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El flujo natural de las cosas
Mengarelli, R.1 Bilevich, E.2

¹Director General Cicatriz-AR y Secretario Científico AIACH 2014-2018
²Presidenta AIACH

Nota Editorial

Tomar decisiones es una tarea difícil pero 
esencial para asegurar la evolución conti-
nua. Cuando se formó la AIACH, se asumió 
esta responsabilidad teniendo en cuenta 
que la situación que transitamos como país, 
es muy particular e incomparable con la de 
otros.  Nuestra problemática es única y afec-
ta la práctica diaria con los pacientes, nues-
tros hospitales públicos, privados, obras 
sociales y prepagas. En estos contextos, a 
menudo observamos una medicina de avan-
zada combinada con la más básica concebi-
da, esa que practicaba Hipócrates con un “lo 
atamos con alambre” generando situacio-
nes dispares en el ejercicio medico referido 
a heridas.

La AIACH es una entidad que se concibió 
con el objetivo de mejorar el universo de los 
pacientes que padecen heridas complejas y 
de difícil resolución. Involucra la participa-
ción de distintas disciplinas y actores en el 
área de la salud como ser: médicos, enfer-
meros, técnicos de laboratorio, kinesiólogos 
y todos aquellos que de una manera u otra 
aportan sus conocimientos, tareas de estu-
dio y curación para lograr cicatrizar la heri-
da y calmar el dolor y el sufrimiento. Con el 
nacimiento de nuestra Asociación se dejó 
de lado el individualismo para formar un nú-
cleo que intentará decidir siempre lo mejor 
para el paciente como beneficiario final y el 
crecimiento conjunto e interdisciplinario del 
manejo de las heridas en Argentina como 

objetivo grupal. Hablamos de docencia, asis-
tencia, investigación, políticas de salud, etc.

El camino que pretende seguir la AIACH 
es un recorrido de común acuerdo entre en-
tidades nacionales e internacionales y no 
individualidades, muchas veces con intere-
ses mezquinos, que probablemente pueden 
llegar a sentirse desplazadas; pero es así 
como se crece y toman decisiones a nivel 
Nacional, empezando a crear consenso, po-
líticas de salud, formación de personal e in-
vestigación. Es el flujo natural de las cosas y 
el camino a seguir a partir de  ahora tenien-
do como objetivo final defender y mejorar 
la práctica de lo que tanto nos apasiona y 
ayuda a nuestros pacientes agotados de in-
tentar tratamientos ineficaces; a darles una 
luz en el camino.

Los invitamos a disfrutar del cuarto núme-
ro de la Revista Cicatriz-AR.

Roberto Mengarelli 
Director de la Revista Cicatriz-AR

Dra Estela Bilevich 
Presidenta AIACH
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Gel de Cadexómero Yodado al 0,9%

Un cambio en el color del gel señala 
la necesidad de cambiar el apósito

Fácil de aplicar y de retirar

Tecnología patenteada por S&N.

Tiempo

Libere al paciente de las barreras 
que obstaculizan la cicatrización
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OBJETIVO
Este artículo hace referencia a una con-

fusión habitual de la práctica diaria en 
donde se asume que las heridas de la zona 
sacra corresponden a úlceras por presión 
(UPP) y se considera a la humedad, solo 
como un factor coadyuvante para el desa-
rrollo de éstas.

A continuación, se intentará aportar una 
mirada más atenta sobre lesiones diferen-
ciadas, de difícil diagnóstico, que por su 
etiología, características específicas, pre-
vención y tratamiento, difieren por com-
pleto de las UPP. 

Qué son las Dermatitis Asociadas 
a Incontinencia

Las Dermatitis Asociadas a Incontinen-
cia (DAI) se incluyen dentro de las llama-
das “Lesiones Relacionadas con la Depen-
dencia” y dentro de éstas, pertenecen a 

las “Lesiones Asociadas a la Humedad”.

Se las conoce también como Dermatitis 
del Pañal, Exantema o Rash Perineal entre 
otros, sin embargo, el término DAI define 
mejor los daños en la piel que provoca la 
incontinencia, permite abarcar zonas del 
cuerpo distintas de la perineal y sobre 
todo, no las circunscribe a un grupo eta-
rio determinado (infancia y vejez) sino que 
establece el foco en la situación de incon-
tinencia en personas de cualquier edad.

Por definición, las DAI son lesiones en 
la piel (no suelen afectar tejidos subya-
centes) que se presentan como áreas 
eritematosas, inflamadas, con o sin ero-
sión, causadas por la exposición a orina, 
heces o a la combinación de ambas.

Si bien no existen datos exactos de pre-
valencia e incidencia, según las conclusio-
nes del Panel Mundial de Expertos en DAI, 

¿Por qué las úlceras por presión no 
son dermatitis asociadas a
incontinencia?
Fernández, V.¹  Aznar, A.²
¹Enfermera en estomaterapia, diplomada en Heridas AIACH, Supervisora Servicio  
Profesional, Responsable Capacitación y Entrenamiento, HollisterLatin América INC
²Licenciado Ángel Aznar, diplomado en Heridas AIACH, Miembro del Comité de Expertos  
Enfermeros en cuidado de Úlceras por Presión y Heridas de la FAE

Artículo Principal
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¿Por qué las úlceras por presión no son 
dermatitis asociadas a incontinencia? 

la prevalencia oscila entre el 5,6% y el 50% y 
la incidencia entre el 3,4% y el 25%.1

Desde el punto de vista fisiopatogénico, la 
incontinencia genera que el agua de la orina 
o de las heces se acumule en los corneocitos, 
los cuales se hinchan y alteran la estructura 
del estrato córneo, facilitando la penetración 
de los irritantes y aumentando la inflamación.

La epidermis sobrehidratada incrementa el 
coeficiente de fricción (CdF) y así, disminuye 
la tolerancia de la barrera al roce provocado 
por el pañal, la ropa, las sábanas, etc.

De esta manera, se establecen condiciones 
favorables a nivel cutáneo para el desarrollo 
de lesiones por presión, fricción, cizallamiento 
y DAI, juntas o separadas, según el riesgo al 
que esté sometido el paciente en particular.

Si el paciente presenta episodios de inconti-
nencia urinaria (IU), el pH normalmente ácido 
de la epidermis aumenta debido a la alcalini-
zación de la orina provocada por la conversión 
de urea en amoníaco (alcalino).

El aumento del pH de la piel facilita la pro-
liferación de microorganismos que elevan 
el riesgo de infección cutánea.

Por otro lado, la presencia de heces en la 
zona, aumenta el riesgo de lesión por orina ya 
que las enzimas lipolíticas y proteolíticas de la 
materia fecal (aumentadas en las heces líqui-
das), incrementan la formación de amoníaco 
de la orina, elevando aún más el pH de la piel 
y el daño posible en comparación con el pro-
vocado por la exposición exclusiva a orina.

Cabe destacar que las enzimas pre-
sentes en la materia fecal, aumentan su 
actividad cuanto mayor sea el pH.

Este mecanismo explicaría por qué la 
combinación de orina y heces observa-
da en la incontinencia mixta (IM), pro-
voca mayores daños que la orina o las 
heces por separado.

De manera similar, la exposición sólo 
a materia fecal torna el pH alcalino, el 
cual sumado a la acción directa de las 
enzimas fecales, establece un riesgo po-
tencial cuyo orden de importancia se de-
talla a continuación1,2:

•DIARREA

•INCONTINENCIA MIXTA

•INCONTINENCIA URINARIA

Por último, algunos medicamentos 
como esteroides, antineoplásicos y al-
gunos antibióticos excretados por orina 
o materia fecal, juntos o por separado, 
podrían desempeñar cierto papel en el 
en el desarrollo de las DAI.

Características
Compromiso tisular

Las DAI son heridas de espesor parcial 
que afectan la epidermis y la dermis (ma-
yor compromiso podría implicar infección 
asociada), de bordes difusos y en espejo. 
No presentan tejido necrótico ya que la 
causa no se atribuye a un fenómeno is-
quémico.

Fernández,  V.  Aznar,  A.  |  6-11
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¿Por qué las úlceras por presión no son 
dermatitis asociadas a incontinencia? 

Pueden cursar con dolor, prurito o ambos, 
cuando se complican con infecciones cutá-
neas secundarias, siendo la candidiasis la 
infección fúngica más relacionada con DAI.

Localización 
Se localizan en la zona genital, los plie-

gues cutáneos y la cara interna de muslos, 
cuando están provocadas por incontinencia 
urinaria y, en el pliegue interglúteo y la zona 
perineal cuando la incontinencia es fecal.

Sin embargo, se aclara que pueden afec-
tar toda superficie cutánea que contacte 
con el efluente, como ser pubis, cara ante-
rior y posterior de muslos, glúteos, etc (véa-
se Foto 5).

El uso de pañales cerrados con escasa ca-
pacidad de absorción o baja frecuencia de 
recambio, facilita la extensión de la lesión.

Categorización
A partir del desarrollo de escalas de valo-

ración del eritema así como de instrumentos 
de clasificación de las excoriaciones, las DAI 
se clasifican en las siguientes categorías3: 

Categoría I: Eritema sin pérdida de inte-
gridad cutánea

Piel íntegra, enrojecida (puede o no ser 
blanqueable), localizada. Se subdivide en: 

1A. Leve-Moderado (piel rosada)                                                                

1B. Intenso (piel rosa oscuro/roja)

Categoría II: Eritema con pérdida de inte-
gridad cutánea 

Lesión de espesor parcial, con bordes que 
pueden aparecer macerados.

Fernández,  V.  Aznar,  A.  |  6-11

Foto 1. Dermatitis Asociada a Incontinencia Categoría 1A 
piel rosada sin denudación.

Foto 2. Dermatitis por incontinencia urinaria Categoría 1A.

Foto 3. Categoría 1B. Color rojo con piel íntegra.
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¿Por qué las úlceras por presión no son 
dermatitis asociadas a incontinencia? 

Pueden aparecer numerosas lesiones 
satélites.

