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

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

Nota Editorial

Seguimos avanzando con la revista Cica-
triz-AR, presentando en este caso el tercer 
número.

Estamos muy contentos ya que es una 
experiencia interesante e intensa, que espe-
ramos estén disfrutando tanto como noso-
tros.

Seguimos intentando mejorar su difusión 
para lograr que llegue a la mayor cantidad 
de lectores posibles. Invito, aprovechando 
esta edición, a todo el personal de salud en 
el manejo de heridas que quiera tener una 
participación activa en la misma, a utilizar 
este espacio, ya sea por medio de la presen-
tación de trabajos, un caso clínico o una car-
ta de lectores. La intención es poner a dis-
posición un medio en el que puedan realizar 
sus aportes de divulgación científica.

 En el transcurso de la edición de este nú-
mero, se desarrolló el V Congreso mundial 

de Heridas en Florencia, Italia, con una par-
ticipación activa de la AIACH como Sister 
Society.

Extiendo mis felicitaciones a todos los que, 
mediante su gestión, hicieron posible la par-
ticipación en este evento, a los disertantes 
y a toda la Comisión Directiva de la AIACH, 
por la preparación del evento. Por último, 
aprovecho para recordarles que el sábado 
19 de noviembre estaremos desarrollando 
la Jornada de Cicatrización de Heridas de 
la AIACH - Rosario 2016. ¡Los esperamos! 

Sin más, me despido muy afectuosamen-
te hasta el próximo número.

Roberto Mengarelli 
Director de la Revista Cicatriz-AR

De  i zqu i e rda  a  de re cha :
Dra. Estela Bilevich, Dra. Romina Vaccalluzzo,

Dr. Santiago Laborde, Dra. Irina Saretzky,
Dr. Roberto Mengarelli, Dra. Gabriela Blumtritt y Dra. Anahí Belatti.

De  i z qu i e rda  a  de re cha :
Dra. Paola Belsito Malaspina,

Dra. Irina Saretzky, Dra. Silvia Gorosito,
Dr. Roberto Mengarelli y Dra. Estela Bilevich
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SOLUCIONES HOSPITALARIAS. Domingo de Acasuso 3780, Olivos, Bs. As. (1636), Argentina

4790-2806 / 4794-3216 / 4711-3056     Fax: 4790-2806 / 4794-3216 / 4711-3056 
info@shospitalarias.com.ar     www.shospitalarias.com.ar

Colores:
negro/azul

Pie:
ambidiestro

Sistema
de cierre:

4 tiras del velcro

Tallas:
S (34-36)
M (37-39)
L (40-42)

XL (43-45)
XXL (46-48)

La correcta descarga necesita:

La correcta descarga es
Evidencia científica  Adaptabilidad  Facilidad de aplicación   Aceptación del paciente
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Resumen
Las úlceras en miembros inferiores de ori-

gen micótico pueden ser causadas por distin-
tos tipos de hongos, generalmente aquellos 
que producen micosis subcutáneas y pro-
fundas (también llamadas sistémicas o inva-
soras). Estas micosis pueden ser adquiridas 
por mecanismos exógenos (contacto directo, 
traumatismos e inhalación de esporas) o por 
vía endógena. Por otro lado, hay que tener 
en cuenta que no todos los organismos res-
ponden igual frente a una infección micótica; 
se necesitan varios factores que faciliten el 
desarrollo de una micosis en el humano. En 
inmunocomprometidos, se observan las de-
nominadas micosis oportunistas, donde se 
pueden encontrar distintos tipos de lesiones 
cutáneas, compromiso sistémico y mala 
respuesta al tratamiento. En esta revisión 
se hará referencia a las micosis que pueden 
producir úlceras en miembros inferiores; sus 
agentes etiológicos, manifestaciones clínicas 
relevantes, diagnóstico y terapéutica. 

Mycotic lower limbs ulcers
Summary

Mycotic ulcers in lower limbs can be caused 
by different types of fungus, usually the ones 
that produce subcutaneous and deep myco-
ses (also called systemic or invasive). These 
mycoses can be acquired by external mecha-
nisms (direct contact, trauma and spores in-
halation) or by endogenous transmission. On 
the other hand, it is important to consider that 
not all the organisms respond in the same way 
when faced with a mycotic infection; several 
factors are required to facilitate the develop-
ment of a mycoses in humans. In immuno-
compromised, opportunistic mycoses are 
observed, where different types of cutaneous 
lesions, systemic compromise and bad res-
ponse to the treatment are found. This review 
mentions the mycoses that can produce lower 
extremities ulcers; their etiological agents, re-
levant clinical manifestations, diagnosis and 
treatment.

Úlceras en miembros 
inferiores de origen micótico.
Salmon, R.1 Becú, S.1 Frola, C.3 Guelfand, L.4 Rodríguez, E.2

1Médico cursista del 3 año de la carrera de especialista de Dermatología.
2Jefe del Servicio de Dermatología.
3Médica Infectóloga. Servicio de Infectología. 
4Doctora en Bioquímica. Laboratorio de Microbiología.
Hospital Juan A. Fernández, Buenos Aires, Argentina.

Artículo Principal
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Úlceras en miembros inferiores de origen micótico

Palabras claves: úlceras, piel, micosis.

Las úlceras representan soluciones de con-
tinuidad en la piel con pérdida de sus capas. 
Son de etiología múltiple dentro de las cuales 
se encuentran los hongos, que suelen apare-
cer en el contexto de micosis subcutáneas y 
profundas o sistémicas, en donde la piel pue-
de estar afectada en todo su espesor.

Las micosis se pueden clasificar de diferen-
te forma, dependiendo del punto de vista que 
se considere. Según el agente y el huésped in-
volucrado, se clasifican en primarias y oportu-
nistas. Según el tejido que afecten se las divi-
de en superficiales, subcutáneas y profundas 
o sistémicas (veáse Tabla 1). Por último, si se 
considera su profundidad y agresividad, las 
micosis se clasifican en dermoepidérmicas, 
profundas localizadas en un órgano, tejido o 
región anatómica, y profundas sistémicas.1

Las micosis superficiales afectan la piel, pe-
los y uñas, sin invadir tejidos profundos. Los 
agentes causales son hongos con afinidad 
por la queratina. La infección puede estar limi-
tada a la capa córnea o llegar a estratos más 
profundos, pero lo habitual es que no produz-
can invasión de los tejidos subcutáneos ni  
diseminación linfática.1 Las micosis subcutá-
neas son producidas por hongos que habitan 
en el suelo o en vegetales en descomposición, 
que al introducirse en el tejido subcutáneo o 
músculo, originan soluciones de continuidad 
en la piel y desarrollan la infección.2

Las micosis profundas o sistémicas son 

aquellas que causan lesiones más allá de 
la membrana basal del epitelio, cuyo me-
canismo de diseminación es por vía linfo-
hemática, con afección uni o multiparen-
quimatosa. Se clasifican de acuerdo a la 
capacidad infectiva del hongo, en micosis 
sistémicas primarias y micosis sistémicas 
por oportunistas. Las primarias son por lo 
general, micosis endémicas que pueden 
afectar a la mayoría de la población de una 
determinada zona geográfica y no siem-
pre producir una infección, a menos que 
existan ciertos factores que posibiliten 
su desarrollo, tales como: virulencia del 
hongo causal, inóculo, puerta de entrada 
y estado del huésped.2 Las micosis sisté-
micas oportunistas son aquellas produci-

Salmon,  R.  Becú,  S.  Frola,  C.  Guelfand,  L.  Rodríguez,  E.  |  6-19

Tabla 1. Clasificación de las Micosis

Micosis superficiales
- Dermatofitosis
- Pitiriasis versicolor
- Tiña negra
- Piedras

Micosis subcutáneas
- Esporotricosis
- Micetoma
- Cromoblastomicosis
- Lobomicosis

Micosis profundas o sistémicas
- Coccidioidomicosis
- Histoplasmosis
- Paracoccidioidomicosis
- Blastomicosis
- Peniciliosis

Micosis por hongos oportunistas
- Candidosis
- Criptococosis
- Geotricosis
- Aspergilosis
- Mucormicosis
- Feohifomicosis
- Hialohifomicosis
- Neumocistosis
- Tricosporonosis

 *Micología Médica Básica. J. Alexandro Bonifaz. 2012
 **Micología Clínica. Guillermo Quindós. 2015
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Úlceras en miembros inferiores de origen micótico

das como consecuencia de una alteración 
inmunológica del huésped, que posibilita 
que hongos no patógenos o de muy baja vi-
rulencia colonicen y puedan provocar enfer-
medad. Asimismo se incluyen en este grupo 
a aquellas secundarias a hongos patógenos 
que aumentan su virulencia y modifican sus-
tancialmente su patrón de agresión, en es-
tos húespedes.3

Micosis subcutáneas 

Esporotricosis
La esporotricosis es una infección micó-

tica de evolución subaguda o crónica, pro-
ducida por un hongo dimorfo del complejo 
Sporothrix spp., en especial S. Brasiliensis y 
S.schenckii. Su principal vía de ingreso es la 
cutánea, a través de traumatismos con ma-
terial contaminado; sin embargo, puede pe-
netrar por vía respiratoria. Se caracteriza por 
la presencia de lesiones nodulares en piel y 
tejido subcutáneo. Con frecuencia sigue el 
trayecto de los vasos linfáticos y en ocasio-
nes afecta otros órganos, huesos y articula-
ciones. Se localiza principalmente en miem-
bros superiores, inferiores y cara.4

Se clasifica desde el punto de vista clínico 
en cutánea (linfangítica y fija o localizada) 
y extracutánea. La forma linfangítica repre-
senta el 70% de todas las formas clínicas. Se 
inicia como una pápula en el sitio de inocu-
lación (chancro esporotricósico); para trans-
formarse en un nódulo o goma, el cual se 
ulcera con tendencia a la cicatrización. Con 

el tiempo aparecen nuevas lesiones ascen-
dentes que siguen el trayecto de los vasos 
linfáticos. La forma fija o localizada se pre-
senta como una lesión única en el sitio de 
inoculación, con forma de placa, úlcera o de 
aspecto vegetante o  verrugosa. En esta for-
ma clínica la lesión crece en extensión pero 
no se disemina a otras partes de la piel.4,5

Las formas de esporotricosis extracutá-
neas se relacionan con factores de inmu-
nosupresión,  pueden afectar a muchos 
tejidos como pulmón, huesos o articula-
ciones y, a menudo, se acompañan de fie-
bre, pérdida de peso y mal estado general.5 

Micetoma (maduromicosis, pie de 
madura).

Es un síndrome de tipo inflamatorio cróni-
co,  caracterizado por presentar en la zona 
afectada, aumento de volumen, trayectos 
fistulosos con bordes mamelonados, exuda-
do seropurulento  y en su interior formacio-
nes denominadas “granos”. Por su etiología 
se divide en eumicetoma (hongos filamen-
tosos) y actinomicetoma (actinomicetos fi-
lamentosos aerobios). 

