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ACTUALIZACIÓN

Introducción

Hasta la década del 60, se creía que una herida 
debía permanecer seca para una buena cicatriza-
ción. A partir de los trabajos de Winter, este con-
cepto cambió radicalmente, acuñándose el térmi-
no de cura húmeda y demostrándose las ventajas 
de la implementación de la misma en todo tipo 
de heridas. En las últimas décadas, cientos de 
apósitos fueron formulados y comercializados. 
Tal es así, que el reto actual para el profesional 
que realiza el manejo de heridas, es tomar una 
decisión apropiada sobre qué tipo de apósito uti-
lizar de acuerdo a las condiciones locales y al tipo 
de úlcera ante la que se encuentra.

Beneficios de la cura húmeda

• Mantiene la temperatura de la lesión a 37 
grados (mientras que con cura tradicional es 
a 25 grados)

• Disminuye tasa de mitosis y enlentece la 
granulación y epitelización

• Evita el enfriamiento

• Favorece la fibrinolisis

• Aumenta aporte de oxigeno y nitratos por 
vía endógena

• Control de exudado con protección de piel 
peri-ulcerosa

• Disminuye riesgo de infección

• Reducción de tiempo de cicatrización

• Menor manipulación de la herida

• Disminución del dolor

• Mayor autonomía

Características de un apósito ideal (1)

• Retirar el exceso de exudado de la superficie 
de la herida

• Brindar un microambiente húmedo

• Ser estéril y estar libre de contaminantes
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• Reducir el dolor provocado por las úlceras

• No provocar reacciones alérgicas

• Actuar como una membrana semipermeable

• No provocar traumatismos al ser retirado y 
ser impermeable a microorganismos

• Proporcionar aislamiento térmico

Mecanismo de acción de los apósitos

Los apósitos tienen capacidad de absorción, ya 
que el líquido penetra en los materiales del apósi-
to por difusión y atracción hacia los espacios del 
mismo. Presentan características de evaporación/
transmisión, dado que muchos apósitos absor-
bentes también permiten que se evapore la hu-
medad desde la superficie de los mismos.

Los apósitos interactivos, como hidrocoloides 
y alginatos, permiten retener líquido formando 
un gel y evitando el desplazamiento lateral de lí-
quido y, por consiguiente, la maceración de la piel 
perilesional.

Algunos apósitos producen un bloqueo del 
exudado, atrapando bacterias y componentes del 
mismo, como enzimas. Por otro lado, al eliminar 
agua u otros componentes, alteran la consistencia 
del mismo reduciendo la actividad proteolítica(2).

Apósitos hidrocoloides:

Contienen una matriz hidrocoloide con sus-
tancias elastoméricas y adhesivas fijadas a una 
base de polímero. Al entrar en contacto con el 
exudado de la herida, el hidrocoloide absorbe lí-
quido y se licúa, generando así un medio húmedo 
que favorece la cicatrización de la herida(3). Son 
semipermeables al vapor, oclusivos al exudado de 
la herida y absorbentes en lechos con poco exu-
dado. Su utilización en heridas muy exudativas 
puede provocar maceración de la piel perilesional. 
Su utilización en heridas infectadas es controver-
sial(4). 

Hidrogeles:

Consisten en un polímero de almidón y de 
hasta un 96% de agua. Tienen la capacidad de 
absorber el exudado de la herida o rehidratar se-
gún los niveles de humedad de la misma. Su uti-
lización en pie diabético es un complemento del 
desbridamiento cortante de una escara necrótica. 

Debe ser aplicado con precaución en pacien-
tes con isquemia de miembro inferior ya que la 
gangrena seca se puede convertir en húmeda rá-
pidamente, con serias consecuencias. Requieren 
un apósito secundario para fijarlo.

Apósitos de alginato de calcio:

Estos apósitos derivan de las algas marinas y 
se presentan en forma de protector absorbente o 
cuerda fibrosa laxa. Son altamente absorbentes, 
proveen hemostasia y son atraumáticos al reem-
plazarlos. Este apósito tiene algunas propiedades 
bacteriostáticas, inhibiendo el crecimiento de S. 
aereus in vitro y no permitiendo el crecimiento de 
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Imágenes

Fig. 1 a 6: diferentes tipos de apósitos utilizados en las úlceras de pie diabético

Fig. 7 a 11: evolución de pacientes diabéticos con heridas crónicas
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pseudomona, streptococo piógenes y bacteroides 
frágilis(5).