Según el grado de erosión, se subdivide en:

2A. Leve-Moderado (erosión menor del 
50% del total del eritema)               

2B. Intenso (erosión del 50% o más del 
tamaño del eritema)

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DAI

La prevención y el tratamiento de este tipo 
de heridas sólo pueden lograrse mediante 
el conocimiento de su existencia, asociado 
siempre a la dependencia del paciente hacia 

su cuidador y como entidad independiente 
de las lesiones por presión de las que pue-
den ser, sin embargo, sustrato.

Por otra parte, su prevención y tratamiento 
serán posibles en la medida en que se detec-
ten, manejen y resuelvan todas las formas 
de incontinencia. 

Por lo general, se requieren acciones com-
binadas y similares tanto para prevenir como 
para curar las DAI.

Para ello, existen dos acciones funda-
mentales1:

•Manejo de la Incontinencia

•Cuidado de la Piel

El manejo de la incontinencia requiere del 
diagnóstico del tipo de incontinencia y la pla-
nificación de cuidados adecuados a éste.

Para incontinencias reversibles, el plan 
contemplará un tratamiento no invasivo ba-
sado en el control de efluente y el manejo 
adecuado de la higiene. 

Frente a incontinencia urinaria, el uso de 
pañales cerrados o ropa interior absorben-
te, debería suspenderse durante un tiempo 
determinado o al menos, no utilizarse de 
manera continua, ya que mantienen la hu-
medad sobre la piel.

En cualquier caso, deben emplearse su-
perficies absorbentes de alta eficacia.

En casos severos, se podrá recurrir al son-
daje permanente siempre que se evalúe el 
riesgo aumentado de infección urinaria y las 

Fernández,  V.  Aznar,  A.  |  6-11

Foto 4. Categoría 2A erosión menor al 50% del total del 
eritema.

Foto 5. Dermatitis Asociada a Incontinencia fecal (Categoría 
2B) - Obsérvese que la lesión se extiende a sacro y escroto.
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posibles consecuencias sobre la dinámica 
del músculo detrusor.

Los colectores externos representan una 
opción válida no invasiva; existen en el mer-
cado productos de excelente calidad con 
adhesivos suaves que pueden conectarse a 
bolsa de pierna o cama. 

La incontinencia fecal puede manejarse 
con obturadores, bolsas fecales o sistemas 
de control fecal cuando esté indicado.4  Ya 
existe en el país alguna alternativa de con-
trol fecal aunque todavía reciente.

En lo que respecta al cuidado de la piel, 
éste debe iniciarse en forma paralela al ma-
nejo de la incontinencia e incluye:

Limpieza, protección y restauración según 
la clínica. Estos pasos deberán repetirse 
después de cada episodio de incontinencia.

Limpieza  
El jabón común es alcalino por lo que al-

tera el pH de la piel. El secado con toalla, a 
menudo rugosa, puede provocar lesiones 
por fricción.

Se aconseja el uso de limpiadores con pH 
similar al de la piel, que sean suaves, sin en-
juague y el secado con toallas de material 
no tejido, desechable y sin frotar.

Existen limpiadores específicos para la in-
continencia.

Protección
Se requieren productos que creen una ba-

rrera entre el estrato córneo y la piel.5

Pueden ser cremas, pastas, lociones o 
películas.

Las cremas pueden contener un producto 
de barrera conocido como ser óxido de zinc, 
petrolato y dimeticona.

Las pomadas son más grasas, semisóli-
das y con base petrolato.

Las películas contienen un polímero (por ej., 
acrilato) disuelto en un disolvente que al ser 
aplicados forman una película transparente.

También es posible el uso de apósitos hi-
drocoloides de perfiles ultrafinos para la pre-
vención, siempre que pueda garantizarse la 
perfecta adhesión en una zona muy irregular.

Con frecuencia, se utilizan combinaciones 
de polvo hidrocoloide con películas protec-
toras de acrilato para la reparación de la piel 
ya denudada.

En la mayoría de los casos, la candidiasis 
se maneja con tratamiento tópico a base de 
crema o polvo antifúngico que puede combi-
narse con una película de acrilato.

Se remarca la importancia de la toma de 
muestras para estudio microbiológico y 
orientación del tratamiento médico.

Restauración
Tiene por objetivo apoyar y mantener la in-

tegridad de la barrera cutánea a largo plazo.

Abarca el uso de materiales lipofílicos 
formulados con lípidos similares a los del 
estrato córneo (por ej., ceramidas). Estos 
materiales, intentan evitar la sequedad y res-

¿Por qué las úlceras por presión no son 
dermatitis asociadas a incontinencia? 

Fernández,  V.  Aznar,  A.  |  6-11
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La existencia de isquemia es condición nece-
saria para la generación de UPP, mientras que 
las DAI necesitan que exista incontinencia.

Por último, para que cualquiera de ambas 
lesiones se produzca, sólo se requiere un pa-
ciente dependiente de nuestro compromiso y 
un sistema de salud que fracase en el verda-
dero e indispensable desafío de la prevención 
(véase Foto 6).

taurar la matriz lipídica (por ej., ácidos gra-
sos/ácidos grasos hiperoxigenados).

Otros materiales son los humectantes que 
ayudan atrayendo y reteniendo el agua en el 
estrato córneo (por ej., glicerina y urea).

Se advierte que el uso de humectantes de-
berá evitarse en pieles hidratadas en exceso 
o que presenten maceración.

Conclusiones 
Las UPP y las DAI comparten ciertos aspec-

tos y factores de riesgo; ambas se presentan 
en pacientes con deterioro de la salud y mo-
vilidad reducida y además, la existencia de 
DAI severa puede aumentar el riesgo de UPP. 
Sin embargo, se las reconoce como entida-
des distintas que deberán ser diferenciadas 
en cuanto a su mecanismo fisiopatogénico, 
tratamiento y prevención, para asegurar una 
evolución favorable del cuadro clínico. A con-
tinuación se mencionan los aspectos claves 
a tener en cuenta.

El aumento del Coeficiente de Fricción 
por aumento de humedad genera una piel 
vulnerable al estrés provocado por fric-
ción y cizallamiento, no obstante, deberán 
existir estas fuerzas para que lo que se 
desarrolle sea una UPP.

Las UPP se postulan como lesiones pro-
ducidas “de abajo hacia arriba” en las que el 
daño se inicia por cambios en los tejidos blan-
dos “en” y “debajo de la piel”, mientras que las 
DAI se desarrollan “de arriba hacia abajo” y de 
la manera explicada en este artículo.

¿Por qué las úlceras por presión no son 
dermatitis asociadas a incontinencia? 

Fernández,  V.  Aznar,  A.  |  6-11

Foto 6. DAI anterior a sondaje. Obsérvese lesiones por fric-
ción (flictena) y presión por dispositivo médico.
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Resumen
Este trabajo tiene por objetivo realizar una 

revisión de los sustitutos cutáneos acelulares 
disponibles en Argentina. Estos son verdade-
ros andamios para la construcción y el cierre 
de las heridas. Se describirán los distintos 
tipos de colágeno, ácido hialurónico y otros 
como la membrana amniótica y la dermis 
porcina, en cuanto a su clasificación, usos e 
indicaciones.

Palabras claves
Sustitutos cutáneos acelulares, colágeno, 

ácido hialurónico, andamio.

Title: Review of acellular dermal substitutes 
available in Argentina

Summary
This work aims to perform a review of the 

acellular skin substitutes available in Argen-
tina. These are real scaffolds for the cons-
truction and closure of wounds. We will 
show the different types of collagen, hyalu-
ronic acid and others such as the amniotic 

membrane, porcine dermis; Classification, 
uses, indications.

Key words
Acellular cutaneous substitutes, collagen, 

hyaluronic acid, scaffold.

Introducción 
En los últimos años, la ingeniería de teji-

dos surgió como una nueva disciplina que 
se nutre del conocimiento de otras ciencias 
como la medicina, la biología, la química, la 
ingeniería, la física y la ciencia de los mate-
riales, entre otras. Su objetivo es la búsque-
da de sustitutos que reemplacen, mejoren 
o restauren la función de un órgano o tejido 
dañado por distintas causas. Los pilares de 
la ingeniería de tejidos son dos: por un lado 
las células, que son las responsables de cum-
plir las funciones específicas y por el otro, los 
biomateriales, que brindan a las células el 
microambiente adecuado para llevar acabo 
dichas funciones.1

A continuación se analizaran los sustitutos 
acelulares disponibles en el país.

Artículo de Revisión e Investigación

Revisión de Sustitutos dérmicos 
acelulares disponibles en Argentina.
Belsito Malaspina, P.¹ Gorosito, S.¹ Ibañez, E.¹
Moreira Menéndez, L.¹
¹Hospital General de Agudos Dr Cosme Argerich, Unidad de Cirugía Vascular, Grupo de trabajo 
de Cicatrización y Cuidado integral de Heridas crónicas.



13

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
3 

N°
 0

4 
 Ju

lio
 2

01
7

Desarrollo
Los sustitutos dérmicos (SD) son un trata-

miento eficaz para los procesos que destru-
yen la piel como quemaduras que abarcan 
el 60% o más de la superficie corporal total, 
traumatismos y enfermedades genéticas 
que involucran heridas crónicas. A diferencia 
del autoinjerto que depende de la disponibili-
dad de tejido sano en el paciente, los injertos 
sustitutos pueden adquirirse de otros seres 
humanos, animales o producirse en labora-
torios. Existen sustitutos de piel, biológicos y 
sintéticos. Los primeros son más baratos y 
abundantes, en cambio, los segundos no pre-
sentan membrana basal y a pesar de su falta 
de elementos orgánicos, demostraron tener 
cualidades más específicas en el tratamiento 
de los pacientes.2

Las matrices son membranas que poseen 
una combinación de celulosa oxidada (ORC) 
y colágeno. Esta combinación inactiva las 
metaloproteasas (MMP’s), creando un am-
biente protector de los factores de crecimien-
to y estimulante de la granulación. 

