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Nota Editorial

Bienvenidos a una nueva Cicatriz-AR
Dr. Roberto Mengarelli 1
1

Director General Cicatriz-AR y Secretario Científico AIACH 2014-2016

En primer lugar, agradezco a todos el apoyo recibido en el lanzamiento del primer número
de la revista Cicatriz-AR en el marco del I Congreso de Cicatrización de Heridas, realizado
en la Facultad de Medicina el 20 y 21 de Noviembre de 2015, evento que me gustaría analizar para reafirmar la importancia y el rumbo que está siguiendo la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas (AIACH).
La organización de un Congreso no es una tarea fácil debido a la gran cantidad de aspectos a tener en cuenta y resolver, que abarcan desde una atractiva agenda científica,
concurrencia de profesionales de la salud, invitados extranjeros, industria y coordinación de
actividades, hasta imprevistos que necesitan de rápida resolución para no perder la línea de
excelencia buscada.
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El total de inscriptos al congreso ascendió a 328 y se contó con una amplia presencia
de disertantes y representación de la industria alcanzando un total de 416 participantes.
Entre los profesionales de la salud se destacó la importante y llamativa participación de
médicos (49,12%), que indica un interés creciente en el manejo de heridas por parte de los
mismos. Es objetivo de la AIACH continuar estimulando a los profesionales médicos para
que participen en la formación de equipos para el tratamiento de heridas complejas y tengan una formación sólida para el diagnóstico y el tratamiento de las mismas; así como a los
servicios de enfermería (38,05%), pilares fundamentales en la prevención, el seguimiento
y el manejo de todos los aspectos relacionados con el trabajo en equipo en los hospitales
y distintas instituciones de salud y manejo ambulatorio. El tratamiento de heridas requiere
un abordaje interdisciplinario y por este motivo, un punto a reforzar para próximos eventos
y proyectos de trabajo, es trabajar con distintas especialidades médicas involucradas en
este area, como ser traumatología, geriatría y clínica, entre otras, a fin de convocar a más
especialistas.
Con gran alegría vemos que la AIACH es convocante a nivel federal, y si bien esto no es
una sorpresa ya que desde el inicio constituyó uno de los objetivos principales, seguimos
trabajando y formando profesionales con el fin de crear filiales en el interior del país y hacernos presente en todo el territorio por medio de eventos tales como la próxima Jornada
en Rosario.
El éxito y los resultados de este Congreso son parte de un grupo sólido que trabaja en
forma continua mejorando día a día y nos alienta para seguir en esa tarea de excelencia.
Una vez más agradezco a toda la Comisión Directiva por su incansable esfuerzo y
espíritu de trabajo, a Eidos Estudio por las estadísticas y el apoyo que nos brinda y,
sin más, espero que disfruten el segundo número de la Revista Cicatriz-AR.
Saludos a todos.
Roberto Hernán Mengarelli
Director de la Revista Cicatriz-AR
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Artículo Principal

Nutrición y Úlceras por Presión.
Lic. Romina Barritta 1 y Lic. Marisa Canicoba 2

Licenciada en Nutrición del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas: “Norberto Quirno” (CEMIC).

1

2
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Licenciada en Nutrición del Hospital Nacional Prof. A. Posadas.

Resumen

Malnutrition and Pressure Ulcer

La malnutrición es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de úlceras por
presión (UPP). A su vez, es sabido que la terapia nutricional es de suma importancia para
la cicatrización de heridas. El objetivo del presente artículo es revisar la literatura científica
actual con respecto al rol de la nutrición en
la prevención y el tratamiento de las UPP en
adultos. La ingesta oral deficiente y la pérdida
de peso involuntaria son factores de riesgo
para el desarrollo de UPP y para una cicatrización deficiente. Por este motivo, es de vital
importancia la realización del tamizaje nutricional a todos los individuos institucionalizados para identificar, de manera temprana,
aquellos con desnutrición o riesgo de desnutrición e intervenir en forma oportuna. Los
requerimientos energéticos se encuentran
aumentados en presencia de UPP, siendo la
recomendación de 30-35 kcal/kg peso/día y
35-40 kcal/kg/día en pacientes desnutridos.
Del mismo modo, para favorecer la cicatrización se debe aumentar el aporte proteico a
1.25-1.5 g/kg peso/día. Se sugiere el uso de
suplementos orales hiperproteicos en caso
de que la ingesta oral sea insuficiente. Puede considerarse el uso de suplementos con
farmaconutrientes específicos en las UPP estadio III y IV o cuando existan UPP múltiples.
Cuando la ingesta oral sea inferior al 75% de
los requerimientos debe considerarse la implementación del soporte nutricional, siendo
la vía enteral la primera elección si el tracto
gastrointestinal es funcionante y la nutrición
parenteral en caso contrario. Se requieren de
estudios de buen diseño para confirmar el papel que desempeñan determinados nutrientes en la cicatrización.

Summary
Malnutrition is an independent risk factor
for pressure ulcer (PU) development. It is
well known that nutritional therapy is a key
factor for wound healing. The aim of this
article is to review the current scientific
literature regarding the role of nutrition in the
prevention and treatment of pressure ulcers
(PU). Poor oral intake and unintentional
weight loss are risk factors to develop PU
and delayed wound healing. Therefore, it is
vital to perform nutritional screening to all
institutionalized individuals to early identify
those with malnutrition or risk of malnutrition
and intervene in a timely manner. Energy
requirements are increased in the presence
of PU, being the recommendation of 3035 kcal/kg weight/day and 35-40 kcal/kg/
day in malnourished patients. Similarly,
the protein requirement increases to 1.251.5g/kg weight/day. Supplementation with
high-protein oral nutrition supplement is
indicated when oral intake is insufficient.
The use of supplements containing specific
pharmaconutrients can be considered in
stage III-IV or multiple PU. Implementation
of nutrition support should be considered
when oral intake is less than 75% of the
requirements. The enteral route is the
first choice if the gastrointestinal tract is
working and parenteral nutrition in case
of dysfunction. Well designed studies
are needed to confirm the role of specific
nutrients in wound healing.

11/04/2016 11:49:44 a.m.

Nutrición y Úlceras por Presión

La úlcera por presión (UPP), también llamada
úlcera por decúbito o escara, se define como
una lesión localizada en la piel y/o el tejido
subyacente, generalmente sobre prominencias óseas, que ocurre como resultado de una
presión, o presión en combinación con cizallamiento.1 Si bien múltiples factores intervienen en su etiología, como ser: edad avanzada,
alteraciones de la movilidad, sepsis, diabetes
mal controlada, trauma, enfermedad vascular
y neurológica, existe una relación estrecha
entre el estado nutricional y las UPP. Factores
como la ingesta inadecuada de nutrientes y el
bajo peso corporal se asocian a mayor riesgo
de desarrollar UPP. La malnutrición y las UPP
contribuyen a un deterioro en la funcionalidad
y son determinantes de la calidad de vida, así
como también son factores que incrementan
la morbimortalidad, la frecuencia de hospitalización y los costes de salud.2
El objetivo de este artículo es realizar una revisión narrativa de la literatura científica sobre
el papel que desempeña la nutrición en la prevención y el tratamiento de las UPP en adultos. Para ello se consultaron bases de datos
electrónicas, como PubMed, y guías de práctica clínica basadas en la evidencia, como ser
las guías internacionales recientemente publicadas en conjunto por expertos estadounidenses (National Pressure Ulcer Advisory
Panel-NPUAP), europeos (European Pressure
Ulcer Advisory Panel - EPUAP) y del pacífico
(Pan Pacific Pressure Injury Alliance- PPPIA).1

Desarrollo
Malnutrición y Úlceras por Presión
La malnutrición se define como una condición donde las alteraciones del balance de
energía, proteínas u otros nutrientes, producen efectos adversos en el organismo. La prevalencia de la malnutrición por déficit (MN)

oscila entre el 10% y el 85%, según el tipo
de pacientes, el nivel de complejidad de las
instituciones y los marcadores de valoración del estado nutricional utilizados.3 De
los factores de riesgo para UPP, la MN es
independiente y es uno de los potencialmente reversibles, y según se demuestran
en diversos estudios4-6, existe una relación
directa entre desnutrición severa y riesgo
de desarrollo de UPP. Un estado nutricional inadecuado, asociado a deshidratación
y pérdida de peso, así como la disminución
de proteínas circulantes, hace que la piel se
torne más frágil y, por lo tanto, será menos
resistente a factores extrínsecos como la
presión. La MN no solo es un factor determinante en la formación de las UPP, sino
también en su curación, prolongando la
fase inflamatoria de la cicatrización, disminuyendo la síntesis de colágeno y la
proliferación de fibroblastos.7 La ganancia
de peso mejora la condición de la piel en
individuos desnutridos, incrementando la
resistencia a los efectos de la presión, el
cizallamiento y la fricción. Por este motivo,
es fundamental la detección temprana de
la MN y la intervención nutricional oportuna. Esta intervención podría producir resultados positivos, como por ejemplo, la
reducción en un 25% de la incidencia de
las UPP y la disminución del tiempo de internación.8,9
Asimismo, numerosos estudios han
mostrado correlación entre obesidad y una
mala cicatrización de heridas. Factores
asociados a obesidad como la disfunción
metabólica, un cierto grado de inflamación
y la insuficiencia vascular, podrían prolongar la etapa inflamatoria de la cicatrización
y propiciar la infección. Debido a la alta
prevalencia que existe de enfermedades
crónicas no transmisibles como la obesi-
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Nutrición y Úlceras por Presión

