
QUÉ ES LA

EPIDERMÓLISIS BULLOSA (EB)

Epidermólisis bullosa o ampollosa (EB) es un término que de-
nomina a un grupo de enfermedades hereditarias, poco 
frecuentes (2/100.000 personas), causadas por la alteración 
de las proteínas de la unión epidermodérmica que altera la co-
hesión de la dermis con la epidermis. También conocidas como 
“Piel de Mariposa”. 

Su rasgo característico es la extrema fragilidad de la piel 
y la formación de ampollas a partir del más leve roce o 
incluso sin motivo aparente. Se pueden formar ampollas tanto 
en la piel como en las mucosas (boca, faringe, esófago, intestino, 
vías respiratorias y urinarias e interior de los párpados).

Se pueden heredar de forma autosómica dominante o 
autosómica recesiva. Las formas dominantes suelen ser 
más leves y las recesivas más graves.

En los tipos de EB graves, la enfermedad es tan degenerativa y 
discapacitante que el afectado requiere ayuda continua, curas 
casi diarias con material específico e ingresos hospitalarios y 
cuidados continuos durante toda la vida. 

CLASIFICACIÓN DE LA EB

Según el nivel de formación de ampollas, se distinguen tres tipos 
principales de Epidermólisis bullosa:
•	 EB Simple (EBS), a nivel intraepidérmico, en la capa basal. 

Defecto en queratinas 5 y 14.
•	 EB Juntural (EBJ), a nivel de la membrana basal y lámi-

na lúcida. Defecto en laminina-332, colágeno XVII o 
integrina α6β4. 

•	 EB	Distrófica (EBD), a nivel de las fibrillas de anclaje, 
debajo de la membrana basal. Defecto o ausencia de co-
lágeno VII.

* Estas tres formas pueden representarse con más de 30 fenoti-
pos diferentes que se clasifican en relación a los hallazgos clínicos, 
hereditarios y moleculares. 
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EQUIPO MULTIDISCIPLINAR EN EB

Los subtipos más severos de EB exceden con mucho el 
ámbito dermatológico, con frecuencia presentan una gran 
variedad de manifestaciones sistémicas mucho más graves 
que la propia enfermedad cutánea. Los dermatólogos tie-
nen el deber de conocer las posibles complicaciones de la 
EB, porque su intervención es fundamental para la deriva-
ción a otros especialistas y para coordinar a todo el equipo 
multidisciplinar.

El Equipo Multidisciplinar en EB debe estar constituido por un 
gran número de profesionales: 

•	 Dermatólogo. Se encarga del abordaje general de la en-
fermedad, debe informar a las familias sobre las complica-
ciones de la EB específicas para cada subtipo. Deriva a los 
demás especialistas y coordina el equipo multidisciplinar.

•	 Investigadores y Genetistas. Se encargarán de reali-
zar el diagnóstico genético y asesorar a las familias adecua-
damente mediante el consejo genético.

•	 Enfermera. Asesorará y apoyará a las familias en todo 
lo relativo al procedimiento de cura y los materiales es-
pecíficos. Además, detectará posibles complicaciones y las 
comunicará al resto del equipo.

•	 Enfermera gestora de casos/Enfermera de Enla-
ce. Coordinará la Atención Especializada u hospitalaria con 
la Atención Primaria y viceversa.

•	 Endocrinólogo/Nutricionista/Digestivo. Se encar-
garán de las complicaciones gastrointestinales, como: des-
nutrición, disfagia, estenosis esofágica, anemia, osteoporosis, 
estreñimiento, atresia pilórica, etc.

•	 Cirujanos digestivos, plásticos, generales y 
Anestesistas. Los tratamientos quirúrgicos más co-
munes en EB son las dilataciones esofágicas, inserción de 
gastrostomías, intervenciones de sindactilia, injertos de piel 
y extirpación de carcinomas. Realizarán protocolos pre y 
post-operatorios específicos para EB.

•	 Pediatra/Médico de Cabecera. Debe conocer bien 
la EB y sus complicaciones.  

•	 Fisioterapeuta. Es fundamental comenzar con las sesio-
nes desde la primera infancia para preservar la funcionali-
dad lo máximo posible y detectar y prevenir las complica-
ciones musculo-esqueléticas cuanto antes. 

•	 Oftalmólogos. Las complicaciones más comunes son: 
erosiones y ampollas en la conjuntiva, sequedad ocular, ec-
tropión, simblefaron, etc.

•	 Odontólogos. La salud bucal es fundamental desde la 
infancia. Complicaciones de la EB como microstomía, an-
quiloglosia o defectos en el esmalte, no facilitan la tarea 

de tratar las caries, el apiñamiento dental, periodontitis, etc.

•	 Psicólogo. Afrontamiento de la enfermedad, tanto del 
afectado como de sus familiares, en las distintas etapas de 
la vida.

•	 Trabajador social. Asesora en temas de ayudas y pres-
taciones públicas y privadas.