Dado que el exceso de MMP’s degrada las 
proteínas de la matriz extracelular (MEC) e in-
activa los factores de crecimiento, estas nue-
vas membranas acortan la fase inflamatoria 
protegiendo así a los factores de crecimiento, 
facilitando la granulación.1

Todos los sustitutos de piel deben cumplir 
tres requisitos:

Revisión de Sustitutos Dérmicos Acelulares 
disponibles en Argentina.

Belsito Malaspina, P. Gorosito, S. Ibañez, E. Moreira Menéndez, L. |  12-22

•Ser seguros

•Ser efectivos

•Ser de fácil manejo y aplicación.

En cuanto a la seguridad no deben ser tóxi-
cos, inmunogénicos, causar inflamación ex-
cesiva ni transmitir enfermedades. 

El biomaterial que se utilice debe ser bio-
degradable, con capacidad de reparación y 
capaz de soportar la reconstrucción del teji-
do normal, con propiedades físicas y mecáni-
cas similares a las del tejido que reemplaza. 
Debe disminuir el dolor, prevenir la pérdida de 
líquido y calor a través de la superficie de la 
herida, proteger la herida de infecciones y ser 
costo-efectivo.

En cuanto a las funciones se dividen en 4: 

•Protección: barrera mecánica contra mi-
croorganismos y la pérdida de vapor.

•Efecto retardador: enseguida del desbrida-
miento temprano se requiere una cubierta en 
la herida hasta que se realice el injerto.

•Promoción: liberar al lecho de la herida los 
componentes de la matriz y citocinas y esti-
mular la respuesta del huésped.

•Provisión: suministrar nuevas estruc-
turas (como colágeno dérmico o células 
cultivadas).2,3

Clasificación
Se clasifican en: celulares, acelulares y 

otros.
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Matrices Acelulares
Se sabe que el proceso de cicatrización de 

heridas implica interacciones entre las célu-
las, la MEC y los factores de crecimiento. La 
MEC juega un papel importante en la repara-
ción de tejido y es el principal componente de 
la dermis. Está constituida por proteoglica-
nos, ácido hialurónico, colágeno, fibronectina 
y elastina. Además de proporcionar un apoyo 
estructural para las células, algunos compo-
nentes de la MEC se unen a factores de cre-
cimiento para estimular la proliferación y la 
migración celular. En heridas crónicas, el au-
mento de células inflamatorias y senescen-
tes, conduce a niveles elevados de proteasas, 
como las MMP´s, que degradan los compo-
nentes de la MEC, los factores de crecimien-
to y las proteínas que son esenciales para la 
cicatrización.

El reconocimiento de la importancia de la 
MEC en la curación de las heridas condujo al 
desarrollo de productos con ingeniería tisular 
con el propósito de estimular o reemplazar 
dicha matriz. Tales productos se colocan en 
el lecho de la herida a manera de andamio o 
apoyo temporal para que las células puedan 
migrar y proliferar hasta lograr que la matriz 
alcance su constitución tridimensional. La 
idea es que la matriz sintética sea lo más pa-
recida en estructura y función a la MEC.

Los mecanismos por los cuales las matri-
ces acelulares promueven la cicatrización 
de la herida no se han dilucidado aún; sin 

embargo, algunas investigaciones sugieren 
que actúan como un andamio para apoyar 
el crecimiento interno de células y la forma-
ción de tejido de granulación, modulan la fun-
ción quimiotáctica y la proliferación celular 
de fibroblastos, permiten a los fibroblastos 
insertarse en el andamio, actúan como un 
quimioatrayente para las células endoteliales, 
estimulan la angiogénesis, a veces contienen 
y/o protegen a los factores de crecimiento, 
suelen incorporar plata (que está comproba-
da como bactericida, bacteriostática y fungi-
cida), y funcionan como una cubierta biológi-
ca que modula el ambiente de la herida para 
promover la curación normal.

Indicaciones
En heridas que no responden a trata-

mientos convencionales de curación y en 
las que se eliminaron los obstáculos de la 
cicatrización.

Factores a considerar para su selección:

• Paciente

• Tipo de herida

• Origen del producto (animal, humano, sin-
tético o compuesto)

• Objetivo del tratamiento

• Presentación (polvo, apósito, gel, crema)

• Facilidad de uso

• Índice de degradación (número de apli-
caciones)

• Esterilidad

Revisión de Sustitutos Dérmicos Acelulares 
disponibles en Argentina.

Belsito Malaspina, P. Gorosito, S. Ibañez, E. Moreira Menéndez, L. |  12-22
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la proteína estructural del tejido conectivo y 
representa alrededor de un cuarto de todo el 
patrimonio proteico del organismo. Todos los 
tejidos conectivos se componen de células y 
material extracelular. El colágeno es una es-
tructura vital tanto en la curación como en la 
contracción de las heridas. El papel del colá-
geno implica estimular la actividad de los fi-
broblastos y mejorar el proceso de curación. 
Pero sus funciones más importantes son la 
síntesis y la migración de los componentes 
de la MEC.4

Cuando se coloca un apósito de colágeno 
en la herida crónica, las metaloproteasas, la 
elastasa y otras enzimas, descomponen el 
apósito, se aglomeran y estimulan la migra-
ción de fibroblastos para eliminarlo y favo-
recer la producción de colágeno endógeno, 
restaurando el equilibrio en la herida crónica.2

Los objetivos de esta fase de curación 
consisten en rellenar el defecto de la herida 
con tejido nuevo y restaurar la integridad de 
la piel. Se dispone de apósitos compuestos 
por una matriz de colágeno para aplicaciones 
clínicas (con las principales consideraciones 
de bioseguridad). La aplicación de colágeno 
equino a la herida, además de tener una ac-
tividad hemostática importante, promueve la 
migración de queratinocitos y fibroblastos y 
conduce a la cicatrización de los tejidos de 
manera más eficaz.4

Existen apósitos de colágeno bovino y por-
cino, que tienen diferencias moleculares con 

Revisión de Sustitutos Dérmicos Acelulares 
disponibles en Argentina.
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• Riesgo de rechazo o alergenicidad

• Factores religiosos, culturales o sociales

• Disponibilidad

• Costos

Clasificación

En general, las matrices acelulares se 
agrupan en:

• Matrices a base de colágeno

• Matrices a base de ácido hialurónico

• Otras.2                                                                                   

Matrices Acelulares A Base De 
Colágeno 

El componente principal de estos apósi-
tos es el colágeno, ya sea porcino, bovino 
o equino.2

Este desempeña un papel importante en 
la reparación de tejidos y es una opción vá-
lida para el tratamiento de heridas crónicas 
y agudas. El colágeno acelera la llegada de 
fibroblastos dentro de la MEC y estimula la 
angiogénesis, la formación de tejido de gra-
nulación y la remodelación.4

Estas matrices acelulares se obtienen prin-
cipalmente de colágeno tipo I, que se aísla de 
la piel o los tendones de animales e interac-
túan con el ambiente de la herida. Su función 
es ayudar a crear una respuesta biológica al 
atraer componentes celulares que estimulan 
el proceso de cicatrización. 

El colágeno es el principal componente de 
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el colágeno humano del 5% y 18%, respecti-
vamente, motivo por el cual el organismo in-
corpora mejor el colágeno bovino. También 
los hay de colágeno activo, que es colágeno 
en forma molecular, y colágeno desnaturali-
zado, que es un hidrolizado proteínico.

En el mercado se manejan diversas pre-
sentaciones y compuestos, de manera que 
su uso dependerá de las necesidades del 
terapeuta. La mayoría se elabora con una bi-
capa de colágeno bovino y glucosaminogli-
canos, silicona, celulosa y plata; dicha bicapa 
proporciona un andamio para la invasión de 
células de cicatrización y crecimiento capilar.

Además de las diversas fuentes de co-
lágeno (bovino, porcino, etc), los apósitos 
de colágeno también pueden contener di-
ferentes tipos de colágeno. Estos tipos de 
colágeno pueden resultar en actividad úni-
ca en el lecho de la herida, ya que tienen 
diferente especificidad de sustrato. Por 
ejemplo, Tipo I (nativo) de colágeno atrae 
MMP-1.2 El colágeno desnaturalizado (ge-
latina) atrae a la MMP-2 y MMP-9. La ge-
latina también atrae a las distintas MMP. 
Estas MMPs (entre otras) se encuentran 
en exceso en las heridas crónicas y con-
tribuyen a dicha cronicidad.

Ventajas:
- Fácil manejo. 

- Baja inmunogenicidad. 

- Bajo riesgo de transmisión de enferme-
dades.

- Cierre rápido de la herida y cobertura 
de ésta, aún con exposición de hueso, ten-
dón y articulación. 

- Buenos resultados cosméticos al redu-
cir las tasas de contracción y formación 
de cicatrices, motivo por el cual se los 
considera como el modelo standard para 
el tratamiento de quemaduras profundas 
de tercer grado.

Desventajas:
- Tienen un período de vascularización pro-

longado (de 10 a 14 días).

- Se requiere una nueva cirugía para retirar 
la capa de silicona y aplicar un injerto definiti-
vo consecuente con la zona dadora.2

MATRIZ DE REGENERACIÓN DÉRMI-
CA DE ORIGEN ANIMAL

Es una plantilla de regeneración dérmica 
artificial, acelular, bilaminada de colágeno, 
que se obtiene a partir de tendón de origen 

Revisión de Sustitutos Dérmicos Acelulares 
disponibles en Argentina.
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Foto 1. Matriz de regeneración dérmica de origen animal.
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bovino y glicosaminoglicanos de cartílago 
de tiburón.

Esta plantilla de integración es suave y flexi-
ble, proporciona una mayor amplitud de mo-
vimientos y puede utilizarse en áreas anató-
micas dificultosas para la integración de una 
dermis. Tiene la particularidad que crece con 
el paciente, ayuda a restaurar la función y la 
movilidad de las articulaciones y fue diseña-
da para promover la regeneración de tejido 
dérmico organizado.

Posee una capa de silicona que permite cu-
brir la herida en forma inmediata, controla la 
pérdida de líquidos proporcionando una ba-
rrera bacteriana y permite la transmisión de 
vapor de agua similar a la de la piel normal.