dad y la diabetes, muchos pacientes admitidos en las instituciones de salud pueden
presentar deficiencias nutricionales que no
son inmediatamente obvias. A menudo, los
individuos con obesidad son considerados
bien nutridos por error, cuando en realidad
pueden estar en riesgo nutricional y podrían
beneficiarse de una intervención nutricional
adecuada.10
Proceso de Cuidado Nutricional
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El proceso de cuidado nutricional (PCN)
comprende cuatro etapas: la primera es la
evaluación nutricional, a partir de la cual
surge la segunda etapa que es determinar
el diagnóstico o problema nutricional. La tercera etapa es la planificación e implementación de la intervención nutricional y la última
es el monitoreo de los resultados nutricionales.11 El Licenciado en Nutrición es responsable del PCN y es fundamental que éste
quede documentado en la historia clínica,
siendo informado a todo el equipo de salud,
sobre todo si el individuo va a ser trasladado
a otro centro para asegurar así la continuidad del plan de cuidado nutricional.
Evaluación nutricional
En la práctica clínica, es fundamental conocer o detectar de forma temprana el estado de nutrición de las personas, independientemente de su patología, mediante un
método de tamizaje nutricional rápido, capaz de detectar la desnutrición o el riesgo de
padecerla, lo cual va a influir en el resultado
final de la atención nutricional y en el riesgo
de desarrollar UPP.12 Existen numerosos métodos de tamizaje nutricional validados en
la literatura y cualquier miembro del equipo
de salud entrenado puede ejecutarlos. Las
guías internacionales NPUAP-EPUAP-PPPIA
establecen que el tamizaje debe realizarse al
momento de la admisión hospitalaria o en la

primera consulta en caso de centros de tercer nivel y cada vez que haya un cambio en
la condición clínica del paciente o no se observe mejoría en la cicatrización.1 Aquellos
individuos que no presenten riesgo de desnutrición al momento de la admisión deben
ser reevaluados en forma periódica.
Una vez detectados los individuos con
riesgo de desnutrición, estos deben ser derivados para una valoración nutricional más
exhaustiva, realizada por un profesional experto, en general un Licenciado en Nutrición.
La valoración nutricional incluye la evaluación de la ingesta dietética, la revisión de la
historia clínica y la evaluación antropométrica, bioquímica y funcional. Como muestra
la Tabla 1, existen criterios estandarizados
para diagnosticar y documentar la MN según el contexto, donde ante la presencia de
al menos 2 de las 6 características clínicas,
se considera al individuo con malnutrición.
Planificación e intervención nutricional
De acuerdo al resultado de la evaluación
y el diagnóstico nutricional, el Licenciado en
Nutrición, en consulta con el equipo multidisciplinario, planifica la intervención nutricional, según las necesidades nutricionales
del individuo. Si bien la intervención nutricional es fundamental para la prevención y el
tratamiento de las UPP, desafortunadamente no hay evidencia sobre el requerimiento
de nutrientes específicos para el tratamiento
de las UPP en sus diferentes estadios.13 Muchas de las recomendaciones se basan en
consensos de expertos, ya que los estudios
presentan limitaciones metodológicas y son
heterogéneos, dificultando así el desarrollo
de directrices de nutrición de alto grado de
evidencia.8
Se considera que las recomendaciones nutricionales están aumentadas en las perso-
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Necesidades energéticas
La ingesta calórica es un aspecto importante en la prevención de la MN y del daño
tisular. Se recomienda un aporte energético
de 30- 35 kcal./kg/día y las personas desnutridas deberán recibir un aporte adicional,
35- 40 kcal/kg/día.1, 12-17. En caso de utilizarse la ecuación predictiva de Harris-Benedict
se debe agregar un factor de corrección (x
1.1) por la presencia de UPP.15
Si el individuo presentara obesidad (Índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2), el objetivo será mantener el peso corporal y al igual
que en el resto de los pacientes, en el obeso es importante cubrir los requerimientos
energéticos y preservar la masa muscular.
La evidencia no es concluyente en cuanto a
cómo ajustar las necesidades energéticas
en estos casos. Si se utilizara el peso actual
para estimar el requerimiento calórico seguramente se sobreestimen las necesidades.
Por ello, algunos autores sugieren utilizar el
peso ajustado al 50%16,17 (véase Tabla 2).
En el caso de pacientes en estado crítico
debe evitarse la sobrealimentación, ya que

puede generar un retraso en la retirada de
la ventilación mecánica, hiperglucemia e
inmunosupresión. A su vez, debido a las demoras y frecuentes interrupciones de la NE
en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI),
se recomienda el uso de protocolos para
que los pacientes reciban el total de la meta
calórica, ya que el déficit o la deuda calórica
propician la MN y el desarrollo de UPP.18
Aporte proteico
Las proteínas son consideradas esenciales para el balance de nitrógeno positivo y
para la cicatrización de las heridas. Por este
motivo, las guías internacionales recomiendan 1.25-1.5 g/kg peso corporal/día en adultos con UPP.1 Con menor nivel de evidencia
se sugiere aportar esa cantidad de proteínas
en aquellos individuos con MN y riesgo de
desarrollar UPP, siempre que sea compatible
con los objetivos del plan de cuidados del
paciente. Se recomienda evaluar la función
renal para asegurar que el alto aporte proteico sea apropiado para el individuo.1 Una ingesta proteica mayor a 2 g/kg/día podría tener un impacto negativo en la función renal y
hepática y favorecer la deshidratación.13 Las
guías de la Academia de Nutrición y Dietética no encontraron estudios científicos que
pudieran determinar qué aporte proteico deben recibir aquellos individuos con UPP y en
diálisis.14 Se requiere del criterio profesional
para determinar el nivel proteico más adecuado para cada individuo, de acuerdo al estado nutricional y la respuesta a la intervención nutricional, comorbilidades, y estadio,
número, tamaño y exudado de las úlceras.
Hidratación
Los fluidos corporales son el medio de
trasporte de vitaminas, minerales, glucosa
y otros nutrientes, así como de sustancias
de desecho. Además, el agua corporal facili-
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nas con UPP para promover el anabolismo.
El aporte nutricional debe ser adecuado en
cuanto a la cantidad y la calidad nutricional.
Las restricciones dietéticas deben revisarse
y modificarse (o liberarse) cuando estas limitaciones contribuyan a la disminución de
la ingesta oral.13 Con evidencia grado A, se
recomienda ofrecer alimentos que hayan
sido fortificados en proteínas y energía, además de la utilización de suplementos orales
(SO).1 Si los objetivos nutricionales no son
alcanzados por la vía oral (ingesta menor al
75% de las recomendaciones) se recomienda soporte nutricional enteral (NE) siempre
que haya tracto gastrointestinal funcionante
y nutrición parenteral (NP) en caso contrario.
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10

ta la perfusión tisular y la oxigenación de las
heridas. La deshidratación es un factor de
riesgo importante para el desarrollo de UPP.
La piel se torna frágil, y más susceptible a
la rotura. Debe incentivarse una adecuada
ingesta diaria de líquidos a todo paciente
que presente una UPP o esté en riesgo de
desarrollarla. Esto debe, por supuesto, estar
en concordancia con las comorbilidades y
los objetivos nutricionales, en general se sugiere 1 ml/Kcal/día ó 30-35 ml/kg/día.13 Se
debe monitorear a los pacientes para identificar en forma temprana cualquier signo
de deshidratación, incluyendo cambios en
el peso, diuresis, turgencia de la piel, niveles
de sodio plasmático y/o osmolaridad sérica.
Una cantidad adicional de líquido debe administrarse en caso de deshidratación, temperatura corporal elevada, vómitos, diarrea,
sudoración excesiva o heridas con exudado
abundante.1
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Los farmaconutrientes son un conjunto
de sustratos que, además de su efecto nutricional intrínseco, estimulan los mediadores que favorecen la inmunidad, inhiben
los factores pro-inflamatorios y atenúan la
respuesta frente a la agresión y la injuria.
Dentro de este grupo se encuentran algunos
aminoácidos, como glutamina y arginina,
ácidos grasos Ω 3, y ciertos oligoelementos
y vitaminas.
La arginina puede considerarse como un
aminoácido esencial en los individuos con
UPP ya que es necesaria para la regeneración tisular y para la replicación y el crecimiento de las células. Es recomendable la
suplementación con arginina en estos pacientes debido a sus efectos beneficiosos
sobre la curación de heridas a través de sus
funciones inmunoestimulantes y promotoras del anabolismo. Si bien, los estudios so-