• Otros: Podólogos, Otorrinolaringólogos, Nefrólo-
gos, Cardiólogos, etc.

Diagnóstico genético 

El diagnóstico genético de la EB no modifica el curso de la en-
fermedad, sin embargo resulta de suma importancia tanto des-
de el punto de vista del pronóstico, como de la descendencia 
del afectado y sus familiares, e incluso, para la investigación. Se 
obtiene a partir de tomas de muestras de piel del afectado y de 
sangre, tanto del afectado como de sus padres. 

Para obtener más información de cómo solicitar la realización del 
diagnóstico genético, póngase en contacto con DEBRA España 
(info@debra.es).

Centros de Referencia

De momento no existe cura para ninguno de los tipos de EB. 
Sin embargo, una atención especializada y coordinada mejora 
el abordaje integral de la enfermedad. Es de vital importancia 
conseguir la acreditación de Centros de Referencia en EB, don-
de exista un Equipo Multidisciplinar con amplia experiencia, que 
conozca las complicaciones asociadas a los distintos tipos de EB 
y los tratamientos sintomáticos y preventivos.

El Hospital La Paz de Madrid es el centro con más experiencia en 
Epidermólisis Bullosa de España. Si desea contactar con el Dr. Raúl 
de Lucas (Dermatólogo) u otros especialistas de referencia en EB, 
póngase en contacto con DEBRA España (952816434 o info@
debra.es).

CUIDADOS DIARIOS

PROCEDIMIENTO DE CURA

El cuidado de las lesiones cutáneas se basa fundamentalmente 
en hacer frente a los síntomas, en proteger la piel, la mucosa 
oral y gastrointestinal y en conseguir una integración de estos 
conceptos en las actividades de la vida diaria del paciente.

El proceso de cura debe ser muy delicado y minucioso 
debido a la fragilidad de la piel. Debemos revisar el cuerpo a 
menudo para detectar y puncionar las ampollas cuanto antes, 
evitando así su extensión y disminuyendo las molestias que pro-
ducen. 

Recomendamos realizar curas cada dos días, haciéndolas 
coincidir con el baño. Este procedimiento tendrá una duración 



entre una y cuatro horas, dependiendo de la gravedad y la ex-
tensión del cuerpo con heridas.

Pasos del Procedimiento de Cura

1. Preparación del ambiente (limpieza, temperatura, luz) 
y el material específico.

2. Retirada de ropa, vendajes y apósitos.

3. Baño. Limpieza y desinfección de heridas.

4. Revisión minuciosa del cuerpo. Detección, punción y dre-
naje de ampollas. *No retirar el techo de la ampolla, a me-
nos que tenga contenido purulento o signos de infección.

5. Desbridamiento o retirada de restos orgánicos no viables.
 
6. Elección y aplicación de apósitos en función de las caracte-

rísticas de la herida (tamaño, localización, profundidad, can-
tidad de exudado, infección, etc.).

7. Hidratación de la piel sana y cuidado de las áreas de pre-
sión constante.

8. Realización de vendajes. Deben cumplir dos funciones fun-
damentales: sujetar los apósitos en su lugar y proteger la 
piel de posibles traumatismos, fricciones o movimientos 
involuntarios.  

9. Notas y registros. Anotamos una descripción de las heridas 
que nos preocupan (heridas infectadas, dolorosas o cróni-
cas), con el fin de comunicar nuestras dudas en la próxima 
visita médica.

Para conseguir información más detallada sobre el procedimiento 
de cura, póngase en contacto con las Enfermeras de DEBRA Espa-
ña (enfermera@debra.es)
       
     

MATERIAL DE CURA ESPECÍFICO

Listado de material necesario para la cura de una persona con 
EB:

Analgésicos orales: administrar analgésicos según indicacio-
nes médicas. A veces, administrar algo para el dolor media hora 
antes de la cura, puede hacer que este procedimiento no sea 
tan incómodo. Durante la infancia, utilizaremos también la dis-
tracción, con música, juguetes, televisión, etc.; 

Productos de limpieza y desinfección: suero o agua ti-
bia, algún desinfectante como clorhexidina, permanganato po-
tásico o solución de polihexanida (para la limpieza de heridas, 
especialmente las que tengan exudado o aspecto de infección);

Material fungible: agujas hipodérmicas, guantes desechables, 
gasas de diferentes tamaños, apósitos especiales, vendas y mallas 
tubulares, para fijar más fácilmente los vendajes para que no se 

muevan los apósitos, etc.;

Productos tópicos: pomadas antibióticas (exclusivamente 
para la utilización puntual de heridas con infección y solamente 
si han sido recomendadas por el dermatólogo), cremas hidra-
tantes (es importantísimo la hidratación de la piel sana, para 
darle flexibilidad y evitar o disminuir los picores, lo cual contri-
buirá a disminuir el rascado y evitar autolesiones), ácidos grasos 
hiperoxigenados (aplicar en zonas de presión o roce continuo), 
cremas barrera (para proteger la piel perilesional de heridas 
muy exudativas, gastrostomías, zonas de pañal en pacientes in-
continentes, etc.);

Apósitos: Características fundamentales de los apósitos que 
deben usar los afectados de EB:

• Ser no adhesivos. Ya que los apósitos adhesivos se que-
dan totalmente pegados a la piel de estos pacientes y al 
retirarlos, supone levantar todo la epidermis tras ellos.