La enfermedad avanza por propagación 
directa, siendo la topografía clínica habitual 
(70%) en miembros inferiores. Con escasa 
frecuencia se identifica infección metastási-
ca en zonas distales. Los microorganismos 
causales del micetoma viven en forma sa-
profítica en el suelo y los vegetales,  y pene-

Salmon,  R.  Becú,  S.  Frola,  C.  Guelfand,  L.  Rodríguez,  E.  |  6-19
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Úlceras en miembros inferiores de origen micótico

tran por medio de traumatismos.6

Cromomicosis
Es una infección micótica crónica de piel y 

tejidos subcutáneos causada por un grupo 
de hongos pigmentados (dematiáceos) que 
habitan por lo general, en suelos y vegetales. 
La topografía clínica habitual es en miem-
bros (95%), siendo más frecuente en los in-
feriores (75%) con predominio hacia la parte 
dorsal del pie.5 

Los hallazgos clínicos son variables. La le-
sión inicial suele manifestarse como una pá-
pula verrugosa que se extiende de manera 
local, con lenta evolución (meses o incluso 
años). Puede adquirir forma de placas ex-
tensas cubiertas con abundantes escamas, 
úlceras y costras. Las lesiones satélites 
constituyen extensiones locales de la infec-
ción que en general, se producen a través de 
escoriaciones autoprovocadas. 

Las complicaciones de la cromomicosis 
son poco frecuentes y, a menudo, se asocian 
con infecciones bacterianas secundarias, 
linfedemas y carcinomas espinocelulares.5,7

Micosis profundas o sistémicas.
Coccidioidomicosis

Micosis sistémica producida por el  hongo 
dimorfo del género Coccidioides (C. immitis 
y C. posadasii). Las áreas endémicas corres-
ponden a zonas áridas donde se origina la 
infección a través de la inhalación de los ar-

troconidios. 

Por lo general, son procesos benignos y 
autolimitados; sin embargo, en pacientes in-
munocomprometidos, el hongo se manifies-
ta como un patógeno oportunista originan-
do una forma progresiva de la enfermedad. 
Así se desarrolla un amplio espectro de ma-
nifestaciones que pueden ir desde neumo-
patías crónicas hasta formas diseminadas 
agudas, que alcanzan una mortalidad del 
40%.6,10

La forma cutánea primaria es una enti-
dad clínica poco común. El hongo penetra 
por traumatismos cutáneos a través de una 
solución de continuidad. Los principales si-
tios afectados son cara, brazos y piernas; y 
la presentación más frecuente es la de un 
chancro nodular o verrugoso que evoluciona 
hacia una úlcera, acompañado de adenopa-
tía regional.6

La forma cutánea secundaria puede ori-
ginarse por diseminación local, generando 
cavitación o por diseminación hematógena 
en forma subaguda y crónica. Desde el pun-
to de vista morfológico, se caracteriza por 
abscesos fríos o lesiones gomosas que lle-
gan a ulcerarse, en general no dolorosas y 
con gran tendencia a la fistulización. En me-
nor grado, las lesiones pueden presentarse 
como máculas y pápulas, o bien lesiones 
quísticas. Algunas lesiones tienden a cicatri-
zar espontáneamente de manera retráctil y 

Salmon,  R.  Becú,  S.  Frola,  C.  Guelfand,  L.  Rodríguez,  E.  |  6-19
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deformante.

La forma diseminada crónica se presen-
ta casi siempre en pacientes inmunosupri-
midos. La enfermedad se disemina por vía 
linfática y hematógena, de manera que se 
extiende a nivel del tejido subcutáneo y los 
ganglios, presentando lesiones cutáneas en 
todo el cuerpo, similares a las descritas con 
anterioridad. Puede haber lesiones óseas 
que consisten en focos de osteomielitis cró-
nica.12

Histoplasmosis
Es una micosis sistémica endémica, cau-

sada por un hongo dimorfo denominado 
Histoplasma capsulatum, adquirido por in-
halación de sus conidios presentes en el 
suelo, en especial en  excretas de murciéla-
gos y algunas aves. 

Dependiendo del estado inmunológico del 
huésped, es posible observar desde una in-
fección asintomática hasta un cuadro avan-
zado con mal pronóstico.7 En pacientes in-
munocomprometidos se comporta como 
un hongo oportunista. Los principales facto-
res predisponentes, sobre todo para la for-
ma progresiva y crónica, incluyen: linfomas, 
leucemias, trasplantes de órganos, uso de 
glucocorticoides o de inmunosupresores, y 
la asociación con la infección del HIV/SIDA.

La histoplasmosis se clasifica según la clí-
nica en: primoinfección asintomática (95% 
de los casos), infección pulmonar aguda o 
crónica, histoplasmosis diseminada aguda 

o crónica, y enfermedad mediada por meca-
nismo inmunitarios (histoplasmoma, fibro-
sis mediastínica y síndrome ocular).4

A nivel cutáneo las lesiones son polimor-
fas, la mayoría se presentan morfológica-
mente como  pápulas, muchas de ellas de 
aspecto nodular o moluscoides que poste-
riormente pueden formar úlceras superficia-
les o profundas (Foto 1AB). No existen lesio-
nes patognomónicas. Las lesiones descritas 
son más comunes en la forma diseminada 
aguda y en pacientes HIV positivos, acom-
pañándose de signos y síntomas generales 
como fiebre, pérdida de peso y hepatoesple-
nomegalia. En la forma diseminada crónica 
pueden aparecer úlceras orofaríngeas (75% 
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Foto 1A: Úlcera por histoplasma con lecho fribrino-granulante, bordes sobre-
elevados y eritematovioláceos, con poco exudado y levemente dolorosa en 
cara interna de muslo derecho.
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de los casos) que  suelen ser grandes, irre-
gulares, persistentes, dolorosas, y pueden 
afectar la lengua y la mucosa yugal. 

La forma cutánea primaria generalmente 
se debe a inoculación directa accidental del 
hongo, y la lesión es un chancro indurado, 
indoloro y ulcerado, con linfadenopatía local. 
Se autolimita en semanas o meses, pero en 
pacientes con alteraciones inmunitarias, 
puede evolucionar hacia paniculitis con ul-
ceraciones.6,9 

Paracoccidioidomicosis
También llamada blastomicosis sudame-

ricana, es una micosis sistémica aguda, su-
baguda o crónica causada por el hongo di-
morfo Paracoccidioides spp (P. brasiliensis y 
P. lutzii).12

La vía de ingreso principal es la respira-
toria dando origen a lesiones pulmonares 
primarias, casi siempre asintomáticas, que 
pueden diseminarse a mucosa orofaríngea, 
ganglios linfáticos, piel y diversos órganos; 
sin tendencia a la curación espontánea.10, 12 
Es exclusiva de zonas húmedas de Latinoa-
mérica.

En la forma mucocutánea de la enfer-
medad,  se encuentra afectada la mucosa 
bucofaríngea (50 a 80%), la nariz y esporá-
dicamente, la mucosa anorrectal. En casos 
crónicos se puede extender a faringe, larin-
ge y tráquea, originando diversos tipos de 
lesiones ulceronecróticas, con aspecto de 
tejido de granulación con puntos hemorrá-

Úlceras en miembros inferiores de origen micótico
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Foto 1B: Lesiones papulares de aspecto moluscoide, asintomáticas, en bra-
zo izquierdo.

Foto 1C: Corte histoplatológico con tinción de PAS de lesión ulcerada. donde 
se observa un histiocito conteniendo cuerpos levaduriformes compatibles 
con Histoplasma capsulatum.
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gicos en su superficie, lo que constituye la 
llamada estomatitis moriforme. Ésta tiene 
un inicio insidioso, casi siempre en paladar, 
como una pequeña pápula que evoluciona 
de manera rápida a la ulceración, de aspecto 
plano, granulante y bordes irregulares, origi-
nando, en algunos casos, la perforación del 
mismo. Estas lesiones se pueden extender 
a encías, mucosa labial, lengua, piso de la 
boca y pilares amigdalinos. Conforme el pro-
ceso se hace crónico, se observan úlceras 
profundas, dolorosas, de bordes netos, con 
fondo sucio y granulomatoso, en especial 
en las comisuras labiales. Por el aspecto tan 
llamativo de las lesiones centrofaciales se 
denomina “boca de tapir”.6,10

Blastomicosis
Es una micosis de curso subagudo o cró-

nica causada por un hongo dimorfo deno-
minado Blastomyces dermatitidis. La vía de 
entrada más frecuente es la vía respiratoria, 
pero también se han comprobado casos cu-
táneo primarios debido a traumatismos. El 
principal órgano afectado es el pulmón, sin 
embargo, en las formas diseminadas de la 
infección se puede comprometer la piel, los 
huesos y el sistema nervioso central (SNC), 
entre otros.9

Las lesiones cutáneas constituyen la ma-
nifestación más común de la forma disemi-
nada (50-80%). Con frecuencia son simétri-
cas y, por lo general, afectan cara, miembros 
inferiores y área mucocutánea. La lesión pri-
maria es una pápula o un nódulo que puede 
evolucionar a la ulceración con secreción 

purulenta (aspecto forunculoide). Con el 
tiempo, se extiende para formar una lesión 
hiperqueratósica, con úlcera central y cos-
tras negruzcas con cicatrices atróficas. 

La blastomicosis cutánea primaria es un 
proceso excepcional que se inicia luego de 
la inoculación del hongo en la piel a través 
de traumatismos; formando un chancro in-
durado, ulcerado asociado a linfangitis y 
adenopatías regionales.6,9

Criptococosis
Micosis oportunista provocada por una le-

vadura capsulada del género Cryptococcus, 
compuesto por el complejo C.neoformans 
y C.gattii, de origen exógeno. Está presen-
te como saprófito en frutas, suelos y, sobre 
todo, en el excremento de algunas aves, 
como las palomas. La principal vía de entra-
da es inhalatoria con afección pulmonar, en 
el 90% de los casos. Posteriormente puede 
diseminarse y afectar cualquier órgano, pero 
con especial afinidad por el sistema nervio-
so central (SNC). 