bre este efecto son heterogéneos, las guías
internacionales sugieren (con evidencia grado B) la utilización de SO específicos con
alto contenido proteico, arginina y micronutrientes (vitamina C y zinc) en individuos con
UPP estadio III y IV y/o con múltiples UPP,
cuando los objetivos nutricionales no pueden ser alcanzados por medio de los SO tradicionales.1 Se sugiere tener precaución en
pacientes críticos, ya que debido a la posible
asociación con un aumento de la mortalidad, no se recomiendan los suplementos de
arginina en casos de sepsis severa.13
La glutamina también es un aminoácido
condicionalmente esencial en períodos de
crecimiento rápido de tejidos como la cicatrización, siendo precursor de la síntesis de
nucleótidos en fibroblastos y macrófagos
(Fase proliferativa del proceso de cicatrización). Al parecer, tiene efectos positivos
indirectos sobre la curación de heridas en
pacientes quemados, ya que mantiene la integridad de la mucosa y reduce la infección.
Sin embargo, estos datos no pueden extrapolarse a la población con UPP en quien no
se comprobó aún lo mencionado y las guías
NPUAP-EPUAP-PPPIA no recomiendan su
suplementación.1
Los ácidos grasos Ω 3, son antiinflamatorios, inmunomoduladores y vasodilatadores.
Su papel en la curación aún se desconoce.
Los ácidos grasos Ω 6 son esenciales para
la formación de prostangladinas proinflamatorias.
Vitaminas y Minerales
Se debe asegurar que los individuos con
riesgo de UPP reciban una alimentación balanceada que incluya una fuente adecuada
de vitaminas y minerales. Cuando la ingesta
oral sea deficiente (o se sospeche de la misma) debe indicarse un suplemento vitamíni-
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La vitamina A que es reconocida por su
función en la cicatrización de heridas, actúa
como un estimulante inmunitario, mantiene
la mucosa y el epitelio, aumenta la formación de colágeno y mejora la epitelización.8
Su déficit se ha asociado al retraso en la
cicatrización y a un aumento del riesgo de
infecciones. No se ha demostrado que la suplementación tenga un papel activo en la curación de las heridas.7 La RDA es de 700 μg/
día en la mujer y de 900 μg/día en el hombre.
La vitamina C (ácido ascórbico) es un antioxidante potente que desempeña un papel
esencial en la maduración de fibroblastos y
participa en la formación del colágeno, todas funciones críticas en el proceso de cicatrización de una herida. El déficit de vitamina
C conlleva una alteración de la síntesis de
colágeno, con riesgo de desarrollo de UPP
y con aumento de incidencia de dehiscencia de las heridas.19 Aun así, no es clara la
evidencia para avalar su suplementación
en pacientes con UPP que no tengan déficit previo.7 Los beneficios son más evidentes cuando hay una deficiencia de vitamina
C, pero como su determinación bioquímica
no se suele hacer en la práctica y su suplementación no tiene mayores riesgos, puede
considerarse la administración de dosis de
hasta 500mg/día.19 La RDA varía entre 75
y 90 mg/día según el sexo y si el individuo
es fumador se incrementa hasta 110 a 125
mg/día.7

La vitamina E es un antioxidante y algunos
estudios han sugerido que su suplementación puede tener efectos beneficiosos para
el desarrollo de tejido cicatricial, pero aún su
rol no es claro. La RDA es de 15 mg/día.
La vitamina K se requiere como cofactor
para los factores de la coagulación. La deficiencia puede derivar en sangrados no controlados y retraso en la cicatrización.20 La
RDA es de 120 μg/día en hombres y (> 50
años) y 90 μg/día en mujeres.
El zinc es un cofactor de muchos sistemas enzimáticos implicados en el metabolismo de macronutrientes. Su deficiencia ha
sido asociada con retraso en la cicatrización
de heridas.20 Sin embargo, en ausencia de
déficit de zinc, la suplementación del mismo
no demostró beneficios. Debe incentivarse
la ingesta de alimentos fuente como carne
roja, pescado, leche, huevos, legumbres y
granos enteros. Las personas en riesgo de
deficiencias de zinc son los vegetarianos,
alcohólicos y aquellos con insuficiencia pancreática, diarrea crónica, intestino corto o
fístula gastrointestinal. Cuando se sospeche
de deficiencia y se indiquen suplementos, no
es recomendable superar dosis de 40 mg/
día, ya que se han informado efectos secundarios como náuseas y vómitos, infecciones
y alteraciones en el metabolismo del cobre.7
La RDA es de 8 mg/día en la mujer y de 11
mg/día en el hombre.
El cobre es necesario para la formación de
enzimas involucradas en el tejido conectivo
y es esencial para la cicatrización de heridas. La RDA es de 900 μg/día.
El hierro juega un rol muy importante en
el transporte de oxígeno. Es necesario para
la síntesis de colágeno. La anemia puede
causar isquemia tisular,1 disminuir la resistencia de la herida y retrasar la curación por
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co y mineral. Si bien existen micronutrientes
que son fundamentales para la cicatrización,
la suplementación con dosis superiores a
las recomendaciones dietéticas (RDA) no ha
alcanzado un grado de evidencia que pueda generar directrices nutricionales en este
sentido. Las vitaminas A, C, E y K, y minerales como zinc, hierro y cobre son algunos de
los nutrientes claves para la cicatrización.
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varias vías: circulación periférica reducida
y mala oxigenación de la herida, sumado a
disminución de la acción bactericida de los
leucocitos.20 Si se detecta anemia por deficiencia de hierro, se recomienda suplemento de hierro y aportarlo a través de la dieta.
La RDA es de 8 mg/día (mujeres <50 años
18 mg/día).
Reevaluación y monitoreo de resultados
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El monitoreo nutricional es clave para asegurar que la intervención nutricional sea la
adecuada y para modificarla de ser necesario. La frecuencia de monitoreo de parámetros nutricionales dependerá de varios
factores, como ser el tipo de UPP, las comorbilidades presentes, el diagnóstico nutricional inicial y la disponibilidad de recursos.
Para el monitoreo se utilizan herramientas
de la evaluación nutricional, como la antropometría, la evaluación de la ingesta, los datos de laboratorio, etc. Es recomendable pesar en forma periódica a los pacientes y de
no ser posible, utilizar otra medición como
la circunferencia del brazo o de la pantorrilla o la dinamometría. Diariamente al inicio y
luego dos veces por semana, se sugiere hacer registros de la ingesta oral (y su adecuación calórica). Si el paciente recibiera NE, se
aconseja determinar el volumen real infundido y de ser necesario modificar la velocidad
de infusión para cubrir la meta calórica.13

El consumo de una nutrición adecuada en
calorías, proteínas, vitaminas y minerales es
clave para promover la cicatrización. Existe
buen grado de evidencia para recomendar
suplementos orales hipercalóricos e hiperproteicos. No hay datos sobre la terapia nutricional de UPP en determinadas patologías
como obesidad e insuficiencia renal, y se
requieren de estudios de buen diseño para
confirmar el papel que desempeñan determinados nutrientes en la cicatrización.

Paciente con úlcera glútea por síndrome de inmovilidad.

Conclusiones
Para la prevención y el tratamiento de las
UPP, es clave la identificación y el tratamiento de los problemas nutricionales. El mecanismo por el cual la terapia nutricional colabora con la cicatrización probablemente se
relacione con las deficiencias subyacentes
de macro y micronutrientes que en general,
surgen de una ingesta inadecuada, del aumento de los requerimientos, o de ambos.

Evolución de la lesión, luego de 30 días de cuidados integrales y una adecuada intervención nutricional, en dónde
se puede observar la mejoría de la UPP.
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Tabla 1. Características clínicas para obtener y documentar diagnóstico de malnutrición a
Características
clínicas
(1) Ingesta de
energía

(2) Interpretación
de la pérdida
de peso
(3) Pérdida de
grasa
subcutánea
(4) Pérdida de
masa muscular
(5) Acumulación de
fluidos
(6) Fuerza de
agarre
(dinamometría)
reducida
a

Malnutrición en el contexto de
enfermedad aguda o injuria
Malnutrición
Malnutrición
no-severa
severa
(moderada)
<75% del
≤50% del
requerimiento
requerimiento
energético
energético
estimado > 7
estimado ≥ 5
días
días
%
Tiempo
%
Tiempo
1-2
1 sem.
>1-2 1 sem.
5
1 mes
>5
1 mes
7.5
3 meses
>7.5
3 meses
Leve

Moderada

Malnutrición en el contexto de
enfermedad crónica
Malnutrición
Malnutrición
no-severa
severa
(moderada)
<75% del
<75% del
requerimiento
requerimiento
energético
energético
estimado ≥ 1
estimado ≥ 1
mes
mes
%
Tiempo
%
Tiempo
5
1 mes
>5
1 mes
7.5
3 meses
>7.5
3 meses
10
6 meses
>10
6 meses
20
1 año
>20
1 año
Leve
Severa

Leve

Moderada

Leve

Severa

Leve

Severa

Leve

Moderada a
severa
Medición
reducida

Leve

Severa

Leve

Severa

N/A

Medición
reducida

N/A

Medición reducida

N/A

Malnutrición en el contexto social
o circunstancias ambientales
Malnutrición
Malnutrición
no-severa
severa
(moderada)
<75% del
≤50% del
requerimiento
requerimiento
energético
energético
estimado ≥ 3
estimado ≥ 1 mes
meses
%
Tiempo
%
Tiempo
5
1 mes
>5
1 mes
7.5
3 meses
>7.5
3 meses
10
6 meses
>10
6 meses
20
1 año
>20
1 año
Leve
Severa

13

Fuente: White et al. (3)

Tabla 2. Cálculo del peso ajustado 50%
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Casos Clínicos

Gangrena de Fournier.
Tratamientos combinados.
Dr. Julio Batalla 1

Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora. Hospital Comunitario de Pinamar.
juliorbatalla@gmail.com
1

Resumen
La Gangrena de Fournier (GF) es una fascitis necrotizante, multimicrobiana, de origen
infeccioso, que produce gangrena de piel
de la región genital, perineal o perianal. Se
observa con mayor frecuencia en pacientes
de 20 a 60 años, afecta más a varones que
a mujeres en proporción 10:1 y su tasa de
mortalidad es alta.
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El manejo clínico debe ser rápido y oportuno, a fin de lograr la estabilización hemodinámica del paciente antes de la intervención
quirúrgica. La cirugía precoz con desbridamiento extenso de tejidos desvitalizados
ocasiona grandes defectos que deben repararse, para lo cual existen varias opciones.
Reporte de casos: se presenta una revisión bibliográfica de la enfermedad y 2
casos de resolución en nuestro hospital, a
modo de ejemplo, con sus respectivos registros fotográficos.
Palabras clave: Gangrena de Fournier.
Fascitis necrotizante.

