapéuticos) y el grupo control 

(tratamiento convencional). Se valorara el rango articular en las articulaciones afectadas con un 

goniómetro. También el dolor con la escala visual análoga, el aspecto de la piel con la escala 

FEDPALLA. Se apreciara la calidad de vida con el cuestionario de salud SF-36, la funcionalidad 

en la vida cotidiana mediante el cuestionario DASH. Por fin, se evaluara la cicatriz con la escala 

Vancouver Scar Scale. Las valoraciones serán realizadas antes de empezar el estudio, después 

de la intervención y después de dos meses. Para el dolor y el aspecto de la piel se realizaran 

evaluaciones adicionales cada fin de semana.   

Conclusión: el desarrollo de un tratamiento que favorece la cicatrización de la piel podrá 

aumentar las posibilidades en cuanto a la rehabilitación de los injertos de piel en el miembro 

superior. Se podrá evitar la aparición de cicatrices queloides y reducir el tiempo de tratamiento.  

Palabras claves: injertos de piel; ultrasonidos terapéuticos; protocolo de tratamiento 

fisioterapéutico.  
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Introduction: The skin graft is a surgery used in cases of severe skin loss in acute or chronic 

wounds. It may need physiotherapy if the patient’s functionality is limited. Ultrasounds are part 

of current physiotherapy in the treatment of musculoskeletal pathologies. They have been 

shown to be effective in treating skin and scars. The primary objective of this study is to 

investigate the efficacy of the use of ultrasound therapy combined with manual therapy in the 

functional rehabilitation of skin grafts in the upper limb. 

Methodology: A sample of 38 participants with skin grafts in the upper limb will be recruited 

in different hospitals in Spain. Patients will be divided into two groups; the experimental group 

(conventional treatment + therapeutic ultrasounds) and the control group (conventional 

treatment). The range of motion in the affected joints will be assessed with a goniometer. Also 

pain with analogous visual scale, appearance of the skin with FEDPALLA scale. The quality of 

life will be appreciated with the health questionnaire SF-36, the functionality in everyday life 

through the DASH questionnaire. Finally, the scar will be evaluated with the Vancouver Scar 

Scale. Assessments will be made before the start of the study, after the intervention and after 

two months. For the pain and appearance of the skin additional evaluations will be performed 

each end of week.  

Conclusion: the development of a treatment that promotes the scarring of the skin may 

increase the possibilities for the rehabilitation of skin grafts in the upper limb. Keloid scars may 

be avoided and treatment time reduced. 

Key Words: skin grafts; therapeutic ultrasounds; physiotherapy treatment protocol. 
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II. Introducción  

1. Injertos de piel 

El injerto de piel es una técnica de cirugía plástica muy utilizada a la hora de actuar en las 

heridas con pérdidas de tejido cutáneo, que no podrán curarse por sí solas. El tipo de injerto 

depende de la lesión del paciente quién la recibe. Puede ser de espesor parcial o total, es decir 

incluyendo una cantidad variable de dermis completa [1]. Esa nueva piel puede provenir del 

paciente mismo, es un auto-injerto; puede ser de otra persona, se trata de homo-injerto. Las 

zonas donantes las más frecuentes son las piernas, la cabeza o los glúteos. En cuanto a la zona 

receptora tiene que ser limpia y sin problemas de vascularización, toda la herida tiene que ser 

preparada para recibir el injerto. Se extrae el injerto con un dermatoma [2].  

Las indicaciones de los injertos de piel son las lesiones con extensas pérdidas de tejido cutáneo, 

las quemaduras, una infección grave de la piel, una cirugía reconstructiva o estética. Al ser un 

procedimiento quirúrgico, presenta varios factores de riesgo como hemorragias, problemas a 

nivel pulmonar o posibles infecciones. Después de la cirugía, el tratamiento rehabilitador del 

injerto no empieza antes del día 15, o puede ser hasta el día 30 para evitar los factores de 

riesgo de fallo [1].  

En cuanto a la convalecencia, suele ser rápida cuando se trata de un injerto de piel de grosor 

parcial; la piel debe ser protegida de los posibles traumatismos o estiramientos durante dos o 

tres semanas. Antes de volver al ejercicio físico el paciente tiene que esperar al menos tres-

cuatro semanas [3].   

