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COMISIÓN
DIRECTIVA
AIACH
2014-2018

Nota Editorial

Humanizar las heridas y nuestra
atención médica.
Mengarelli, R.¹
¹ Director General Cicatriz-AR y Secretario Científico AIACH 2014-2018
Recién llegados de nuestro Congreso en
Estados Unidos o Europa, con las últimas
tendencias en el manejo de heridas, esperamos que entre nuestro próximo paciente
al consultorio. Al rato, entra doña Rosa con
sus flamantes ochenta años, una úlcera ve-

4

nosa de siete años de evolución, diabética
e hipertensa. Se sienta y mira desconfiada
por arriba de los lentes, mientras pregunta
con miedo si le vamos a limpiar la úlcera con
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cepillo de cerdas gruesas y ese líquido que
hace mucha espuma.

diez días para cobrar la jubilación y que tiene
seiscientos pesos para llegar a fin de mes.
Camino a su casa pasa por una farmacia y
entra sin ganas, presenta las recetas y el farmacéutico le dice que la medicación que le
solicitaron suma mil doscientos pesos y que
ese apósito no existe. Mientras tanto, piensa
que para ver al médico de cabecera de su
obra social tiene que esperar tres semanas
para que le transcriba estudios y recetas. En
ese momento se acuerda que le dijimos que
la compresión es importante y le pide una

Le decimos que por supuesto que no, “no-

venda elástica al farmacéutico. Don Juan, le

sotros sabemos manejar heridas”. Después

pasa por arriba del mostrador lo último en

de una revisión le solicitamos una extensa

vendas deportivas, todo un lujo. Doña Rosa

batería de estudios, le extendemos una rece-

paga 300 pesos y se retira con su venda y

ta con cuatro medicamentos, el último apó-

sin la medicación. Los otros 300 pesos son

sito interactivo presentado en el congreso y

para el guiso hasta fin de mes y un par de

que también combate el biofilm bacteriano,

velas para pedirle a su santo favorito que no

y por supuesto, le decimos que la terapia

se complique la herida.

compresiva es importantísima para su patología. Le damos la mano y la miramos como
diciendo “que suerte que soy tu médico” y
llamamos a otro paciente.
Doña Rosa nos da las gracias y se va con
cinco recetas en la mano pensando que faltan

A las dos semanas Doña Rosa se encuentra nuevamente con nosotros,
- Buenos días señora. ¿No compró la medicación?, ¡Pero estas no son las vendas!
¿Me trajo los estudios?

Beneficios de
ser socio de la
Nos enojamos porque a pesar de darle
un buen tratamiento, la paciente no nos
hizo caso.
- Bueno, venga a verme en dos semanas y
consígame todo.
te entra al consultorio, pero de otro profe-



Importantes descuentos en
Congresos, Jornadas,
Ateneos y Cursos de
Perfeccionamiento.



Sistema online de
interconsulta de casos
complejos.



Acceso a los Ateneos
mensuales de la AIACH en
vivo, a través de internet.



Acceso exclusivo a la
versión digital de los
números de Cicatriz-Ar.



Acceso a nuestra Biblioteca
y Videoteca científica online.



Acceso exclusivo a la Bolsa
de Trabajo de la AIACH.

sional en otra institución, y nosotros nos
preguntamos.
- ¿Qué habrá sido de Doña Rosa? Lástima,
se perdió de todos mis conocimientos.
Un poco ficción y un poco realidad, este
pequeño relato nos pudo haber sucedido alguna vez a cualquiera de nosotros sin darnos cuenta, mientras nos sumergimos en la
vorágine diaria del trabajo sinfín. Sin embargo, y a pesar de todo, nunca debemos olvidar que frente a nosotros tenemos un ser
humano. Ninguna preparación, curso, diplomatura o maestría alcanza si no ponemos
una cuota de empatía y humanidad hacia el
paciente.
¡Bienvenidos a una nueva Cicatriz-Ar!

Roberto Mengarelli

Director General Cicatriz-AR

Para seguir creciendo
juntos, te invitamos
a asociarte en:

www.aiach.org.ar
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A los tres meses nuestra querida pacien-

Artículo Principal

Transformación del paradigma de
la antisepsia en la historia de la
curación de heridas, parte II.
Saretzky, I.¹

¹ Médica Dermatóloga de la Sección Cicatrización de Heridas. División Dermatología; Hospital de Clínicas ”José de San Martín”. UBA. Buenos Aires, Argentina.
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De cómo la Guerra impulsó grandes des-

• Tener la capacidad de producir la infec-

cubrimientos científico-médicos para po-

ción original, después de varias generaciones

der salvar soldados

en un cultivo.

El inicio de la medicina moderna (cont.)
Heinrich Hermann Robert Koch (Clausthal,
Reino de Hannover, 11 de diciembre de 1843 -
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Baden - Baden, Gran Ducado de Baden, Imperio alemán, 27 de mayo de 1910) fue un médico alemán. Se hizo famoso por descubrir el
bacilo de la tuberculosis en 1882, así como el
bacilo del cólera en 1883 y por el desarrollo
de los postulados de Koch. Los postulados
de Koch, dicen que para establecer que un
organismo es la causa de una enfermedad,
este debe:
• Estar presente en todos los casos en los
que se examine la enfermedad y ausente en
organismos sanos.
• Poder ser preparado y mantenido en un
cultivo puro.

• Poder inocularse en animales y ser cultivado de nuevo.

Transformación del paradigma de la antisepsia en la
historia de la curación de heridas, parte II.
Recibió el Premio Nobel de Medicina en

utilizó simplemente como medida protec-

1905. Es considerado el fundador de la bac-

tora del cirujano y sus ayudantes y no se

teriología.

percató, hasta después de varios años, de

pleo de guantes de tela esterilizados al vapor
creando una situación desfavorable ya que
quedaban húmedos y provocaban reservorios
de agentes patógenos.9
William Stewart Halsted (*23 de septiembre de 1852, Nueva York - † 7 de septiembre
de 1922), fue un médico estadounidense considerado uno de los pioneros de la cirugía
moderna. Cuenta la anécdota que Carolina
Hampton, ayudante de quirófano con la cual
acabaría casándose, padecía una dermatitis
causada por la utilización de antisépticos.
Halsted encargó a la empresa Goodyear, fabricante de neumáticos y artículos de caucho, que fabricara unos guantes de goma
para la protección de la piel de su ayudante,
con una goma lo suficientemente fina como
para permitir un trabajo manual preciso. Éste

la contribución de los guantes a la asepsia de la cirugía. Comentó que "operar
con guantes fue una evolución más que
una inspiración o una idea feliz" y que "es
remarcable los cuatro o cinco años en los
que como cirujano me puse guantes sólo
ocasionalmente, estando lo suficientemente ciego para no percibir la necesidad
de llevarlos invariablemente en la mesa
de operaciones".
Pedro Laìn Entralgo (15 de Febrero de
1908 - Madrid, 5 de Junio de 2001) fue mé-

7

dico, historiador, ensayista y filósofo español. Cultivó fundamentalmente la historia y
la antropología médicas. Lain Entralgo dividió en cinco grandes grupos a los medicamentos nuevos que aparecieron medio
siglo antes de la Primera Guerra Mundial.
Los clasificó como:

fue el origen de la utilización actual de los

1) principios activos (alcaloides) obte-

guantes de goma en los quirófanos. Curiosa-

nidos a partir de medicamentos vegetales

mente, durante un largo tiempo, Halsted los

ya existentes: morfina, digitalina, estricni-

Sa r e tzk y, I . | 6 - 1 5
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En 1852, Johan Von Mickulcz, ideó el em-

Transformación del paradigma de la antisepsia en la
historia de la curación de heridas, parte II.
na, cafeína, quinina, atropina, cocaína y es-

o grupo VII A de la tabla periódica: flúor(F),

trofantina;

cloro(Cl), bromo(Br), yodo(I). Yodo, del grie-

2) sustancias minerales y sus combinaciones: bicarbonato de sodio, bromuros, yoduros y compuestos de bismuto, pudiéndose
añadir aquí los arsenicales del tipo “Salvarsán” de Ehrlich;
3) productos totalmente sintéticos que no
existían en el mundo natural: hipnóticos (cloral, veronal, luminal), antirreumáticos (ácidos
salicílico y acetilsalicílico), antitérmicos analgésicos (antipirina, piramidón) y anestésicos
locales (estovaína);

8

4) preparados inmunoterápicos: vacuna
antirrábica de Pasteur, toxina antidiftérica,
tuberculina, suero antiofídico y antitetánico,
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vacuna contra el chancro blando y
5) opoterapia: productos preparados a partir de las recién descubiertas glándulas de
secreción interna, como la tiroxina (tiroides) y
la epinefrina (suprarrenales). La oportunidad
estaba dada para el desarrollo de la bacte-

go ιώδης, iodes, "violeta". Bernard Courtis
(12 de febrero de 1777, Dijon, Francia - 27 de
septiembre de 1838) fue un químico francés,
conocido por su descubrimiento de la morfina, y en especial el yodo, que tuvo un impacto
considerable en la medicina.
En el año 1818, el químico francés Louis
Jacques Thenard´s descubre el peróxido
de hidrógeno (agua oxigenada) haciendo
reaccionar peróxido de bario con ácido nítrico. Fue utilizado como antiséptico durante la Segunda Guerra mundial para tratar heridas con gangrena.
El tiomersal (INN), conocido también
como timerosal, es un compuesto organomercúrico con acción antiséptica y antifúngica sólidamente establecida.
Fue desarrollado y registrado bajo el nombre comercial de mertodol en 1928 por
la corporación farmacéutica Eli Lilly and

riología, la inmunología y la aparición de los
antibióticos. La medicina preventiva y la curativa, tendrían un nuevo aire en el siglo XX,
durante y después de las conflagraciones
mundiales.4
Los halógenos (del griego, formador de sales) son los elementos químicos que forman
el grupo 17 (XVII A, utilizado anteriormente)
Sa r e tzk y, I . | 6 - 1 5

Transformación del paradigma de la antisepsia en la
historia de la curación de heridas, parte II.
alterar la cicatrización de las heridas a pesar
de los grandes volúmenes suministrados.
Se utilizó con éxito tanto para limpiar
como para combatir la infección de heridas
de guerra abiertas. Desafortunadamente, la
baja estabilidad de la solución, el dificultoso
método de preparación y los grandes volúmenes requeridos, hicieron que el método
perdiera vigencia, además de la insistencia
de que la solución era tóxica.11-12,15
Alexander Fleming (Darvel, Escocia, 6 de
agosto de 1881-Londres- 11 de marzo de
1955) fue un científico británico, médico e
investigador, ganador del premio Nobel en
1945.