Es considerada una infección oportunista 
ya que afecta, sobre todo, a individuos inmu-
nocomprometidos, en especial a pacientes 
con SIDA.9

Las  lesiones cutáneas se presentan en al-
rededor de un 10% de los casos, son únicas 
o múltiples, en cualquier localización, pero 
predominan en cara, cuello y tórax.  Pueden 
desarrollarse como consecuencia de la dise-
minación o, rara vez, a través de la inocula-
ción directa. El aspecto morfológico de las 

Úlceras en miembros inferiores de origen micótico
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lesiones es muy variado: abarca desde pápu-
las o pústulas acneiformes hasta placas cos-
trosas verrugosas o vegetantes, úlceras con 
bordes violáceos y dolorosos (Foto 2AB), ce-
lulitis, paniculitis, o nódulos. En la criptococo-
sis cutánea primaria por inoculación directa, 
las lesiones cutáneas suelen ser nódulos so-
litarios que se abren y ulceran, con ausencia 
de enfermedad sistémica. 6,9

Aspergilosis
Micosis de animales y seres humanos, 

causada por hongos oportunistas del gé-
nero Aspergillus, en especial A. fumigatus, 
A. niger y A. flavus, responsables del 95% 
de las infecciones. Las diversas especies 
oportunistas son ubicuas, ocupan el pri-
mer o segundo lugar dentro de los hongos 
contaminantes del ambiente; se aíslan con 
frecuencia del aire, tierra, plantas, materia 
orgánica en descomposición y en especial, 
contaminan alimentos. Se la considera una 
micosis cosmopolita, pero poco frecuente.

Las vías de entrada incluyen la inhalación 
de conidias y la inoculación directa en cór-
nea, tejido celular subcutáneo o sangre. 

En la forma cutánea primaria las lesiones 
aparecen en sitios de inserción de catéteres, 
por inoculación traumática, vendajes oclu-
sivos, heridas quirúrgicas o quemaduras. 
Las lesiones en la piel secundarias o por di-
seminación hematógena, tienen una puerta 
de entrada pulmonar o son por extensión de 
una cavidad, como los senos paranasales. 
Las topografías más frecuente son brazos, 
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Foto 2A: Múltiples úlceras por criptococo, localizadas en pierna izquierda.

Foto 2B: Úlcera con lecho fribrino-granulante, bordes sobreelevados y erite-
matovioláceos, con poco exudado y levemente dolorosa. 

Foto 2C: Corte histopatológico con tinción de PAS de lesión ulcerada, donde se 
observan cuerpos levaduriformes compatibles con Cryptococcus neoformans.
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piernas y tronco (5%). Se consideran cinco 
variantes clínicas de las lesiones cutáneas: 
1) placa necrótica solitaria, 2) abscesos 
subcutáneos, 3) lesiones vegetantes con 
tendencia a la necrosis, 4) erupción macular 
eritematosa y 5) pápulas y nódulos coales-
centes.6

En personas inmunodeficientes es sisté-
mica y mortal. Los factores predisponentes 
son neutropenia, desnutrición, antecedente 
de absceso hepático amebiano, alcoholis-
mo crónico, carcinomas pulmonares, uso de 
antibióticos de amplio espectro, citotóxicos, 
glucocorticoides, incremento en los niveles 
de hierro sérico, leucemia aguda, y trasplan-
tes de órganos (en especial de médula ósea). 
La inmunidad innata (macrófagos) tiene una 
función fundamental en ésta infección.6

Mucormicosis
Es causada por hongos oportunistas del 

orden Mucorales, principalmente Rhizopus, 
Lichtheimia (Absidia), Mucor y Rhizomucor. 
Es cosmopolita y poco frecuente. Las prin-
cipales vías de entrada son la inhalación de 
las esporas, ingestión de las mismas o ino-
culación directa a través de traumatismos. 
Puede cursar con trombosis, invasión vas-
cular e infarto. Es la micosis más aguda y de 
rápida progresión; su curso es fatal hasta en 
95% de los casos. En particular se presenta 
en pacientes diabéticos descompensados e 
inmunosuprimidos.6,14

Puede tener diferentes presentaciones se-

gún la puerta de entrada: rinocerebral (39%), 
pulmonar (24%), gastrointestinal (3%), cu-
tánea (19%) o diseminada. Afecta a ambos 
sexos y predomina en adultos jóvenes. En 
el 70% de los casos, se encuentra el ante-
cedente de una herida cutánea (prótesis 
mamarias, quemaduras extensas, sitios de 
inyecciones y catéteres, heridas por acci-
dentes automovilísticos, y vendajes conta-
minados).6,14

Las lesiones en piel se manifiestan como 
pústulas, ulceraciones, nódulos o lesiones 
necróticas (65%) que en ocasiones adoptan 
una forma en “ojo de toro”. Puede extender-
se hacia tejido adiposo, músculos y hueso; 
sin tratamiento puede causar fascitis necro-
tizante. 

La mucormicosis cutánea primaria es una 
entidad rara donde los hongos penetran por 
traumatismos cutáneos. En realidad, la ma-
yor parte de los casos cutáneos, son secun-
darios a focos rinocerebrales y diseminados.

Fusariosis
Es una hialohifomicosis causada por hon-

gos del género Fusarium; saprófitos del sue-
lo, de distribución universal, ubicuos y pató-
genos habituales de plantas y animales. Por 
lo general, producen infecciones oportunis-
tas en el hombre. 

 Las principales vías de entrada son a 
través de traumatismos y por inhalación o 
ingestión de las esporas. Asímismo se aso-
cian con la presencia de catéteres venosos 

Úlceras en miembros inferiores de origen micótico
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o dispositivos de diálisis por su gran capa-
cidad para adherirse a materiales plásticos. 
Existen diversas especies oportunistas de 
Fusarium pero predominan F. solani (50%), 
seguido por F. oxysporum (20%) 13 y F. verti-
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Foto 3A/B: Múltiples lesiones ulceradas por fusarium, en cara anterolateral 
de pierna izquierda y lesiones nodulares siguiendo trayecto esporotricoide 
en cara lateral externa de mismo miembro. 

Foto 3C: Lesiones ulceradas a mayor aumento, con lechos fibrino-necróti-
cos, bordes sobreelevados y eritematovioláceos, con poco exudado y leve-
mente dolorosas. 

Foto 3D: Examen directo: estudio en fresco con tinción de Grocott con visua-
lización de hifas tabicadas compatibles con Fusarium sp.
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cillioides.

Las infecciones son muy variables de-
pendiendo del estado inmunológico del 
huésped. Pueden causar dos tipos de enfer-
medades: localizadas (superficial o subcutá-
nea), en general de buen pronóstico y, con-
trariamente, las diseminadas (invasivas). La 
forma localizada es muy variada, pudiendo 
encontrarse queratitis (tras la colonización 
de lentes de contacto), osteomielitis, úlce-
ras, otitis, sinusitis, entre otras. 

En los inmunosuprimidos las infecciones 
tienden a ser más diseminadas, profundas y 
graves, con mala respuesta al tratamiento. A 
menudo, la colonización de las uñas por éste 
hongo es la puerta de entrada. En el 70% de 
los casos de fusariosis diseminada existen 
manifestaciones cutáneas. Se han descri-
to múltiples lesiones: nódulos subcutáneos 
dolorosos, placas, úlceras, micetomas, pa-
niculitis, lesiones purpúricas o necróticas, 
a veces con patrón esporotricoide, lesiones 
“en diana”, etc (Foto 3AB). Generalmente 
afectan las extremidades. La mortalidad de 
esta forma diseminada es del 50-80%. 6,13

Feohifomicosis
Este término incluye una serie de cuadros 

clínicos causados por diversos hongos ne-
gros patógenos oportunistas, dematiáceos 
o feohifomicetos, que por lo general, pro-
ducen abscesos subcutáneos y cerebrales. 

Entre los principales se encuentran: Wangie-
lla dermatitidis, Exophiala jeanselmei, E. spi-
nifera, Phialophora parasítica, P. richardsiae, 
Alternaría alternata y Bipolaris. La infección 
puede adquirirse por inhalación o por inocu-
lación traumática.13

Las feohifomicosis se clasifican en super-
ficiales y profundas (subcutáneas, viscera-
les/sistémicas). Las manifestaciones der-
matológicas son variadas. La presentación 
clínica más frecuente y característica es 
el quiste micótico (nódulo o absceso), que 
se origina por la implantación traumática 
del hongo y se manifiesta, por medio de un 
nódulo subcutáneo que se localiza en cual-
quier parte del cuerpo, de alrededor de 2 cm 
de diámetro, encapsulado y asintomático.

Las formas sistémicas se adquieren por 
inhalación, se diseminan por vía hematóge-
na y pueden afectar cualquier órgano, inclu-
yendo SNC.6

Diagnóstico
Las úlceras infecciosas de origen micótico 

pertenecen al grupo de las úlceras atípicas, 
por lo tanto, tendrán características clínicas 
diferentes de las úlceras vasculares, que de-
penderán del tipo de micosis involucrada. Es 
importante en esta clase de úlceras,  identi-
ficar el agente causal lo más pronto posible, 
para poder instaurar el tratamiento adecua-
do, tanto local como sistémico.

En la búsqueda de la etiología de la úlcera 
es necesario incluir una buena anamnesis, 

Úlceras en miembros inferiores de origen micótico
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buscando, entre otras cosas, datos epide-
miológicos, que nos orienten a algún hongo 
en particular según la región.

El examen físico debe ser local, regional 
(en busca de linfadenopatías por ejemplo) 
y general, por si hay más lesiones en piel o 
mucosas. Los estudios por imágenes como 
ecografías o radiografías, también nos pue-
den ayudar, sobre todo, en casos de invasión 
local o sistémica.

La toma de biopsia es fundamental para 
hallar el patógeno causal en el sitio de la le-
sión. Por medio de la histopatología, es po-
sible visualizar el hongo con o sin tinciones 
específicas y también observar los diferen-
tes cambios a nivel tisular que puede produ-
cir cada uno. (Foto 2C, pág. 13).

Los estudios micológicos son los que per-
mitirán identificar el agente causal involu-
crado. Estos incluyen los estudios macros-
cópicos y microscópicos de las distintas 
muestras clínicas, el cultivo, la detección 
de antígenos, anticuerpos y otros biomar-
cadores (ej.: ácidos nucleicos, metabolitos) 
y las pruebas de sensibilidad a diferentes 
antifúngicos. Para cumplir con este propó-
sito, es fundamental una adecuada toma de 
muestra, así como su conservación y trans-
porte al laboratorio. Los materiales obteni-
dos deben ser representativos del foco de 
infección y deben ser procesados lo antes 
posible para evitar pérdida de viabilidad del 

microorganismo.

Los exámenes directos son  útiles para 
tener una rápida aproximación diagnóstica.  
Los más utilizados son el estudio en fresco 
solo o con hidróxido de potasio 20 a 40%, la 
tinta china y la coloración de Giemsa, tam-
bién se utilizan otras tinciones como Gram 
Weigert, Grocott, etc. (Foto 3D, pág. 15).  El 
cultivo se realiza en diferentes medios de 
crecimiento (agar Sabouraud, agar Lactri-
mel, etc.) y es el único método que permite 
realizar la identificación del hongo y la sensi-
bilidad antifúngica. 

Los cultivos se realizan a partir del ma-
terial obtenido del exudado de las lesiones, 
escamas, fragmentos de tejidos, líquido 
cefalorraquídeo (LCR), expectoración, etc. 
Las colonias de la mayoría de los hongos fi-
lamentosos crecen luego de 7-10 días y las 
levaduras entre 24 a 72 hs.