El prendimiento del injerto, es decir la cicatrización del mismo, depende de la irrigación de la 

nueva piel. Sigue unas fases imprescindibles para tener excito. La primera es la inhibición 

plasmática que dura entre uno y dos días, permitiendo la adherencia entre la zona receptora y 

el injerto [4]. La segunda fase es la inoculación o “los besos capilares”, correspondiendo a una 

alineación de los capilares entre los tejidos. Esta segunda fase dura una semana 

aproximadamente. La última fase es la revascularización y tarda hasta la cicatrización completa 

[5].  

Las causas de fallo del injerto de piel pueden ser locales como por ejemplo la formación de 

hematoma, una infección o también una mala inmovilización de la zona receptora. Pueden 

depender también del estado de salud general del sujeto como en caso de anemia o de 

malnutrición [6]. 
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2. Ultrasonidos  

Los ultrasonidos forman parte de las terapias usuales en fisioterapia, su práctica ha sido 

generalizada desde los años cincuenta. A partir de los años sesenta el modo pulsátil apareció. 

Son ondas provenientes de vibraciones mecánicas, necesitan un medio elástico para 

propagarse, se suele utilizar un gel sobre la piel para favorecer la trasmisión. Se definen por ser 

ondas no perceptibles por el oído humano ya que superan los 20.000 Hz [7].  

En la actualidad, la rehabilitación de los injertos de piel emplea varios profesionales, los cuales 

son un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un técnico ortopédico y un médico 

rehabilitador. Se inicia de manera precoz, y cuando se constata una limitación funcional durante 

la inmovilización y el proceso de cicatrización de la herida. En la fase aguda están prioritarios 

los cuidados vitales y posturales para prevenir las posiciones viciosas [8]. Para evitar la 

formación de las posibles ulceras por presión o las neuropatías se tienen que poner los tejidos 

en máxima tensión. La terapia ocupacional consiste en el inicio de las actividades de vida diaria 

en la cama como por ejemplo comer de manera independiente o vestirse. En la fase subaguda, 

a nivel de fisioterapia se inicia movilizaciones suaves de las cicatrices. En cuanto a la terapia 

ocupacional se amplía la rehabilitación de las actividades de vida diaria con adaptaciones y 

preparación para reincorporarse al trabajo [9]. 

Los parámetros esenciales a la hora de utilizar los ultrasonidos como tratamiento en fisioterapia 

son la frecuencia, el modo de emisión, la dosis y el tiempo de aplicación. Primero, la frecuencia, 

en el uso terapéutico suele ser de 1MHz hasta 3MHz. Se considera que con una frecuencia alta, 

se logra una penetración menor; es decir, una frecuencia de 3MHz se utiliza para tratar las 

zonas superficiales [10]. Existen dos tipos de modo de emisión; el continuo donde el haz no se 

interrumpe [11]. El modo pulsátil está formado de periodo de interrupción entre las emisiones del 

haz para facilitar la dispersión del calor,  se constata un predominio del efecto mecánico lo que 

permite una acción antiinflamatoria y analgésica [12]. En cuanto a la dosis, se suele utilizar dosis 

baja al inicio del tratamiento, es decir en torno a los 0,5 W/cm². Influye el tamaño de la herida 

en el momento de elegir la dosis. Por último el tiempo de aplicación oscila entre 5 y 20 minutos, 

depende del tamaño de la zona a tratar, del modo de aplicación y de la enfermedad del 

paciente [10].  

Los efectos fisiológicos de los ultrasonidos son de dos tipos, el mecánico y el térmico [13]. El 

efecto mecánico aparece en primero en el tejido, los ultrasonidos generan unas vibraciones que 

actúan como micromasaje. El segundo efecto es el térmico que se desencadena por las 

fricciones generadas por el efecto mecánico. Ese proceso estimula el metabolismo celular y la 

circulación sanguínea. El aumento de calor puede ser peligroso para los tejidos, pero se limita 

ese riesgo moviendo el cabezal de ultrasonido todo el rato [14].   
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Los ultrasonidos son indicados en caso de trastornos musculo-esqueléticos como las bursitis o 

tendinitis, la artrosis crónica; también en trastornos de la circulación como los edemas y  las 

anomalías de la piel [11].  

3. Justificación 

En la actualidad existen muchos estudios sobre el uso de los ultrasonidos en trastornos 

musculo-esqueléticos [15] pero faltan investigaciones sobre el tema del tratamiento rehabilitador 

de los injertos de piel con esta técnica.  

Los injertos de piel son frecuentes, y de hecho, muy estudiados en los pacientes quemados, 

pero sus indicaciones son más amplias, pueden ser después de un traumatismo o una infección. 