Funciona como una matriz extracelular pro-
moviendo el crecimiento celular y la síntesis 
de colágeno. Es biodegradada al ser reem-
plazada por tejido dérmico autólogo (véase 
Figura 1).

Como se integra la dermis: 

•Día 0: cicatriz contraída. Existe una con-
tracción de la cicatriz causada por una lesión 
tisular.

•Día 1: escisión de la cicatriz retraída hasta 
llegar a un tejido viable.

Se realiza la aplicación de la plantilla de 
integración al lecho de la herida viable. La 
primera fase de la integración, imbibición, 
comienza dentro de minutos cuando los flui-
dos de la herida invaden la matriz de fibrina y 

fomentan la adherencia al lecho de la herida.

•Día 7-14: formación neodermal. Los fibro-
blastos, linfocitos y macrófagos migran a la 
matriz; más tarde, las células endoteliales 
comienzan a formar la red neovascular. A 
medida que avanza la curación, el colágeno 
endógeno es depositado por el fibroblasto, en 
sustitución de la capa de glicosaminogluca-
nos/colágeno de la plantilla de integración. El 
color de la neodermis cambia de rojo a ama-
rillo pálido.

•Día 21: formación neodermal completa y 
eliminación de la silicona. Una vez que la neo-
dermis se ha formado y la vascularización 
es adecuada, se retira la capa de silicona. La 
plantilla de integración se incorpora sin re-
chazo y se biodegrada, dejando dermis autó-
loga en su lugar.

• Día +21: autoinjerto epidérmico. Se apli-
ca un autoinjerto epidérmico delgado (hoja o 
malla) y ampliado sobre la neodermis.

•Día 28-56: piel regenerada. El injerto y cie-
rre de la herida se ha completado. La neovas-
cularización está bien establecida. 

En una evaluación de ensayo clínico, la  
neodermis fue histológicamente indistingui-
ble del colágeno de la dermis normal.

Promueve el crecimiento celular y la rege-
neración de tejido dérmico, minimiza la res-
puesta inflamatoria, el diámetro del poro con-
trola la velocidad de transmisión del vapor de 
humedad (MVTR) dado por las dimensiones 

Revisión de Sustitutos Dérmicos Acelulares 
disponibles en Argentina.
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de las fibras de colágeno definidas en rela-
ción glicosaminoglicanos /colágeno especifi-
cado (tipo 1 bovino tendón colágeno condroi-
tín -6-sulfato).

Indicaciones
• Para el tratamiento post escisional en pa-

cientes con peligro de vida, de espesor total o 
lesiones térmicas de espesor parcial profun-
das donde el autoinjerto no está disponible en 
el momento de la escisión o no es deseable 
debido a la condición fisiológica del paciente.

•Para la reparación de cicatriz cuando 
otros tratamientos han fallado o cuando 
los sitios donantes para la reparación no 
son suficientes o debido a la condición fi-
siológica del paciente.

Se observó que en la fascitis necrotizante 
en pierna, si se realiza una cobertura tempra-
na del hueso expuesto disminuye el riesgo 
de infección. También se vio que aplicando 
presión inferior a la atmosférica (uso de pre-
sión negativa) se acelera su incorporación y 
vascularización en heridas complejas dismi-
nuyendo el líquido y las bacterias. La presión 
negativa estabiliza la herida, protege el injerto 
de fuerzas de cizallamiento. Sobre el hueso, 
representa un desafío clínico debido a la falta 
de vascularización y riesgo de infección. 

Contraindicaciones
•Hipersensibilidad conocida a los materia-

les de colágeno o la condroitina bovina.

•Heridas con diagnóstico clínico de in-
fección.

Advertencias
Debe realizarse el desbridamiento de la he-

rida para eliminar toda la escara ya que dejar 
tejido no viable remanente puede generar un 
entorno adecuado para el crecimiento bacte-
riano. Además, debe corregirse la hemosta-
sia antes de aplicar la matriz de integración, 
ya que un control inadecuado de la hemorra-
gia interfiere con su incorporación. 

Precauciones
Es necesario tener reservas respecto del 

uso de la matriz de regeneración dérmica de 
origen animal en mujeres embarazadas. Éste 
solo se justifica cuando el beneficio esperado 
supere claramente el riesgo.

La decisión de utilizarla debe estar a cargo 
de un cirujano experto en estas heridas y debe 
basarse en la evaluación de la herida y su ido-
neidad para la terapia de desbridamiento.

La aplicación debe realizarse inmediata-
mente después del desbridamiento, pues re-
trasar la aplicación de la plantilla de integra-
ción puede perjudicar en forma considerable 
la penetración del material. Deben utilizarse 
técnicas apropiadas para reducir al mínimo la 
presión y el cizallamiento para reducir el ries-
go de desprendimiento mecánico.

Colocar al paciente en inmersión de hidro-
terapia puede interferir con la incorporación 
apropiada y causar la separación prematura 
de la capa de silicona y la falta de adherencia 
de la plantilla. Es necesario tener cuidado y 
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posterior injerto. También se informaron 
resultados favorables en el tratamiento de 
quemaduras pediátricas profundas (véase 
Figura 2).6

Descripción:

Bicapa avanzada de dispositivos 

3 dimensiones (éster de ácido hialurónico) 
matriz ácido hialurónico 3 D 

• Permite la invasión celular. 

Belsito Malaspina, P. Gorosito, S. Ibañez, E. Moreira Menéndez, L. |  12-22

no remover el tejido neodermal recién forma-
do al retirar la capa de silicona. La plantilla de 
integración no debe ser extirpada de la herida. 
La extensión de las cicatrices asociado con el 
uso de este producto no se ha determinado.

Presentación 
La venta de la plantilla de integración se 

limita a médicos que hayan completado un 
programa de entrenamiento patrocinado por 
la empresa.

Las hojas se componen de dos capas de 
colágeno con una cubierta exterior de silico-
na removible identificada por suturas negras 
como marcadores para asegurar la coloca-
ción adecuada en el lecho de la herida. Se 
debe proteger contra la congelación y alma-
cenar de 2 a 30ºC.5

Membranas Acelulares A Base De 
Ácido Hialurónico
Matriz De Ácido Hialurónico

La Matriz de ácido hialurónico fue inves-
tigada con resultados favorables en un 
modelo preclínico porcino de heridas de 
espesor completo y también se utilizó para 
el tratamiento de quemaduras profundas 
de espesor parcial. El material sirve como 
un vendaje temporal para estimular la rege-
neración de la herida.6 La matriz de ácido 
hialurónico tiene una capa de silicona tem-
poral que actúa como una epidermis, mien-
tras que el componente dérmico incorpora 
en la herida la preparación de la piel para 

Revisión de Sustitutos Dérmicos Acelulares 
disponibles en Argentina.

Foto 2. Matriz de ácido hialurónico. 

• Permite el crecimiento capilar. 

• Impacto positivo en el proceso de reepite-
lización natural. 

 Membrana de silicona transparente 

• Protege la lesión/retiene la humedad. 

• Facilita el seguimiento sin interrupciones 
de la nueva base de la herida. 

 Mecanismo de acción 

• Permite la invasión celular por parte de fi-
broblastos o células endoteliales. 

• Las fibras de ácido hialurónico 3 D se de-
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la herida; cortar la almohadilla de ácido hia-
lurónico 3D a tamaño; grapa/puntada/cinta 
para el sitio; 7 días después comprobar el 
progreso de la curación a través de la capa de 
silicona transparente sobre la cara superior. 

• Disminución del dolor. Se cree que dismi-
nuye el dolor al brindar una cobertura adecua-
da de los tejidos de las heridas expuestas.  

• Menor riesgo de infección. Cubre la ma-
yoría de las heridas/uso con o sin agregados 
bactericidas. 

• La matriz de ácido hialurónico puede al-
macenarse a temperatura ambiente,  sin re-
querir ninguna condición especial lo que faci-
lita su disponibilidad en todo momento.6 

Existen otros productos que poseen ácido 
hialurónico que se han utilizado solos como 
matriz o portadores de células vivas, como 
Implante de matriz basada en ácido hialuró-
nico y, sustitutos de piel que son sustitutos 
epidérmicos y matriz de ácido hialurónico 3D 
como sustituto dérmico.3,7,8

Otras Matrices Acelulares
Membrana Amniótica 

Se obtiene del parto de embarazadas pre-
viamente seleccionadas, para varios tipos de 
quemaduras y heridas. Es rica en colágeno y 
diversos factores de crecimiento que sopor-
tan el proceso de curación tanto para mejo-
rar el cierre de la herida como para reducir la 
formación de cicatrices. Propiedades únicas 
del material incluyen la falta de marcadores 

gradan en ácido hialurónico y alcohol bencíli-
co cuando se hallan dentro de la herida.  

•La presencia de ácido hialurónico ayuda 
en el mantenimiento del tejido bien hidratado 
y puede promover la reepitelización.

Indicaciones de uso 
Heridas de espesor parcial y total, quema-

duras de segundo grado, úlceras por presión, 
úlceras venosas, úlceras diabéticas, úlceras 
vasculares crónicas; heridas quirúrgicas (si-
tios/injertos donantes de la cirugía de Mohs, 
cirugía post-láser, podología, dehiscencia de 
la herida), heridas traumáticas (abrasiones, 
laceraciones, desgarros cutáneos) y heridas 
que drenan. El dispositivo está diseñado para 
ser utilizado una única vez. 

Características y beneficios.
• De aplicación individual - uso para la ma-

yoría de las heridas. Típicamente se requiere 
una aplicación de matriz de ácido hialurónico 
para obtener un lecho de la herida viable ca-
paz de continuar la reepitelización o para la 
aplicación de un injerto de piel.

• Evita algunas reacciones. La matriz de 
ácido hialurónico es un éster de ácido hia-
lurónico y no contiene productos de huma-
nos ni de animales, evitando la sensibiliza-
ción porcina y bovina. 