Por último, la intradermorreacción, una 
prueba más sensible que específica; cada 
vez menos utilizada, se realiza sobre todo 
en casos de micosis sistémica. Consiste en 
inyectar, a nivel intradérmico en el antebrazo 
o la espalda, una décima de mililitro del an-
tígeno diluido. La lectura se realiza con los 
mismos criterios de la PPD; lo que nos va 
a permitir saber si ha habido exposición al 
agente causal que se está buscando.

Tratamiento
Como se mencionó con anterioridad, las 

úlceras producidas por hongos aparecen 
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generalmente en el contexto de una mico-
sis subcutánea y profunda o sistémica. En 
todos estos casos, el tratamiento debe ser 
tanto local como sistémico. 

El manejo local de una úlcera producida 
por una infección micótica, no difiere mucho 
del manejo de la mayoría de las úlceras. Es 
importante la valoración previa de la úlcera, 
con el método TIME (acrónimo usado para 
la preparación de las heridas: T=tejido, I=in-
flamación/infección, M=humedad/exudado, 
E=bordes)3,4, para luego poder realizar la cu-
ración de la herida, que va a consistir en una 
cura “húmeda”, donde tendremos que elegir 
el medio más apropiado a utilizar (cremas, 
geles, apósitos, etc.). El uso de antimicóti-
cos en crema, como la terbinafina, es una 
buena opción, aunque no existen estudios 
que demuestren su eficacia. Por último, es 
importante recalcar que la elastocompre-
sión del miembro afectado, es una excelen-
te herramienta terapéutica en caso de haber 
linfedema o compromiso venoso.

Para el tratamiento sistémico, se utilizan 
los antimicóticos, siendo a veces necesa-
ria la combinación de varios fármacos y, en 
general, durante varios meses. El fármaco 
más utilizado en estos tipos de micosis es el 
itraconazol vía oral, el cual muchas veces se 
puede  combinar con terbinafina, como es el 
caso del tratamiento de la esporotricosis y la 
cromoblastomicosis. El uso de anfotericina 
endovenosa generalmente se reserva para 
los casos de micosis diseminadas, más pro-

fundas o graves. Por ejemplo, en el caso de 
histoplasmosis, cuando se trata de una for-
ma localizada el tratamiento con itracona-
zol es sumamente eficaz, pero en caso que 
haya infección diseminada el tratamiento 
de elección es la anfotericina B endovenosa 
(hasta 1 mg/kg/día). 

Algo similar se utiliza para la blastomico-
sis, la paracocciodiodomicosis  y la cocci-
diodomicosis. En el caso de criptococosis, 
el tratamiento de elección para los inmuno-
competentes es la anfotericina B combinada 
con flucitosina, y en aquellos con SIDA debi-
do a la alta tasa de recidivas la indicación 
habitual es la administración de anfotericina 
B endovenosa entre 10 a 14 días (con o sin 
flucitosina), seguida de la toma de flucona-
zol  o itraconazol a largo plazo.3,5 Para la fu-
sariosis, por lo general, el tratamiento utili-
zado es la anfotericina B liposomal, aunque 
el uso de voriconazol es cada vez mayor. El 
voriconazol es un triazol de segunda gene-
ración, con presentación oral e intravenosa, 
que se utiliza para el tratamiento de micosis 
invasoras, especialmente en la aspergilosis 
invasora. Este fármaco también es activo 
contra la fusariosis, blastomicosis, paracoc-
cidiodomicosis, entre otras. En casi todos 
los casos, luego de la resolución clínica, se 
debe continuar con el tratamiento durante al 
menos una semana más para evitar recidi-
vas. 

Muchas veces en necesario combinar el 
tratamiento sistémico con la extirpación qui-
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rúrgica de la lesión, como es el caso de los 
micetomas, la cromoblastomicosis, feohifo-
micosis y blastomicosis. En caso que sea 
necesario, por sobreinfección bacteriana, se 
puede combinar con tratamiento antibiótico 
sistémico o antisépticos locales, según lo 
requiera.

Conclusiones
 Si bien las infecciones por hongos no son 

la etiología más frecuente de las úlceras en 
piernas, es necesario tenerlas presentes 
como diagnóstico diferencial. 

Para llegar al diagnóstico de una infec-
ción micótica se necesitan tanto los datos 
clínicos y epidemiológicos, como los radio-
lógicos, histopatológicos y de las diferentes 
técnicas realizadas en el laboratorio de mi-
cología. Hay que recordar que el cultivo es el 
mejor método para identificar el agente cau-
sal y así establecer el diagnóstico definitivo. 

El tratamiento local de este tipo de úlceras 
siempre deberá ir acompañado de un trata-
miento sistémico específico, ya que se tra-
ta de una infección profunda y/o sistémica. 
Asimismo es importante tener presente que, 
al igual que las úlceras de cualquier otra etio-
logía, este tipo de úlceras también requiere 
un manejo interdisciplinario.

Úlceras en miembros inferiores de origen micótico
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Resumen
Las Leishmaniasis son un grupo de enfer-

medades parasitarias zoonóticas, produci-
das por diferentes especies de protozoarios 
del género Leishmania. Se caracterizan por 
comprometer piel, mucosas y vísceras, se-
gún la especie de Leishmania y la respuesta 
inmunitaria del huésped.1

Presentamos el caso de una paciente de 
sexo femenino, de 49 años de edad, oriunda 
de Resistencia Chaco (Argentina), sin ante-
cedentes patológicos; que consulta por dos 
lesiones ulceradas en dorso de pie derecho, 
asintomáticas, acompañadas de trayecto 
linfático palpable homolateral. Se solicitaron 
estudios complementarios: sin particulari-
dades, y parasitológico directo, que resultó 
positivo para Leishmania. Se inició trata-
miento con antimoniato pentavalente con 
evolución favorable. 

Esta forma de presentación de leishma-
niasis con compromiso linfático (también 
llamada linfangitis nodular o esporotricoide) 

es un síndrome poco frecuente que habitual-
mente se confunde con infecciones bacte-
rianas como celulitis y linfangitis, y enmas-
cara la causa subyacente, lo que da como 
resultado un error en el diagnóstico y el re-
traso en el inicio de la terapéutica apropiada. 

Ante un paciente que presenta una úlcera 
que no responda a los tratamientos conven-
cionales, es necesario tener presente a esta 
entidad como diagnóstico diferencial ya que 
nos encontramos en un área endémica. 

Palabras claves: úlcera, leishmaniasis, lin-
fangitis nodular.

Abstract
Leishmaniases are a group of parasitic zoo-

notic diseases caused by different species of 
protozoa of the genus Leishmania that may 
present as cutaneous, mucosal or visceral 
leishmaniasis depending on the species in-
volved and on the host immune response.

We describe a case of a 49 year-old female 
patient, from Resistencia, Chaco, Argentina, 

Úlcera de etiología infecciosa 
en área endémica: A propósito 
de un caso de Leishmaniasis.
Sappa Figueroa, S.M.1 Polidori, E.N.2 Paniagua, B.A.2,3 Giménez, M.F.2,4

1Médico Residente
2Médico Dermatólogo
3Coordinador provincial del Programa de Control de Lepra y Leishmaniasis
4Jefe de Docencia e Investigación
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Úlcera de etiología infecciosa en área endémica:
A propósito de un caso de Leishmaniasis

without pathological antecedents presenting 
with two ulcerated asymptomatic lesions on 
dorsal surface of the right foot, with palpa-
ble, homolateral lymph area. Complementary 
tests reveales no particularities. The direct 
parasitological test was positive for leishma-
niasis. The patient was treated with pentava-
lent antimonials showing a favorable evolu-
tion.

This type of leishmaniasis with lymphatic 
compromise (also called sporotrichoid nodu-
lar lymphangitis) is a rare syndrome and often 
mistaken for bacterial infections like cellulites 
or lymphangitis which covers the underlying 
cause producing a mistake in the diagnosis 
and a delay in the appropriate treatment.

When a patient presents an ulcer not res-
ponding to conventional treatment, we should 
consider this disease as a differential diagno-
sis as we are in an endemic area.

Key words:  Ulcer, leishmaniasis, nodular 
lymphangitis

Introducción
La leishmaniasis es una enfermedad pa-

rasitaria zoonótica, producida por diferentes 
especies de protozoarios del género Leish-
mania. Es transmitida por insectos dípteros 
hematófagos que corresponden a diferen-
tes especies de flebótomos o lutzomya, y el 
reservorio son los animales vertebrados. Es-
tas enfermedades se caracterizan por com-
prometer piel, mucosas y vísceras, según la 

especie de Leishmania y la respuesta inmu-
nitaria del huésped.1

Presentan una distribución mundial, ob-
servándose en el continente americano des-
de los Estados Unidos hasta la República 
Argentina.1 

Según la especie y el vector la podemos 
clasificar en Leishmaniasis cutánea, cutá-
neo mucosa y visceral. La variedad cutáneo 
mucosa es endémica en Argentina.1

Afecta a casi 14 millones de personas en 
el mundo, con 1,5 a 2 millones de nuevos ca-
sos por año. En Argentina, en el año 2014, se 
registraron 170 casos de leishmaniasis (26 
mucosas y 136 cutáneas).1 En el mismo pe-
ríodo, en la provincia de Chaco, se registra-
ron 34 casos de leishmaniasis (4 mucosas 
y 30 cutáneas).2

Caso clínico
Se presenta el caso de una paciente de 

sexo femenino, de 49 años de edad, oriunda  
de Resistencia Chaco, derivada a nuestro 
servicio por presentar dermatosis en miem-
bros inferiores, sin respuesta al tratamiento 
antibiótico. 

Según refirió, el cuadro comenzó 45 días 
antes de la consulta, con 2 lesiones tipo pá-
pulas, de color rojo vinoso, asintomáticas en 
dorso del pie derecho; llamando la atención 
que la paciente negaba el antecedente de pi-
cadura en los sitios de las lesiones. Realizó 
consulta con médico infectólogo, iniciando 
tratamiento antibiótico con cefalexina 2 gr/

Sappa Figueroa,  S.M. Polidori ,  E.N.  Paniagua,  B.A.  Giménez,  M.F.  |  20-25
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día durante 7 días, sin presentar mejoría y 
con progresión de las lesiones, ulceración de 
las mismas, con secreción serosa escasa, 
bordes eritemato-violáceos, fondo fibrinoso, 
de 3 x 2,5 cm (véase foto 1), acompañadas 
por el compromiso del trayecto linfático, 
con presencia de nódulos eritematosos, du-
ro-elásticos, móviles, no dolorosos que se-
guían el recorrido de la vena safena interna 
(véase foto 2). Por este motivo, se rotó el 
esquema terapéutico a trimetroprima-sulfa-
metoxazol 10 mg/kg/día  y rifampicina 300 
mg/cada 12 hs.  Debido a la persistencia de 
las lesiones la paciente fue derivada a nues-
tro servicio. 