Introducción
La Gangrena de Fournier (GF) se conoce
desde la antigüedad. Según Litchfiel1, es probable que el rey Herodes el Grande de Judea
la haya padecido asociada a diabetes mellitus y de acuerdo con las observaciones de
Nathan2, es posible que el famoso médico
persa Avicenna, la haya detectado en el año
877 d.C. En 1764, Baurienne realizó por primera vez la descripción clínica de la enfermedad3, y posteriormente, en 1883, Jean Alfred Fournier, acuñó el término de gangrena
fulminante del pene y del escroto para des-

cribir esta entidad clínica, en cinco varones
jóvenes con gangrena escrotal.4
Esta enfermedad no es otra cosa que
una fascitis necrotizante que afecta al tejido celular subcutáneo y la piel del periné y
los genitales externos. En su fisiopatología
se reconocen como factores importantes la
alteración de la microvasculatura por alguna enfermedad de base como diabetes, enfermedades metabólicas o neoplásicas, así
como también las características propias de
los patógenos involucrados. Estos factores
encuentran en las fascias perineales, escrotales y su relación con la fascia de Scarpa
abdominal, un lugar propicio para desarrollar dicha infección.
Epidemiología: Afecta principalmente a
varones en la sexta década de la vida. Las
enfermedades metabólicas relacionadas
con mayor frecuencia son: diabetes mellitus
en primer lugar, seguida por obesidad, enolismo, neoplasias e inmunosupresión, entre
otras.5
Dentro de la urología se la considera una
enfermedad relativamente rara, sin embargo, la gran prevalencia de las enfermedades
predisponentes mencionadas en nuestro
medio, obliga a prestar especial atención al
conocimiento de esta patología, su detección y acción tempranas.

Reseña Anatómica
La región inguinoescrotal se encuentra
formada por siete capas que se superponen
en el mismo orden que las capas de la pared abdominal o dependientes de ellas; disponiéndose de superficial a profundo de la
siguiente manera; 1) Piel, 2) Músculo dartos,
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3) Túnica celular subcutánea, 4) Fascia espermática externa, 5) Músculo cremaster, 6)
Fascia espermática interna y 7) Túnica vaginal.6
1. Piel; fina, flexible y de color oscuro, surcada por pliegues transversales.
2. Músculos Dartos; membrana delgada y
rojiza. Compuesta por fibras musculares lisas, fibras conjuntivas y elásticas.
3. Túnica celular subcutánea; contiene los
vasos y nervios superficiales de la región, tiene continuidad alrededor del anillo inguinal
superficial y posteriormente con el periné.
4. Fascia espermática externa; fibrocelular, delgada y frágil dependencia del músculo oblicuo externo del abdomen.
5. Músculo cremaster; fibras de músculo

estriado, formado por dos fascículos (Lateral y medial) dependientes de los músculos
oblicuo interno y transverso.
7. Fascia espermática interna; evaginación de la fascia transversal en forma de
saco, que contiene el cordón espermático.
Capa delgada, celular y delicada en su extremo superior, que se engrosa y fibrosa en la
parte inferior.
8. Túnica vaginal; capa serosa dependiente del peritoneo, que posteriormente se separa, formada por dos capas una hoja parietal y otra visceral.

Manifestaciones clínicas
1. Dolor severo (una vez que las terminaciones nerviosas son destruidas el dolor disminuye). 2. Eritema con márgenes pobre-

H. Rouvière, A. Delmas. Anatomía Humana descriptiva, topográfica y funcional. 10 º edición, 1999. Tomo II
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mente definidos.
3. Edema importante que se extiende más
allá del eritema.
4. Coloración violácea de la piel con apariencia de mapa que afecta principalmente
la zona central (zona de necrosis).
5. Alteración del estado de conciencia,
desorientación.
6. Ausencia de linfadenopatía.
7. Ausencia de afectación primaria del
músculo.
8. Necrosis extensa de la fascia que afecta
a la piel suprayacente (evidencia histológica
de trombosis en la microvasculatura).
9. Ausencia de Clostridium en los cultivos.

aplicación del sistema de presión negativa
son opciones terapéuticas válidas según la
disponibilidad de estos productos.8

Reporte de Casos
Caso Clínico N°1
Paciente de sexo masculino, 47 años, Argentino reside en la ciudad de Pinamar. Concurre a la consulta derivado de una Clínica
de la ciudad de Mar del Plata por presentar
herida en región de periné e ingle posterior
a Fascitis Necrotizante de 28 días de evolución. Antecedentes de HTA, DBT Tipo I Insulino dependiente, Insuficiencia cardíaca e Insuficiencia arterial de miembros inferiores.
Medicación habitual: Enalapril 10 mg/día, cilotazol 200 mg/día, curaciones con azúcar.

Diagnóstico

18

El diagnóstico es eminentemente clínico.

Terapéutica
Los tres pilares del tratamiento son:
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Apoyo sistémico y antibioticoterapia.
Reparación de tejidos afectados.
Se la considera una urgencia donde el
desbridamiento de los tejidos necróticos sin
afectar planos sanos es mandatorio. Luego
se puede realizar la técnica comúnmente
llamada toilette, que incluye lavados con soluciones con iodopovidona y/o clorhexidina
jabonosa. Se deben tomar muestras de tejido y secreciones para cultivo y anatomía
patológica. En la evolución de la herida son
necesarias curaciones diarias Se suele utilizar líquido estéril como solución fisiológica o ringer lactato a presión, maniobras de
raspado con gasas, rifocina o gasas furacinadas, y evitar la contaminación posterior,
cubriendo la herida. En nuestra experiencia
optamos por las curas húmedas con Hidrogel. La terapia con oxígeno hiperbárico y la

CASO 1. Tratamiento con hidrogel
y terapia de presión negativa.

CASO 1. Tratamiento con Hidrogel durante 14 días y luego
colocación de Sistema de Presión Negativa por 21 días.
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Gangrena de Fournier. Tratamientos combinados.

CASO 1. Luego se realiza colgajo de avance de cara interna de muslo hacia proximal e Injerto de piel parcial.

CASO 1. Resultado

Caso Clínico N°2
Paciente de sexo masculino, 62 años, Argentino reside en la ciudad de Pinamar. Ingresa al hospital con dolor en región inguinal izquierda. Es evaluado por el Cirujano
de guardia quien interpreta Hernia Inguinal
atascada. Sin antecedentes médicos, es llevado a cirugía donde se realiza Hernioplastìa inguinal convencional sin compromiso
de asas intestinales.
CASO 2. Toilette quirúrgica, orquidectomía izquierda y
resección escrotal.

CASO 2. Tratamiento con Hidrogel a los 14 días.
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A las 24 hs., ingresa a UTI con diagnóstico de sepsis y 48 horas más tarde se realiza
toilette quirúrgica y orquidectomía izquierda
con resección escrotal. A los 7 días se solicitó interconsulta con Cirugía Plástica. El
paciente se encontraba hemodinamicamente estable con respuesta favorable a la antibioticoterapia y al tratamiento con hidrogel, por lo que se decidió realizar Colgajo de
Singapur para darle cobertura al testículo
derecho que se encontraba vital (control por
doppler), al mismo tiempo se retiraron esfacelos del resto de la herida.
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Gangrena de Fournier. Tratamientos combinados.

CASO 2. A las 48 hs de realizado el colgajo y encontrándose este con muy buena vitalidad se decide la colocación
de sistema de presión negativa.

CASO 2. 48 horas de Sistema de Presión Negativa.

CASO 2. 21 días.

CASO 2. Luego de 21 días de este sistema se realiza injerto parcial de piel para darle cobertura al defecto remanente, la zona donante fue el muslo homolateral.
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Discusión

CASO 2. Resultado.

En la actualidad, existen numerosas opciones terapéuticas para el tratamiento de
las heridas complejas. El proceso de cicatrización es dinámico motivo por el cual, la
herida debe evaluarse en forma continua;
saber cuándo utilizar cada terapéutica implica un análisis pormenorizado de la lesión y
del estado clínico del paciente. En los primeros días se utilizó hidrogel para el desbridamiento autolítico, se pueden usar en heridas
infectadas, proporcionando una superficie
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Gangrena de Fournier.
Tratamientos combinados.
húmeda. La evolución favorable del estado
hemodinámico del paciente permitió el uso
de otros tratamientos como el sistema de
presión negativa para mejorar el flujo sanguíneo sobre la zona de la herida y acelerar
la aparición de tejido de granulación, aportando un lecho vascular apropiado para la
colocación del colgajo fasciocutáneo e injerto de piel, al mismo tiempo que se evacuó el exudado de la herida, controlando la
posibilidad de sobreinfección bacteriana.