En el protocolo de actuación de los injertos en caso de quemadura, se encuentran partes muy 

específicas para este tipo de herida [4].  

Por eso se ha propuesto un protocolo de tratamiento basado en el uso de los ultrasonidos 

terapéuticos junto con el tratamiento usual de terapia manual. Esta intervención puede 

aplicarse en cada persona con un injerto de piel aunque no se trata de quemadura.  

La efectividad y la eficacia de la utilización de los ultrasonidos para el tratamiento de los 

trastornos musculo esqueléticos han sufrido controversias en los últimos años. En 2010, P. 

Shanks [16] realizó un estudio sobre la efectividad de los ultrasonidos en las patologías musculo 

esqueléticas de los miembros inferiores. Llega a la conclusión que no hay evidencia suficiente 

para afirmar que los ultrasonidos son muy eficaces para estos tipos de patologías. En un 

estudio publicado en 2015, Giliberti et al. [17], informan la necesidad de realizar estudios sobre 

los riesgos de los ultrasonidos porque no es lo suficiente evidente al ser una técnica muy 

utilizada en la fisioterapia actual.  

4. Objetivos  

Hipótesis alternativa: la aplicación de ultrasonidos en pacientes con injertos de piel en el 

miembro superior genera cambios en el rango articular de los pacientes.  

Hipótesis nula: la aplicación de ultrasonidos en pacientes con injertos de piel en el miembro 

superior no genera cambios en el rango articular de los pacientes. 

El objetivo primario de este estudio es investigar la eficacia del uso de terapia de ultrasonidos 

combinada con terapia manual en la rehabilitación funcional de los injertos de piel en el 

miembro superior. 

Los objetivos secundarios del estudio tratan de valorar la evolución de los pacientes en cuanto 

al dolor, a la funcionalidad y la calidad de vida a lo largo del periodo de evaluación.   
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III. Material y métodos  

5. Diseño del estudio 

Se realizará un ensayo clínico aleatorizado y controlado en paralelo siguiendo las directrices 

CONSORT (anexo 1). Este estudio dividirá los participantes en dos grupos, un grupo 

experimental que recibirá la intervención junto con el tratamiento habitual, y un grupo control 

que seguirá con el tratamiento habitual.  

La aleatorización se realizará por bloques entre los dos grupos, una persona cegada se 

encargará de este proceso, de hecho, las características de los grupos serán similares y por 

tanto comparables. Este proceso de aleatorización se realizará con el software Stata.  

6. Sujetos 

a. Cálculo muestral 

Para el cálculo del tamaño muestral teórico del estudio se toma el valor de α de 0.05 y β de 

0.2, por lo tanto, la potencia es de 80%.  La desviación estándar de la herramienta primaria 

(goniometría) tiene un valor de 9,83. La diferencia clínica mínima significativa se corresponde 

un valor de 10,1[18]. Se considera un 20% de abandonos, la muestra teórica seria 38 

participantes para obtener resultados significativos (19 sujetos en cada grupo).  

El cálculo del tamaño muestral se realiza a través de la página (http://hedwig.mgh.harvard.edu/ 

sample_size/js/js_associative_quant.html), que emplea el Software desarrollado por David 

Schoenfeld. 

b. Criterios de selección  

Se considerarán incluidas al estudio las personas con autoinjerto de piel en el miembro superior 

[1]. La afectación podrá ser bilateral. La intervención se realizará entre el día 20 y el día 30 

postquirúrgico.   

Si alguien tiene afectación en el miembro inferior será excluido del estudio. También si se ven 

signos de rechazo del injerto, zonas de hematomas o de cualquiera otra lesión en la piel, serán 

retirados [1].   

Los criterios de abandono serán la aparición de cualquiera complicación a nivel del injerto como 

sudor, edema, hematoma. Si el paciente nota un dolor por encima del 7/10 en la escala visual 

analógica de dolor (EVA), también se considerará como criterio de abandono.  
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c. Reclutamiento 

Para este estudio se buscará pacientes en el centro Klynos Vital SL, en el hospital MAZ y el 

Hospital San Juan De Dios, los tres ubicados en Zaragoza. Se extenderá la zona de 

reclutamiento a hospitales fuera de Zaragoza como en Teruel en el hospital San José, en Toledo 

el Complejo Hospitalario De Toledo y en Barcelona el CAP Sagrada Família del complejo 

hospitalario Consorci Sanitari Integral. El periodo de reclutamiento será de tres semanas [3]. 