• Fácil de usar - ahorra tiempo. La matriz 
de ácido hialurónico es fácil de usar: abrir el 
envase estéril; identificar rápidamente el lado 
del ácido hialurónico 3D que se enfrenta con 

Belsito Malaspina, P. Gorosito, S. Ibañez, E. Moreira Menéndez, L. |  12-22

Revisión de Sustitutos Dérmicos Acelulares 
disponibles en Argentina.
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Revisión de Sustitutos Dérmicos Acelulares 
disponibles en Argentina.

inmunológicos, que confiere un estatus de 
“inmunes privilegiados” a los aloinjertos, pro-
piedades antibacterianas y la capacidad para 
reducir el dolor de la aplicación.

El material proporciona un andamio natural 
para la cicatrización de heridas y contiene di-
versos factores de crecimiento y macromolé-
culas biológicas importantes en la cicatriza-
ción de heridas. Estas moléculas tienen por 
objetivo conferir propiedades que reducen el 
dolor de la herida, suprimen la infección, la 
formación de cicatrices y proporcionan me-
diadores antiinflamatorios.9

Su uso oftalmológico fue una de las aplica-
ciones más populares del material en el final 
del siglo 20.9

Desde los años 60 hasta finales de siglo, 
comenzó a utilizarse para el tratamiento de 
úlceras diabéticas neurovasculares, úlceras 
por estasis venoso y en casos de dehiscencia 
de heridas. En estas aplicaciones, las seccio-
nes de toda la membrana, que se utiliza en 
forma de lámina, son colocadas en la herida.

 Características de la membrana amniótica 
deshidratada humana (DHAM):

• Proporciona una matriz para la migración 
celular y la proliferación.

• Promueve el aumento de la curación y 
la mejora del proceso de cicatrización de 
la herida.

• No es inmunogénica.

• Reduce la inflamación.

• Reduce el tejido de la cicatriz.

• Tiene propiedades antibacterianas.

• Reduce el dolor en el sitio de aplicación.

• Proporciona una barrera biológica natural. 

• Contiene un número de factores de creci-
miento esenciales y citocinas.

Fabricación y Elaboración de tejido amnióti-
co en forma deshidratada para uso comercial

El proceso de desinfección creó un material 
estable, fácil de almacenar y fácil de trans-
portar. Este método utiliza una combinación 
de los procedimientos diseñados para selec-
cionar a los pacientes de bajo riesgo, limpiar 
la membrana de carga biológica, deshidratar 
suavemente el material y esterilizar el pro-
ducto preparado.

Aplicación de membrana amniótica

Se realiza un desbridamiento previo que-
dando la zona con un buen flujo sanguíneo. 
La preparación del injerto es sencilla: se co-
loca de manera aséptica y se ajusta al bor-
de de la herida. El material se puede aplicar 
húmedo o seco (es más fácil de manipular 
humedecido con solución salina antes de la 
aplicación). No requiere sutura y puede ser 
mantenido en su sitio sólo con adhesivos 
tipo ”Steri-strip”. El injerto debe cubrirse con 
una capa de contacto no adherente y no debe 
ser tocado, en lo posible, durante al menos 
1 a 2 semanas. El apósito secundario debe 
estar húmedo y se recomienda control de la 
humedad apropiada para el tipo de herida y 

Belsito Malaspina, P. Gorosito, S. Ibañez, E. Moreira Menéndez, L. |  12-22
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tratamiento. La DHAM es compatible con la 
descarga, la descompresión y las terapias 
de presión negativa, y se puede usar junto 
con oxígeno hiperbárico. En la actualidad, 
se observó que es posible colocarla sin su-
turas directamente en la herida adhiriéndo-
la con la ayuda de plasma pobre en plaque-
tas y cubriéndola con film. Es importante 
no utilizar pastas o cremas a base de cola-
genasa ya que las enzimas podrían destruir 
gran parte de la valiosa arquitectura celular 
subyacente del material  (véase Figura 3).9

Dermis Porcina
Se desarrolló un método de cobertura 

mediante la utilización de una dermis por-
cina acelular. Consisten en dermis trata-
das en laboratorio, que no presentan re-
chazo y permanecen en el lecho en forma 
permanente, constituyendo el transporte 
de queratinocitos sembrados o aplica-
dos sobre láminas de autoinjertos finos. 
Es una dermis porcina acelular esteriliza-
da por radiación gamma y una interfase 
sintética (film trasparente esterilizado en 
autoclave). 

Indicaciones.

•Mielomeningocele.

•Encefalocele.

•Evisceraciones por pérdida de pared 
abdominal.

•Cirugía de lesiones neoplásicas dérmicas.

•Cirugía de quemados.

Revisión de Sustitutos Dérmicos Acelulares 
disponibles en Argentina.

Foto 3. Dermis porcina.

•Grandes pérdidas de sustancia en trau-
matizados.

Colocación.
Previo desbridamiento de la herida, se colo-

ca la dermis sin sobrepasar los bordes de la 
misma. Es de utilidad su fijación con sutura 
(por lo cual es necesario que la coloque un 
cirujano) para mayor adherencia. Requiere 
refrigeración para su mantención. Esta der-
mis permite reparar lesiones complejas con

Belsito Malaspina, P. Gorosito, S. Ibañez, E. Moreira Menéndez, L. |  12-22

criterios biológicos seguros y en muchas 
ocasiones, acorta los tiempos quirúrgicos. 
El tratamiento con este producto demanda: 
conocimiento de los procesos tisulares de 
curación, evaluación general del paciente y 
su capacidad reparadora, selección de la es-
trategia adecuada y plan de seguimiento con 
carácter preventivo de las recidivas  (véase 
Figura 3).12
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8. Precio RD, Berry MG, Navsaria HA 2007. Ácido hialurónico: la 
evidencia científica y clínica. J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg 60, 
1110/19 (doi: 10.1016/j.bjps.2007.03.005) [PubMed].

9. Donald E. Fetterolf, MD, y Robert J. Snyder. Apoyo científico y clí-
nico para el uso de la membrana amniótica deshidratada en Manejo 
de Heridas. DPM, MSc. 09 de noviembre 2012.

10. Demling RH, DeSanti L, Orgill DP. Biosynthetic skin substitutes: 
purpose, properties and clinical indications [Burnsurgery.org Web 
site]. Available at: http://www.burnsurgery.org/Betaweb/Modules/
skinsubstitutes/sec4.htm. 2003.

11. Jared Troy, MD, Rachel Karlnoski, Ph D, Katheryne Downes, 
MPH,Kimberly S. Brown, ARNP C, C. Wayne Cruse, MD, David J. Smi-
th, MD, Wyatt G. Payne, MD. ePlasty. The  use of Ez Derm in parcial 
thickness Burns. An institucional review of 157 patients. 2013,13.

                                                                   

Conclusión
En el tratamiento de lesiones dérmicas, 

ya sean superficiales o profundas, los 
sustitutos de piel desempeñan un papel 
importante; no obstante, hasta el momen-
to, no existe un sustituto ideal que tenga 
todas las características necesarias para 
cumplir con las funciones de la piel. Los 
avances biotecnológicos permiten que 
este procedimiento médico sea cada vez 
más preciso. La investigación es funda-
mental en el desarrollo de nuevos sustitu-
tos de piel que puedan cumplir con todas 
las expectativas, sean biológicos o sinté-
ticos, permanentes o temporales, por lo 
que en un futuro muy cercano, los susti-
tutos dérmicos serán un elemento valioso 
en la terapia dérmica generalizada.
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Artículo de revisión.

Corticoides y heridas.
Mengarelli, R.¹ Cevallos, M.V.²  Vaccalluzzo, R.³
¹Roberto Hernán Mengarelli, especialista en Cirugía General, Flebología y Linfología.  
Heridas crónicas y comité de Pie Diabético, Hospital Militar Central- Servicio de Heridas 
Crónicas, Hospital Municipal de Tigre
²María Victoria Cevallos, Clínica Médica y Dermatología, Servicio de Heridas Crónicas   
Hospital Municipal de Tigre.
³Romina Vaccalluzzo, Médica Dermatóloga. Sección Cicatrización de heridas, División  
Dermatología, Hospital de Clínicas José de San Martín.

Resumen

Los corticoides, se encuentran dentro de 
los medicamentos más prescriptos para múl-
tiples enfermedades. Presentan un amplio 
espectro de acción y ejercen efectos sobre 
casi todos los sistemas. Es fundamental que 
los profesionales abocados al cuidado de las 
heridas estén familiarizados con el manejo 
de los diferentes corticoides tópicos, ya que 

Gráfico 1. Origen metabólico de las hormonas suprarrenales.²

son de uso frecuente en numerosas situacio-
nes relacionadas con heridas crónicas. Este 
trabajo es una revisión acerca del papel que 
desempeñan los corticoides en las heridas 
agudas y crónicas.

Corticoides endógenos

Las glándulas suprarrenales son órga-
nos endócrinos multifuncionales que se-
gregan diversos esteroides, que pueden 
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Corticoides y heridas

Mengarelli ,  R.  Cevallos,  M.V.   Vaccalluzzo,  R. |  24-31

dividirse en corticoides, basados en un 
núcleo de 21 carbonos y en corticoides 
sexuales, principalmente andrógenos, ba-
sado en un núcleo de 19 carbonos (véase 
Figura 1). Los corticoides se dividen tra-
dicionalmente en aquellos con acciones 
glucocorticoideas, siendo el cortisol (hi-
drocortisona) el ejemplo endógeno más 
importante y aquellos que son primaria-
mente mineralocorticoides, de los cuales 
la aldosterona es el más relevante.1

Tabla 1. Efectos de los corticoides sobre los procesos celulares de cicatrización.

Efectos moleculares de los corticoides 
y su influencia en la cicatrización

Todos los corticoides tópicos derivan de la 
hidrocortisona o el cortisol. Sus efectos sobre 
la piel son múltiples: antiinflamatorio, vaso-
constrictor, inmunosupresor y antiproliferativo. 
Se utilizan en el tratamiento de procesos infla-
matorios que no estén producidos por infeccio-
nes. Se indican para alivio sintomático y elimi-
nación de signos de inflamación cuando otras 
medidas menos agresivas son ineficaces.3 



26

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
3 

N°
 0

4 
Ju

lio
 2

01
7

Es necesario tener en cuenta la potencia de 
los corticoides al indicarlos; las áreas más 
sensibles son aquellas con piel fina, como la 
cara, los párpados, el escroto y las mucosas. 
Los corticoides de mayor potencia se indi-
can en zonas perilesionales de piel gruesa.