9

Los dos descubrimientos de Fleming ocute en vacunas, preparaciones de inmunoglobulinas, antígenos en diagnosis de alergias,

rrieron en los años veinte y aunque fueron
accidentales demostraron la gran capacidad
de observación e intuición de este médico

antisueros, productos nasales y oftálmicos,
y antisepsia epidérmica prequirúrgica.10
Durante la Primera Guerra Mundial, el científico Alexis Carrel, Premio Nobel en Medicina (1912), junto con el químico británico
Henry Dakin, crearon la solución Dakin-Carrel (hipoclorito sódico (0,45% al 0,5%) y
ácido bórico (4%)). Éste fue utilizado con
éxito para limpiar y combatir la infección de
heridas de guerra abiertas. Hallaron gran actividad bactericida, sin dañar los tejidos ni
Sa r e tzk y, I. | 6 - 1 5
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Company y se ha utilizado como preservan-

Transformación del paradigma de la antisepsia en la
historia de la curación de heridas, parte II.
escocés. Fleming descubrió la lisozima du-

nes en sus heridas, se dedicó a buscar nue-

rante sus investigaciones de un tratamiento

vos agentes antibacterianos. En un artículo

contra la gangrena gaseosa que diezmaba a

que envió a la revista The Lancet durante la

los combatientes en las guerras; el descubri-

guerra, describió cómo los antisépticos eran

miento ocurrió después de que mucosida-

poco efectivos para lastimaduras profundas

des, procedentes de un estornudo, cayesen

debido a que, si bien lograban eliminar las

sobre una placa de Petri en la que crecía un

bacterias superficiales, no eran capaces de

cultivo bacteriano. Unos días más tarde notó

penetrar lo suficiente como para llegar a eli-

que las bacterias habían sido destruidas en

minar las bacterias alojadas en lo profundo

el lugar donde se había depositado el flui-

de la herida. Finalmente, terminaban siendo

do nasal. A su regreso de la Primera Guerra

incluso perjudiciales para los pacientes. En

Mundial, donde presenció la muerte de mu-

1928, Fleming estaba estudiando las pro-

chos soldados como resultado de infeccio-

piedades del Staphylococcus, un género de
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y difteria– lo eran. Ese mismo año publicó

los humanos, que causa –como consecuen-

sus hallazgos en el British Journal of Ex-

cia de la producción de toxinas– una serie de

perimental Pathology. Fleming comenzó a

enfermedades tales como diarrea, vómitos y

pensar –basándose en sus ensayos clíni-

náuseas, entre otras. El 3 de septiembre de

cos– que la penicilina no duraba el tiempo

ese año, Alexander volvió de un mes de vaca-

suficiente en los pacientes como para elimi-

ciones junto con su familia y se dirigió a los

nar de manera eficaz a las bacterias. Sin em-

cultivos que había dejado sobre la mesada

bargo, tiempo después se daría cuenta que

del laboratorio. Se encontró con que una de

estas conclusiones estaban equivocadas,

las placas estaba contaminada con un hon-

debido a que la penicilina se estaba adminis-

go, y que no había colonias de Staphylococ-

trando de modo superficial en las heridas.

cus en la región adyacente al hongo, pero sí

Continuó con sus experimentos hasta 1940,

en las zonas más alejadas. Fleming cultivó

tratando de encontrar algún químico expe-

el hongo y descubrió que producía una sus-

rimentado que se interesara en ayudarlo a

tancia que inducía la muerte de varias bacte-

purificar y refinar la penicilina. Finalmente,

rias asociadas a enfermedades. Este hongo

ante el desinterés general, se vio obligado a

fue identificado como perteneciente al géne-

abandonar este proyecto. Hacia comienzos

ro Penicillium, por lo que, el 7 de marzo de

de la década de 1940, Gran Bretaña, esta-

1929, nombró penicilina al compuesto que

ba involucrada en la guerra y el desarrollo de

este produce. Alexander comenzó entonces

la penicilina no estaba entre las prioridades

a estudiar qué otros microorganismos eran

nacionales. Sin embargo, los informes britá-

afectados por la penicilina, y encontró que

nicos sobre las propiedades de la penicilina

muchas bacterias –como las causantes de

llamaron la atención de los norteamerica-

neumonía, escarlatina, meningitis, gonorrea

nos. En consecuencia, la Fundación Rockefeller invitó a Harold W. Florey, un profesor
de patología de la Universidad de Oxford, y
a sus colegas Norman G. Heatly y Ernst B.
Chain, a Estados Unidos para investigar la
posibilidad de producir penicilina en masa.
Llegaron en julio de 1941 e inmediatamente
comenzaron a sucederse numerosas reu-
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bacterias presente en la piel y la mucosa de

Transformación del paradigma de la antisepsia en la
historia de la curación de heridas, parte I.

12

niones entre ellos y representantes de agen-

fermedades. Como lo señala David Steven-

cias, companías farmacéuticas y universi-

son14, esta aseveración es cierta al menos

dades. Con tanto apoyo lograron generar, en

para el frente occidental, pues en el caso tur-

solo un año, penicilina aplicable a la clínica

co el padecimiento de enfermedades multi-

y para 1945, ya la estaban produciendo en

plicó por siete las causas de mortalidad por

grandes cantidades. Esto se llevó a cabo

encima de las heridas. Algo similar ocurriría

en el Laboratorio de Investigación Regional

en África occidental, en Macedonia y en lu-

del Norte, del Departamento de Agricultura

gares como Serbia, en donde el tifus afectó

de los Estados Unidos, en Peoria, Illinois. De

a la cuarta parte de los efectivos de este te-

este modo, Harold Florey, Norman Heatly y

rritorio en 1915. El caso ruso no está lejos de

Ernst Chain, fueron reconocidos como los

esta última tendencia, pues se calcula que 5

responsables de haber aislado la penicilina

millones de soldados fueron hospitalizados

y haberla modificado para que pudiera ser

a lo largo de la guerra a causa de afecciones

absorbida en forma sistémica, lo que la hizo

como escorbuto, tifus, fiebre tifoidea, cólera

capaz de eliminar bacterias de heridas pro-

y disentería.

fundas. Para aquel entonces, Fleming, enterado del gran avance producido en materia
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de penicilina, se contactó con Harold Florey
y los reconoció como absolutos responsables de la creación de esta droga. Sin embargo, Florey y sus colaboradores sabían que
nada de eso habría sido posible sin el primer
gran paso dado por Alexander Fleming. Fleming, Florey y Chain compartieron el premio
Nobel de Fisiología y Medicina en 1945 por
el descubrimiento de la penicilina.
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Con excepción de la epidemia de gripe de
1918, conocida como la visita de la dama española, en el frente occidental la mayor parte
de las muertes fue consecuencia de las heridas. Esto da cuenta, sin lugar a dudas, de
la incorporación, por parte de los médicos
ingleses, franceses y alemanes, de medidas
preventivas de higiene como el uso de agua
limpia, la disposición de instalaciones para el
aseo del cuerpo, el despiojo en espulgaderos
públicos y la vacunación contra viruela y téta-

A diferencia de las guerras del siglo XIX,

nos. Sin embargo, la sífilis y el “pie de trinche-

la Primera Guerra Mundial pareció consti-

ra”, una afección que producía necrosis de

tuir el primer conflicto en el que las heridas

los miembros inferiores debido a la constan-

pesaron más en la mortalidad que las en-

te presencia de agua en las trincheras, conti-
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nuaban aportando bajas considerables.

Para 1914, Louis Agote dio a conocer el

En un contexto donde el uso de proyectiles de mayor calibre y explosivos hizo que
las heridas fueran terribles, la cirugía plástica reconstructiva, sobre todo de la cara,
ofreció importantes respuestas. Fue sir Harold Gillies, en la Primera Guerra, quien esti-

método de transfusión con sangre citrada.
Luego, la creación de bancos de sangre y
plasma esencial para la cirugía de urgencia,
obtuvieron de la guerra un impulso significativo y permitieron enfrentar con mayor eficacia
el shock hipovolémico.

muló el desarrollo de la cirugía maxilofacial.
La diferenciación de las heridas, la fijación
con placas, clavos y círculos metálicos en
caso de fracturas, la limpieza de las heridas,
los colgajos y el uso de tracción, empleado
por los ingleses, disminuyeron las amputaciones y la mortalidad.
La posibilidad de reconstruir arterias llevó

13

al joven médico francés Lyon Alexis Carrel a
los aneurismas y en la cirugía general de los
vasos sanguíneos y el corazón. Tras cansarse del tema vascular su aportación final a
la cirugía fue la “solución Carrel-Dakin”, un
antiséptico usado durante la Gran Guerra y
la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Primera Guerra Mundial se administró a los soldados una solución salina
con el fin de corregir las pérdidas y restaurar
el equilibrio de fluidos, pero fue insuficiente,
pues la solución recorría el cuerpo sin elevar
el volumen de sangre.

Sa r e tzk y, I . | 6 - 1 5

Rev Cicat Ar. Órgano oficial de la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas | Año 04 N° 06 Octubre 2018

abrir nuevos caminos en el tratamiento de

Transformación del paradigma de la antisepsia en la
historia de la curación de heridas, parte I.

Marie Curie, creó centros radiológicos de

2, casi en cifras epidémicas alcanzando a

campaña, cerca del frente, para ayudar a los

la niñez y a la adolescencia. Accidentes de

cirujanos. Estos no eran otra cosa que unida-

tránsito que llevan a la invalidez, la amputa-

des móviles de radiografía, conocidas popu-

ción, la postración. Secuelas por accidentes

larmente como petites Curie.

cerebro vasculares, postración e invalidez.