Se comunicarán a cada posible participante las informaciones más relevantes sobre el estudio, 

es decir, en qué consistirá y donde se llevará a cabo. También se les dará a los sujetos un 

correo electrónico del responsable del estudio para informarle sobre sus intenciones de 

participar.  

Antes de empezar el estudio se requerirá la firma del consentimiento informado por parte de los 

participantes (anexo 5). 

7. Procedimiento 

Tras la presentación y aceptación del proyecto por parte del tribunal ético se procedería al 

contacto con los centros hospitalarios para reclutar a la muestra.  

Cada persona pasará una entrevista para que se valorara las características basales, durante el 

periodo de reclutamiento. Se elegirá a los participantes aplicando los criterios de selección 

establecidos previamente. Para la valoración del estado del injerto, será realizada por un 

cirujano con 10 años de experiencia.  

El periodo de evaluación incluirá tres valoraciones: una antes de empezar la intervención, otra 

al final de la misma y la última dos meses después del final del protocolo como evaluación de 

seguimiento. Durante el periodo de intervención, es decir al final de cada semana, habrá 

valoraciones añadidas en cuanto al dolor y al estado de la piel para evaluar si los participantes 

siguen cumpliendo los criterios de selección.     

La primera valoración antes de empezar el tratamiento y la aleatorización constará de 

cuantificar el rango de movimiento con un goniómetro por parte de un fisioterapeuta. También 

serán evaluados el dolor con la escala visual analógica de dolor (EVA),  y el aspecto del injerto 

de piel con la escala FEDPALLA. Estas dos escalas serán evaluadas por un enfermero. La calidad 

de vida de los participantes será evaluada con el cuestionario de salud SF-36 y el cuestionario 

DASH; por fin la cicatriz será valorada mediante la Vancouver Scar Scale, estas medidas serán 

valoradas por el mismo fisioterapeuta quién realizará la goniometría.  
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8. Instrumentos de medida 

Goniometría [18] [19] [20]: se medirá el rango de movimiento máximo del hombro, del codo, de 

la muñeca y de la mano con un goniómetro universal. Estas medidas se obtendrán según un 

protocolo estandarizado. Los objetivos de la goniometría serán valorar la posición de la 

articulación en el espacio y determinar la limitación del rango de movimiento.   

Valoración de la piel [21]: Para valorar el estado de la piel se utilizara la escala FEDPALLA de 

la piel perilesional. Se usa esta valoración en casos de falta de integridad de la piel o de los 

tejidos. Nos dará una puntuación para saber en qué punto de gravedad estaremos del deterioro 

cutáneo, a la hora de cuidar estas lesiones. Está compuesta por cinco parámetros: la 

hidratación, la dermatitis, la vascularización, los bordes lesiónales y los depósitos. Se puntuaran 

de uno a cinco, cuando todos los ítems están rellenados se podrán evaluar el grado y el, 

pronóstico de epitelización, de muy malo (entre 5 y 10) a muy bueno (entre 21 y 25). (Anexo 2) 

Dolor [20]: la escala visual analógica del dolor (EVA), se utiliza para valorar el dolor de un 

paciente. Esta escala es fácil de entender para los pacientes, y fácil de ejecutar para los 

terapeutas. Consta de una línea horizontal de diez centímetros; en las extremidades 

encontramos los síntomas extremos. Se utiliza de la izquierda a la derecha; desde la ausencia 

de cualquier dolor o de intensidad mínima hasta un grado de dolor insoportable. El paciente 

tiene que indicar en qué punto se encuentra en el momento de la valoración, después el 

examinador interpreta los resultados. Si el punto indicado esta entre 0 y 3, se trata de dolor 

leve. Hablamos de dolor moderado con una valoración entre 4 y 7, con los valores superior o 

igual a 8 corresponde a un dolor severo. Esta escala es subjetiva, depende de la apreciación de 

cada participante y puede ser muy diferente por el umbral de dolor de cada persona. Se 

cuantificara el dolor después de la última sesión de cada semana. El valor máximo tolerado será 

de 6/10. Si un paciente valora su dolor por encima de este límite, se parara la sesión antes de 

terminarla. (Anexo 3) 

Cuestionario de salud SF-36 [23] [24] [25]: el cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado en 

los Estados-Unidos en los años noventa (anexo 4). Esta utilizado para evaluar el estado de 

salud de las personas tanto de los pacientes como de las personas sin enfermedad. Esta escala 

fue traducida en muchas lenguas como el español. Contiene 36 preguntas respecto al estado de 

salud de las personas. Estas preguntas unen ocho escalas sobre los temas siguientes: función 

física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud 

mental. Existen dos versiones, el cambio es el periodo de recordatorio, la versión estándar 

consta de cuatro semanas y la versión aguda de 1 semana de recuerdos. En cuanto a la 

puntuación, se considera mejor el estado de salud cuanto mayor punto tendrá la persona.  