Con esta clínica nos planteamos como 
diagnósticos diferenciales: leishmaniasis 
cutánea, micobacteriosis atípica y esporotri-
cosis. 

Se solicitaron los siguientes estudios com-
plementarios: 

• Laboratorios de sangre sin datos rele-
vantes. 

• Examen parasitológico que mostró ele-
mentos compatibles con Leishmania. 
(véase foto 3).

Por medio de la clínica, la epidemiología 
y los estudios complementarios se llegó al 
diagnóstico definitivo de Leishmaniasis Cu-
tánea. 

Se inicio tratamiento con antimoniato de 
meglumina 20 mg/kg/día (correspondiente 
a 850 mg/día durante 21 días).   

Se realizó ECG previo al tratamiento y du-
rante el mismo, 1 vez por semana, descar-
tándose toxicidad secundaria al fármaco. 
Además se llevaron a cabo controles de 
laboratorios que incluyeron hemograma, 
creatininemia, uremia, hepatograma y ami-
lasemia. 

La evolución fue favorable observándose 
mejoría del 50% a los 10 días, con cierre de-

Úlcera de etiología infecciosa en área endémica:
A propósito de un caso de Leishmaniasis

Foto 1: úlceras iniciales, fondos fibrinosos y bordes erite-
matovioláceos.

Foto 2: nódulos eritematosos que siguen el recorrido de la 
vena safena interna.
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finitivo de las lesiones y desaparición de la 
linfangitis  al finalizar el tratamiento. (véase 
foto 4).

Discusión
La leishmaniasis, representa un verdadero 

problema de salud pública en nuestro país, 
donde se ha registrado un aumento conside-
rable en el número de casos de leishmania-
sis tegumentaria, que es la más frecuente. 
La clínica es variable dependiendo del tipo 
de Leishmania responsable, así como de la 
respuesta inmunológica desarrollada por el 
paciente.

Es una infección que comienza luego de la 
inoculación del flebótomo (período de incu-
bación de 1-3 semanas) en área expuesta, 
por lo general con una pápula eritematosa 
que luego se ulcera. La misma tiene carac-
terísticas particulares con bordes definidos 
sobreelevados, eritematovioláceos con cen-
tro granuloso, limpio, escasa secreción y 
asintomática.1 Esta es la forma típica de 
presentación, pudiendo así también encon-

trarse formas atípicas con compromiso lin-
focutáneo, como fue nuestro caso.

La infección linfocutánea esporotricoide 
(también llamada linfangitis nodular) es un 
síndrome poco frecuente; caracterizado por 
el desarrollo de lesiones cutáneas superfi-
ciales que progresan a lo largo de la dermis 
y los linfáticos subcutáneos. Por lo general, 
está precedida por un episodio definido de 
inoculación traumática o por picaduras y no 
se acompaña de síntomas sistémicos.3, 4

A menudo esta forma de presentación 
se confunde con infecciones bacterianas 
como celulitis y linfangitis, habitualmente 
causadas por estafilococos y estreptoco-
cos; pudiendo también ocurrir una infección 
secundaria por estos microorganismos y 
enmascarar la causa subyacente. Esto ge-
nera un error en el diagnóstico y el retraso 
en la terapéutica apropiada.3,6

Frente a un paciente que presenta una le-
sión ulcerada acompañada de linfangitis no-
dular, nos debemos plantear como agentes 
etiológicos: Esporotricosis, Nocardiosis, My-
cobacteriosis y Leishmaniasis.3,7

Estas enfermedades tienen caracterís-
ticas en común: en cuanto al ecosistema, 
tienden a localizarse en el suelo o el agua, ni-
chos ambientales donde es probable que se 
produzca la inoculación primaria (en el caso 
de la Leishmaniasis, la infección está limita-
da geográficamente a las zonas del mundo 
donde los flebótomos que la transmiten son 

Foto 3: examen parasitológico directo. Se observan los 
amastigotes compatibles con leishmania.

Sappa Figueroa,  S.M. Polidori ,  E.N.  Paniagua,  B.A.  Giménez,  M.F.  |  20-25
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endémicos). En la histopatología, es posible 
observar: inflamación granulomatosa, ne-
crosis y formación de abscesos. 

El diagnóstico diferencial de las úlceras en 
las piernas es muy amplio. La mayoría son 
de origen vascular, con un 85% de los casos, 
incluyendo las venosas (60%), arteriales o 
mixtas (25%). El 5% son de origen neuropá-
tico (principalmente en pacientes con dia-
betes), y en el 10% la causa es fundamen-
talmente dermatológica, y abarca vasculitis, 
infecciones, tumores, pioderma gangreno-
so, necrobiosis lipoídica, entre otras.5, 6

Por la localización de esta lesión sobre 
miembros inferiores cabe considerar en el 
diagnóstico diferencial a las úlceras vascu-
lares.5 En nuestro caso estas causas fueron 
descartadas debido a que la semiología no 
era compatible.

Es así que se buscó mediante el estudio 
parasitológico la presencia de amastigotes, 
sugestivo de Leishmania, obteniéndose re-
sultado positivo.

Nuestra paciente presentaba una derma-
tosis localizada en área expuesta de 45 días 
de evolución, representativa de un curso cró-
nico y persistente sin mejoría, a pesar de los 
múltiples antibióticos administrados. La his-
toria y la evolución de este cuadro clínico y 
la falta de respuesta a tratamientos conven-
cionales deben hacernos sospechar la exis-
tencia de enfermedades regionales, como la 
Leishmaniasis.

El diagnóstico se realiza teniendo en cuen-
ta la clínica, epidemiología, estudios parasi-
tológicos e inmunológicos.1

Los estudios parasitológicos son méto-
dos de diagnóstico directo que se basan en 
la presencia del parásito en forma de amas-
tigote en la lesión y promastigotes en los 
cultivos. Los mismos incluyen: frotis (sensi-
bilidad 60%), cultivo (sensibilidad 36%) y el 
estudio histopatológico (sensibilidad 37,5%) 
donde se puede observar la presencia de un 
granuloma inflamatorio constituido por infil-
trado celular mixto, además de una hiperpla-
sia pseudoepiteliomatosa.1

En cuanto al tratamiento, los fármacos de 
primera línea tanto para la forma cutánea 
como mucocutánea son los antimoniales 
pentavalentes (Glucantime) a razón de 20 
mg/kg/día, vía EV o IM, durante 21 días en las 
formas cutáneas y 28 días en la mucocutá-
nea. Otro fármaco de primera línea pero que 
no existe en nuestro medio es el estiboglu-
conato de sodio (Pentostan). Una alternativa 
es la anfotericina B desoxicolato (0,1mg/kg/
día EV hasta llegar a 1 mg/kg/día), y otra con 
menos efectos adversos es la anfotericina B 
liposomal en dosis de 3 mg/kg/día durante 7 
días o 4 mg/kg/día durante 5 días.1

Se consideran como criterios de curación 
clínica luego de 3 meses de tratamiento: la 
cicatrización con reepitelización completa 
y aplanamiento del borde de las lesiones; la 
desaparición de la induración de la base y  de 

Úlcera de etiología infecciosa en área endémica:
A propósito de un caso de Leishmaniasis
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la linfangitis o adenitis en caso de que haya 
ocurrido; y la ausencia de nuevas lesiones.1

El seguimiento se realiza al finalizar el tra-
tamiento, a los 30 días, cada 6 meses duran-
te 2 años; y 1 vez por año hasta completar 
los 5 años. En los pacientes HIV+ y Leish-
maniasis mucosa, el control es por tiempo 
indefinido.1

Conclusiones
El presente caso se trata de una Leishma-

niasis cutánea con compromiso linfático. Es 
una forma infrecuente de presentación, en-
contrándose pocos casos publicados. Esta 
variante clínica lleva a plantear diagnósticos 
diferenciales diversos.

Ante la presencia de una úlcera que no responda a 
los tratamientos convencionales en un paciente que 
se encuentre o haya concurrido a zonas endémicas, 
es necesario pensar en Leishmaniasis.
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2Programa de control de lepra y leishmaniasis del mi-
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Foto 4: al inicio del tratamiento. A los 15 días. A los 30 días de tratamiento.
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Las heridas en la edad media
En este período continuó el interés por 

el estudio de la ciencia médica del mundo 
clásico, sobre todo de la medicina griega. 
La medicina se practicaba en monasterios, 
quedando en mano de sacerdotes, monjes 
y clérigos que carecían por completo de co-
nocimientos médicos. El método utilizado 
principalmente para la curación de enfer-
medades era la sangría, acompañada con el 
rezo correspondiente pidiéndole a Dios por  
la curación del enfermo.1

En el siglo XII, surgió en el sur de Italia, un 
centro de estudios médicos que sería co-
nocido como la Escuela de Salerno.2 En Sa-
lerno se curaban las heridas con albúmina 
de huevo mezclada con aceite de rosas y 
aguardiente. De acuerdo a las enseñanzas 
de Galeno consideraban a la supuración 
como una fase normal y necesaria de la ci-
catrización.3

El primer tratado medieval de cirugía fue la 
“Practica chirurgiae” de Ruggero.

Frugardi (1170), figura de la escuela de Sa-
lerno, fue quien se ocupó principalmente del 
tratamiento de las heridas.

Guy de Chauliac describió la Obra Chirúr-
gica Magna en el año 1363 formada por sie-
te libros. Fue el primero en observar las heri-
das por armas de fuego; usadas por primera 

vez por los ingleses en la Batalla de Crecy 
(1346). Además señaló como debía ser el 
perfecto maletín del cirujano: 

“El mismo debe contener cinco ungüen-
tos: de albahaca, para madurar el pus, de los 
apóstoles para purificar, dorado para fomen-
tar el crecimiento de los tejidos, blanco para 
curar y de dialtea para sudar. Así como cinco 
herramientas: tendilla, sonda, cuchilla, lance-
tas y agujas”.4

El renacimiento y las heridas
El renovado conocimiento de anatomía se 

reflejó rápidamente en la medicina. Las gue-
rras religiosas abastecieron de pacientes a 
los cirujanos militares. Los médicos habían 
conseguido el derecho de supervisar a los 
cirujanos barberos, menospreciándolos al 
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Ambroise Paré atendiendo a un enfermo. 
Pintura del siglo XIX de Jean-Baptiste Bertrand.

Cirujano militar extrayendo una flecha en el tórax. Grabado siglo XVI

elevar a los barberos al mismo nivel. La ci-
rugía tuvo un notable desarrollo de la mano 
de Ambrosio Paré (1510-1590), quien llegó 
a Primer cirujano de la cámara del rey de 
Francia Carlos IX. Empleó yema de huevo, 
aceite de rosas y trementina. Al día siguiente 
halló a los soldados menos doloridos y con 
menor inflamación.5 Concluyó de esa forma 
que nunca volvería a quemar a los heridos. 
Su bondad y desinterés, acompañados por 
una habilidad extraordinaria, le han valido el 
título de “Padre de la cirugía Moderna”.