Lo único cierto es que a partir de todos
estos materiales le fue posible a la medicina del siglo XX enfrentar, con más o menos
eficacia y siempre de manera tensa, los retos de las guerras por venir y los problemas
de salud que aquejaron al mundo en los
años siguientes. El carácter de esa medicina que se iniciaría con la Primera Guerra

14

Mundial no puede ser resumido de mejor
manera que con la idea propuesta por el
historiador Pedro Laín Entralgo:” desde
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ese momento y seguramente hasta hoy,
el conocimiento científico de la enfermedad es la historia simultánea de un poderío
y una perplejidad, la combinación entre la

Aumento de la población entre 80 y 90 años
con escasa red de contención social. Poca
inversión en salud, hospitales públicos con
baja relación paciente-enfermero, bajo giro
cama, alta tasa de permanencia hospitalaria, paciente postrado no rotado. Todos
ellos, se mueven poco y muchas veces
necesitarán de ayuda para hacerlo. Si esta
ayuda no llega o no es suficiente, ya sea
por frecuencia, calidad o cantidad, si no hay
tarea de prevención, educación y rehabilitación, las heridas que estaremos tratando
serán úlceras por presión, úlceras venosas,
arteriales y pie diabético. En definitiva heridas crónicas.

indudable capacidad técnica desplegada

Antes contábamos con un espectro limi-

y la resignación frente a su suficiencia, su

tado de antibióticos; hoy abundan y son di-

eficacia real, y habría que agregar hoy, sus

versos, pero se utilizan de más generando

consecuencias”.4

presión selectiva y resistencia bacteriana.

Paradigma actual

Antes luchábamos contra las clásicas en-

Siguen habiendo guerras… pero la mayor
parte de las heridas cuya infección debemos prevenir o tratar, ¿de dónde provienen
hoy en su gran mayoría?
Sedentarismo, obesidad y Diabetes tipo

fermedades que diezmaban la población:
Tétanos, Difteria, Tos convulsa, Tuberculosis, Poliomielitis, Rubeola, Sarampión. Generamos vacunas. Pero desde los 90 comenzó otra lucha, el HIV, que trajo nuevamente
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a escena: a la Tuberculosis, Hepatitis B y C,

Nuestro desafío será multifacético y, en

Varicela, Toxoplasmosis, Criptococosis e

lo que a heridas concierne, cada paciente

Histoplasmosis, que conducen al paciente

demandará una estrategia terapéutica dife-

a internaciones prolongadas, postración,

rente.

caquexia y a la aparición de heridas por decúbito, catéteres, o de origen infeccioso.

Del pasado donde los recursos eran más
escasos, rescataremos el primer escalón en

La desigualdad social, la pobreza y la falta
de políticas sanitarias, fomentan la persistencia de enfermedades como la Lepra, con
secuelas similares al pie diabético.
Por último, el consumo de drogas y alco-

la curación de toda herida: la higiene y la antisepsia, elemental, simple y cuidadosa.
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yo o en los sitios de puntura.

Rev Cicat Ar. Órgano oficial de la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas | Año 04 N° 06 Octubre 2018

16

Casos clínicos

Ulceración post-corticoterapia
intradérmica en paciente con
hiperplasia angiolinfoide eosinofílica.
Fernández, P. ¹, Cergniaux, F. ²

¹ Especialista en Flebología y Linfología (UCA), Especialista en Cirugía General (MAAC). Miembro de la AIACH. Hospital Zonal Esquel.
² Especialista en Dermatología. Hospital Zonal Esquel. Miembro de la Sociedad Argentina de
Dermatología. Hospital Zonal Esquel.

La Hiperplasia Angiolinfoide con Eosinofilia (HALE) es una enfermedad infrecuente,
caracterizada por lesiones angiomatosas
solitarias o múltiples que suelen localizarse
en cuero cabelludo, cara y con menor frecuencia, en extremidades o tronco. Se trata
de un tumor benigno pero con comportamiento maligno debido al grado de infiltración de los tejidos adyacentes.
Se describe el caso de un paciente masculino de 60 años, con HALE de más de
20 años de evolución, con compromiso de
todo el miembro superior izquierdo, que fue
tratado con cirugías resectivas en múltiples
oportunidades, así como con radioterapia.
Todas las alternativas terapéuticas fracasaron, empeorando inclusive con queloide
retráctil en pliegue de codo izquierdo. Tras
intentar mejorar esta retracción con corticoides intradérmicos y compresión, se produce una ulceración secundaria de resolución muy difícil dado el contexto de la lesión.

POST-CORTICOTHERAPY INTRADERMIC
ULCERATION IN PATIENT WITH
ANGIOLYMPHOID HYPERPLASIA WITH
EOSINOPHILIA
SUMMARY
Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia (HALE) is an uncommon disease,
characterized by solitary or multiple angiomatous lesions that are usually located in
the scalp, face, and more rarely in extremities or chest. It is a benign tumor but with
malignant behavior due to the degree of infiltration of adjacent tissues.
We present the case of a 60-year-old male
patient, who suffered HALE for more than
20 years, with compromise of the entire left
upper limb. The patient went through resective surgeries on multiple occasions, as well
as radiotherapy. All therapeutic alternatives
failed, even worsening with retractable keloid in the left elbow fold. In an attempt to
improve this retraction, intradermal corticosteroids were applied along with compres-
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RESUMEN

Ulceración post-corticoterapia intradérmica en paciente con
hiperplasia angiolinfoide eosinofílica.
sion, resulting in ulceration of very difficult
resolution given the context of the lesion.
INTRODUCCIÓN
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Se describe el caso de un paciente masculino de 60 años de edad, que padece Hiperplasia Angiolinfoide con Eosinofilia, de
más de 20 años de evolución, con afectación de la totalidad del miembro superior
izquierdo (MSI). Tras ser sometido durante
más de una década a numerosas cirugías
resectivas, parciales, diagnósticas, intentos
terapéuticos de resección total, así como a
esquemas de radioterapia sin resultados satisfactorios, el paciente desiste de cualquier
otro tratamiento cruento, motivo por el cual
la lesión tumoral progresa incrementando
el volumen del MSI hasta superar el 200%
aproximadamente.
Como proceso asociado presenta una
retracción queloide en pliegue anterior de
codo por radiodermitis que le genera molestias y dificultad para la extensión total del
antebrazo y una lesión similar en la axila que
dificulta la abducción del brazo.
Ante las consultas reiteradas del paciente para mejorar las molestias y la extensión
del brazo, se decide la infiltración escalonada de Triamcinolona intradérmica en el
pliegue del brazo asociada a compresión
suave sobre la zona, a fin de mejorar la retracción y posibilitar una mejor extensión,
además de intentar aliviar los síntomas de
la lesión radiodermítica.

Luego de cuatro sesiones de Triamcinolona intradérmica se inicia de manera espontánea un proceso de ulceración progresiva,
con inflamación periférica leve y dolor. Dicha
úlcera, presentaba lecho fibrinoso y necrótico de escasa secreción no fétida, bordes
netos y sobreelevados. Se suspende la corticoterapia y tras intentos sucesivos e infructuosos con diferentes métodos de curación,
se logra evolución y cicatrización favorable
con Ácido Hialurónico.
Se presenta este caso debido a varios motivos; a saber: la escasa frecuencia de esta
patología, la complicación no descrita en
la bibliografía por infiltración con Triamcinolona, y la dificultad en su resolución que
requirió matriz acelular para lograr la cicatrización (Ácido Hialurónico).
HIPERPLASIA ANGIOLINFOIDE EOSINOFÍLICA
La Hiperplasia Angiolinfoide con Eosinofilia
fue descrita en 1969 por Wells y Whimster¹,
como una forma tardía de la enfermedad de
Kimura. Estudios posteriores demostraron
que se trata de dos enfermedades diferentes, pero la confusión inicial entre ambas
entidades se mantuvo durante años. La enfermedad de Kimura es una enfermedad inflamatoria de los tejidos blandos en la que
proliferan el tejido linfoide y los vasos, y se
acompaña de linfadenopatía, eosinofilia periférica y elevación de la IgE. Por su parte, la
hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia es,
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pulsátiles. Alrededor del 85% se localiza en
la cabeza o el cuello, con predilección por
la zona periauricular. Aunque se desconoce
la patogenia de la HALE, ciertos autores la
han considerado como un proceso reactivo
a varios estímulos, incluyendo malformaciones vasculares, traumatismos o embarazo.³
En la histología, se evidencia una zona bien
delimitada donde predomina la proliferación
vascular de grandes células endoteliales
epitelioides con citoplasma eosinófilo abundante, acompañadas de un infiltrado inflamatorio de linfocitos y eosinófilos de intensidad variable.

para algunos autores, un tumor vascular benigno, mientras que para otros, por su asociación frecuente con una comunicación arteriovenosa subyacente y la presencia de un
antecedente traumático en algunos casos,
se trata más bien de un proceso hiperplásico vascular reactivo como resultado de un
fenómeno reparativo de una vena o arteria.²
Desde el punto de vista clínico, esta enfermedad se caracteriza por pápulas, placas o
nódulos en la piel o en el tejido subcutáneo,
únicas o múltiples, en ocasiones agrupadas,
de coloración eritematosa, violácea o parda. Pueden asociarse a prurito, dolor o ser

Foto 2. Lesión en brazo izquierdo posterior a corticoterapia
con Triamcinolona.
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Foto 1. Paciente con Hiperplasia Angiolinfoide Eosinofílica
en brazo izquierdo.

Las publicaciones más recientes sobre
HALE se centran sobre todo en localizaciones atípicas como la lengua4, el pene5, los
párpados o la órbita, y también existen otros
artículos que hacen referencia a diferentes
tratamientos realizados en casos aislados
de manera exitosa, como el láser de colorante pulsado, la bleomicina intralesional, el
imiquimod y el interferon-α2B4. Asimismo,
en época reciente se publicaron varios artí-

Ulceración post-corticoterapia intradérmica en paciente con
hiperplasia angiolinfoide eosinofílica.
culos6-7 en los que se evidencia la clonalidad
en algunos casos de HALE, planteando la
discusión de si podría tratarse de un trastorno linfoproliferativo de bajo grado en lugar
de un proceso reactivo, como se pensó hasta el momento.
En la bibliografía reciente, se describen casos exitosos de remisión completa con corticoides intralesionales.8 Otras medicaciones que se han utilizado son: los retinoides
orales, la pentoxifilina oral y la vinblastina
sistémica e intralesional.