Conclusión
La fascitis necrotizante perineal o Gangrena de Fournier es una entidad compleja que
compromete la vida de los pacientes. El conocimiento de la enfermedad, el diagnóstico
temprano, el tratamiento multidisciplinario,
el tratamiento antibiótico y la elección del
método de reconstrucción de tejidos en el
momento oportuno, son los aspectos fundamentales que serán determinantes del resultado final en estos pacientes.
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Artículo de Revisión e Investigación

Evolución del tratamiento de las
heridas a lo largo de la historia

(Segunda Parte)

Dr. Roberto Mengarelli 1

Especialista en Cirugía General, flebología y linfología. Heridas crónicas y comité de pie diabético, Hospital Militar Central - Servicio de heridas crónicas, Hospital Municipal de Tigre. Secretario Científico AIACH (Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas)

1

La medicina griega
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La medicina en la Grecia antigua, tenía una
base mágico-religiosa; como lo demuestran
los relatos de la Ilíada y La Odisea de Homero, dos poemas épicos del siglo XI a.c. En la
Ilíada se describen los trabajos de los cirujanos militares sobre las heridas y se comenta
que el primer cirujano conocido fue Macaón,
quien atendió a los helenos sitiadores de
Troya con su hermano Podalario.1
El tratamiento médico en la “Ilíada” solía
estar libre de prácticas mágicas, pero cuando fallaba, los sanadores debían recurrir en
último caso a plegarias o encantamientos.
Las heridas se lavaban con agua caliente,
los médicos aplicaban drogas calmantes o
tranquilizantes y consolaban o distraían a
sus pacientes con vino, historias agradables
o canciones.
Opuesto a las complejas cataplasmas o
emplastos egipcios o indios, los remedios
griegos eran simples y derivados de las
plantas.2
Una parte de la medicina de la Grecia antigua giraba alrededor del culto a Asclepíades.
En Pérgamo, Éfeso, en Epidauro, en Delfos,
en Atenas y en muchos otros sitios más,
existen calzadas, recintos y templos así
como estatuas, lápidas y museos enteros
que atestiguan la gran importancia de la medicina mágico- religiosa entre los griegos an-

tiguos. Los pacientes acudían a los centros
religiosos dedicados al culto de Asclepíades,
en donde eran recibidos por médicos sacerdotes que aceptaban las ofrendas y otros
obsequios que traían, anticipando su curación o por lo menos, alivio para sus males.3
Hipócrates, nacido en el siglo IV a. C., fue
un médico que gozó de gran prestigio, autor
de un importante número de escritos, que
comprenden 72 libros y 59 tratados que integran la Colección Hipocrática o Corpus Hippocraticum, la cual fue recopilada por Ptolomeo en la gran Biblioteca de Alejandría.4
Hipócrates de Cos afirmaba que las heridas debían mantenerse secas para cicatrizar
con mayor rapidez, a la vez que desaconsejaba la aplicación de pomadas o ungüentos,
ya que retrasaba la curación. Se irrigaban
con agua pura o hervida o con agua de mar,
teniendo en cuenta que las heridas de los
pescadores no supuraban.5 Entre los elementos para curación que se indican en el
corpus hipocrático se encuentran sulfato de
cobre, miel, vino, vinagre, sal, flor de melilotus, grasa, cera y aceite. Describe las características de los vendajes que se deben aplicar sobre las diferentes regiones del cuerpo
que han sido intervenidas y las tablillas para
estabilizar las fracturas; en cuanto a las vendas, hace la distinción entre compresas y
vendas de hilos. Éstas van por debajo de las
compresas, y son de dos tipos: partiendo del
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Hipócrates rechazando los regalos de Artajerjes.
Girodet -Trioson - Museo de la Historia de la medicina- París.

Las heridas en Roma
La mayoría de los médicos eran griegos
capturados como esclavos, algunos de los
cuales con su éxito terapéutico, lograban la
condición de libertos, exentos de impuestos e
incluso alcanzaban el estrato social superior
con su prestigio intelectual, como Galeno.7

Celso indicó el procedimiento para cubrir
los defectos tisulares mediante injertos de
piel, método que ya habían practicado los
médicos indios para tratar narices y labios
deformes. Fue honrado con el sobrenombre
de ‘el Cicerón Médico’ y es considerado, junto a Hipócrates y Galeno, como uno de los
tres “padres de la medicina”.
Entre los numerosos y sorprendentes
aciertos de Celso está la descripción de los
cuatro métodos escalonados para tratar
una hemorragia: por la acción coagulante
del agua fría, astringente del vinagre, por ligadura y soldadura de los vasos o por cauterización con hierro candente, técnica esta
última, usada en la cirugía de guerra de los
siglos XVI y XVII. Aciertos semejantes se
observan en el método de sutura de las heridas, del vendaje de las fracturas y de las
distensiones musculares.8

Esculapio fue considerado la divinidad sanadora más importante del mundo romano,
su culto persistió hasta los finales del Imperio en el año 460.
Las enfermedades eran curadas en la propia casa por el “servus medicus”, médico y
enfermero al mismo tiempo. Las enseñanzas de origen oriental, llegadas a Roma a
través de los etruscos, dictaban los métodos terapéuticos, completados con preces y
conjuros.
La única fuente romana llegada hasta nosotros que se ocupa por completo del tema
médico es el tratado “De Medicina” de Celso,
único libro superviviente de los 6 que conformaban su enciclopedia “De Artibus”.

De re médica. Cornelio Celso.

Claudio Galeno de Pérgamo (130-200dc),
trabajó como médico cirujano de los gladiadores y luego se instaló en Roma. Creía
firmemente que una herida para cicatrizar
debía supurar. Cuando esto no sucedía aplicaba un ungüento para promoverla. Así fue
acuñado el término de pus laudable. Al describir las inflamaciones, las clasificaba como
edematosas, flagedémicas, escirrosas (en la
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lugar de la lesión, que terminan en vendas
en alto, y partiendo de la lesión hacia abajo.
Los vendajes deben apoyarse en las partes
sanas.6
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cual incluye los tumores cancerosos) y gaseosas (gangrena gaseosa).9
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Como ya he explicado previamente, hay que mantener la
herida siempre húmeda, porque si el vendaje se seca la
úlcera se inflama. Esto ocurre especialmente en verano,
época en que los pontífices de Pérgamo organizan los
juegos de gladiadores. Curé los casos más graves cubriendo sus heridas con un paño empapado en vino de ajo
astringente, manteniéndolo húmedo noche y día, a base
de colocar una esponja encima.
Galeno
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El aporte de la medicina árabe en
las heridas
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debe dirigir las intervenciones quirúrgicas
consiste en prevenir la infección, pues sólo
en ausencia de infección es posible tratar
una herida. Si, en cambio, hay infección,
contusión o anfractuosidad, se acumula en
la herida una sangre que está predispuesta
a infectarse y a supurar, haciendo imposible
una intervención, hasta que sea tratada... Si
la sangre se infecta en la llaga, hay que suprimirla a toda prisa”.11

En la edad media, al conquistar los árabes
Persia; el saber médico greco latino existente fue traducido del sirio al árabe y se extendió rápidamente por todo el mundo Islámico.
Albucasis lavaba las heridas con agua dulce
y aceite de rosas y las trataba con cataplasmas de vino mezclado con lino. Suturaba las
heridas superficiales con hilos de lino y las
internas con cuerda de tripa de animales, las
de abdomen las preconizaba en dos planos
y empleaba sistemáticamente el cauterio
para cohibir las hemorragias.5,10
Avicena reunió, juntamente con el legado
de los conocimientos de la medicina griega,
las aportaciones hechas por los musulmanes en su gigantesco «Canon de Medicina»
(al-Qanun fi-l-Tibb), que constituye la obra
maestra culminante de la medicina islámica. Según Avicena, “El mayor cuidado que

Abu Ali Husayn b Sina. Avicena
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Actualización de Artículos Internacionales
En esta sección, los integrantes del Comité Editor de la Revista Cicatriz Ar realizamos actualizaciones de artículos internacionales, de temas novedosos y de interés para la comunidad hispanoparlante. Nuestro objetivo
es poder contribuir con la actualización de 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

La FDA aprueba el uso de una Matriz de Regeneración Dérmica de
origen animal para el tratamiento
de ciertas úlceras del pie diabético.
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El día 7 de enero de 2016, la Administración
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés)
aprobó una nueva indicación para la Matriz
de Regeneración Dérmica de origen animal
(Integra LifeSciences), para el tratamiento
de ciertas úlceras del pie diabético. Se trata
de una matriz dérmica de doble capa constituida por una fina capa de silicona y una
capa porosa de colágeno bovino y cartílago
de tiburón. Esta se coloca sobre una úlcera
limpia y actúa como andamiaje para la migración celular, permitiendo la regeneración
de la dermis.
En el año 1996 la FDA aprobó el uso de
sustitutos cutáneos de origen animal para
quemaduras severas, potencialmente fatales en individuos a los que no se les podía realizar autoinjertos. En el año 2002, se
aprobó su uso para cirugías reconstructivas
de cicatrices de quemaduras en pacientes
con imposibilidad de realización de autoinjertos. Este año, surge una nueva indicación
para el tratamiento de ciertas úlceras de pie
diabético: úlceras de más de 6 semanas de
evolución, sin exposición de cápsula articular, tendón o hueso, junto al tratamiento estándar del pie diabético.
La nueva indicación de esta matriz dérmi-