Está demostrado que los corticoides afec-
tan casi todas las etapas del proceso de ci-
catrización.4 El tratamiento con corticoides 
disminuye la expresión de citocinas en la 
fase inflamatoria. Estas incluyen: TGF-β1, 
factor derivado de plaquetas, factor de necro-
sis tumoral e interleuquina 1-alfa en el tejido 
cicatricial y a su vez, producen disminución 
del estímulo quimiotático y mitogénico de 
otras células inflamatorias.5 La dexameta-
sona también disminuye la expresión endo-
telial de la molécula de adhesión intracelular 
1 (ICAM-1), lo que lleva a un enlentecimiento 
de la migración y adhesión de granulocitos.6 
Altas dosis de corticoides disminuyen la in-
filtración de macrófagos dentro de la herida 
(véase Tabla 1).7

En la fase proliferativa (angiogénesis, fi-
broplasia y reepitelización), los corticoides 
reducen los niveles de TGF-β y la expresión 
de células mesenquimales del factor de cre-
cimiento de queratinocitos (KGF), lo cual 
atenúa la proliferación de fibroblastos e im-
pide la epitelización de la herida.8 Durante la 
fase de remodelación, la herida comienza la 
contracción y altera los patrones de expre-
sión del colágeno. Se sabe que los corticoi-
des impiden la transformación del colágeno 

interrumpiendo las uniones dermoepidérmi-
cas y disminuyen la fuerza tensil de las heri-
das debido a la reducción de la acumulación 
de colágeno. Debido a sus efectos en la fase 
de remodelación, es que se los utiliza para el 
tratamiento de cicatrices  hipertróficas.

Uso racional de corticoides tópicos

Los corticoides tópicos son medicamen-
tos ampliamente utilizados por las diferen-
tes especialidades médicas. Se los clasifica 
en 5 grupos: muy baja, baja, moderada, alta 
y muy alta potencia según su efectividad 
terapéutica (véase Tabla 2) y están dispo-
nibles en diferentes presentaciones tópi-
cas como ser crema, ungüento, gel, loción, 
espuma y champú. Existen formulaciones 
puras o combinados con antibióticos, anti-
micóticos o ambos dando origen a las for-
mulaciones  “polivalentes”. 

Dentro de los efectos adversos más fre-
cuentes se destacan: atrofia cutánea, es-
trías, rosácea, dermatitis perioral, acné y 
púrpura. La hipertricosis, las alteraciones 
de la pigmentación, el retraso de la cicatri-
zación y la exacerbación de infecciones son 
efectos indeseados que ocurren con menor 
frecuencia (véase Tabla 3).

El retraso de la cicatrización se debe a 
la acción que ejercen sobre queratinoci-
tos, fibroblastos, tejido vascular y debido 
al efecto antiinflamatorio. Actúan sobre 
los queratinocitos, retrasando la reepite-
lización y generando atrofia epidérmica, 

Corticoides y heridas

Mengarelli ,  R.  Cevallos,  M.V.   Vaccalluzzo,  R. |  24-31
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Corticoides y heridas

disminuyen la proliferación de fibroblas-
tos, con consecuente reducción de la 
síntesis de colágeno y sustancia amorfa 
y, disminuyen la angiogénesis, retrasan-
do la formación de tejido de granulación. 
Como se mencionó con anterioridad, los 
corticoides afectan todas las etapas de la 
cicatrización.9,10  

Con escasa frecuencia, es posible obser-
var efectos adversos sistémicos debido a 
la administración de grandes cantidades de 
corticoides tópicos, como enfermedad de 
Cushing, hiperglucemia, osteopatía, supre-
sión adrenal y glaucoma, entre otros. 

La dermatitis alérgica de contacto a los cor-
ticoides puede observarse hasta en el 13% 
de los pacientes tratados.11 El corticoide más 
involucrado, probablemente por su frecuen-
cia de utilización, es la budesonida. Suele ser 
una dermatosis de difícil diagnóstico, debido 
a que el propio efecto antiinflamatorio de los 
corticoides enmascara el cuadro y conduce 

a la prescripción de nuevos corticoides, a 
menudo de mayor potencia, cronificando la 
patología.12

Los efectos adversos dependen directa-
mente de la potencia del corticoide, del área 
del cuerpo tratada, de la extensión y de la du-
ración del tratamiento. Se recomienda evitar 
el uso de corticoides potentes en pediatría así 
como las curas oclusivas con apósitos. 

Los profesionales dedicados al cuidado de 
las heridas deben estar familiarizados con el 
manejo de los diferentes corticoides tópicos, 
conocer su potencia, efectos adversos e in-
dicaciones. El uso de corticoides tópicos en 
diferentes situaciones relacionadas con las 
heridas crónicas, es habitual. Su indicación 
más común es en la piel peri úlcera de pa-
cientes que sufren dermatitis de contacto. 
Sin embargo, existen otras condiciones que 
se benefician con este tratamiento, como es 
el caso de la lipodermatoesclerosis, una de 
las manifestaciones cutáneas de insuficien-

Mengarelli ,  R.  Cevallos,  M.V.   Vaccalluzzo,  R. |  24-31

Tabla 2. Clasificación de corticoides tópicos según su potencia.¹4
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Corticoides y heridas

cia venosa crónica, que muchas veces coe-
xiste con la úlcera venosa. 

En los pacientes que presentan heridas cró-
nicas, es habitual que existan fenómenos dér-
micos perilesionales que requieren muchas 
veces el manejo con corticoides tópicos. Esta 
condición se debe a la sumatoria de múltiples 
factores como ser tratamientos tópicos pro-
longados, uso de antisépticos que en ocasio-

nes producen citotoxicidad, materiales de cu-
ración como apósitos, vendajes y adhesivos, 
y curas oclusivas; sumados a la alteración de 
la barrera cutánea junto con la dermatopatía 
por estasis venosa. Todos estos factores au-
mentan la incidencia de dermatitis de contac-
to y los corticoides tópicos, constituyen el tra-
tamiento de primera línea (véase fotos 1 y 2). 

Al mejorar la dermatosis de la piel perilesio-

Foto 2. Nótese la mejoría clínica luego de una semana de 
tratamiento con crema combinada con betametasona y 

ácido fusídico.

Foto 1.  Dermatitis de contacto por apósito hidrocoloide.

Mengarelli ,  R.  Cevallos,  M.V.   Vaccalluzzo,  R. |  24-31

Tabla 3.  Efectos adversos locales de los corticoides.³
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Corticoides y heridas

Fotos 3. Úlceras por vasculitis leucocitocásica idiopática. Fotos 4. Úlceras por vasculitis leucocitocásica idiopática tratadas 
con crema con betametasona combinada con ácido fusídico. 

nal, es conveniente sustituir el corticoide por 
uno de menor potencia. En dermatosis cró-
nicas se recomienda intercalar periodos de 
descanso.

Por lo general, no se indican corticoides 
dentro de una herida, debido a que retrasan el 
proceso de cicatrización normal, excepto en 
patologías inflamatorias específicas, como 
el pioderma gangrenoso, las vasculitis (véa-
se fotos 3 y 4) y algunas úlceras capilaríticas. 

En las úlceras vasculares (tanto macrocir-
culatorias como microcirculatorias), en las 
úlceras traumáticas, pie diabético y úlceras 
por presión, el uso de corticoides tópicos 
interfiere con el proceso normal de cicatri-
zación, retrasándolo y profundizando las le-

siones, dando origen a las úlceras córtico-es-
tropeadas (véase foto 5). Este término, hace 
referencia a una úlcera de cualquier etiología, 
que debido al uso de corticoides tópicos, su-
fre modificaciones en el lecho, alterando las 
características semiológicas típicas de las 
úlceras y dificultando su diagnóstico.13

Características clínicas típicas de  “Úlce-
ras Cortico-Estropeadas”:

• Lecho fibrino-necrótico.

• Úlcera profunda con exposición de mús-
culos (herniación muscular), tendones y fi-
letes nerviosos.

• Bordes en acantilado o cortados a pico, 
invaginados o despegados.

Mengarelli ,  R.  Cevallos,  M.V.   Vaccalluzzo,  R. |  24-31
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Corticoides y heridas

• Parestesias en úlcera y piel perilesional.

• Sobreinfecciones a repetición.

• Aumento progresivo del tamaño de la 
úlcera a pesar de las curaciones.

• Antecedente de aplicación de cremas 
con corticoides, puras o combinadas, por  
periodo de tiempo mayor de 3 semanas.

• Dolor intenso al suspender la crema en 
uso con corticoides.

Conclusiones

A pesar del conocimiento general de que 
los corticoides inhiben los procesos de cica-
trización, su utilización tópica en forma ade-
cuada los convierte en fármacos seguros y 
efectivos. Su elección se basa en la zona a 
tratar, las características del paciente, la he-
rida y el seguimiento clínico de la evolución 

Foto 6 y 7. Tratamiento de piel perilesional con propiona-
to de clobetasol con evolución favorable.

Mengarelli ,  R. ,  Cevallos,  M.V. ,  Vaccalluzzo,R. |  24-31

Foto 5. Úlcera córtico-estropeada, debido al abuso de 
corticoides tópicos de alta potencia durante un período 

mayor de 6 meses. Nótese la profundidad de la herida 
que expone planos musculares y los bordes invaginados.  
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del tratamiento. Siempre se debe considerar 
el cambio en la potencia o incluso suspen-
der el tratamiento en función de la respues-
ta. Si se conocen las propiedades, indicacio-
nes, efectos adversos y contraindicaciones, 
los corticoides tópicos se convierten en un 
recurso muy importante para el tratamiento 
de las heridas.