20

En cuanto a la radioterapia, hay algún caso
tratado con éxito, sobre todo en localizaciones complejas como la mano.9 Otro tratamiento utilizado en lesiones de HALE es la
laserterapia.10
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TRIAMCINOLONA

Foto 3. Lesión en brazo izquierdo posterior a corticoterapia
con Triamcinolona.

La triamcinolona (TAC) y sus derivados
son glucocorticoides sintéticos utilizados
como antiinflamatorios e inmunosupresores. La triamcinolona tiene una ligera actividad mineralocorticoide y, por lo tanto, no es
útil en el tratamiento de la insuficiencia adrenal a menos que se añada al mismo tiempo
un mineralocorticoide. Puede utilizarse por
vía oral, nasal, parenteral, tópica y en aerosol.
La administración tópica de triamcinolona
puede estar asociada a efectos adversos tales como irritación de piel, prurito, xerosis, foliculitis, hipertricosis, rash acneiforme, hipopigmentación de la piel, dermatitis perioral,
dermatitis alérgica de contacto y atrofia de
piel con estrías. La absorción sistémica de la
triamcinolona por vía tópica es mínima, pero
en teoría, es posible observar las mismas reacciones adversas que cuando se administra por vía sistémica, en especial cuando se
aplica sobre áreas extensas de la piel.
La eficacia de las inyecciones de corticoides en el tratamiento de los queloides y cicatrices hipertróficas se encuentra bien establecida.12 El corticoide más comúnmente
utilizado es la triamcinolona. La dosis y el intervalo de tratamiento varían desde 10 a 40
mg/mL, administrados a intervalos de 4 a 6
semanas durante varios meses o hasta que
la cicatriz se adelgace. Aunque la administración de TAC intralesional muestra una eficacia clínica del 50-100%, los resultados son
inciertos y se asocian con múltiples efectos
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adversos que incluyen atrofia, erupción, urticaria, cambios pigmentarios y telangiectasias, que no siempre son aceptados por la
mayoría de los pacientes. No hay descripciones en la bibliografía de ulceración por
inyección de Triamcinolona intralesional, a
menos que se establezca una infección concomitante.
ÁCIDO HIALURÓNICO
La cicatrización de heridas es un proceso

Foto 5. Toilette y Biopsias..

Dentro de las funciones principales del
Fernández, P., Cergniaux, F. | 17-24
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Foto 4. Lesión en Brazo Izquierdo con necrosis

dinámico que implica interacciones entre
las células, la matriz extracelular (MEC) y los
factores de crecimiento que reconstituyen el
tejido después de una lesión. La MEC desempeña un papel importante en la regeneración tisular y es el componente principal de
la capa dérmica de la piel. La composición
de la MEC incluye proteoglicanos, ácido hialurónico, colágeno, fibronectina y elastina.
Además de proporcionar un soporte estructural para las células, algunos componentes
de la MEC se unen a los factores de crecimiento, creando un reservorio de moléculas
activas que pueden movilizarse rápidamente
después de la lesión para estimular la proliferación celular y la migración.11 En muchas
heridas crónicas, los niveles elevados de células inflamatorias conducen a niveles elevados de proteasas que parecen degradar los
componentes de la MEC, los factores de crecimiento, las proteínas y los receptores que
son esenciales para la curación.13

Ulceración post-corticoterapia intradérmica en paciente con
hiperplasia angiolinfoide eosinofílica.
ácido hialurónico se destaca que: acelera la
formación del retículo de fibrina favoreciendo la infiltración de las células fagocitarias,
estimula la migración de células fagocitarias, atrae y estimula a fibroblastos y células
endoteliales mejorando la etapa de granulación y, estimula la síntesis de MEC por parte
de los fibroblastos ordenando un “andamiaje” adecuado para la cicatrización posterior.
Esto último se relaciona de manera directa
con la etapa final de reepitelización.14
EL CASO
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El contexto en el cual se halla inmerso el
paciente en cuestión, es crítico. Su brazo izquierdo mide dos veces más que el derecho.
No lo utiliza como una persona normal. El
crecimiento exponencial del tumor hace que
los movimientos sean limitados inclusive
para las tareas básicas de higiene y postura
de ropa. Sin embargo, se halla muy adaptado a su discapacidad, hecho que lo vive con
normalidad manejando vehículos como medio de trabajo (chofer de ambulancia). Durante los últimos 10 años no realizó ningún
tipo de tratamiento ni control, “resignándose” a la evolución de su enfermedad.
Presenta lesiones por radiodermitis que
en la cronicidad generaron retracción, tanto
en la axila como en el pliegue anterior del
brazo-antebrazo izquierdo. En la ansiedad
por mejorar esta retracción queloide, el paciente insiste en el tratamiento médico, por
lo que se realizan sesiones cada 3 semanas

Foto 6. Evolución con Ácido Hialurónico.

de Triamcinolona intradérmica. Comienza
con evolución aceptable pero luego de la
cuarta sesión se observa la aparición de
una zona de inflamación, con posterior necrosis. Una úlcera de bordes elevados y fondo fibrinoso, con moderada secreción no
fétida aparece de forma rápida y comienza
la desesperación por intentar encontrar la
solución al problema.
Durante la evolución y siguiendo el esquema TIME se modificó el método de curación
en varias oportunidades, sin observar evolución favorable en cuanto a la cicatrización.
Los métodos se mantuvieron un tiempo pru-
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Ulceración post-corticoterapia intradérmica en paciente con
hiperplasia angiolinfoide eosinofílica.
dencial para ver cambios objetivables fotográficamente, sin embargo no hubo avance
significativo. Se realizó en el inicio una toilette en quirófano bajo sedación, para sacar los
restos necróticos y desvitalizados, así como
para tomar cultivo y biopsia por punch de 5
mm de la lesión (bordes y lecho). Los cultivos fueron negativos y la biopsia mostró la
lesión tumoral propiamente dicha.
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Foto 7. Evolución.

Foto 8. Cicatrización final.
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Los métodos utilizados fueron colagenasa, hidrogel, Sistema de Vacío Compacto
(utilizado en las primeras etapas para lograr
desbridamiento y granulación) e hidrocoloide. Entendiendo los métodos de cicatrización disponibles y las alternativas que podrían ser útiles para el paciente, finalmente
se optó por una matriz extracelular, dado que
el paciente presentaba en el brazo afectado,
un contexto en el cual podría estar comprometido el “anclaje” necesario para favorecer
las diferentes etapas de cicatrización. Fue
así como se inició el tratamiento con Ácido
Hialurónico pensando en esta situación particular. Ya en los primeros 20 días se vieron
cambios significativos, no sólo en el lecho
que se hallaba más granulante sino también
en los bordes, donde presentaba una ligera
reepitelización periférica. Con el transcurso
de los 3 meses siguientes se siguió observando progreso en la cicatrización, hasta
que solo quedó un pequeño sector central
milimétrico que completó su curación con
cremas vitamínicas.

Ulceración post-corticoterapia intradérmica en paciente con
hiperplasia angiolinfoide eosinofílica.
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Resumen
La infección en Pie Diabético es una patología que demanda un tratamiento agresivo para evitar complicaciones derivadas
de la misma tales como amputación o
sepsis. Los gérmenes involucrados en la
infección del pie diabético son múltiples y
varían según el tiempo de evolución de la
lesión, las características de ésta, el lugar
de residencia del paciente, el uso previo
de antibióticos y la presencia de compromiso óseo. La elección de un esquema
antibiótico en forma empírica debe contemplar, además de la prevalencia local
de gérmenes, su sensibilidad antibiótica.
El objetivo de este trabajo fue determinar
la prevalencia de las diferentes bacterias
en los cultivos de partes blandas de pie

diabético y evaluar su sensibilidad a los
antibióticos para una mejor elección del
esquema antibiótico empírico inicial. Se
analizaron 121 bacterias de 109 muestras bacteriológicas y se registraron los
datos correspondientes de los pacientes.
El porcentaje de gérmenes gram negativos en los aislamientos fue del 32%, el
de gram positivos 58% y el resto fueron
anaerobios. El germen aislado con mayor
frecuencia fue el Enterococcus faecalis.
Teniendo en cuenta el espectro de acción
de los esquemas antibióticos disponibles,
se sugiere la combinación de amoxicilina
con ácido clavulánico junto con trimetoprima-sulfametoxazol para el tratamiento
ambulatorio empírico de la infección en
pie diabético en este ámbito.

Microbiología de la infección de pie diabético y su aplicación
al tratamiento antibiótico empírico.

Palabras clave: pie diabético, infec- diabetic foot infections within this ambit.
ción, microbiología, antibióticos, gérmenes,
empírico.

Key words: diabetic foot, infection,

Summary

Introducción.