Al comienzo del siglo XVI, Juan de Vigo 
había afirmado la condición cáustica y tóxi-
ca de un buen número de heridas produci-
das por armas de fuego, teoría por la cual 
explicaba que sobre la lesión se utilizara 
hierro candente y aceite hirviendo, seguido 
de la aplicación de emplastos aromáticos o 
pomada Egipcia.

Romanticismo y heridas
En el período Romántico, se actuaba de la 

siguiente forma frente a una herida infecta-
da: drenaje y extracción de sangre extrava-
sada y aplicación de líquidos. Se preconiza-
ron la utilización de apósitos de agua fría y 
se regaban las heridas con cloruro de calcio.

La modernización en el arte de la guerra, 
con la incorporación reglada de las armas de 
fuego y el desarrollo de los hospitales milita-
res en el mismo campo de batalla, además 
de la convulsión que sacudió a Europa du-
rante los siglos XVII y XVIII, proporcionaron 
un escenario adecuado para la exploración y 
el tratamiento de un sinfín de heridos.6

Modernidad
Las guerras fueron un motor fundamental 

para el desarrollo del empirismo quirúrgico. 
La cirugía francesa, influida por los conflic-
tos en que prestó sus servicios, se enrique-
ció con la presencia de importantes ciruja-
nos, entre los que se destaca Dominique 
Jean Larrey (1766-1842). Entre sus logros 
cabe mencionar la creación del primer cuer-
po de sanitarios de ambulancias militares, 
así como las observaciones en heridas torá-
cicas que fueron plasmadas en el texto titu-
lado “Tratamiento operatorio de las heridas 
del pecho”, donde el autor se esfuerza en 
preconizar el cierre inmediato de la cavidad 
torácica mediante una adecuada limpieza 
y sutura, hecho que aumentaba la supervi-
vencia. En esta época surgió una nueva con-
cepción de la cirugía militar que superó radi-
calmente su estrecha imagen tradicional, la 
nueva cirugía además del tratamiento de las 
heridas y de los enfermos comprendía la or-
ganización del transporte de los heridos y de 
su asistencia facultativa en el mismo frente 
de batalla, el abastecimiento de las enfer-
merías y hospitales de campaña, la forma-

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

Mengarelli ,  R.  |  27-30



29

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
2 

N°
 0

3 
| O

ctu
bre

 2
01

6

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

ción técnica del personal sanitario auxiliar e 
incluso la adopción de medidas preventivas 
basadas en estudios epidemiológicos.4

Entre 1854 y 1856 se desarrolló la Guerra 
de Crimea que enfrentó a Rusia contra Gran 
Bretaña, Francia y Turquía. Al no tener Gran 
Bretaña un sistema de atención sanitaria di-
mensionado para la circunstancia, se envió 
al Hospital de evacuación del ejército expe-
dicionario inglés a una enfermera profesio-
nal: Florence Nightingale (1820-1910), quien 
junto a 38 enfermeras organizaron con éxito 
toda la asistencia sanitaria en combate. A su 
regreso se organizó en el St. Thomas Hos-
pital de Londres una escuela de enfermería 
con pautas modernas de atención.7 

En 1860, fue común que hasta la mitad del 
número de enfermos ingresados a cirugía 
muriese por infecciones. La erisipela, la gan-
grena y el edema purulento fueron las cau-
sas preponderantes. Malgaigne publicó una 
estadística mostrando que, cerca de 1850, 
de quinientas operaciones, trescientas fue-
ron defunciones.

Fue Luis Pasteur (1822-1895) el que de-
mostró que la fermentación era debida a la 
presencia de microorganismos arrastrados 
sobre las partículas de polvo que flotaban 
en el aire, los que se adherían a los cuerpos 
sólidos y se multiplicaban en medios líqui-
dos adecuados. Pasteur demostró que era 
posible eliminar estos microorganismos por 
medio del calor. En 1865, los trabajos de 
Pasteur llegaron al conocimiento de Joseph 
Lister.3

Joseph Lister (1827-1912) quiso evitar 
cualquier agente que pudiese entrar en las 
heridas, por lo que recurrió al ácido fénico 
(cuya propiedad de evitar la infección la de-
mostró Lemaire entre 1860-1863).

En 1878 Robert Koch publicó su obra, en la 
que hizo reflexionar a los cirujanos para que 
pensaran en evitar la entrada de gérmenes, 
en vez de esperar la desinfección cuando la 
herida se contaminara.4

En el año 1962, George Winter determinó 
que mantener las heridas en ambiente hú-
medo curaba mejor que aquellas expuestas 
al aire. La humedad es mantenida ocluyen-
do y manteniendo los propios fluidos de la 
herida in situ, impidiendo la deshidratación y 
la desecación de la misma con una interface 
entre la herida y el ambiente. 

Aquí se produce la principal controversia 
en el ambiente médico: la “impresión” que 
la curación oclusiva producirá una infección 
debido a que esta no drenará.8 Winter pudo 

Mengarelli ,  R.  |  27-30

Campo de batalla de Wagram – Dominique Jean Larrey

Florence Nightingale en el hospital de campaña ingles 
durante la guerra de Crimea.
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probar científicamente que las heridas recu-
biertas con una película polimérica epiteliza-
ban casi el doble de rápido que las heridas 
expuestas al aire confirmando así, que la 
creación de un ambiente húmedo y controla-
do mejoraba la síntesis de colágeno, la proli-
feración celular y la angiogénesis. Desde en-
tonces, a este fenómeno se le conoce como 
curación de heridas en ambiente húmedo.9

Conclusión
Como se vio en todo el desarrollo de la 

historia de las heridas, los conceptos fueron 
cambiando con el tiempo, sin embargo, aún 
hoy se siguen indicando productos utilizados 
en la antigüedad. Es importante conocer esta 
evolución para entender los conceptos actua-
les sobre la cicatrización de heridas y la base 
de su manejo.
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Pericitos: reciente reconocimiento 
de su rol en cicatrización de heridas.

Pericytes: A newly recognized player in 
wound healing.

Richard J. Bodnar; Latha Satish; Cecelia C. Yates; 
Alan Wells

Wound Rep Reg, 2016; 24: 204–214. By the Wound 
Healing Society.

El sistema vascular juega un rol crítico en 
la promoción de la progresión del proceso 
de cicatrización. Los pericitos son células 
de origen mesodérmico, localizadas alre-
dedor de arteriolas, vénulas y capilares, con 
conocidas funciones en la regulación del 
tono y la permeabilidad vascular, así como 
en la modulación de la angiogénesis. Este 
artículo describe características, funciones 
e interacciones de los pericitos más allá 
del sistema vascular, con impacto directo 
en el proceso de cicatrización. Podemos 
destacar la promoción de la migración en-
dotelial y la sobrevida celular, en respuesta 
a la hipoxia. Los pericitos pueden facilitar 
la angiogénesis a través de la secreción de 
metaloproteinasas que degradan la mem-
brana basal, permitiendo la migración de 
las células endoteliales dentro de una ma-
triz provisoria. Los pericitos participan en la 
etapa inflamatoria de la cicatrización inte-
ractuando de forma parácrina con leucoci-
tos y neutrófilos, induciendo la expresión de 
moléculas de adhesión, quimioquinas y re-
ceptores de moléculas proinflamatorias que 
facilitan la señalización para la migración de 
neutrófilos hacia el tejido extravascular. Uno 

de los puntos destacados de este artículo 
es el reciente hallazgo de las propiedades 
de los pericitos símil stem cell, es decir, la 
habilidad de diferenciarse en diferentes ti-
pos celulares, por ejemplo, la capacidad de 
convertirse en macrófagos, células presen-
tadoras de antígenos, células de músculo 
estriado esquelético y cardíaco. Otra carác-
teristica símil stem cell sería la permanencia 
de un pool celular de reserva en el sitio de 
injuria. La ventaja de estos nuevos conoci-
mientos es que el implante de pericitos po-
dría facilitar el proceso de reparación tisular 
con mayor sobrevida local, comparado con 
el implante de stem cells provenientes de 
médula ósea. Por último, se menciona el rol 
favorecedor de los pericitos en cicatrices hi-
pertróficas y queloides.

Dermatitis de contacto alérgica/
irritativa relacionado a heridas.

Wound-Related Allergic/Irritant Contact 
Dermatitis.

Afsaneh Alavi; R. Gary Sibbald; Barry Ladizinski; 
Ami Saraiya; Kachiu C. Lee; Sandy Skotnicki-Grant; 
Howard Maibach

Adv Skin Wound Care, 2016; 29: 278-286.

Objetivo: las dermatitis de contacto debi-
das a productos relacionados al cuidado de 
heridas son frecuentes. En este estudio se 
realizó una revisión para identificar artículos 
relevantes sobre este tema.

Métodos: se realizó una revisión en Pub-
Med en búsqueda de artículos escritos en 

Actualización de Artículos Internacionales

En esta sección, los integrantes del Comité Editor de la Revista Cicatriz-Ar realizamos actualizaciones de ar-
tículos 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 profe-
sionales de la salud que nos dedicamos a esta disciplina.
Romina Vaccalluzzo e Irina Saretzky
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inglés, publicados entre enero de 2000 y di-
ciembre de 2015.

Resultados: las dermatitis de contacto son 
tanto irritativas (80% de los casos), como 
alérgicas (20% de los casos). El uso frecuen-
te de potenciales alérgenos de contacto y la 
disminución de la función de barrera de la 
piel en pacientes con heridas crónicas pue-
den llevar a un aumento de la sensibiliza-
ción. Algunos alérgenos conocidos que hay 
que tratar de evitar en pacientes con heridas 
son las fragancias, la lanolina y los antibió-
ticos tópicos. Las pruebas epicutáneas son 
de utilidad en aquellos casos de dermatitis 
de contacto alérgica. 

Conclusiones: los médicos deben ser 
conscientes del potencial alergénico de los 
productos relacionados al cuidado de heri-
das y el riesgo de sensibilización. Los dispo-
sitivos médicos (apósitos, adhesivos, ven-
dajes) deben ser etiquetados con todos los 
ingredientes que contengan y los fabrican-
tes se deben encargar de remover los alérge-
nos frecuentes de los productos de heridas, 
como cremas, ungüentos y apósitos. El re-
conocimiento y tratamiento temprano de la 
dermatitis de contacto incluye la remoción 
del alérgeno o irritante y es fundamental di-
ferenciarla de cuadros de colonización críti-
ca e infección, ya que el diagnóstico erróneo 
lleva a un tratamiento incorrecto con el po-
tencial retraso de la cicatrización. 