 

 



 
 

11 

Los resultados se calculan de la manera siguiente:  

-homogeneizar la dirección de las respuestas recodificando los 10 puntos que lo necesitan para 

que todas las partes siguen el gradiente “a mayor puntuación, mejor estado de salud”. 

-sumar todas las preguntas de las escalas: son las puntuaciones crudas 

-convertir la puntuación para obtener un resultado entre cero y cien.  

Cuestionario Dash [26] [27]: el cuestionario DASH representa una herramienta importante en 

las patologías que limitan la funcionalidad de los miembros superiores tanto en la parte de 

diagnóstico como durante el tratamiento. Esta escala valora la calidad de vida de los pacientes 

respecto a las dificultades en los miembros superiores. Se rellenara por parte del paciente, de 

forma autónoma, por lo que se considerara como valoración subjetiva. Constará de treinta 

apartados y dos partes opcionales. Cada ítem se cuantificara de 1 a 5 según la intensidad de la 

limitación y de los síntomas. La suma de todos los apartados nos dará un valor entre 30 y 150 

que se transformara después en valor entre 0 y 100. Los apartados opcionales se cuantificaran 

de la misma manera pero aparte.  

Vancouver scar scale [28] [29]: la Vancouver scar scale (VSS) se utiliza a la hora de evaluar 

una cicatriz. Está compuesta por cuatro parámetros: la pigmentación, la vascularización, la 

flexibilidad y el espesor de la cicatriz. Nos ayudara determinar si una cicatriz será hipertrófica y 

de hecho si necesitara un cuidado particular. No se considerara la apreciación del paciente en 

cuanto al aspecto de su herida. La vascularización se evaluará en función del color 

comparándolo con el resto del cuerpo. Para la pigmentación será normal/hypo o hyper-

pigmentado.  La flexibilidad se valorara entre normal y contracturado. Por fin el espesor se 

clasificara como menor a 2 milímetros (mm), entre 2 y 5mm, o mayor a 5 mm. (Anexo 6)  

9. Intervención  

En los injertos de piel el tratamiento de fisioterapia es muy importante y tiene que ser precoz 

para prevenir las posibles complicaciones [30]. La intervención durará 30 días y constará de 

sesiones cinco veces a la semana (de lunes a viernes). Una sesión durará una hora 

aproximadamente. La parte de tratamiento convencional representará un tiempo de cuarenta y 

cinco minutos [31]. Este tratamiento será realizado por un fisioterapeuta con conocimientos 

sobre electroterapia. La intervención se llevará a cabo en el centro Klynos Vital en Zaragoza. Se 

ajustará los parámetros a lo largo del periodo de tratamiento.  

En relación a los parámetros de los ultrasonidos terapéuticos, la dosis que se utilizará durante 

las dos primeras semanas de tratamiento será de 0,6 W/cm² [32]. Con esta dosis conseguiremos 

tratar los procesos superficiales, en este caso la dermis y epidermis.  
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Según la respuesta se podrá aumentar la dosis semanalmente, sin sobrepasar 1,5 W/cm² [33]. 

De hecho, la dosis pasará a 1 W/cm² a la tercera semana de tratamiento y a 1,3 W/cm² para la 

última semana de intervención. Utilizaremos el modo pulsado para obtener un predominio del 

efecto mecánico con un objetivo antiinflamatorio, analgésico y antiedematoso [34]. Para obtener 

el resultado deseado, la frecuencia de los ultrasonidos será de 3Hz para conseguir una 

penetración menor de las ondas, tratando los procesos superficiales [35]. El tiempo de 

tratamiento será de 1 minuto para 0,5 cm² de área [32]. Se moverá el cabezal de manera muy 

lenta y suave para evitar el despegue del injerto [14].   Con estos parámetros conseguiremos una 

aceleración del proceso de cicatrización [36].  