Diabetic foot infection is a disease
that requires an aggressive treatment
to avoid complications such as sepsis
or amputation. The microbes involved
in such infections are multiple and vary
according to the time of evolution of the
ulcer, the characteristics of the lesion, the
place where the patient lives, the previous
use of antibiotics and the presence of
osteomyelitis. Furthermore, the choice of
an empiric antibiotic scheme depends upon
the prevalence of local germs and their
antibiotic susceptibility. The endpoint of
this trial is to analyze the prevalence of
the microbes isolated from the soft tissue
cultures of infected diabetic foots and the
coverage of different empiric antibiotic
schemes used for this pathology. One
hundred and twenty one bacteria were
isolated from 109 bacteriologic samples,
gram negative pathogens accounted for
32% of the germs, gram positive 58% and
the remaining bacteria were anaerobes.
Enterococcus faecalis was the germ
most frequently isolated. According to its
sensitivity to antibiotics, a combination of
Amoxicilin and clavulanate plus trimetoprim
and sulfametoxazole is suggested as the
ambulatory empiric scheme choice for

La OMS define como síndrome de pie diabético a la ulceración, infección o gangrena del pie asociada a neuropatía diabética
y a diferentes grados de enfermedad arterial periférica, resultado de la interacción
compleja de diferentes factores, principalmente metabólicos.¹ Entre los pacientes
con diabetes, se estima que el 15% tendrá
una úlcera en el pie durante su vida, lo cual
se asocia a un mayor riesgo de amputación a futuro.² Más aún, si se considera a
los pacientes diabéticos con úlceras en el
pie, 14% a 24% requieren una amputación.²
Las complicaciones del pie diabético son la
causa más frecuente de amputaciones no
traumáticas en el mundo y una de las principales causas de internación en pacientes
diabéticos que requieren más días de estadía en los hospitales originando un gasto
importante en salud.³ Asimismo, los pacientes que se internan por esta complicación
se presentan en estadios avanzados de su
patología y muchas veces, terminan en una
amputación del miembro afectado. Las recomendaciones actuales acerca del tratamiento antibiótico en el pie diabético, indican iniciarlo en todas las heridas infectadas,
seleccionando el antibiótico empírico en
base a la gravedad de la infección y el agente

microbiology, antibiotics, empiric
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etiológico más probable, para luego adaptar
el esquema a los resultados de los cultivos.4
Los gérmenes involucrados en este tipo de
infección son múltiples y varían según el
tiempo de evolución de la misma, las características de la lesión, el lugar de residencia
del paciente, el uso previo de antibióticos y la
presencia de compromiso óseo.4 Debido a
esto, es fundamental conocer los gérmenes
involucrados con mayor frecuencia en el lugar donde se atienden los pacientes, ya que la
elección de los antibióticos que se inician en
forma empírica debería estar adaptada a la
prevalencia local de patógenos.4 Desde hace
años, el esquema empírico de elección en pie
diabético infectado en el Hospital Posadas y
en otros centros, es Ciprofloxacina combinada con Clindamicina. Con el objetivo de corroborar la eficacia de este esquema en la cobertura de los gérmenes aislados de manera
habitual en nuestro medio y con el propósito
de adaptar los esquemas empíricos de tratamiento antibiótico a la microbiología local,
se decidió realizar este trabajo que abarcó los
aislamientos realizados durante el año 2015,
tanto en pacientes internados como ambulatorios.
Material y métodos
Estudio prospectivo descriptivo. Inició el
01 de marzo de 2015. Se incluyeron muestras enviadas al laboratorio de Bacteriología
del Hospital Profesor A. Posadas, provenientes de material de Pie Diabético. Se exclu-

yeron las muestras provenientes de hueso.
Se eliminaron las muestras de pacientes
que por alguna razón carecían de los datos
necesarios para el estudio. Las muestras
ingresadas fueron derivadas desde distintas secciones del Hospital, principalmente
Guardia externa de adultos, Internación de
Clínica Médica, Consultorio de Clínica Médica, Sección Nutrición y Diabetes, Consultorio de Infectología, Consultorio de demanda
espontánea (ADE) y Consultorio de Atención
Inmediata (CAI), y se obtuvieron de lesiones
con clínica de infección. Para su análisis, se
agruparon según su procedencia en 3 grupos: internación, ADE/guardia o consultorio.
Las muestras se tomaron por punción a través de piel sana, con una aguja 16x5-25 GX
5/8 instilando solución fisiológica o retirando directamente material de una colección,
previa antisepsia con Iodo Povidona o Alcohol al 70%. Las muestras se enviaron directamente al laboratorio o, en caso de haber
estado cerrado, se guardaron a temperatura
ambiente hasta la mañana siguiente. Para
gérmenes comunes, las muestras remitidas
se sembraron en agar sangre de carnero,
agar chocolate, agar MacConkey y caldo tioglicolato. Las placas se incubaron 48 horas
en atmósfera al 5% de CO² y el caldo, 7 días.
La tipificación y sensibilidad antibiótica de
los gérmenes aislados se realizó por método automatizado VITEK 2 (Biomerieux). Para
anaerobios la siembra se realizó en placas de
agar cerebro corazón (BHI) enriquecidas con
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total

Gram neg

Staphylococcus

Enterococcus

Anaerobios

Corynebacterium

Streptococcus

Consultorio

65

16 (24.6%)

17 (26.2%)

12 (18.5%)

10 (15.4%)

4 (6.2%)

6 (9.2%)

ADE/Guardia

19

8 (42.1%)

5 (26.3%)

2 (10.5%)

2 (10.5%)

0

2 (10.5%)

Internación

37

15 (40.5%)

4 (10.8%)

13 (35.1%)

2 (5.4%)

0

3 (8.1%)

Total

121

39 (32.2%)

26 (21.5%)

27 (22.3%)

14 (11.6%)

4 (3.3%)

11 (9.1%)

Tabla 1. Distribución de los gérmenes según el ámbito donde se realizó el cultivo.
Bacteria

Frecuencia

%

Enterococcus faecalis

24

19.8

Staphylococcus aureus

20

16.5

Citrobacter freundii

9

7.4

Morganella morganii

8

6.6

Streptococcus agalactiae

7

5.8

Para variables cuantitativas la muestra se
describió a través de medidas de posición
central. En cambio, para variables cualitativas se utilizaron medidas de proporción. Se
realizaron pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis) para comparar más de dos grupos. Se realizó el test de Chi² para tablas
de doble entrada con el fin de observar la
asociación de 2 variables cualitativas.

Escherichia coli

7

5.8

Coco + anaerobio

7

5.8

Klebsiella pneumoniae

4

3.3

Corynebacterium spp

4

3.3

Staphylococcus coag neg

3

2.5

Enterobacter cloacae

3

2.5

Proteus mirabilis

3

2.5

Pseudomona aeruginosa

3

2.5

Staphylococcus lugdunensis

2

1.7

Sreptococcus viridans

2

1.7

Resultados

Bacteroides fragilis

2

1.7

Bacteroides sp

2

1.7

Porphyromona

2

1.7

Enterococo sp

2

1.7

Staphylococus epidermidis

1

0.8

Streptococcus pyogenes

1

0.8

Streptococcus b hemol

1

0.8

Klebsiella oxytoca

1

0.8

Providencia rettgeri

1

0.8

Prevotella sp

1

0.8

Enterococo faecium

1

0.8

Análisis Estadístico

Ingresaron al laboratorio 113 muestras.
Se excluyó una por pertenecer a hueso. Se
eliminaron 3 por falta de datos. Se analizaron un total de 109 muestras, 62 provenientes de consultorio, 18 de ADE/guardia y 29
de internación. Se aislaron gérmenes en el
70.1% de las muestras provenientes de pacientes que estaban con antibióticos y en el
68.5% de aquellos que estaban sin antibióticos al momento de realizar el cultivo. El total

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de aislamiento de
cada germen.
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sangre lacada, vitamina K y amikacina, la incubación fue de 48 horas en atmosfera anaeróbica. La identificación de estos gérmenes
se realizó mediante tipificación manual.
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Consultorio n (%)

ADE/guardia n (%)

Internación n (%)

N

62

18

29

Edad
promedio

60

57

63

Días de
evolución

114

121

51

ITB < 0,9

13(28%; IC 15-43)

4(50%; IC 15-84)

12(50%; IC 29-70)

ITB
0,9 a 1,3

16(35%; IC 21-50)

1(12.5; IC 0.31-52)

6(25%;IC 9-46 )

ITB >1,3

17(37%; IC 23-52)

3(37.5%;IC 8.5-75)

6(25%; IC 9-46)

Wagner
0-1-2

13(22%; IC 12-34)

3(21%; IC 4.5-50.8)

1(3%; IC 0.04-17)

Wagner
3-4-5

46(77%; IC 65-87)

11(79%; IC 49-95)

28(97%; IC 82-99)

Atb previo
si

34 (55%; IC 42-68)

9(81%; IC 48-97)

24(85%; 67-96)

Tabla 3. Características de los pacientes estudiados según el ámbito de toma de cultivo. Se obtuvieron datos
de ITB (índice tobillo/brazo) en 74% de los pacientes de
consultorio, 38% de los pacientes de ADE/Guardia y 83%
de los pacientes internados.

de gérmenes aislados fue de 121. El 53% de
los aislamientos fue monomicrobiano. Los
gram negativos se aislaron en el 32% de los
casos (véase Tabla 1), con el siguiente porcentaje: Citrobacter freundii 23%, Morganella morganii 20.5%, Escherichia coli 17.9%,
Klebsiella Pneumoniae 12.8% seguido por
Proteus mirabilis, Pseudomona aeruginosa
y Enterobacter cloacae en un 7.6% (véase
Tabla 2). Las muestras de ADE/guardia,
internación y consultorio, no tuvieron diferencias significativas en cuanto a las características de los pacientes (véase Tabla 3).
En internación, la cantidad de días de evolución que presentaban las lesiones fue menor que en consultorio y ADE/guardia, pero
no arrojó diferencia estadísticamente signi-
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Eficacia en la cobertura de los esquemas antibióticos (%)
Combinaciones de antibióticos

Consultorio

ADE/Guardia

Internación

Vancomicina-amikacina

nc

84,2

78,3

Amoxicilina/clavulánico-clindamicina

64,6

63,1

48,6

Amoxicilina/clavulánico-trimetoprima/ 72,3
sulfametoxazol

73,6

56,7

Ciprofloxacina-clindamicina

50,7

63,1

27

Ciprofloxacina-metronidazol

40

<40

<40

Vancomicina-imipenem

nc

94,7

91,8

Vancomicina-piperacilina/tazobactam

nc

78,9

78,3

Amoxicilina/clavulánico-ciprofloxacina

70,7

73,6

54

Tabla 4. Porcentaje de cobertura de los gérmenes aislados de las diferentes combinaciones de antibióticos, nc=no
corresponde.
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GRAM NEGATIVOS: porcentaje de Sensibilidad

STAPHYLOCOCCUS: porcentaje de Sensibilidad

Antibióticos

Consultorio

ADE/guardia

Internación

Clindamicina

64,71

80

100

Ciprofloxacina

70,59

60

100

Eritromicina

52,94

80

100

Gentamicina

58,82

60

100

Meticilina

47,06

20

75

Penicilina

11,76

20

0

Rifampicina

64,71

80

100

Teicoplanina

82,35

80

100

Tms

76,47

80

100

Vancomicina

82,35

80

100

Antibióticos

Consultorio

ADE/guardia

Internación

Amikacina

100

100

73,33

Ampicilina

6,25

0

0,00

Tabla 6. Porcentaje de sensibilidad a los antibióticos de
Staphylococcus. Tms: trimetoprima/sulfametoxazol.