Corticoides y heridas
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Fotos 8 y 9. Tratamiento de piel perilesional con hidro-
cortisona 0,5% con evolución favorable
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  En esta sección, los integrantes del comité Editor de la Revista Cicatriz-Ar realizamos ac-
tualizaciones de artículos internacionales, de temas novedosos de interés para la comunidad 
hispanoparlante. Nuestro objetivo es poder contribuir con la actualización de los conocimien-
tos relacionados con la prevención, el diagnostico y el tratamiento de las heridas. Esperamos 
que esta sección sea de utilidad e inspiración para todos aquellos profesionales de la salud 
que nos dedicamos a esta disciplina. 
Romina Vaccalluzzo. Secretaria de Redacción

Dolor neuropático en pacientes con 
úlceras crónicas de piernas

Artículo original:  Neuropathic pain in pa-
tients with chronic leg ulcers

M. Eusen; E. Brenaut; P. Schoenlaub; P. Sa-
liou; L. Misery 

JEADV, 2016; 30: 1603-1605 
Las úlceras de piernas son una patología 

frecuente. A menudo, son dolorosas y los 
pacientes refieren sensación de quemazón y 
pinchazos, sugiriendo un probable origen neu-
ropático. Sin embargo, el dolor no siempre es 
evaluado ni tratado de forma adecuada.

El objetivo de este estudio prospectivo 
fue caracterizar el dolor y evaluar la preva-
lencia de dolor neuropático en úlceras cró-
nicas de piernas. 

El estudio incluyó 81 pacientes con úl-
ceras de piernas de múltiples etiologías 
(venosa, arterial, mixta, hipertensiva, pie 
diabético, entre otras) y los métodos utili-
zados para la valoración del dolor fueron 
la escala visual numérica analógica (véase 
Figura 1) y el cuestionario DN4 (véase Fi-
gura 2). Se consideró que había dolor neu-
ropático si el score era mayor o igual a 4, 
siendo la sensibilidad de este método del 
83% y su especificidad del 90%. 

El 58% de los pacientes (n = 47) presen-
tó un score DN4 positivo. No se encontró 
ningún factor predictivo vinculado al dolor 
neuropático. La etiología de las úlceras no 

influyó en el score DN4. 
Este estudio mostró ciertas limitaciones. 

La muestra fue muy pequeña y además, no 
fue muy representativa de la población ge-
neral que sufre úlceras de piernas ya que las 
úlceras venosas representaron solo el 68% 
(menor que en la población) del total. 

Los autores concluyeron que el dolor neu-
ropático en úlceras crónicas de piernas es 
muy frecuente, independientemente de la 
etiología. La alta prevalencia de dolor neu-
ropático podría explicarse por una altera-
ción de los nervios periféricos debido a una 
microangiopatía vascular que conduce a la 
isquemia del nervio. Este estudio evidenció 
la dificultad para aliviar el dolor en heridas 
crónicas, ya que sólo 6 pacientes recibieron 
medicación específica para el dolor neuro-
pático y sólo uno presentó mejoría del sínto-
ma. Estos resultados deberían alentar a los 
profesionales a detectar el dolor neuropáti-
co para iniciar el tratamiento apropiado. 

Figura 1. Escala para medir la intensidad del dolor.
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I Congreso de Cicatrización de Heridas. 20 y 21 de noviembre de 2015.

Figura 2. Cuestionario DN4.

32-33
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Actualizaciones en Artículos Internacionales

Injertos por punch que contienen  
folículos pilosos aceleran la  
curación de úlceras crónicas:  
estudio randomizado-controlado

Hair-follicle-containing punch grafts 
accelerate chronic ulcer healing: A ran-
domized controlled trial

M.L. Martínez; E. Escario; E. Poblet; D. 
Sánchez; F.F. Buchón; A. Izeta; F. Jimé-
nez

J Am Acad Dermatol, 2016; 75: 1007-14 

Existen numerosos estudios que sugie-

ren el rol de las células derivadas del folí-

culo piloso en la promoción de la cicatri-

zación de heridas. El folículo piloso es un 

reservorio de células madre de diferentes 

tipos. La reepitelización se inicia alrede-

dor del folículo piloso remanente y, en los 

casos de úlceras profundas que compro-

meten la dermis reticular, el tejido de gra-

nulación se origina del tejido conectivo 

que rodea a los folículos. El trasplante de 

folículos pilosos en el lecho de una herida 

aporta células madre epiteliales (protu-

berancia o “bulge”) y células madre me-

senquimales (dermis). A pesar de que los 

injertos por punch se han utilizado como 

herramienta terapéutica que mejora la cu-

ración de úlceras crónicas de las piernas, 

por lo general, estos se obtienen de áreas 

no pilosas, desaprovechando los benefi-

cios conocidos de las células derivadas 

del folículo piloso como promotoras de la 

cicatrización de heridas. 

Objetivos: intentar corroborar el papel 

que desempeñan los folículos pilosos en 

la cicatrización de úlceras venosas de 

piernas mediante el trasplante de injertos 

por punch que contenían folículos pilosos 

versus injertos no pilosos. 

Métodos: se realizó un estudio rando-

mizado controlado. Cada paciente pre-

sentaba una úlcera venosa de pierna que 

fue dividida en 2 mitades al azar. La mitad 

experimental recibió injertos por punch 

de 2 mm extraídos del cuero cabelludo y, 

la mitad control, fue trasplantada con in-

jertos por punch de 2 mm de piel abdomi-

nal, sin pelos visibles. 

Resultados: se evaluó la reducción del 

área de las úlceras transcurridas 18 se-

manas de la intervención. El grupo expe-

rimental (áreas injertadas con folículos 

pilosos) presentó una reducción significa-

tiva (P = .002) del tamaño de la úlcera que 

fue del 75,15%, comparado con el 33,07% 

en el grupo control (áreas que recibieron 

injertos no pilosos). 
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del pelo). Las heridas cicatrizan más rá-

pido cuando la piel contiene folículos en 

anágeno. El injerto piloso por punch es un 

procedimiento quirúrgico mínimamente 

invasivo que parece ser una herramienta 

terapéutica efectiva para el tratamiento 

de úlceras venosas de piernas.

Actualizaciones en Artículos Internacionales

Limitaciones: el tamaño de la muestra 

fue pequeño (n = 12).

Conclusiones: el trasplante autólogo 

de folículos pilosos terminales mediante 

injertos por punch de cuero cabelludo in-

duce mejor cicatrización que los injertos 

por punch extraídos de áreas no pilosas. 

El cuero cabelludo es un sitio dador ideal, 

ya que la mayor parte de los folículos pi-

losos (aproximadamente el 85%) se en-

cuentra en anágeno (fase de crecimiento 
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Uso de azúcar en heridas crónicas, 
porqué la elegimos y cuándo la 
utilizamos
Blumtritt, G.¹
¹Dra. Gabriela Blumtritt - Médica especialista en Cirugía General.  - Jefa de Unidad en Cirugía 
Vascular Periférica de la Policlínica Bancaria 9 de Julio.

Resúmenes Científicos

Resumen
El uso de azúcar granulada en heridas se 

conoce desde la antigüedad. En Argentina, 
en el año 1976, el Dr. León Herszage, uno 
de nuestros grandes cirujanos, comenzó 
a investigar sus propiedades como agen-
te de cicatrización. En 1980, aparecieron 
sus primeras publicaciones sobre el uso 
de azúcar comercial como tratamiento en 
un paciente con fascitis necrotizante y, 
debido a los buenos resultados obtenidos, 
continuó con sus investigaciones aumen-
tando el espectro de patologías a tratar.

Comprobó que el uso de azúcar es efec-
tivo para la lisis de cualquier tipo de bac-
teria (incluidas las meticilino resistentes) 
y de hongos, que además aumenta el nú-
mero de macrófagos en el lecho de la heri-
da y por ende el número de fibroblastos, y 
así, la síntesis de colágeno. Por otro lado, 
reduce el olor en heridas infectadas, es 
barata, fácil de usar y siempre está dispo-
nible. Por estos motivos, incluso el azúcar 
comercial es de gran utilidad y de elección 
en muchos casos para el tratamiento de 
heridas crónicas.

El manejo de las heridas crónicas
En los últimos años, este tipo de tra-

tamiento varió y recibió la influencia de 
otras disciplinas de la ciencia, tales como 
la biología, la bacteriología, la química y la 
farmacología, entre otras.

A pesar de ello, en numerosos países de 
Latinoamérica, incluida la Argentina, los 
agentes de uso tópico como el azúcar si-
guen vigentes en el espectro de materia-
les utilizados para la curación de heridas. 
En un principio, la utilización de estas sus-
tancias fue instintiva, luego se transformó 
en empírica y finalmente, hoy en día, se 
basa en la evidencia. 

Composición del azúcar
Desde el punto de vista químico, el azú-

car es un disacárido no absorbible: glucosa 
y fructosa unidas por un enlace glicosídico. 
Representa un carbohidrato extraído de nu-
merosas plantas de raíz. En nuestro país (así 
como en otros países de clima cálido) su pre-
cursor es la caña de azúcar. En países nórdi-
cos, donde el frío es el clima predominante, el 
azúcar es extraída de la remolacha. 

Su función es de reserva de energía tan-
to en las células vegetales como en las 
animales.
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Resumen de la exposición oral de la Dra. Gabriela Blumtritt
en el Congreso Mundial de Heridas de Florencia 
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Una vez que este producto es extraído de 
sus precursores, se procesa a nivel indus-
trial y se obtienen sus diferentes variables, 
cristalización y blanqueamiento, entre otras 
cosas. De este modo, se preservan las con-
diciones estériles incluso en su empaqueta-
miento, lo que hace que el azúcar sea apta 
para ser utilizada por la comunidad de salud 
en tratamientos de heridas.

Dr. Leon Herszage
Como se mencionó, en nuestro país fue 

el Dr. Herszage junto con su equipo de tra-
bajo, quien estudió la composición y los 
efectos producidos por el azúcar en las 
heridas.

Sus investigaciones comenzaron en el 
año 1976, cuando por primera vez realizó el 
tratamiento de un paciente con fascitis ne-
crotizante utilizando solo azúcar granulada 
comercial, con un resultado exitoso. Esto lle-
vó al equipo completo a profundizar el estu-
dio de esta sustancia y de su mecanismo de 
acción en el lecho de la herida.