ca surge del estudio FOUNDER, publicado en
noviembre de 2015 (Foot Ulcer New Dermal
Replacement, Wound Repair Regen. 2015;
23: 891-900). Este fue un estudio que evaluó
la seguridad y la eficacia de Integra Dermal
Regeneration Template (IDRT) para el tratamiento de úlceras de pie diabético que no cicatrizaban. Se trató de un estudio multicéntrico, randomizado y controlado, que incluyó
307 pacientes y duró 16 semanas. 154 pacientes recibieron IDRT junto con el cuidado
estándar del pie diabético, mientras que 153
pacientes recibieron tratamiento estándar
con gel de cloruro de sodio al 0,9% más un
apósito secundario y un apósito protector.
El 51% de las úlceras de los pacientes tratados con el sustituto cutáneo cerraron luego
de 16 semanas en comparación con el 32%
observado en el grupo control (P 0,001). El
tiempo medio de cierre de las úlceras fue de
43 días para el grupo IDRT y de 78 días para
el grupo control. La reducción del tamaño
de la herida fue de 7,2% por semana para
el grupo IDRT versus 4,8% por semana para
el grupo control (P 0,012). Los investigadores del estudio FOUNDER concluyeron que
para úlceras de pie diabético crónicas, el tratamiento con IDRT disminuye el tiempo de
cierre completo de la herida, aumentando la
velocidad de cicatrización, mejora la calidad
de vida y tiene escasos efectos adversos.
Este sustituto cutáneo de origen animal
no debe utilizarse en pacientes con alergia al
colágeno bovino o al cartílago (de cualquier
fuente). Tampoco se debe indicar en heridas
infectadas.
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Development of biofilm-targeted antimicrobial wound dressing for the treatment
of chronic wound infections.
Shiow-Fern Ng and Hon-Lunn Leow1
1
Faculty of Pharmacy, Centre for Drug Delivery Research, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Drug Dev Ind Pharm, 2015; 41(11):
1902–1909.

Estudio de investigación
El biofilm es una de las principales causas que retrasan la cicatrización y suele ser
el responsable de las infecciones recurrentes y refractarias a los antibióticos convencionales. Se propone que la eficacia de los
antibióticos podría ser optimizada mediante
la inhibición del crecimiento del biofilm bacteriano sobre una herida. La combinación
de un agente anti-biofilm y un antibiótico en
un apósito podría ser una estrategia para el
manejo de las infecciones de las heridas.
Existen diferentes agentes que han mostrado inhibir el crecimiento del biofilm in vitro.
Dentro de ellos se destaca el xilitol, un polialcohol que se extrae de frutas y vegetales,
que inhibe la formación del biofilm bacteriano mediante la interrupción de la glicólisis
y la inhibición de enzimas glicolíticas, que
participan en la síntesis del biofilm. El xilitol
actúa de forma sinérgica con la lactoferrina
y su efectividad aumenta en combinación
con antibióticos. El objetivo de este estudio
fue desarrollar un apósito de alginato que
contenga xilitol y gentamicina para poder
ser utilizado en heridas infectadas. Se prepararon tres tipos de apósitos: alginato (SA),
alginato con xilitol (F5) y alginato con xilitol y
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Desarrollo de un apósito antimicrobiano dirigido contra el biofilm para el tratamiento de heridas crónicas infectadas.

gentamicina (AG). Se estudiaron los diferentes apósitos y se evaluaron sus propiedades
físicas, el tamaño, la capacidad de absorción
del exudado, la transmisión de humedad, las
propiedades mecánicas y reológicas, la distribución del antibiótico en el alginato y las
propiedades de liberación de gentamicina
in vitro. Se realizaron estudios antimicrobianos y antibiofilm sobre Estafilococo aureus y
Pseudomona aeruginosa in vitro. Los resultados evidenciaron que el apósito de alginato
con xilitol y gentamicina tenían propiedades
mecánicas y reológicas superiores y mayor
transmisión de humedad que SA y F5. La liberación de antibiótico de AG fue mayor que
la crema con gentamicina de uso comercial.
Los estudios antimicrobianos demostraron
que AG es efectiva contra E. aureus y P. aeruginosa. Los estudios antibiofilm demostraron que la combinación fue efectiva contra
bacterias del biofilm. Los autores concluyen
que los apósitos de alginato que contienen
xilitol y gentamicina podrían ser utilizados
para el tratamiento de infecciones en heridas crónicas.
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Resúmenes de Reuniones Científicas

I Congreso de Cicatrización de Heridas.

Buenos Aires, 20 y 21 de noviembre de 2015.
Aula Magna de la Ftad. de Medicina de la UBA.
En este número de Cicatriz Ar, órgano oficial de difusión de la AIACH, publicamos resúmenes de algunas de las conferencias dictadas en este evento científico.
El programa científico llevado a cabo por participantes extranjeros y nacionales fue muy
amplio, completo, actualizado y multidisciplinario. Se contó con la presencia de médicos
de diferentes especialidades, enfermeros, nutricionistas, farmacéuticos, kinesiólogos, biólogos, podólogos y otros profesionales de la salud.
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En este Congreso se conmemoró el Día Internacional de las Úlceras por Presión y el Día
Nacional de la Enfermería. Para ello contamos con la presencia de representantes argentinas y mexicanas que nos emocionaron con sus palabras y nos dieron un enfoque latinoamericano de la situación actual.
No sólo se realizaron las sesiones principales en el Aula Magna sino que, en forma paralela, se llevaron a cabo talleres de uso de presión negativa, apósitos y manejo de ostomías.
En este evento se concretó el lanzamiento del primer número de la revista Cicatriz-Ar,
así como del Herimecum, un vademécum especializado en productos y tratamientos de
heridas agudas y crónicas. Además, se anunciaron las próximas Jornadas de Cicatrización
de Heridas, que se realizarán el 19 de noviembre de 2016, en la ciudad de Rosario.
Espero que los contenidos de esta sección sean de utilidad para la práctica diaria de los
lectores de Cicatriz-Ar.

Romina Vaccalluzzo
Secretaria de Redacción Cicatriz-AR

I Congreso de Cicatrización de Heridas. 20 y 21 de noviembre de 2015.
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Situación de las úlceras por pre- las UPP (entre enero de 2013 y diciembre de
2015).
sión en la Argentina
Como aun no se cuenta con los resultados finales, se realizó un primer corte que
evidenció que el 24,2% de los pacientes internados en la sala de Internación General
sufrieron UPP, mientras que la prevalencia
de las UPP en los pacientes internados en
la sala de Cuidados Críticos fue del 57,89%.

En esta primer disertación, la Licenciada
Rodríguez hizo una puesta al día de la situación actual de las úlceras por presión (UPP)
en la Argentina, planteando las dificultades
que se nos presentan en la práctica diaria
debido a la falta de datos epidemiológicos
y a la ausencia de consensos respecto de la
terapéutica dado que, si bien en cada institución se forman equipos de trabajo, los criterios no están unificados a nivel nacional.
Existen muy pocos datos estadísticos y
casi no hay publicaciones en el país. Luego
de una búsqueda exhaustiva, la Licenciada
solo encontró escasos informes en la literatura, con datos epidemiológicos de bajo
valor, realizados en algunos lugares del país
(Ciudad Autónoma de Bs As, Misiones, San
Miguel de Tucumán y Mendoza). Entre ellos
se destaca un estudio de prevalencia de
UPP que se realizó en el Hospital de Clínicas
José de San Martín, entre los años 20122013, en pacientes internados en la sala de
Clínica Médica, durante un período de 180
días, obteniéndose como resultado una prevalencia del 14% de UPP. En la provincia de
Misiones se está llevando a cabo un estudio
con la finalidad de identificar la magnitud de

Con posterioridad, se realizó un segundo corte, que evidenció una prevalencia del
23,7% para los pacientes en sala de Internación General y del 42,1% para individuos en
sala de Cuidados Críticos. La prevalencia de
las UPP en San Miguel de Tucumán es del
12%, según un estudio realizado en el año
2012, sobre 438 pacientes internados en 7
hospitales.
En la provincia de Mendoza, se cuenta con
un estudio que incluyó 60 niños internados
en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría que evidenció una prevalencia del
12% de UPP.
Estos resultados denotan la falta de datos
estadísticos, tanto a nivel provincial como
nacional, ya que de estas escasas publicaciones no se pueden obtener resultados
concluyentes. Por lo tanto, se reafirma la
necesidad de generar protocolos de trabajo,
es fundamental insistir en la prevención de
las UPP, se debe aumentar la formación de
los enfermeros y es necesario crear equipos
multidisciplinarios de trabajo, contando con
el apoyo de los sistemas gubernamentales
de la salud a nivel nacional.
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Manejo de las úlceras por presión principalmente hacia enfermería, esto no
justifica el gran desconocimiento por parte
en México
Lic. Otilia Cruz Castañeda (México)
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México cuenta con un programa nacional
sustentado en la ley general de salud en el
artículo 6, que establece que “hay que proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de atención de los
mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionen y causen daño a la salud con especial
interés en las acciones preventivas”. INDICAS es un programa nacional para la evaluación y seguimiento de UPP en pacientes
hospitalizados, dirigido a enfermería, para la
realización de medidas preventivas. A partir
del programa INDICAS, en el año 2013 se
realizó un estudio de prevalencia por medio de la secretaría de salud, donde participaron 175 entidades médicas, con un total
de 13137 pacientes. De este estudio surgió
que la media de prevalencia nacional de UPP
es del 20%. Esto generó el punto de partida
para la justificación de la implementación
de este programa a nivel nacional. INDICAS
se basa en la valoración del riesgo mediante
la escala de Braden y la implementación de
medidas preventivas tomando en cuenta los
factores extrínsecos e intrínsecos de desarrollo de UPP. Si bien INDICAS está dirigido