El tratamiento convencional en caso de injerto tendrá como objetivos evitar la retracción de la 

piel en su proceso de cicatrización, mantener el rango articular y el tono muscular en las partes 

afectadas del cuerpo [37] [38]. Para alcanzarlos se controlara las contracturas poniendo las 

articulaciones en posición de estiramiento suave de la piel, como descritas después [37]: 

- Hombro: 120° de abducción y una ligera flexión 

- Codo: extensión completa 

- Muñeca: ligera flexión dorsal  

- Dedos: 90° de flexión en las metacarpo-falángicas, extensión completa en las inter-

falángicas, el pulgar se pondrá en abducción y ligera flexión.  

Para mantener el rango articular se moverá todas las articulaciones en sus planos de 

movimientos. Primero de forma pasiva, es decir por parte del fisioterapeuta,  y luego en activo, 

siempre en rango de no dolor [39]. Se realizarán también estiramientos para evitar las 

retracciones de la piel. Se mantendrán un minuto cada uno y se repetirán tres veces [40].  

Para mantener el tono muscular se utilizaran unos ejercicios isométricos en todos los músculos 

afectados. Se mantendrá cada posición de 3 a 5 segundos. Se hará una serie de diez 

repeticiones [41]. 

10. Análisis de datos  

El análisis de los datos será realizado a través del software estadístico SPSS para Microsoft 

Windows versión 21. Una sola persona, fuera del estudio, se encargará de este proceso.  

Para testar la distribución de las variables se utilizara la prueba Shapiro-Wilk para muestras 

pequeñas (n<50). Según el resultado de la distribución de las variables, se utilizara unos test 

paramétricos para una distribución normal y unos test no paramétricos cuando trata de una 

distribución anormal.  
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Se utilizará la prueba t para muestras independientes a la hora de analizar las variables 

paramétricas o el test de Mann-Whitney para las variables no paramétricas, nos dará resultados 

entre los grupos. Para valorar los resultados intragrupos utilizaremos ANOVA de medidas 

repetitivas en supuestos paramétricos o el test de Friedman en los no paramétricos. Se 

considerará el valor de p<0.05 como significativo.   

11. Consideraciones éticas 

El estudio deberá respetar de forma rigurosa las exigencias del Comité de Ética de la 

Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón (CEICA), basado en los requisitos de la 

legislación española en el ámbito de investigación biomédica y la protección de datos del 

paciente. 

IV. Discusión  

Refiriéndose al protocolo planteado, los resultados deseados en cuanto al rango articular serán 

un mantenimiento o un aumento hasta alcanzar los grados máximos en cada articulación y en 

todos sentidos. Se querría un aumento en la escala FEDPALLA de valoración de la piel. En la 

escala visual analógica de dolor se ambicionara un descenso respecto a la primera valoración, la 

de antes de empezar el estudio. Por fin se esperara un aumento en la escala de salud SF-36 y 

en el cuestionario DASH, lo que implicara una mejoría de la calidad de vida de los participantes.  

Es cierto que la electroterapia ha demostrado un efecto positivo y significativo en varios casos, 

como por ejemplo en un estudio publicado en México en 2008. Esta investigación sobre el TENS 

concluye un resultado significativo en el tratamiento del dolor en pacientes quemados [42]. 

El tratamiento de los injertos es un tema muy estudiado cuando trata de quemadura, pero es 

un protocolo específico y por eso no aplicable en todos los casos de injertos como por ejemplo 

después de una cirugía con amplia pérdida de piel o en caso de traumatismo importante [2]. No 

es un tema investigado por lo que nos faltan recursos para apoyar esta propuesta de ensayo 

clínico. La electroterapia forma parte de las novedades en cuanto al tratamiento de los injertos 

de piel. Varios estudios en animales o en tejidos similares a la piel humana han dado resultados 

significativos [43].  

Se utilizan los ultrasonidos para evaluar las cicatrices y distinguir los tejidos normales de los 

tejidos con adherencias que forman las queloides. Se puede suponer que si el tejido puede 

diferenciar unas cicatrices de los tejidos normales, se podrá utilizarse para tratar estas 

cicatrices, aunque hemos encontrado un artículo, de Andrea S. Lowe et al [44],  que llega a la 

conclusión que los ultrasonidos no influyen en la cicatrización.  
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Lo que queríamos obtener es una flexibilidad normal de la piel a nivel del injerto para permitir 

un movimiento normal de las extremidades afectadas. Según los resultados obtenidos se 

podrían adaptar las dosis para que sean significativos [45].  