• Que sean flexibles para que se adapten bien a las dife-
rentes partes del cuerpo, incluso en articulaciones.

• Que gestionen bien el exudado. Para permitir o fa-
cilitar la cicatrización es importante una buena gestión del 
exudado de la herida. Esto nos permitirá espaciar algo las 
curas y evitará manchar la ropa con pérdidas excesivas de 
exudado. 

• Para algunas heridas, sería recomendable apósitos que fa-
vorezcan la cicatrización para agilizar el proceso.

• Que traten la infección. Apósitos de plata, con poli-
hexanida, membrana polimérica, miel, etc.

• Apósitos que proporcionen protección mecánica. Las 
personas con EB tienen una fragilidad extrema de la piel y 
necesitan protección para las zonas de roce.

A menudo no es fácil conseguir este tipo de material tan específico. 
Si necesita apoyo para la realización de estas gestiones, póngase 
en contacto con DEBRA España (info@debra.es).

APOYO PSICOLÓGICO

La EB supone un reto para toda la vida tanto para el afectado 
como para su familia. No obstante, cada EB tiene sus propios 
problemas especiales. El nacimiento de un niño con EB impacta 
a todo el núcleo familiar, modificando la interrelación estableci-
da entre los miembros y los roles que éstos desempeñan. 

•	 Repercusiones psicológicas de los padres: reaccio-
nes de estrés, culpabilidad, tristeza, depresión, etc. 

•	 Repercusiones psicológicas de los afectados: baja 
autoestima, depresión (aislamiento social, menor adheren-
cia a tratamientos, etc.), distorsión de la imagen corporal, 
etc.



Líneas de actuación

Mejorar conocimientos sobre la enfermedad, mejorar la comu-
nicación familiar, desarrollar estrategias efi caces de resolución 
de problemas, reducir el aislamiento y la falta de contacto con el 
entorno social, proporcionar ayuda para superar los miedos que 
se desencadenan en los diferentes procesos de la enfermedad 
(miedo a la pérdida de la integridad física, miedo a no ser capaz 
de realizar una vida autónoma, etc.).

Para más información, póngase en contacto con el Psicólogo de 
DEBRA España (psicologo@debra.es).

APOYO SOCIAL

La complejidad y gravedad que supone padecer una enferme-
dad poco frecuente como la Epidermólisis bullosa, va asociada 
a limitaciones susceptibles de provocar discapacidades, que se 
manifi esten de forma amplia en diferentes planos (físico-motriz; 
fi siológico, afectivo-emocional, social; etc.).

Las limitaciones sociales se pueden generar en base a numero-
sos factores: 

•	 A nivel personal: falta de autonomía, difi cultades para la 
integración social, la escolarización, el acceso y permanen-
cia en el mundo laboral, la marginación o exclusión social.

•	 A nivel familiar: mayores necesidades de cuidado, ma-
yores costes económicos de manutención y escolarización, 
difi cultades en el acceso a diagnósticos genéticos y trata-
mientos, mayores costes sanitarios.

Estos factores hacen necesario un abordaje integral de la perso-
na con EB para determinar su grado de discapacidad y depen-
dencia, basándose no solamente en las defi ciencias permanen-
tes de los distintos órganos, aparatos o sistemas, sino también 
en las repercusiones psicológicas y sociales que acompañan a 
la patología. Proveer de recursos y apoyos sociales tanto a los 
afectados de EB como a las familias es imprescindible para la 
mejora de su calidad de vida.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con la Trabajadora 
Social de DEBRA España (social@debra.es).

DEBRA ESPAÑA,

www.facebook.com/pieldemariposa
@pieldemariposa

DEBRA España

C/ Jacinto Benavente nº12
29601 Marbella (Málaga)
t / f 952 816 434
info@debra.es
www.debra.es

DEBRA Internacional

www.debra-international.org

ASOCIACIÓN PIEL DE MARIPOSA

 
La Asociación de Epidermolisis bullosa de España es una entidad 
sin ánimo de lucro formada por personas afectadas por EB, pro-
fesionales socio-sanitarios y colaboradores. Fundada en 1993, 
está declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio 
del Interior.
Se aconseja poner en contacto a las familias con la Asociación 
de pacientes lo antes posible. Actualmente, dispone de profe-
sionales socio-sanitarios especializados en EB y dedicados ex-
clusivamente a la atención y el apoyo de familiares y afectados. 

DEBRA  España queda a disposición de cualquier persona 
o entidad que quiera solicitar más información.