del área médica, por lo que es fundamental
dar a conocer este programa para que se
pueda trabajar en equipo. Uno de los retos
de la secretaría de salud de México es lograr
un apoyo institucional para la adquisición de
insumos, promover el trabajo multidisciplinario y dar un seguimiento en la atención.
Los desafíos de la AMCICHAC (Asociación
Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas Asociación Civil) son
mantener la participación con las autoridades de la secretaría de salud en el programa
nacional, educar y concientizar generando
compromiso del equipo de salud y realizar
campañas de visibilidad del problema, dirigidas a la población civil. Un ejemplo es la
campaña “Observa, actúa, previene, todos
en movimiento, no a las úlceras por presión”,
campaña que es llevada a cabo a través de
la AMCICHAC, dirigida a la población civil,
para la prevención de las UPP en domicilio.
Dentro de las acciones de la AMCICHAC se
destacan: 1) la difusión de la problemática,
2) se pretende realizar un estudio de prevalencia de las UPP a nivel nacional en alianza
con la secretaria de salud, 3) la elaboración
de guías de actualización y actuación a nivel
nacional, 4) la realización de cursos, talleres,
simposios y 5) la integración del paciente y
la familia. En la actualidad, existe una guía
para estandarizar procesos en la prevención de las UPP, que está por ser validada.
Es una guía realizada por una institución de
salud y todos los integrantes de la AMCICHAC. Como conclusión, en México existe
un programa estandarizado a través de indicadores, pero hace falta reforzar las áreas
de educación, comunicación, supervisión
constante y motivación específica para no
desatender a este grupo de pacientes que
muchas veces está olvidado.
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Biofilm, el enemigo invisible de las a una superficie, se replican en forma activa, se rodean del glicocalix, crecen, forman
heridas crónicas

estructuras tipo torre y cuando alcanzan su
madurez, se desprenden bacterias en forma
planctónica que colonizan otras superficies
formando nuevos nidos de biofilm (Foto 1).
Si bien cualquier bacteria puede generar biofilm, los generados por Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa, son los más
conocidos y estudiados.

En esta exposición, en el marco del Módulo Infecciones en Heridas Crónicas-Actualización, la Doctora Mariana de Paz nos hace
una reseña dejando conceptos muy claros
acerca del biofilm, un tema que en los últimos años ha generado múltiples controversias.
¿Cómo se define al biofilm? Es una estructura compleja, dinámica, formada por microorganismos (que pueden ser bacterias,
protozoos, hongos o virus) en estado sésil
(crecimiento más lento que el estado planctónico, cuya reproducción es activa) que
conviven en comunidad, interactúan entre
ellos y están rodeados por una matriz polimérica, constituida por polisacáridos, lípidos, proteínas y restos de ADN. Esta matriz
polimérica o glicocalix tiene diversas funciones: modifica el pH que lo rodea, impide la
fagocitosis, se une a los antibióticos impidiendo su penetración, inhibe la migración
celular, lo cual conlleva a un retraso de la cicatrización. Además, favorece la unión entre
bacterias, formando nidos polimicrobianos.
Cómo se forma el biofilm? Inicialmente las
bacterias en estado planctónico se adhieren

Cómo se comunican las bacterias en el
biofilm? Existe un sistema de señales entre
las bacterias denominado “Quorum sensing”. A medida que las bacterias se replican,
eliminan partículas de señal que dependen
de la densidad celular y favorecen el agrupamiento de las mismas y cuando llegan a
cierto quórum liberan factores de virulencia.
Cuál es la función del biofilm? Proteger a
las comunidades de microorganismos. Esto
se logra fundamentalmente por 3 mecanismos: 1) Tolerancia a los antibióticos, ya que
estos actúan sobre bacterias con replicación activa. Es difícil conseguir antibióticos
que puedan penetrar el biofilm y actuar sobre bacterias en estado sésil. 2) Resistencia
antibiótica, ya que pueden generar betalactamasas, además, generan bombas de flujo
que expulsan al antibiótico. 3) Barrera física,
evaden la respuesta del huésped, inhibiendo
la quimiotaxis de los polimorfonucleares,
generan proteasas, lipasas y afectan la inmunidad innata.
Cuáles son los efectos del biofilm en la
cicatrización? Las heridas crónicas son el
lecho ideal para la colonización bacteriana,
ya que tienen los nutrientes necesarios, el
aporte de oxígeno y la humedad adecuada.
Debido a estas circunstancias óptimas, las
bacterias son más difíciles de erradicar, lo
que induce una respuesta inflamatoria prolongada e inapropiada que afecta a media-
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dores celulares y moleculares retrasando el
proceso de cicatrización, impidiendo la formación de tejido de granulación, angiogénesis y epitelización.
Cómo se detecta el biofilm? Debido a que
es invisible, algunos grupos de investigación
sugieren su detección mediante signos clínicos indirectos como ser exceso de humedad, pobre tejido de granulación, coloración
opaca, signos de infección con aumento del
dolor, falta de respuesta a antibióticos o cultivos negativos.

Formación del biofilm
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Cómo se trata el biofilm? El fundamental
tratar de prevenir su formación, intentando impedir la adherencia. La miel impediría
la adherencia de Pseudomona aeruginosa,
otros agentes que inhiben la adherencia son
la lactoferrina y el xilitol. Intervenir en el proceso de maduración del biofilm, inhibiendo

el quórum sensing para evitar que las bacterias actúen en conjunto, como ser las furanonas sintéticas. Por último, remover el biofilm mediante desbridamiento. Es probable
que este último sea el método más utilizado
debido a la detección tardía.
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Sábado 9 de abril de 2016
Plasma Rico en Plaquetas: Protocolos de trabajos.
Participación multicéntrica
Sábado 7 de mayo de 2016
Dermatitis de contacto en el mundo de las heridas
crónicas. Hablando con expertos
Sábado 4 de junio de 2016
Sustitutos dérmicos en heridas crónicas:
¿Qué existe, qué tenemos y cómo lo usamos?
Sábado 2 de julio de 2016
Rehabilitación vascular de miembro inferior.
Visión kinésica global
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Sábado 13 de agosto de 2016
Estudio Doppler: Una herramienta básica en
manejo de úlceras venosas. De lo simple a lo
complejo. Hablando con expertos
Sábado 3 de septiembre de 2016
Heridas que duelen y cómo duelen
Sábado 15 de octubre de 2016
Abordaje de paciente con mielomeningocele y
heridas
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Por el camino federal

El día que aprendí algo más.
Dr. Pablo G. Fernández1

Especialista en Cirugía General (MAAC), Especialista en Flebología y Linfología (UCA), Hospital Zonal Esquel, Provincia de Chubut.

1

Día fatal… Viernes, consultorio “de Zona”,
el que nadie quiere hacer. Consultan todos
los gauchos del interior de la provincia. Humildes cristianos llenos de amor a la Pacha
Mama, que desbordan por demás el respeto
y cariño al facultativo de turno, así sepa o no
sepa qué padece entre tanto glosario galeno.
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Hacía bastante calor, digamos que allá con
27 grados casi que transpiramos. A pesar
del Antü, el hombre en cuestión venía con su
boina verde tejida, pañuelo azul en el cuello,
bombachas curtidas y con la campera roja
de invierno, aquella que no se saca ni en
el invierno... Nariz y quijada ancha de buen
sommelier. Rengueaba un poco, es cierto,
recuerdo de la doma pasada en Río Pico que
le dejó un sabor amargo. El aseo del hombre era más que aceptable para vivir campo
adentro de una localidad de apenas mil habitantes; sus frases eran cortas y escuetas
pero siempre daban con lo justo y necesario.
Y su consulta en la fecha no era casual,
la herida en su pierna derecha la habíamos
empezado a seguir tres meses atrás. Se la
había producido uno de sus perros que pasó
a mejor final. Le produjo una herida anfractuosa de 4 x 8 cm. en su pierna derecha, con
parte de tejido celular subcutáneo expuesto.
Vacunas mediante, en la primera consulta
apliqué toda mi esencia quirúrgica para limpiar la zona afectada, previo retiro de unos
harapos que se había colocado a modo de
vendaje. Conseguí unas muestras de un

conocido desbridante enzimático y completamos la primera fase con éxito en los
siguientes quince días. Las semanas posteriores acudimos a varias sustancias médicas aprobadas y de comprobada eficacia
en la fase de granulación y reepitelización,
algunas del Hospital y otras para comprar
en Farmacia. Con la herida ya casi cerrada
sumaba una más a mi historial de heridólogo. La evolución era más que satisfactoria,
lenta, pero muy buena. También siempre
lenta era la consulta con él, sin embargo, hoy
se nos fue de las manos. Se transformó en
un entrevero de confesiones, experiencias, y
anécdotas que duró casi una hora.
Como para empezar, me confesó que sólo
utilizó el primer pomo desbridante que le
dimos, pero al ver que la herida mejoró se
empezó a colocar por su cuenta, una infusión hecha con Pañil, arbusto al que le atribuyen cualidades cicatrizantes. Me contaba
que hasta las quemaduras mejoraban “de un
día pal´otro”. Al ver que yo no conocía esta
planta se comprometió y me trajo una la
siguiente semana. Seguimos hablando de
varias anécdotas que no vienen al caso ni
alcanzarían las líneas de hoy. Evidentemente alguna página me perdí cuando estudié,
o bien algún libro entero, pero esa charla
que tuvimos me la guardé en el bolsillo del
guardapolvo. Con el tiempo comencé a introducirme algo más en el arte ancestral del
herbario autóctono y exótico del paisaje bioclimático al que pertenezco.
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El día que aprendí algo más.

