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Abstract: Un 1-2% de la población de los países desarrollados sufrirá una herida cutánea 

compleja a lo largo de su vida, cifras que aumentaran debido al envejecimiento poblacional. La 

edad cronológica no es el único parámetro útil para describir la capacidad de reparación y 

regeneración tisular en contexto del envejecimiento. Cada vez son más relevantes el estudio de la 

fragilidad y la sarcopenia como parámetros asociados al envejecimiento. Ambas entidades 

caracterizadas por definir poblaciones en riesgo de presentar resultados adversos de salud. 

Nuestra hipótesis es que el éxito de cicatrización de heridas cutáneas complejas en pacientes de 

edad avanzada depende del grado de fragilidad y/o sarcopenia y no solo de la edad del paciente.  

Estudio observacional prospectivo de cohortes. Se han incluido 35 pacientes atendidos en el 

Hospital Universitari de la Santa Creu desde marzo de 2018 hasta enero de 2019. Se incluyeron 

en el estudio pacientes ≥65 años atendidos en la unidad clínica de heridas.  

Los pacientes presentaban una edad media de 82.67 años. El 75% de la muestra presentaba 

algún grado de fragilidad y un 20% presentaban criterios de sarcopènia severa. De los pacientes 

incluidos, 25 han finalizaron el seguimiento, presentando un total de 49 heridas, de las cuales 

cicatrizaron el 62.8%.  De las heridas que no han cicatrizaron únicamente 3, pertenecían a 

pacientes robustos que no presentaban sarcopènia. 

Nuestro estudio sugiere que los pacientes con heridas complejas no cicatrizadas pasados 6 

meses de tratamiento adecuado presentan características diferentes que aquellos pacientes que 

sí que han conseguido la cicatrización. 
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