Ams

6,25

25

13,33

Enterococcus: porcentaje de sensibilidad

Cefalotina

6,25

25

6,67

Ciprofloxacina

25

62,5

26,67

Cefalo 3era

81,25

62,5

53,33

Gentamicina

56,25

50

33,33

Imipenem

87,5

100

93,33

Meropenem

87,5

100

93,33

Ptz

81,25

62,5

60,00

Tms

25

50

Colistin

12,5

0

Antibióticos

Consultorio

ADE/guardia

Internación

Ampicilina

100

100

69,23

Vancomicina

100

100

84,62

Teicoplanina

100

100

84,62

Streptococcus: porcentaje de sensibilidad
Antibióticos

Consultorio

ADE/guardia

Internación

20,00

Clindamicina

100

50

100

0,00

Eritromicina

100

50

100

Penicilina

100

50

67

Tabla 5. Porcentaje de sensibilidad a los antibióticos de
los gérmenes Gram negativos. Ams: amoxicilina/clavulánico. Cefalo 3era: cefalosporina de tercera generación.
Ptz: piperacilina/tazobactam. Tms: trimetoprima/sulfametoxazol.

Tabla 7. Porcentaje de sensibilidad a los antibióticos de
Enterococcus y Streptococcus.
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ficativa (p=0.39). Se observó una tendencia
a un mayor ITB (índice tobillo brazo) en los
pacientes provenientes de consultorio, pero
esta diferencia tampoco fue estadísticamente significativa (p=0.06). Asimismo, no
se observó diferencia significativa desde el
punto de vista estadístico en cuanto a los
gérmenes aislados en los diferentes ámbitos, con una tendencia al menor aislamiento
de Staphylococcus en internación (11% vs
26% en el resto de los ámbitos; P=0.09). En
cuanto al tratamiento antibiótico, los esquemas con mayor cobertura de los gérmenes
aislados en consultorio en esta muestra
fueron amoxicilina/clavulánico-trimetopri-

Microbiología de la infección de pie diabético y su aplicación
al tratamiento antibiótico empírico.

Autores (ref.)

Año

No pacientes

Hunt, JA 6

1992

52

Staphylococcus aureus (50%)
Anaerobios (10 a 30%)

Gadepalli R 7

2006

80

Gram negativos 51,4 % (Proteus, E. coli, Pseudomona aeruginosa, Acinetobacter, Klebsiella,
Enterobacter).
Gram Positivos 33,3% (Staphylococcus aureus,
Enterococcu, Staphylococcus coag neg)
Anaerobios: 15,3%.

Adem O 8

2008

84

Staphylococcus aureus (39%)
Pseudomona aeruginosa (14%)
Proteus mirabilis (14%)
E.coli (14%)
Streptococcus grupo B (12%)
Klebsiella Pneumoniae (8%)

El-Tahawy AT 9

2000

111

Staphylococcus aureus (28%)
Pseudomona aeruginosa (22%)
Proteus mirabilis (18%)
Anaerobios (11%)

Raja NS 10

2007

194

Gram neg 52 % (Proteus spp (28%), Pseudomona aeruginosa (25%), Klebsiella pneumoniae
(15%) E.coli (9%)
Gram positivos 45% (Staphylococcus aureus
(44%) Streptococcus grupo B (25%)

Citron DM 11

2007

433

Staphylococcus aureus (15,3%)
Streptococcus (15,5%)
Enterococcus (13,5%)
Corynebacterium sp (10%)
Enterobacterias (12,8%)
Pseudomonas (3,5%)

Goldstein EJ 12

1996

25

Staphylococcus aureus (76%)
Streptococcus, Enterococcus, Enterobacterias

Abdulrazak A 13

2005

86

Staphylococcus aureus (38%)
Pseudomonas aeruginosa (17,5 %)
Proteus mirabilis (18%)
Anaerobios (10%)

Wheat 14

1986

130

Peptostreptococcus, Enterococcus, Staphylococcus aureus

Pathare et al 15

1998

252

Staphylococcus, Streptococcus, Peptostreptococcus

Elguera F 5

2005

95

Gram positivos 55% (Staphylococcus aureus
48%)
Gram negativos 45% (E. coli más frecuente)

Bansal E16

2008

157

Pseudomona aeruginosa 22%, Staphylococcus
aureus 19%

Li X17

2018

456

39.6% gram positivos. 57.5% gram negativos.
41% enterobacterias. Staphylococcus aureus
17%.
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Gérmenes

Tabla 8. Otros estudios comparativos.
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Discusión
De la bibliografía consultada se desprende que los esquemas antibióticos utilizados
en forma empírica deben estar adecuados
a la prevalencia de los gérmenes del lugar
en el cual se atienden los pacientes. A menudo, se utilizan esquemas antibióticos en
base a la prevalencia de gérmenes que se
estudiaron en otros países o que figuran en
las guías internacionales. La propuesta de
este trabajo es adaptar los esquemas antibióticos a la microbiología local encontrada
en este estudio. Antiguamente, en nuestro

hospital se utilizaba como tratamiento empírico ciprofloxacina con clindamicina (este
esquema cubre el 50% de los gérmenes en
pacientes ambulatorios) o ciprofloxacina/
metronidazol (que cubre el 40%). Este estudio permitió observar que combinaciones como amoxicilina/clavulánico con trimetoprima/sulfametoxazol ofrecen mayor
cobertura en nuestro ámbito. Conocer este
dato es de utilidad en los casos en los que
los pacientes se presentan con pie diabético infectado y requieren iniciar un tratamiento antibiótico empírico, previa toma de
cultivos, para luego decidir el esquema antibiótico definitivo. Los estudios que presentan características similares a este, tienen
resultados variables (véase Tabla 8). El Enterococcus faecalis fue la bacteria con mayor porcentaje de aislamiento en este estudio, seguido por Staphylococcus aureus.
La mayoría de los estudios consultados en
la bibliografía tienen a este último como el
germen más prevalente en las muestras de
pie diabético.6, 8-9, 12-13 En cuanto a los trabajos que presentan mayor prevalencia de
gérmenes gram negativos sobre gram positivos, se destacan aquellos realizados en
India, Malasia y China.7, 10, 16-17 En el resto de
los estudios, los porcentajes son variables
y a menudo, se encuentra una mayor prevalencia de bacterias gram positivas. En lo
que respecta a las debilidades del estudio,
se encuentra que las muestras analizadas
no fueron tomadas siempre por la misma
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ma/sulfametoxazol (72.3%) y amoxicilina/
clavulánico-ciprofloxacina (70.7%). En internación, vancomicina-imipenem 91%, vancomicina-piperacilina/tazobactam 78% o vancomicina-amikacina 78% (véase Tabla 4). En
esta muestra, Staphylococcus tuvo menor
aislamiento en presencia de tratamiento antibiótico previo (12.5% vs 51.6%) con diferencia
estadísticamente significativa (p<0.01). Los
gram negativos presentaron mayor aislamiento en pacientes con ITB<0.9 (50% vs 27.5%) en
forma estadísticamente significativa en nuestro estudio (p=0.043). Los gram negativos se
aislaron con mayor frecuencia en pacientes
que ya estaban tratados con antibióticos en
forma estadísticamente significativa según
los datos de la muestra (p<0.01). Los datos de
la sensibilidad a los antibióticos de cada grupo de gérmenes se encuentran en las Tablas
5, 6 y 7.

Microbiología de la infección de pie diabético y su aplicación
al tratamiento antibiótico empírico.

persona y se realizaron a través de punción
por piel sana, que no es el método de elección para la toma de cultivos. Los datos
de índice tobillo brazo no pudieron ser obtenidos en todos los pacientes y hubieron
más cantidad de muestras provenientes
del consultorio que de los demás ámbitos.
La fortaleza de este estudio es que permite identificar los gérmenes prevalentes en
los cultivos de los pacientes de este hos-
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pital para poder adaptar mejor los esquemas antibióticos empíricos a los mismos,
tanto en el sector ambulatorio como en la
internación. El próximo objetivo de estudio
deberá determinar si el inicio de una cobertura empírica adaptada a los gérmenes prevalentes mejora la evolución de las lesiones
de pie diabético y evita las internaciones o
las amputaciones. Por otro lado, se deberá mantener una vigilancia periódica para
detectar cambios en la prevalencia de los
microbios que requieran una nueva modificación de los esquemas empíricos.
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Actualizaciones de Artículos Internacionales
En esta sección, los integrantes del comité Editor de la Revista Cicatriz-Ar realizamos actualizaciones de artículos internacionales, de temas novedosos de interés para la comunidad
hispanoparlante. Nuestro objetivo es poder contribuir con la actualización de los conocimientos relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las heridas. Esperamos
que esta sección sea de utilidad e inspiración para todos aquellos profesionales de la salud
que nos dedicamos a esta disciplina.
Romina Vaccalluzzo. Secretaria de Redacción

Factor de crecimiento epidérmico tópico en spray para el tratamiento
de úlceras crónicas de pie diabético:
estudio de fase III, multicéntrico, doble-ciego, randomizado, placebo-control.