En 2009 se publicó un artículo de M. Altomare et al [46] sobre la cicatrización de las heridas 

normales e isquémicas mediante los ultrasonidos terapéuticos. En este ensayo también se 

aplicaron parámetros similares a los de nuestro estudio. Se notó un efecto beneficioso en 

cuanto a la cicatrización de las heridas excepto las isquémicas. De hecho, se esperara 

resultados similares en nuestro estudio en cuanto a la cicatrización del injerto. Si los resultados 

saldrán positivos tras la utilización de los ultrasonidos, las investigaciones futuras podrán 

ajustar las dosis para que sean más precisas y por lo cual más efectivas.  

El uso de los ultrasonidos ha demostrado su eficacia en el tratamiento de los ulceras por 

presión, sobre todo en cuanto al tiempo de recuperación que se vea disminuido y a una mejoría 

en la regeneración de los tejidos [47]. Una de las limitaciones en este estudio es el pobre 

cumplimiento de las sesiones por parte de los participantes; los efectos tardan demasiado al ser 

una técnica novedosa, según las informaciones del artículo. Los autores concluyen que la 

motivación de los pacientes es un factor importante que es imprescindible tener en cuenta a la 

hora de analizar los resultados.  Haciendo un paralelo con nuestro estudio, se podría añadir una 

escala centrada en la motivación y en la parte más psicológica de los participantes para ajustar 

los parámetros y evitar una falta de asistencia al tratamiento.  

En el protocolo de rehabilitación de los quemados, la movilización tiene una gran importancia. 

Se moviliza las articulaciones de forma temprana para evitar al máximo, las retracciones de piel 

[48]. Estos movimientos tienen que ser mantenidos unos meses hasta un año, durante todo el 

proceso de cicatrización porque es reversible cuando no está cicatrizado del todo [49]. En mi 

estudio las movilizaciones pasivas y activas tendrán el mismo objetivo, es decir impedir la 

retracción del injerto de piel. Por lo tanto se esperara recobrar los rangos de movimiento 

máximos en todas las articulaciones afectadas.  

El dolor representa un factor importante y complejo en los pacientes con quemaduras. Se 

evalúa con la escala visual análoga ya que es una herramienta válida y fiable [50]. Se utiliza esta 

valoración antes y después de un tratamiento y se nota una diferencia significativa entre las dos 

medidas [51]. Aunque la población diana no es exactamente similar en nuestro estudio se podrá  

esperar unos resultados parecidos con nuestro tratamiento de ultrasonidos, es decir, un 

descenso de los valores. Dependiendo de los resultados obtenidos tras la realización del estudio 

se podría modificar, para investigaciones futuras, las intensidades del tratamiento o su duración 

para mejorar los resultados.  
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La fisioterapia en los injertos de piel tiene muchas posibilidades de tratamiento en la actualidad, 

cada una con sus ventajas y limitaciones. En nuestro caso, la corta duración de la intervención 

podrá  no dar resultados significativos en cuanto a la intervención planteada aunque se 

esperara una mejora de la funcionalidad de las extremidades afectadas. En futuros estudios 

habrá que ajustar el tiempo de tratamiento y los parámetros del mismo para alcanzar los 

objetivos deseados.   

V. Limitaciones y fortalezas 

Durante el desarrollo del protocolo se plantean unas limitaciones que podrían interferir con los 

resultados del mismo. Por lo tanto se deben tener en cuenta e intentar minimizarlos lo más 

posible. A continuación se describe las principales limitaciones del estudio.  

El tamaño muestral teórico para este estudio puede ser pequeño y de hecho, si durante el 

mismo se nota una importante falta de seguimiento de la intervención, los resultados podrán 

ser falsos y no representativos. Se intenta solucionar este problema  con la realización del 

reclutamiento de la muestra en varios centros hospitalarios de España. Si al final del estudio 

faltan pacientes para la correcta interpretación de los resultados se podrá extender la zona de 

reclutamiento fuera de España en investigaciones futuras.  

La intervención no se podrá hacer a doble ciego porque en el grupo control, los pacientes solo 

reciben el tratamiento habitual. Por lo tanto, el fisioterapeuta encargado de la realización de la 

intervención podrá saber a qué grupos pertenecen los participantes.  