Actualización de Artículos Internacionales

31-32

Foto 1: dermatitis de contacto debido a la aplicación de 
crema con sulfadiazina de plata en pierna. Archivo foto-

gráfico Dra Romina Vaccalluzzo.

Foto 2: dermatitis de contacto debido al uso de solución 
de iodopovidona en toda la pierna. Archivo fotográfico Dra 

Romina Vaccalluzzo.

Foto 3: dermatitis de contacto sobre cicatriz de úlcera 
con crema con ácido hialurónico. Archivo fotográfico Dra 

Estela Bilevich.

Foto 4: úlcera venosa con dermatitis de contacto debido 
al uso de crema con propóleos. Archivo fotográfico Dra 

Romina Vaccalluzzo. 
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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.

Resúmenes de Reuniones Científicas

En este número de Cicatriz-Ar, órgano oficial de difusión de la AIACH, publicamos resú-
menes 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, biólo-
gos, podólogos y otros profesionales de la salud.  

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 argenti-
nas y mexicanas que nos emocionaron con sus palabras y nos dieron un enfoque latinoa-
mericano de la situación actual.

No sólo se realizaron las sesiones principales en el Aula Magna sino que, en forma para-
lela, 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.



34

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
2 

N°
 0

3 
| O

ctu
bre

 2
01

6

I Congreso de Cicatrización de Heridas

Los 10 puntos que no debe dejar de 
saber de quemados
Dr. Santiago Laborde (Argentina)

1) Realizar un correcto diagnósti-
co de la quemadura

Las quemaduras químicas suelen ser una 
urgencia y hay que tratar de reducir la activi-
dad de la noxa, ya sea mediante su dilución 
o neutralización. Hace unos años se neu-
tralizaban todas las quemaduras químicas, 
pero la tendencia actual es la eliminación 
con agua, ya que la neutralización produce 
una reacción exotérmica que genera más 
calor. Es necesario recordar que aquellas 
quemaduras producidas por ácido fluorhí-
drico deben ser neutralizadas con glucona-
to de calcio al 10%. Las quemaduras más 
frecuentes son debidas a líquidos calientes 
y no suelen presentar complicaciones más 
allá de la piel. En cambio, las quemaduras 
eléctricas, pueden ocasionar lesiones en 
diferentes órganos y tejidos durante el re-
corrido de la electricidad, siendo una de las 
más temidas, las complicaciones cardíacas, 
como las arritmias. Las quemaduras por 
fuego, suelen ser más graves y más profun-
das. Cuando ocurre en ambientes cerrados, 
hay que considerar el riesgo de compromiso 
de la vía aérea.

a. Evaluar la profundidad
Las quemaduras de 1° grado son superfi-

ciales y  presentan eritema, ardor y calor. En 
las de 2° grado hay desprendimiento de la 
epidermis y se pueden observar ampollas. 
Es fundamental valorar el lecho de la que-
madura. Si hay relleno capilar estamos fren-
te a una quemadura de 2° grado superficial, 
en donde está comprometida la dermis pa-
pilar, el lecho es rosado, brillante y doloroso. 
En el caso de quemaduras de 2° grado pro-
fundas el lecho se ve pálido y no hay relleno 
capilar. Las quemaduras de 3° grado suelen 
presentar escaras y anestesia total. 

b. Calcular la extensión
Para ello se utiliza la medida de la palma 

del paciente, que corresponde al 1% de la su-
perficie corporal. 

c. Identificar la localización es importan-
te ya que ciertas localizaciones como cara, 
genitales, manos, pies y zonas de pliegues, 
puede generar trastornos funcionales.

2) Evaluar la gravedad del pacien-
te con una quemadura

Teniendo en cuenta la profundidad, la su-
perficie, la edad, las áreas afectadas y los 
antecedentes patológicos del paciente.

3) Eliminar el tejido desvitalizado 
en forma precoz

Para reducir el riesgo de infección, los fac-
tores intermediarios de la inflamación y las 
complicaciones. El desbridamiento puede 
tener la intención de ser preventivo si no hay 
evidencia de infección o ser curativo, en los 
casos en que hay evidencia de infección. 
Existen diferentes tipos de desbridamiento, 
como el mecánico, el enzimático, el quirúr-
gico y el mixto, combinando diferentes mé-
todos. 

Dra. Romina Vaccalluzzo |  33-37
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4) Acondicionar el territorio para 
favorecer la epitelización

La presencia de edema, puede entorpe-
cer el proceso de epitelización. Los pacien-
tes quemados tienen un SIRS (Síndrome 
de Respuesta Inflamatoria Sistémica) y hay 
que valorar el aporte de líquidos. 

5) Existen numerosas opciones de 
cobertura temporaria de la que-
madura
6) Realizar la cobertura cutánea 
lo más rápido posible

En casos de quemaduras extensas es muy 
importante cubrir transitoriamente la super-
ficie cutánea.

7) Las quemaduras atraviesan las 
mismas etapas de la cicatrización 
que el resto de las heridas

Como lo son las etapas de desbridamien-
to, granulación y epitelización.

8) La necesidad de realizar un in-
jerto estará definida por la ex-
tensión y la localización en pri-
mer lugar

Hay que tener en cuenta que no todas las 
quemaduras requieren de una cobertura. En 
ciertas quemaduras, aunque sean profun-
das, dependiendo de la localización, del ta-
maño y de las características del paciente, 
se puede esperar la epitelización espontá-
nea. 

9) Se debe utilizar antibioticote-
rapia por la vía adecuada y en el 
momento adecuado

Hay que saber en qué casos y por qué vía 
indicar antibióticos. El edema no es sinóni-
mo de infección, aunque el edema puede 

favorecer a una infección. En caso de linfan-
gitis o celulitis hay que iniciar antibioticote-
rapia. Para ello es de suma utilidad observar 
los bordes de la quemadura. 

En quemaduras extensas, los antibióticos 
tópicos se utilizan para disminuir la carga 
bacteriana. Previo a una escarectomía, en 
caso de broncoaspiración, en caso de culti-
vos positivos y en presencia de alteraciones 
clínicas se debe iniciar tratamiento empírico. 

10) ¿Se debe eliminar la ampolla?
Debido a la presencia de pelos en el inte-

rior de las ampollas, se recomienda deste-
charlas, ya que podría ser una vía de infec-
ción. En áreas no pilosas como las palmas 
o en bebés se pueden dejar indemnes. Si 
la ampolla está a tensión también se reco-
mienda destecharla, porque puede generar 
dolor, comprimir el piso de la ampolla y pro-
fundizar la lesión. Si la ampolla tiene comu-
nicación con el exterior hay que desbridarla 
por completo. 

Dra. Romina Vaccalluzzo |  33-37

Taping y heridas: aplicación en úl-
ceras venosas
Klga. Paula López Feijoo (Argentina)

El taping es un nuevo concepto de trata-
miento. Sus principios fueron basados en la 
kinesiología y quiropraxia a principio de los 
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años 70 en Asia, Corea y Japón. El Dr Ken-
so Kase y el Dr Murai crearon este método, 
pensando que el movimiento y la actividad 
muscular eran indispensables para la recu-
peración de la salud del cuerpo.

A finales de los años 90, se introduce este 
método en Europa y Estados Unidos a tra-
vés del deporte de alto rendimiento.

El taping se basa en una venda elástica que 
mejora la función muscular, sin limitar los 
movimientos. El movimiento y la actividad 
muscular son imprescindibles para mante-
ner y recuperar la salud. La función muscu-
lar es indispensable para el movimiento y 
favorece tanto la circulación veno-linfática 
como la temperatura corporal, mantiene la 
homeostasis y optimiza y activa los proce-
sos de recuperación del cuerpo. Las caracte-
rísticas de la venda son las siguientes: ven-
daje elástico (solo en sentido longitudinal) 
de algodón, con pegamento hipoalergénico 
y sin ningún tipo de medicamento. La elas-
ticidad es del 140% e iguala a la elasticidad 
de la piel. El tape viene con un pretensado, 
adherido con un 10% de estiramiento previo. 
El calor lo adhiere aún más, se adapta a la 
temperatura corporal y mantiene y regula 
la temperatura por debajo del tape. Solo se 
pega una vez, es resistente al agua, por lo 
tanto, el paciente puede bañarse y realizar 
actividades acuáticas. Su duración es de 3-5 
días, en aquellos casos donde el tratamiento 
sea prolongado, después de este período de 
tiempo, hay que dejar descansar la piel uno 
o dos días, y luego se puede volver a colocar. 

El tape tiene una función elevadora de la 
piel, que genera una tracción sobre los es-
pacios subdérmicos y tiene un efecto térmi-
co. Las acciones del vendaje neuromuscular 
son circulatoria, analgésica, exteroceptiva, 
biomecánica y neurorrefleja. El tape al ad-
herirse a la piel genera ondulaciones que 

traccionan los filamentos de anclaje, produ-
ciendo la apertura de los vasos linfáticos, 
generando evacuación linfática y mejoran-
do el retorno venoso. Debido a la formación 
de pliegues cutáneos, aumenta el espacio 
intersticial entre la epidermis y la dermis, lo 
que permite la liberación de la presión de los 
mecanorreceptores y de los nociceptores, 
disminuyendo las aferencias dolorosas. 

La tensión utilizada varía de acuerdo a los 
objetivos del tratamiento. Las técnicas mus-
culares y de drenaje linfático se aplican sin 
tensión o solo con el 10% de pretensado. En 
las técnicas de ligamento y de corrección 
articular se utiliza entre un 50-100% de esti-
ramiento de la venda. En la técnica de punto 
doloroso se utiliza un 25% de tensado y en la 
técnica de hematomas, cicatrices y fibrosis 
se utiliza entre un 25-50% de estiramiento. 

Dentro de las contraindicaciones del mé-
todo se destacan la trombosis, el edema ge-
neral, las neoplasias, el embarazo y alergias 
a los materiales utilizados. En los pacientes 
diabéticos no debe colocarse en la zona de 
aplicación de la insulina, ni en el pie diabé-
tico. Hay que plantearse suspensión del 
taping en caso de no observar resultados, 
luego de uno o dos tratamientos. El tape, al 
no ser estéril, no se puede aplicar sobre una 
herida, pero si se coloca la venda alrededor, 
sobre la piel sana, se estimula la circulación 
y se acelera el proceso de cicatrización. 

Existen diferentes formas de aplicación 
del taping, como la técnica en X, la técnica 
en Y, la técnica en asterisco (utilizada para 
punto doloroso, que busca la descompre-
sión de la zona por debajo del tape para re-
ducir la aferencia nociceptiva) y las tiras fi-
nas, en abanico o pulpo, que se utiliza para 
mejorar la circulación linfática. El anclaje se 
ubica cerca de la zona inguinal y al traccio-
nar se favorece el drenaje linfático hacia la 

Dra. Romina Vaccalluzzo |  33-37
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zona de los ganglios inguinales. La técnica 
en raqueta se utiliza para casos de fibrosis.