36

Artículo original: Topical epidermal growth
factor spray for the treatment of chronic diabetic foot ulcers: A phase III multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trial.
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Kwang Hean Park, Seung Hwan Han, Joo Pio
Hong, Seung-Kyu Han, Doo-Hyung Lee, Bom
Soo Kim, Jae Hoon Ahn, Jin Woo Lee.
Diabetes Research and Clinical Practice 142
(2018): 335-344.
El propósito de este estudio fue evaluar
la eficacia y seguridad de un spray novedoso con factor de crecimiento epidérmico
recombinante humano (rhEGF; del inglés,
recombinant human epidermal growth factor) para el tratamiento de úlceras crónicas
de pie diabético (DFU; del inglés, diabetic
foot ulcer).
Métodos: estudio de fase III, randomizado, placebo-control. Se seleccionaron al
azar 167 pacientes adultos en 6 centros
médicos para recibir los cuidados rutinarios de la herida sumado al tratamiento tó-

pico con el spray al 0.005% rhEGF (n = 82)
o un volumen equivalente del mismo con
solución salina (n = 85) hasta el cierre de
la herida o hasta completar 12 semanas de
tratamiento.
Resultados: las poblaciones del grupo
tratado con rhEGF y el grupo placebo eran
similares en cuanto a sus características
demográficas, tipo de herida y condiciones médicas. El grupo rhEGF presentó un
mayor porcentaje de cierre completo de
las heridas en comparación con el grupo
placebo (73.2% vs 50.6%, respectivamente;
P = .001). La velocidad de cierre de la herida fue más rápida en el grupo rhEGF (P
= .029), independientemente de los niveles
de HbA1c. El tiempo de reducción del 50%
de la medida de la herida fue más corto
en el grupo rhEGF (21 días vs 35 días, P <
.001) y el tiempo de cierre completo de la
herida fue más corto en el grupo rhEGF (56
días vs 84 días, P < .001).
Conclusiones: este estudio confirma que
la aplicación del spray con rhEGF en pacientes con DFU presenta una velocidad
de curación más rápida y tiene una tasa
más elevada de cierre completo de las heridas, independientemente de los niveles
de HbA1c.
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Artículo original: Antimicrobial and antibiofilm efficacy of graphene oxide against chronic wound microorganisms.
Di Giulio Mara, Zappacosta Romina, Di Lodovico Silvia, Di Campli Emanuela, Siani Gabriella, Fontana Antonella, Cellini Luigina.
Departmento de Farmacia, Universidad "G.
d'Annunzio" Chieti-Pescara, Chieti, Italia.
Antimicrob. Agents Chemother. Publicación
online el 16 de abril de 2018. http://aac.asm.org.
El óxido de grafeno (OG) posee una gran
actividad antibacteriana tanto para bacterias Gram-positivas como Gram-negativas.
El propósito de este estudio fue investigar
la eficacia antimicrobiana y antibiofilm del
OG contra patógenos presentes en las heridas, in vitro. Se aislaron Staphylococcus
aureus, Pseudomona aeruginosa y Candida albicans, que fueron incubadas con 50
mg/L de OG por 2 y 24 horas, y se evaluó
el efecto antimicrobiano. Para visualizar el
efecto del OG sobre los microorganismos,
se utilizaron imágenes de microscopía óptica y microscopía de fuerza atómica. El
efecto antibiofilm del OG fue probado tanto
en biofilm en formación como maduro. Al
comparar los controles de tiempo respectivos (2 hs y 24 hs) se observó que el OG
redujo significativamente el crecimiento de

S. aureus, tanto a las 2 hs como a las 24
hs y demostró un efecto bacteriostático.
El OG resultó en un enlentecimiento inmediato (luego de 2 hs) del crecimiento de P.
aeruginosa, mientras que para C. albicans el
enlentecimiento del crecimiento fue tardío
(luego de 24 hs). Las imágenes de microscopía de fuerza atómica demostraron como
el OG envuelve por completo tanto a S. aureus como a C. albicans, lo que explica su
actividad antimicrobiana. Por otra parte, se
documentó una inhibición de la formación
de biopelículas y una reducción del biofilm
maduro para cada microorganismo detectado. Las propiedades antibacterianas y
antibiofilm del OG contra microorganismos
presentes en heridas crónicas lo vuelven un
candidato interesante para ser incorporado
en apósitos utilizados para el tratamiento o
la prevención de infecciones.
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Eficacia antimicrobiana y antibiofilm del óxido de grafeno contra microorganismos presentes en heridas
crónicas.
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Taping esterilizado.

Taping esterilizado. Su aplicación
en úlceras, heridas accidentales y
quirúrgicas.

Marcovecchio, L.¹, Yáñez Chandía, P. ¹, Gerez, S. ¹,
Amore, M. ¹, Bengoa, G.¹, Mengarelli, R.¹, Rodríguez, L. ¹
¹ Hospital Militar Central de Buenos Aires, Argentina. (Servicio de Flebología y Linfología).
luismarcovecchio@hotmail.com
Introducción

El Taping es un tipo de vendaje que posee
la propiedad de adherirse a la piel. Si bien tiene múltiples usos e indicaciones en distintas
patologías, suele estar contraindicado en la
cercanía de úlceras y heridas recientes. Por
esta razón, se propuso esterilizar el Taping
para utilizarlo en estos casos.

El Taping es un tipo de vendaje de algodón, hipoalergénico, que posee la propiedad
de adherirse a la piel.

En primera instancia, se evaluaron 112 pacientes en quienes se comprobó que la esterilización del Taping no altera su adherencia,
su elasticidad ni provoca efectos adversos
en la piel del paciente.
Estos hallazgos motivaron la realización de
la segunda parte de la investigación donde
se aplicó el Taping esterilizado, en 28 casos,
en los bordes de úlceras de miembros inferiores y de heridas accidentales y post quirúrgicas recientes.
Se observó una excelente tolerancia en la
mayoría de las cintas de Taping colocadas
(96.5%). Esto motiva la realización de nuevas
investigaciones con el fin de mejorar el dolor, la inflamación y la microcirculación, entre
otras variables, en este tipo de pacientes.

Puede colocarse de diversas maneras, no
obstante, el efecto que ejerce sobre los tejidos depende de su ancho y de la tensión
con la cual se aplique. Uno de sus principales mecanismos de acción consiste en aumentar la altura del espacio intersticial. Tiene por objetivos mejorar las alteraciones del
sistema neuromuscular, reducir la inflamación y favorecer la homeostasis del cuerpo.
El Taping posee múltiples usos e indicaciones en distintas patologías. Sin embargo, algunas de ellas se limitan debido a la
presencia de heridas o soluciones de continuidad cutáneas, que impiden su utilización
directa o en las cercanías por no estar esterilizado originalmente.
Por este motivo, se iniciaron las pruebas
para esterilizar el Taping y en Mayo de 2016,
comenzamos su aplicación en pacientes
(desarrollo personal). Esto condujo a una
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Resúmen

Taping esterilizado. Su aplicación en úlceras, heridas
accidentales y quirúrgicas.

investigación con el objetivo de establecer
si al esterilizar el Taping se mantienen sus
propiedades de elasticidad y adherencia y
determinar la presencia de efectos adversos derivados de su uso.
En la primera parte de esta publicación,
se describirá la investigación acerca de la
esterilización del Taping y sus resultados
en la piel de pacientes con patologías diversas pero sin heridas ni soluciones de
continuidad.

40

Materiales y métodos.
Se utilizaron 16 rollos de Taping de diferentes colores. De cada rollo se obtuvieron
14 tiras (cintas) de 10 centímetros de longitud x 1 centímetro de ancho aproximadamente cada una. Luego, se marcaron con fibra (tinta negra), con la letra E, 7 cintas para
ser esterilizadas y las 7 cintas restantes que
permanecieron sin esterilizar, con la letra N.

En la segunda parte, se analizarán las observaciones llevadas a cabo utilizando Taping esterilizado y precortado en pacientes
con úlceras activas de miembros inferiores
así como en post operatorios inmediatos y
en heridas accidentales recientes.
PRIMERA PARTE.
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Objetivo.
Evaluar si al esterilizar el Taping, se afectan sus propiedades de adherencia y elasticidad y los potenciales efectos adversos
en la piel.

Foto 2. Cintas esterilizadas en óxido de etileno (previamente marcadas).

Además se marcó en cada tira o cinta una
segunda letra, que indicaba el rollo de Taping de procedencia (véase Foto 1).
Para la esterilización del Taping se usó
siempre Óxido de Etileno con el mismo protocolo y testeo (véase Foto 2).

Foto 1. Cintas de un mismo rollo. Se marcan si van a ser
esterilizadas o no y su procedencia.

Tras esterilizar la mitad de las cintas de
cada rollo, se armaron 112 pares de cintas
o tiras. Cada par de cintas de Taping, estaba compuesto por una cinta esterilizada en
óxido de etileno (previamente rotulada con
la letra E) y otra No estéril (previamente rotulada con la letra N), ambas procedentes
del mismo rollo de Taping (segunda letra
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Taping esterilizado. Su aplicación en úlceras, heridas
accidentales y quirúrgicas.

se Foto 3, donde las dos cintas de Taping
llevaban 7 días colocadas).
b) Presencia de síntomas asociados al Taping (como dolor, prurito, etc.).

marcada en cada cinta como se mencionó,
véase Foto 1).
Dicho par de cintas se aplicó, en forma
paralela, en el mismo sitio de la piel y con el
mismo estiramiento (0% en pacientes con
linfedema y 25% en pacientes con hematomas o traumatismos; véase Foto 3).
Resultados.
Al colocar el Taping, no se observó diferencia en cuanto a las propiedades elásticas
entre las cintas estériles y no estériles.
Se indicó a los pacientes mantener el Taping colocado durante 7 días, efectuándose
control al 3er y al 7mo día. En el último control,
se retiró el Taping y se evaluó:
a) Adherencia a la piel: porcentaje de la
superficie o extensión de cada cinta en permanecer pegada a la piel del paciente (véa-

La evaluación se efectuó mediante el interrogatorio, la observación y las iconografías comparativas antes y después de la colocación
de las dos cintas o tiras paralelas de Taping y
comparando si hubieron diferentes respuestas
entre las dos cintas de cada par de Taping (una
estéril y otra no, del mismo rollo).
Se detectó:
- Adherencia y duración en la piel: sin diferencias significativas del porcentaje de adherencia entre las cintas de Taping estériles
y las no estériles.
- Dolor: 0%.
- Prurito: 0%.
- Eritema: 0%.
- Ampollas: 0%.
- Alergia: 0%
Conclusiones.
De lo observado se desprende que al esterilizar el Taping, no se alteran las propiedades de elasticidad ni la duración de la adherencia.