Muchos otros son los protagonistas botánicos en la cicatrización, todos carentes de
evidencia científica, más no carentes de alguna experiencia en este tipo de pacientes,
como el de este día fatal. Podemos nombrar:
la Cola de Caballo, el Aloe Vera, Hamamelis,
Madreselva, Geranio, Henebro, Manzanilla,
etc. Tantos son los actores en este capítulo
como ecorregiones tenga nuestro país. ¿Usted a cuál pertenece?
Sigo llegando con el tanque de nafta en
rojo al día viernes. Sólo que ahora lo veo con
otros ojos que en la gran ciudad no tenía. La
realidad que uno vive es sólo parte de “otra
verdadera realidad”, que involucra no sólo la
ciencia que uno sabe conocer, sino las historias de estos pacientes que muchas veces
nos suelen enriquecer. Llega el viernes fatal,
y me pregunto qué otra cosa puedo llegar a
aprender.

Pañil o matico, arbusto medicinal con propiedades cicatrizantes

Algunas muestras del Herbario Heridólogo Patagónico
Nombre Vulgar

Nombre Científico

Se utiliza

Algunos
componentes

Rosa Mosqueta

Rosa Eglanteria

Aceite de las semillas

AGE, Vit C

Pañil o Matico Chileno

Buddleja Globosa

Hojas en infusión

Flavonoides,
Triterpenoides

Maqui

Aristotelia Chilensis

Hojas en infusión o secas. Bayas Antioxidantes

Frambueso

Rubus Idaeus

Hojas en Infusión
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Vit C, Ac Fólico,
Flavonoides
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La vida de varias plantas patagónicas, generalmente arbustos, tienen una larga historia entre descendientes de mapuches y tehuelches. Al Pañil, o Matico Chileno (arbusto
perenne patagónico que puede alcanzar varios metros de altura, de hojas rugosas verde oscuro), gracias a sus extractos ricos en
Flavonoides, Taninos, Feniletanoides y Saponinas, se le atribuyen históricamente funciones cicatrizantes y regenerativas. Otros
arbustos regionales como el Maqui, muy
conocido por su utilización en la cocción del
Curanto Argentino (el Chileno es con hojas
de Nalca), aportan sus hojas jóvenes comestibles tanto como infusión, o secas en la
cicatrización de heridas. La Rosa Mosqueta,
arbusto exótico, nativo de Europa y muy cultivada en el Reino Unido, no sólo es utilizada
en gastronomía patagónica con sus mermeladas y licores. Estudios en la Universidad
de Concepción en Chile, muestran ácidos
grasos esenciales polinsaturados ricos en
ácido Linoleico y Linolénico, además de Carotenoides y Flavonoides, que se consideran
potenciadores del sistema inmunitario y favorecedores de la regeneración cutánea. Las
hojas del Frambueso, son utilizadas para las
heridas, afecciones de piel y mucosas; gracias a los componentes de Acido Ascórbico,
Taninos, Benzoico y Zinc.
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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.
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a) El envío de artículos a la Revista Cicatrizar implica que el mismo es original y no ha sido previamente publicado en cualquier otra revista. Solo será considerado el caso
cuando los autores cuenten con la aprobación de los editores de ambas revistas.
b) Todos los artículos se deberán remitir por correo electrónico a info@aiach.com.ar
c) Para poder llevar a cabo la publicación de se deben adjuntar y enviar los siguientes documentos:
1.
El artículo redactado según las instrucciones abajo mencionadas.
2.
Una carta de los autores con sus datos personales, dirección de mail y teléfonos solicitando la evaluación del artículo para su publicación y garantizando
que es un artículo original no publicado en otra revista.
3.
Detallar que no existen conflictos de interés.
4.
Los autores deberán constatar que ceden el derecho a la revista Cicatrizar.
d) Los manuscritos deberán redactarse con procesador word con letra Arial 12 puntos.
e) Las abreviaturas o siglas se limitarán a la cantidad mínima posible y solo serán aceptadas aquellas que se utilizan habitualmente. Las palabras abreviadas con siglas
deberán redactarse por completo la primera vez y colocar la sigla entre paréntesis. El título no debe contener abreviaturas ni siglas.
f) La primera página incluirá el título sin abreviaturas en castellano e inglés y los autores (en orden correlativo; colocar también la casilla de correo del primer autor).
g) Se indicará la fecha en la cual el artículo fue presentado para su revisión.
h) Comenzar cada sección en una nueva página. Reseñar en el siguiente orden:
a. Título: sin palabras abreviadas. Puede existir un subtítulo.
b. Autores: en trabajos con más de seis autores, luego del sexto se añadirá “et al”.
c. Resumen: debe tener un máximo de 250 palabras, y debe comentar los principales aspectos del desarrollo del trabajo y las conclusiones más relevantes. Debe ser en
castellano e inglés.
d. Palabras clave: un máximo de cuatro. Deben colocarse en castellano e inglés.
e. Introducción: define el propósito del artículo. No debe mostrar resultados ni conclusiones.
f. Material y métodos: criterios de selección y exclusión, características de la muestra, detalle de los métodos diagnósticos y terapéuticos utilizados.
g. Resultados: los datos cuantitativos se incluirán en gráficos y tablas para no sobrecargar el texto y mejorar su comprensión.
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
bibliográfica:
i. Revista: apellido e inicial del nombre del o de los autores. Título completo en su idioma original. Nombre de la revista, abreviado según la nomenclatura internacional (Index Medicus). Año, volumen, página inicial y final del artículo. Ejemplo: Callaham M. Controversies in antibiotic choices for bite wounds. Ann
J. Emerg Med 1998; 17: 1321-1324.
ii.
Libro: apellido e inicial del nombre del o de los autores del libro. Título del libro. Ciudad. Editorial y año. Ejemplo: Bolognia J.L., Jorizzo J.L., Rapini R.P y col.
Dermatología. 1° edición. Madrid. Elsevier, 2004.
iii.
Capítulo de Libro: apellido e inicial del nombre del o de los autores del capítulo. Título del capítulo. Apellido e inicial del nombre del o de los autores del libro.
Título del libro. Número de edición. Ciudad. Editorial, año: números de páginas Ejemplo: Linn P, Phillips T. Ulceras. En Bolognia J.L., Jorizzo J.L., Rapini R.P
y col. Dermatología. 1° edición. Madrid. Elsevier, 2004: 1631-1649.
iv.
Artículo de revista publicado en internet: Pinos Laborda P, Garrido A. Heridas producidas por picaduras y mordeduras. Servicio de Urgencias hospital
Universitario de Zaragoza. España. Disponible en: http://www.emergencias.es.org
i)
Tablas y gráficos: estarán numerados según el orden de aparición en el desarrollo del texto y colocados al final del mismo.
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
resumen analítico de no más de 150 palabras, un máximo de 10 tablas y figuras y hasta 40 referencias bibliográficas no superior a 10 años de antigüedad,
a excepción de bibliografía histórica relacionada con el inicio de un procedimiento.
b. Artículo especial: incluye datos y conclusiones personales, grupales o de un equipo de especialistas habitualmente enfocados en áreas como política económica, ética, leyes o suministro de la atención de la salud. El texto no debe exceder las 3.000 palabras, con un resumen de hasta 250 palabras (traducido al
inglés) y un resumen analítico de no más de 150 palabras, un máximo de 10 tablas y figuras y hasta 40 referencias bibliográficas.
c. Artículo de revisión: generalmente editados por el director, el comité de redacción o los revisores de la revista.
d. Casos clínicos: informes breves que describen observaciones y tratamiento de pacientes con interés en la especialidad: el texto está limitado a 1.500 palabras.
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
asistentes al ateneo y autorización del hospital para su publicación.
f. Resumen de reuniones científicas y congresos: generalmente realizados por los integrantes de la comisión directiva, socios titulares u honorarios.
g. Cartas de lectores: comentario de no más de 500 palabras sobre las publicaciones arriba mencionadas. Serán evaluadas por el comité revisor y publicadas en
el siguiente número de la revista (miembros titulares y adherentes).
h. Actualizaciones en heridas: resúmenes de artículos nacionales o internacionales de interés, realizados por el comité de redacción.
n)
Revisión del trabajo: una vez recibido el trabajo el mismo pasa al comité revisor, el cual tendrá un plazo de un mes para evaluar el trabajo y dar respuesta a
los autores. El artículo puede tener las siguientes categorias:
a. Aceptado para publicación
b. Aceptado con correcciones (el plazo para publicación dependerá de las correcciones a realizar)
c. Rechazado con correcciones (necesita correcciones mayores antes de ser aceptado)
d. Rechazado
La Dirección se reserva el derecho de rechazar artículos por razones técnicas, científicas, porque no se ajusten estrictamente al reglamento o porque no posean el nivel
de calidad mínimo exigible acorde con la jerarquía de la publicación. En los casos en que por razones de diagramación o espacio se estime conveniente, podrán efectuarse reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico, así como correcciones de estilo que no afecten los conceptos o conclusiones del artículo, sin previa
autorización de los autores.
o) La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los trabajos corresponde exclusivamente a los autores.
p) La revista Cicatrizar, con la recepción del trabajo y la autorización del autor, adquiere los derechos y la propiedad del material remitido. Este no podrá ser reproducido
ni publicado en otra revista sin la autorización expresa del comité editorial.
Comité editorial Revista Cicatriz-AR
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