Por otra parte, las personas encargadas de las valoraciones de los sujetos y el estadístico que 

realizara el análisis de los datos no tendrían informaciones sobre la asignación en los dos 

grupos. De esa manera, la recogida de información y el análisis de datos serán imparciales.  

Este protocolo de intervención tiene también fortalezas aquí nombradas.  

Este estudio trata de una intervención novedosa en el tratamiento de los injertos de piel fuera 

del tema de las quemaduras. De hecho, no es un tema con investigación suficiente como para 

asegurar las hipótesis formuladas.  

El protocolo intenta valorar la persona en su globalidad. No se evalúa solo el rango articular y el 

dolor si no también la calidad de vida de los pacientes. El injerto de piel interviene en casos 

difíciles de tratar y en pacientes aislados en el hospital y en casa. En la mayoría de los sujetos 

se nota un nivel de ansiedad alto, un estado de depresión general por el traumatismo físico y 

psíquico. Con la escala de salud SF-36 se considera también el estado psicológico de los sujetos 

para que sea más fácil hablar del problema en su conjunto.  
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Una ventaja del estudio es que el fisioterapeuta dedica el mismo tiempo de atención para todos 

los participantes. Este proceso intenta impedir el abandono de los sujetos del grupo control 

aunque no reciben la nueva exposición.  

Se decide analizar solo los datos de las personas que cumplen un 80% del protocolo para 

obtener los resultados los más precisos y relevantes posibles.  

En cuanto a los pacientes, ellos también sabrán a qué grupos pertenecen, por lo que el grupo 

control sufriría un mayor grado de abandono ya que no reciben una nueva intervención. Para 

controlar este fenómeno se añade a la muestra teórica un porcentaje de abandonos de 20%. Al 

tratar de un estudio de corta duración se supone que el número de participantes que acabaran 

el estudio será suficiente para que los resultados sean representativos.  

VI. Conclusión  

Al ser una intervención novedosa en el tratamiento de rehabilitación de los injertos de piel, los 

resultados esperados se plantearan según artículos con variables similares pero no con la 

misma población diana. Esto nos impide asegurar que el protocolo va a funcionar. Por otro lado, 

la intención no es de sustituir el tratamiento convencional con la terapia por ultrasonidos, sino 

de juntar las técnicas para dar resultados más efectivos y rápidos en cuanto a la cicatrización. 

Se ambicionara prevenir la formación de cicatrices queloides y reducir el tiempo de tratamiento.  

Las futuras investigaciones sobre este tema podrían ayudar a demostrar la eficacia de los 

ultrasonidos terapéuticos en el tratamiento de los injertos de piel, ajustando tanto los 

parámetros de tratamiento como la duración del estudio.  
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VIII. Anexos  

 

Anexo 1: Diagrama de flujo 
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Anexo 2: escala de valoración FEDPALLA 

 

 

Anexo 3: escala visual analógica de dolor (EVA) 
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Anexo 4: cuestionario de salud SF-36 
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Anexo 5: consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ENSAYO CLINICO: LOS ULTRASONIDOS 

COMO TRATAMIENTO DE LOS INJERTOS DE PIEL DEL MIEMBRO SUPERIOR 

 

Dº/Dª. _________________________________________  con DNI _________________, 

autoriza a, ______________________________________________________ a la recopilación 

de imágenes y recogida de datos para su posterior estudio.  

Bajo ningún concepto este material será cedido ni difundido con otros fines, ni fuera del 

entorno de este estudio.  

En el tratamiento y custodia de dichas imágenes y datos, serán aplicadas las medidas de 

seguridad necesarias conforme a la normativa de aplicación en materia de datos personales, 

que garanticen su integridad e imposibiliten el acceso no autorizado. Una vez finalizada la 

evaluación del estudio, el material será conservado conforme a la normativa vigente hasta la 

finalización del año siguiente, procediéndose posteriormente a su destrucción. 

El participante declara haber sido informado de los objetivos de su participación en el 

tratamiento propuesto y haber recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado, 

así como del derecho que le asiste derecho al consentimiento para su participación en cualquier 

momento.  

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante queda informado que el 

Responsable del tratamiento de sus datos personales será el CENTRO KLYNOS VITAL y de que 

todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por todo el personal 

relacionado con el trabajo conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD. 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 

Protección de Datos del centro adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia 

de su DNI o equivalente. Asimismo tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de 

Protección de Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, 

En  Zaragoza a __________ de ________________ del 201_/1_ 
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Anexo 6: Vancouver Scar Scale 

 

 