Respecto a las aplicaciones específicas 
sobre lesiones cutáneas, se recomienda la 
aplicación de la venda en tiras largas, en for-
ma de espiral o pulpo, sobre los brazos y las 
piernas, ya que con estas técnicas se han 
observado los mejores resultados. El efecto 
es por diferencia de presión y ejerce un efec-
to de bombeo sobre los vasos linfáticos. 

Es importante ser cuidadoso a la hora de 
retirar el taping, ya que podemos generar un 
daño a nivel cutáneo. Para facilitar el retira-
do hay que mojar el tape.

Como conclusión, este es un método que 
colabora con la recuperación, su uso es có-
modo y práctico, es una técnica de descom-
presión de tejidos que puede combinarse 
con la terapia compresiva o con técnicas 

manuales, como el drenaje linfático manual. 
Se requiere conocimiento para su aplica-
ción, por lo tanto, no puede ser colocado por 
el propio paciente. Hay que tener cuidado 
con las alteraciones de la piel, especialmen-
te con las pieles finas o adelgazadas al reti-
rarlo. Sin embargo, aún no existe evidencia 
científica que avale este método.

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

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

De 10 a

12:30
Av. Las Heras 3092
Ciudad de Buenos Aires
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Recuerdo a un paciente que había visto en 
la Sala 2 - Cama 5, Don Vargas, estaba algo 
dolorido. Mi colega clínico me había dicho 
que “estaba para atrás” con la pierna, que el 
resto lo estaban mejorando.

Se trataba de un diabético reciente, obeso, 
hipertenso y con insuficiencia venosa cró-
nica. Resulta que a partir de una lesión en 
tobillo derecho (hace 2 meses), se le produjo 
una úlcera; de bordes irregulares, de unos 8 
cm. de diámetro, lecho secretante con algo 
de fibrina, y edema en tercio distal del miem-
bro. Al verlo observé que esa pierna tenía, en 
realidad, una úlcera varicosa más que otra 
cosa. Lo que complicó todo fue el retardo en 
acudir al hospital, ya que vivía a unos 60 km. 
por camino de ripio.

Estudios mediante de rutina, además de 
un doppler que le realicé en el Hospital, con-
firmaron el diagnóstico. Le hicimos una gen-
til limpieza y comenzamos con las indicacio-
nes de rigor. Hasta aquí parece una película 
vista varias veces.

 Al ingreso a quirófano otro colega 
me pregunta: -¿Lo viste al de la “pata”?-. Mi 
respuesta fue quizás demasiado corta, le 
contesto: -Sí, después de curarlo, le indiqué 
Alginato, tiene que andar bien-. La respuesta 
a mi afirmación no se hizo esperar…:

-¡Pero si el Alginato no sirve para nada! ¡Lo 
usamos en mi hospital y nunca vimos que 
produjera nada en las heridas, no lo usamos 
más!-. Mi cara se desfiguró y Taurino como 

soy, casi me sale una cornada en forma de 
gancho al hígado. Me tomé el trabajo de 
explicarle el funcionamiento del apósito, y 
que habría que ver en qué circunstancias lo 
usaron, tipo de herida, origen, situación, con-
texto, tamaño, situación social, psicológica, 
familiar, y etc, etc, etc. Luego, en casa, bus-
qué algunos trabajos del esquema TIME y 
de Alginato y se los acerqué. Fue el inicio de 
interesantes charlas en los pasillos en bene-
ficio de los pacientes (y para que no se corte 
la cadena de conocimientos).

La Medicina Basada en la Evidencia ha 
sido definida como el uso consciente, explí-
cito y juicioso de la mejor evidencia. El avan-
ce tecnológico y la magnitud de información 
que actualmente un médico debe conocer 
para basar sus decisiones en la mejor evi-
dencia hacen necesario que se sistematice 
la búsqueda, se aprecie críticamente la lite-
ratura y se aplique ese conocimiento para el 
logro de los mejores resultados. La difusión 
de esta forma de hacer Medicina pretende 
agregar al juicio clínico que se logra con la 
experiencia a través de los años, una forma 
práctica y sistemática de enfrentar el proble-
ma y reducir la posibilidad de error ante la 
toma de decisiones.

El “nuevo paradigma” le atribuye un alto 
valor a la experiencia clínica, pero interpreta 
con cautela la información derivada de las 
observaciones clínicas no sistemáticas. La 
Medicina Basada en la Evidencia no preten-
de reemplazar la utilidad de la experiencia 

Medicina basada en la experiencia.
Dr. Pablo G. Fernández1

1 Especialista en Cirugía General (MAAC), Especialista en Flebología y Linfología (UCA), AIACH 
- Filial Comahue, Hospital Zonal Esquel, Provincia de Chubut.

Por el camino federal
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médica, por el contrario la considera impres-
cindible para llevar a cabo sus postulados. 
Debe existir un vínculo entre la evidencia pu-
blicada y el paciente concreto. Y este vínculo 
es el sentido común y la experiencia del mé-
dico. Algunos han identificado estos polos 
como el arte y la ciencia en el ejercicio de la 
medicina.

¿Pero cómo hacemos en nuestra tarea co-
tidiana de Heridólogos, para encajar a una 
herida dentro de un estudio “sistematizado”? 
No es para nada sencillo… podemos tener 
una úlcera varicosa con ciertas caracterís-
ticas específicas, pero está puesta (por de-
cirlo de una manera burda) en un paciente 
obeso o flaco, alto o petiso, hombre o mujer, 
abuelito que vive solo o madre de 7 hijos, 
de ciudad o de campo, clase alta media o 
baja, y así podemos seguir hablando de ca-
sos totalmente disímiles pero con la misma 
imagen ulcerosa. Ni hablar si estamos en un 
centro privado o uno público. Ubicar nuestra 
herida para intentar estudiar un “X” método 
terapéutico, puede ser interesante o enrique-
cedor, pero puede ser muy engañoso.

El estudio de la cicatrización (en constante 
crecimiento), el ojo crítico, la casuística, y la 
experiencia, son las cuatro patas de la mesa 
en donde se apoyará nuestra sabiduría en el 
Arte de las Heridas.

Recordemos algunas cuestiones funda-
mentales en tal sentido. Todos sabemos 
que la Medicina Basada en la Evidencia se 
basa en cuatro pilares:

1. Formulación de una pregunta clínica 
clara y precisa a partir de un problema 
clínico dado.

2. Búsqueda en la literatura de artículos 
originales relevantes y apropiados para 
el problema.

3. Evaluación crítica de la validez y utili-

dad de los artículos encontrados (Nivel 
de evidencia).

4. Aplicación de los resultados a la prác-
tica clínica al paciente tomando en 
cuenta su contexto y sus preferencias.

Y los niveles de evidencia pueden ser cla-
sificados:

Ia: La evidencia proviene de metaanálisis 
de ensayos controlados, aleatorizados, bien 
diseñados.

Ib: La evidencia proviene de, al menos, un 
ensayo controlado aleatorizado.

IIa: La evidencia proviene de, al menos, un 
estudio controlado bien diseñado sin aleato-
rizar.

IIb: La evidencia proviene de, al menos, 
un estudio no completamente experimen-
tal, bien diseñado, como los estudios de 
cohortes. Se refiere a la situación en la que 
la aplicación de una intervención está fuera 
del control de los investigadores, pero cuyo 
efecto puede evaluarse.

III: La evidencia proviene de estudios des-
criptivos no experimentales bien diseñados, 
como los estudios comparativos, estudios 
de correlación o estudios de casos y contro-
les.

IV: La evidencia proviene de documentos 
u opiniones de comités de expertos o expe-
riencias clínicas de autoridades de prestigio 
o los estudios de series de casos.

De todo esto se desprende el Grado de Re-
comendación:

A: La buena evidencia científica sugiere 
que los beneficios del servicio clínico supe-
ran sustancialmente los riesgos potencia-
les. Los médicos deben discutir el servicio 
con los pacientes.

B: La evidencia científica sugiere que los 

Dr. Pablo Fernández |  38-40



40

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
2 

N°
 0

3 
| O

ctu
bre

 2
01

6

Medicina basada en la experiencia

beneficios del servicio clínico son mayores 
que los riesgos potenciales. Los médicos 
deben discutir el servicio con los pacientes.

C: La evidencia científica sugiere que hay 
beneficios proporcionados por el servicio 
clínico, pero el balance entre los beneficios 
y los riesgos son demasiado cercanos para 
hacer recomendaciones generales. Los mé-
dicos no deben ofrecer el servicio a menos 
que haya consideraciones individuales.

D: La evidencia científica sugiere que los 
riesgos del servicio clínico son mayores que 
los beneficios potenciales. Los médicos no 
deben ofrecer rutinariamente el servicio a 
los pacientes asintomáticos.

E: La evidencia científica es deficiente, de 
mala calidad, o en conflicto, de tal forma que 
el balance del riesgo en comparación con el 
beneficio no se puede evaluar. Los médicos 
deben ayudar a los pacientes a entender la 
incertidumbre que rodea el servicio clínico.

Si algo de todo lo descrito hubiera sido 
propuesto aunque sea en algún momento 
de nuestro desarrollo como profesionales, 
mi encuentro no tan grato con el colega no 
hubiera existido. Sin embargo, la capacidad 
de repensar un caso o inclusive nuestras ac-
ciones, hace que muchas veces lleguemos 
al éxito. Esto abre una ventana para respi-
rar aire fresco, y que podamos aprender de 
nuestra experiencia, que con el tiempo se 
transformará en experticia, y así podamos 
aspirar a obtener un resultado ideal, requi-
riendo para tal efecto de la conjunción de los 
dos (conocimiento y experiencia).

Para resumir, uno podría lograr alcanzar la 
Medicina Basada en la Experiencia (si vale el 
término) alcanzando varios objetivos, entre 
los que se destaca la capacidad de desarro-
llar el autoaprendizaje, mantener una actitud 
de educador y educando, organizar puestas 

al día, ateneos clínicos, invitar a expertos a 
nuestro lugar de trabajo, evitar tentarse con 
“vendedores” de nuevas tecnologías, así 
como apoyar a los sistemas que deseen for-
mar gente tanto de pregrado, postgrado, o 
educación médica continua y a distancia.

Invitamos a nuestros colegas de la salud, 
lectores de Cicatriz-AR, a compartir sus 
experiencias con nosotros, como una “Carta 
del Lector”, y ayudarnos a dirimir esta cues-
tión de Medicina Basada en la Evidencia, tan 
falaz en el mundo de las Heridas como la 
experiencia del mejor pescador, donde el ojo 
del pez tiene el tamaño del parche de Algina-
to que le pusimos a Don Vargas.

Dr. Pablo Fernández |  38-40
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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 publica-
ción 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 biomé-

dicas, 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. 

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 inter-
nacional (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, diag-
nósticas, 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 econó-
mica, 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 efec-
tuarse 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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