Apósitos de espuma:

Generan un ambiente húmedo al mismo tiem-
po que quitan el exceso de líquidos del lecho de la 
herida y piel perilesional.

Es otro apósito de elección en pie diabético. 
Los escasos trabajos hablan de su utilización en 
las úlceras pero ninguno de su utilización durante 
una infección.

Una de las ventajas de los mismos es que se 
pueden recortar, limitándose al contorno de la 
herida, sin contacto con la piel perilesional. No 
están indicados en heridas con poco exudado y 
se debe tener cuidado con las heridas infectadas.

Apósitos impregnados con plata:

Estos apósitos se utilizan para el control bac-
teriano y la colonización crítica. Contienen ion 

plata con un gran espectro antimicrobiano, inclu-
yendo estafilococos meticilino resistentes y en-
terococos resistentes a vancomicina. El ion plata 
mata a la bacteria rápidamente y no es tóxico para 
células humanas.

Los apósitos que utilizan plata elemental pare-
cen ser más eficaces en la destrucción bacteriana 
que la sulfadiazina y el nitrato de plata(6).

Estrategia para mantener un ambiente
de cicatrización fisiológica

La herida siempre debe tener la humedad justa 
para lograr la cicatrización deseada. Por lo tan-
to, si la estrategia es aumentar la humedad de la 
herida, se debe elegir un apósito para conservar 
o aportar humedad, utilizar un apósito más fino 
o disminuir la frecuencia de cambio de apósito. 
Por el contrario, si se pretende reducir la hume-
dad de la herida, se debe utilizar una presentación 
más gruesa y con mayor capacidad de absorción, 
utilizar un apósito secundario más absorbente o 
aumentar la frecuencia de cambio de apósito(2). 

Apósitos en pie diabético y medicina
basada en la evidencia

Los pacientes diabéticos son generalmente ex-
cluidos de los estudios controlados y randomiza-
dos, ya que muchos de los mismos se presentan 
con infección de sus heridas al momento de co-
locar los apósitos. Los pocos estudios publicados 
son generalmente pequeños estudios de casos, y 
presentan poca evidencia que lleve a cambiar las 
prácticas instauradas hasta el momento. En una 
revisión de Bergin S. y coll (Revisión Cochrane) 
titulada “Apósitos de plata y agentes tópicos para 
tratamiento de úlceras por pie diabético”, se de-
terminó que no existe suficiente cantidad de tra-
bajos randomizados para evaluar la efectividad de 
los mismos(7).

Otra revisión de Dumville y coll - también de 
la librería Cochrane - titulado “Apósitos de hi-
drogel para la cicatrización de pie diabético”, con-
cluye que hay alguna evidencia de que el hidrogel 
es más efectivo en cicatrización (bajo grado) que 
los apósitos básicos de contacto. No hay trabajos 
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Apósito Ventajas Desventajas

Apósitos no adherentes Simples - Hipoalergénicos Mínima absorción

Hidrocoloides
Absorbentes (poco exudado)

Pueden dejarse 48 a 72 hs - autólisis
No se utilizan en infección

Producen maceración

Hidrogeles
Absorbentes, ceden
líquido a los tejidos

Producen maceración

Espumas
Respetan los contornos

Alta absorción
Se pueden adherir a la herida

Producen olor

Alginatos
Altamente absorbentes

Bacteriostáticos hemostáticos
Necesitan ser humedecidos

antes de retirarlos

Impregnados en plata Antisépticos
Costosos

Poco absorbentes

serios que comparen el hidrogel con otros apósi-
tos complejos para el manejo de heridas(8).

Conclusión

Debido a la gran cantidad de apósitos que el 
profesional tiene a su alcance, es importante un 
acabado conocimiento de los mismos y determi-
nar las características del paciente y la herida en 
una patología tan compleja como el pie diabético.

Conflicto de interés: Los autores declaran que 
no tienen ningún conflicto de interés comer-
cial, financiero y/o académico con respecto a los 
equipos, tratamientos o compañías que se en-
cuentren involucradas en este artículo.
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