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La práctica basada en evidencias es una práctica que va más allá de la MBE y que atañe a otras ramas de la
atención sanitaria que atiende a pacientes: enfermeros, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos clínicos,
matronas, etc. Tiene como base común la formulación de preguntas clínicas relevantes para el paciente, la
búsqueda de la mejor información, el análisis crítico de la misma y si es pertinente y de acuerdo a los valores
y principios de los pacientes, su aplicación concreta. Hay preguntas clínicas sobre efectividad que a veces
tienen difícil respuesta pues los productos que no son fármacos no necesitan la acreditación de su efectividad
a través de un ensayo clínico: ¿Es el Corpitol® efectivo para prevenir las úlceras por presión? El Corpitol® es
una solución tópica compuesta por glicéridos hiperoxigenados de ácidos grasos esenciales (60% linoleico,
linolénico, palmítico y esteárico) junto con vitamina E, muy usada en nuestro medio, fundamentalmente a
través de enfermería con la intención de prevenir o evitar que las úlceras por presión evolucionen si están
presentes (grado 1) o pasen a un grado 2 en los que ya existe rotura de la piel.
La búsqueda de información en Dynamed (https://www.dynamed.com/home/log-in) sobre su eficacia no
proporciona ningún resultado, como tampoco la búsqueda de ensayos clínicos a través de PubMed, del
metaregistro de ensayos clínicos de EEUU https://clinicaltrials.gov y del metaregistro de ensayos clínicos de
la Organización Mundial de la Salud http://apps.who.int/trialsearch/default.aspx . La búsqueda ha incluido los
nombres comerciales del producto en su versión española (Corpitol®) y francesa y holandesa (Sanyrene®),
Linoleic Acid y URGO (el promotor que lo comercializa, que tiene en marcha ensayos sobre otros productos
para la ulcera presión). Se consultó la página Web del promotor sobre la información científica que avala
recomendación de su uso. http://www.urgomedical.com/products/sanyrene/. Allí dirige al estudio promovido
por el laboratorio que se cita más arriba y en el que señala que el Corpitol® disminuye a la mitad la posibilidad
de sufrir una úlcera sacra. El estudio es un estudio de cohortes que incluía enfermos de más de 60 años de 36
residencias de ancianos que habían estado ingresados en el hospital y en los que se esperaba una estancia en
la residencia de al menos dos meses. Analizaba tres ramas de enfermos: una sin un agente tópico, otro con
cremas barrera y la última rama con Corpitol®. No se describe en el estudio cuántas veces se aplicaron cada
una de las ramas activas tópicas, ni cuánta cantidad, ni la forma de administrarlo, aunque asumimos que se
hizo con un masaje de las zonas a riesgo, ni el tiempo que se dedicó a cada una de las zonas a riesgo o si este
tiempo fue distinto. No todos los pacientes estaban con un riesgo similar, aunque los autores señalan que las
características basales fueron similares (no podemos saberlo seguro pues no es un ensayo clínico que iguala
por características conocidas y, lo más importante, por las desconocidas). El estudio demostró que se
produjeron más ulceras entre los enfermos con doble incontinencia y entre los que tenían riesgo alto de
úlcera según las escalas de Norton o Braden. Cuando se usó una técnica estadística (regresión logística) para
intentar aclarar si todas estas variables podían confundir el resultado, se demostró que no había diferencias
significativas en el número de úlceras según la asignación al grupo. En resumen, no existía esta protección:
Corpitol® vs no hacer nada proporciona un OR de 0,91 (IC 95% 0,61-1,35) para todas las úlceras. Tampoco
podemos saber la cantidad de úlceras por presión (UPP) de grado 1 en cada grupo para hacernos una idea de
la protección que brinda cada estrategia. Aunque los autores elucubran con la explicación fisiopatológica del
efecto protector sobre las ulceras en pelvis por el efecto sobre la microcirculación, se obvia que la tasa de
úlceras no difiere en términos globales, por lo que se deduce que la tasa de ulceras en talón probablemente

fue mayor; no lo sabemos porque no dan ninguna cifra cruda de cuáles fueron los resultados para cada una
de ellos. Tampoco se hace mención a efectos adversos, no sabemos si no los midieron o no se tuvieron en
cuenta.
Quizá un lector poco avezado podría tomar en consideración los resultados encontrados en la prevención de
úlceras en la pelvis. Pongamos un ejemplo: imaginemos que estudiamos el efecto protector del fármaco A
para los infartos en toda la provincia de Valencia y el resultado fuera negativo. Sin embargo apareciese efecto
protector en los pueblos situados entre 80 y 90 km de la capital. Esto no debería de tomarse en
consideración dado que el estudio se planificó para toda la provincia de Valencia y los resultados observados
en los pueblos situados en esa franja de km de la capital probablemente fueran debidos al azar.
En resumen, es un estudio de cohortes que no sirve para aclarar si algo es efectivo o no, sino solo para
sugerir que exista una asociación entre dos cosas (el uso de Corpitol ® y la curación de heridas). Si la
asociación se sugiriera alta (OR >2,5) podría existir este vínculo que habría que demostrar con un ensayo
clínico. Por tanto, no se demuestra esta asociación por lo que ni por el tipo de estudio ni por los resultados
está justificado el uso de Corpitol® en los enfermos para prevenir las UPP.
En nuestro medio el uso de Corpitol® es generalizado y su implementación en el Hospital supone unos costes
anuales de 15.404 euros. Está claro que la primera parte de la práctica basada en evidencias que supone la
formulación de la pregunta clínica sobre la efectividad de este producto no se ha producido todavía. Haría
falta una reflexión sobre cómo se incorpora y porqué se incorpora la tecnología sanitaria que no sea un
fármaco, pues esto puede suponer también un mal uso de los recursos y sobre todo una falta de oportunidad
de uso de tecnologías que sí supongan un avance en los cuidados de los enfermos.
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