Foto 4. Luego de retirar las dos cintas al 7mo día. Obsérvese tolerancia excelente.

Además, el Taping esterilizado no provoca
la aparición de complicaciones en los pacientes como dolor, prurito, eritema, ampo-
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Foto 3. Aplicación de una cinta esterilizada (GE) y otra
no esterilizada (GN) en paciente portador de linfedema.

c) Complicaciones eventuales vinculadas
con las cintas (ya sean estériles o no), luego
de retirar el Taping (eritema, ampollas, alergia, entre otras; véase Foto 4).

Taping esterilizado. Su aplicación en úlceras, heridas
accidentales y quirúrgicas.

llas, alergia, etc. (véase Foto 4).
Por lo tanto, el Taping esterilizado mantiene sus propiedades y podría utilizarse como
complemento en patologías que tengan lesiones en la piel como úlceras, heridas traumáticas recientes o post quirúrgicas.
La observación sobre el comportamiento del Taping esterilizado en las patologías
mencionadas, constituyó el objetivo de la
segunda parte de la investigación.
SEGUNDA PARTE.
Objetivo.
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Determinar los efectos del Taping esterilizado, previamente cortado, sobre úlceras de
miembros inferiores, heridas accidentales y
post quirúrgicas recientes.

y, con excesiva humedad y fragilidad de la
piel en los bordes de las heridas.
Protocolo de aplicación
Luego de efectuar la antisepsia de las heridas, se limpiaron los bordes con alcohol
al 70% y se colocaron dos cintas de Taping
estériles cubriendo más del 50% de los bordes o contorno de la piel sana alrededor de
la herida, con un estiramiento del 0% frente
al predominio de linfedema y edema por insuficiencia venosa crónica y del 25% ante la
preponderancia de dolor, hematoma o inflamación asociada a la herida o úlcera. A continuación, se limpió la herida con Solución

Se evaluaron posibles efectos sobre los
bordes de las lesiones mencionadas.
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Materiales y métodos.
Se colocaron cintas de Taping, previamente cortadas, de diversa longitud y de 1 centímetro de ancho aproximadamente. Dichas
cintas fueron esterilizadas en Óxido de Etileno acorde con los protocolos y testeos de
esterilización para material de uso en Salud.
Se evaluaron 28 casos en miembros inferiores en 25 pacientes, de ambos sexos,
con edades entre 10 y 88 años (promedio
62 años) con diferentes heridas activas,
como úlceras de miembros inferiores en 16
casos (57.1%) (venosas, traumáticas, diabéticas, etc.), heridas accidentales en 4 casos
(14.3%) y post quirúrgicas recientes en 8 casos (28.6%) (ortopédicas, de várices). Se excluyeron pacientes con infecciones agudas

Foto 5. Colocación de Taping esterilizado y crema cicatrizante.

Foto 6. Luego del Taping y la crema, curación habitual
con gasas estériles y vendas de algodón.
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Cabe aclarar que, como se mencionó en la
primera parte, el Taping esterilizado utilizado
en el presente estudio, conservaba sus propiedades elásticas sin provocar efectos adversos.
Resultados.
Luego de la aplicación del Taping esterilizado, se citaron a los pacientes entre el 4to y el
7mo día, para evaluar su adherencia a la piel
y la aparición o agravamiento de síntomas
y signos preexistentes en los bordes de las
heridas como dolor, prurito, eritema, alergia e
integridad de la piel (véase Foto 9).
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Foto 7. 7mo día de colocado el Taping esterilizado

Foto 9. Herida postraumática. Al tercer día se retira el
taping esterilizado.

Hallazgos.

Foto 8: Obsérvese excelente tolerancia al retirar el Taping esterilizado.

a) En ningún caso fue necesario retirar de
manera precoz el Taping esterilizado debido a intolerancia (véase Foto 7).

Se le indicó al paciente o personal de Sab) Duración en la piel: entre 4 y 7 días.
lud, efectuar curaciones diarias en forma
c) Adherencia a la piel: el porcentaje promehabitual de las heridas y úlceras sin remover dio de adherencia del Taping fue de 93.57 %.
el Taping.
d) Dolor: 0%
La evaluación se realizó mediante el interroe) Prurito: 0%
gatorio, la inspección con palpación y las iconografías previas y posteriores a la aplicación del
f) Eritema: 0%
Taping esterilizado (véanse Fotos 7 y 8).
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fisiológica (NaCl 9%) o Iodopovidona al 10%
solución según la enfermedad de base e indicación correspondiente, se colocó la crema
habitual indicada en el fondo de la herida y
se cubrió con apósitos estériles y venda de
algodón (tipo Cambric) y/o venda elástica en
forma convencional (véanse Fotos 5 y 6).

Taping esterilizado. Su aplicación en úlceras, heridas
accidentales y quirúrgicas.

g) Alergia: 0% (véase Foto 8).
h) Al despegar las cintas luego de 7 días de
colocadas, en 2 pacientes se observó un leve
aumento del adelgazamiento epidérmico en
un borde previamente adelgazado de la úlcera, es decir, en sólo una de las 2 cintas colocadas. En otras palabras, se observó en 2 de
las 56 cintas aplicadas (3.5%) en total, no pudiendo comprobarse si fue debido al Taping
o a una progresión clínica de la enfermedad
ulcerosa por su patología de base (véanse
Fotos 10, 11, 12).
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En estos 2 pacientes es necesario mencionar en primer lugar, que no se detectó ninguna alteración al retirar la segunda cinta de
Taping colocada en el otro borde de la misma úlcera (véase foto 12); y en segundo lugar,
que al inicio al colocar el taping, los bordes
de sus úlceras presentaban un eritema con
adelgazamiento epidérmico y fragilidad cutánea (véase foto 10).

Fotos 11 y 12. Al 7mo día no refiere síntomas y persisten
las cintas adheridas. Al retirarlas, se puede visualizar
sólo donde estuvo la inferior a través de un leve incremento del adelgazamiento epidérmico.

i) Excelente tolerancia del borde de úlceras
y heridas al retirar el Taping en el 96.5% de las
cintas aplicadas, aún en pacientes ancianos
y con úlceras mixtas extensas (véanse Fotos
13, 14, 15 y 16).

Fotos 13 y 14. Paciente de 88 años con úlcera mixta. Colocación del Taping esterilizado al 25% abarcando más
del 50% del perímetro de la úlcera
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Conclusiones.
Acorde con lo observado, en la gran mayoría de los casos, el uso de Taping esterilizado fue muy bien tolerado en los bordes de
úlceras de miembros inferiores de diversas
causas y de heridas accidentales y post quirúrgicas recientes.
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Por lo tanto, los autores utilizan Taping
esterilizado en las patologías mencionadas,
como complemento terapéutico con el fin de
mejorar el dolor, la presencia de hematomas,
la cicatrización, la inflamación y el edema,
asociados a las mismas.
La investigación continúa.
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Fotos 15 y 16. 7mo día de colocación del mismo Taping
esterilizado con excelente tolerancia y adherencia.
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BST

Bioelectrical Signal Therapy
Electroterapia no invasiva aplicada a la
cicatrización de heridas y al tratamiento del dolor.

BST ampliﬁca las corrientes eléctricas
naturales para estimular la sanación de:
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Úlceras diabéticas

Úlceras arteriales

Úlceras venosas

Úlceras por presión

BST

Bioelectrical Signal Therapy

rubifarm.com.ar

Reglamento para publicación de artículos
La revista Cicatriz-AR es el órgano de difusión de la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas (AIACH), la cual tiene como objetivo la publicación de artículos de investigación, prevención, diagnóstico y manejo de las heridas y todos los temas relacionados con las mismas.
Tiene una publicación cuatrimestral (tres números por año) y presenta formato digital e impresión en papel. Cicatriz-AR se basa en los requisitos para revistas biomédicas, elaborado por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, cuya versión
electrónica se encuentra disponible en: http://www.icmje.org

Cicatriz-AR publica artículos en castellano, de autores argentinos o extranjeros.

Comité editorial Revista Cicatriz-AR
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castellano e inglés.
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h. Discusión: debe presentar los aspectos más importantes sobre el marco teórico del trabajo y los aspectos más actuales sobre el tema desarrollado, así como también
la comparación con los resultados y conclusiones del trabajo presentado.
i. Conclusión: breve y clara.
j. Bibliografía: las referencias bibliográficas se citarán en secuencia numérica, en formato superíndice, de acuerdo con su orden de aparición en el texto. Ejemplo de reseña
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ii.
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i)
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j)
Las ilustraciones en blanco y negro o color deben ser remitidas en forma individual, y las leyendas, a doble espacio, en página separada. Las imágenes
deberán ser enviadas en formato JPEG a no menos de 300 DPI.
k)
Incluir los permisos para reproducir material ya publicado o para el uso de ilustraciones que puedan identificar a personas.
l)
Se debe revisar minuciosamente la redacción y el estilo antes de enviar el manuscrito.
m)
Artículos considerados para publicación:
a. Artículo original: relacionado con investigación básica o clínica sobre heridas. Informes científicos de los resultados de investigaciones básicas, técnicas, diagnósticas, terapéuticas o clínicas originales. El texto no debe exceder las 3.000 palabras, con un resumen de hasta 250 palabras (traducido al inglés) y un
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El trabajo deberá estructurarse de la siguiente manera: resumen de hasta 100 palabras (traducido al inglés), introducción breve, de no más de 50 palabras,
caso clínico, comentarios y conclusiones. La presentación puede tener un máximo de 5 tablas y figuras y hasta 10 referencias bibliográficas.
e. Ateneos de casos complejos: casos de pacientes complejos tratados en ateneos hospitalarios. Deben contener un documento con la autorización de los
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f. Resumen de reuniones científicas y congresos: generalmente realizados por los integrantes de la comisión directiva, socios titulares u honorarios.
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