Investigaron los cambios provocados 
en las células del lecho de la herida por 
la sacarosa (estado líquido del azúcar), 
así como también su actividad antibacte-
riana. Realizaron descubrimientos impor-
tantes en cuanto a la estimulación de la 
respuesta inflamatoria del huésped provo-
cada por el azúcar.

Todo esto se extendió durante más de 
40 años, en los que el Dr. Herszage se de-
dicó a su investigación y su enseñanza. 
Fue un maestro muy generoso y por ello, 
es que deseamos dar a conocer el trabajo 
realizado por él y su equipo con tanto es-
fuerzo y dedicación.

Mecanismos de acción
Estímulo del sistema inmunitario. El azú-

car en contacto con la herida provoca la 
activación de los macrófagos del lecho, au-
mentando su número y por ende, su función. 
Recordemos que la activación macrofágica 
es el primer paso de la cadena inflamatoria. 
Este aumento de macrófagos en el lecho 
debidamente activados provoca el aumento 
consecuente en el número de fibroblastos y 
de este modo, en la síntesis de colágeno.

Por otro lado, estas actividades estimulan 
en paralelo la neoangiogénesis y como resul-
tado, la aparición del tejido de granulación.

Acción bactericida y fungicida no especí-
fica. El azúcar, así como también el almidón, 
la miel, la maltosa y la sal, entre otras, generan 
una reacción osmótica en el lecho de la heri-
da, estimulando la salida de agua del espacio 
intracelular al extracelular, que provoca una 
deshidratación del medio seguida de apop-
tosis celular. Diferentes estudios demues-
tran que esto se debe a un cociente llamado 
aW (del inglés, water activity o actividad del 
agua), a través del cual se expresa la mínima 
cantidad de agua que precisa una célula para 
preservar sus funciones. El azúcar y el resto 
de las sustancias osmóticas enumeradas, 
reducen tanto el aW bacteriano como fún-
gico provocando su lisis por deshidratación. 
Por este motivo, se la considera una acción 
inespecífica que es útil incluso en bacterias 
resistentes a antibióticos. El hecho que se 
elija el azúcar por sobre otras sustancias se 
fundamenta en que al ser su capacidad os-
mótica moderada, solo afecta a las bacterias 
y no a las células humanas, a diferencia de 
lo que ocurre con el almidón o la sal, donde 
el poder osmótico es tan fuerte que descien-



38

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
3 

N°
 0

4 
Ju

lio
 2

01
7

Resumen de la exposición oral de la Dra. Gabriela Blumtritt
en el Congreso Mundial de Heridas de Florencia 

Herida secundaria a fascitis necrotizante de antepie que re-
quirió amputación de hallux debido a compromiso vascular.

Nótese la evolución favorable y el cierre de la úlcera, 
luego de 12 meses de tratamiento local con azúcar. 

Blumtritt,  G.  |  36-39

den el aW de las células humanas también y 
generan necrosis del lecho. Por otro lado, la 
miel, si bien es similar desde el punto de vista 
osmótico, es un monosacárido capaz de ser 
absorbido en el lecho de la herida, condición 
que limita su uso en pacientes diabéticos. 

AutoDesbridamiento. Por medio de biop-
sias, se evidenció que al tercer día de 
tratamiento con azúcar el número de ma-
crófagos en la herida se triplica. Como se 
mencionó con anterioridad, el azúcar au-
menta el número de macrófagos en el lecho 
de la herida y por consiguiente su actividad. 
Dado que parte de la actividad de estas cé-
lulas consiste en remover el esfacelo y el te-
jido necrótico del lecho, éste se limpia.

Capa protectora de colágeno. Al sépti-
mo día de tratamiento con azúcar, se ob-
serva una capa brillante sobre el tejido de 
granulación. Las investigaciones micros-
cópicas determinaron que se trata de una 
capa tridimensional de colágeno, produ-
cida por los fibroblastos del lecho. Esta 
capa vuelve al lecho más resistente a la 
colonización bacteriana y debido a su dis-

posición particular, se le atribuye el cierre 
filiforme y resistente de la herida.

¿Por qué elegimos utilizar azúcar 
en la cicatrización de heridas?

• Por sus acciones bactericidas y fungi-
cidas inespecíficas.

• Por su capacidad para limpiar el lecho 
de la herida.

• Por su actividad estimulante del siste-
ma inmunitario.

• Por su acción higroscópica (reduce el 
edema local).

• Por su estímulo para la síntesis de co-
lágeno y la capacidad de generar un cierre 
filiforme y resistente.

• Reduce el olor de las heridas en 24 hs 
y éste desaparece a las 72 hs.

• Puede ser utilizada en heridas conta-
minadas, incluso con heces.

• No tiene fecha de caducidad.

• Es fácil de conseguir y fácil de utilizar.
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Desventajas de su uso
• Es un tratamiento prolongado.

• Puede generar ardor.

• Es incomodo para el paciente por el 
número de cambios que debe realizar al 
día y porque no es una curación limpia ya 
que el azúcar se derrama en las superfi-
cies que utiliza el paciente.

• Puede atraer insectos a la herida.

Conclusiones
Dado que los países en desarrollo son los 

que más utilizan la medicina natural, por 
cuestiones económicas, culturales o ambas, 
el conocimiento del uso de este recurso es 
sumamente importante tanto para la comu-
nidad de salud como para la población gene-
ral. En términos médicos y académicos está 
científicamente probado que el azúcar es un 
elemento tradicional para la cura de heridas, 
tanto agudas como crónicas, es estimulante 
del sistema inmunitario y ejerce una acción 
bactericida y fungicida inespecífica potente. 
En términos sociales y culturales, representa 
un recurso terapéutico reconocido y acepta-
do por la población en general y algunas cul-
turas en particular, su bajo costo y su modo 
de aplicación la vuelven una opción válida 
para múltiples situaciones donde la medicina 
moderna aun no llega.

El azúcar, a pesar de sus desventajas, es 
un elemento eficaz, siempre disponible y fácil 
de utilizar, y por todo esto constituye la he-
rramienta a la que se recurre cuando todo lo 
demás falla.

Resumen de la exposición oral de la Dra. Gabriela Blumtritt
en el Congreso Mundial de Heridas de Florencia  

• Es un recurso económico.

• Puede utilizarla cualquier persona.

• No tiene contraindicaciones.

¿Cuándo y en qué tipo de heridas 
se recomienda el uso de azúcar?

Independientemente del tipo de herida a 
tratar, siempre es necesario considerar al pa-
ciente y su medio para realizar esta elección. 

Puede tratarse cualquier tipo de herida, 
muchas veces se pueden combinar trata-
mientos aprovechando lo mejor de cada uno, 
sin embargo se recomienda el uso de azúcar 
como recurso terapéutico en las situaciones 
que se enumeran a continuación.

• Heridas profundas e infectadas.

• Heridas sucias o contaminadas con heces.

• Heridas dehiscentes de gran tamaño.

• Pacientes de bajos recursos o imposi-
bilidad de controles periódicos.

• Cualquier herida que no responda a 
otros tratamientos.

Modo de uso
El azúcar granulada puede utilizarse di-

rectamente del paquete, la herida debe 
estar limpia y debe rellenarse de modo 
que no quede nada de la superficie por 
cubrir. Si la herida tiene bolsillo o tuneli-
zaciones, estos deben ser rellenados con 
azúcar también. No debe utilizarse ningún 
líquido para limpiar la herida, simplemen-
te una gasa seca para retirar el excedente 
de los bordes. Se recomienda realizar la 
curación cada 6 a 8 hs dependiendo del 
caso, pero nunca con menor frecuencia, 
ya que de esta manera se mantienen los 
niveles de sacarosa en la herida.
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Por el camino federal

Cómo disfrazarse de Heridólogo sin 
morir en el intento
Fernández, P.¹
¹Especialista en Cirugía General (MAAC), Especialista en Flebología y Linfología (UCA),        
Hospital Zonal Esquel - Chubut

 ¿Qué tienen en común una fiesta de 
disfraces y el esquema TIME?  Obviamente 
no tienen ninguna cualidad en común, ni nin-
guna semejanza que pueda aplicarse a estas 
cuestiones que nos hacen la vida más entre-
tenida… Pero les puedo asegurar que hubo 
veces en que no sabía de qué disfrazarme 
cuando me llamaban de la guardia con algún 
caso más que extraño y poco habitual…

 Cuando no sabía cómo empezar, in-
vocaba los principios de Vincent Falanga y 
lograba destrabar ese nudo mental que me 
retorcía unos cuantos segundos frente a la 
herida. La lesión no estaba en los libros, no 
era lo habitual, no era ni venosa, ni arterial, ni 
reumatológica, tumoral, etc…,  pero yendo de 

la T (Tissue), y pasando por las I (Infection/
Inflamation), M (moisture) y E (Edge) siempre 
se puede llevar adelante una herida en forma 
dinámica según sus requerimientos. Más allá 
de que siempre esté presente, en muchas 
oportunidades actuamos en forma automá-
tica según la etiología.

 Por ejemplo, recuerdo ese niño de un 
año y medio con una lesión en el segundo 
dedo de la mano izquierda. Mucho no lloraba, 
refería la madre (bastante joven por cierto), 
que ya se había llorado todo en la casa y que 
quizás por eso no lo hacía en la guardia. La 
cuestión es que esa herida producida unos 
días antes, estaba seca, socavada, fibrinosa, 
medía casi 2x2 cm y los pediatras no sabían 

Fotos 1 y 2. Lesión por electricidad. Fotos 3 y 4. Lesión por iontoforesis.
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que más hacer. La verdad es que cuando la 
lavé con solución fisiológica ni se quejó, ni 
la sentía, mientras tanto le pregunto: -¿cómo 
se la hizo?  Y me contesta que no sabía con 
exactitud; pero que el grito del niño lo hizo a 
la vez que intentaba enchufar un aparato en 
la pared. A partir de allí comenzó a hacerse 
una costra rápidamente que terminó con esa 
herida. ¡Quemadura por electricidad! (véase 
fotos 1 y 2) Saqué de la galera el esquema 
TIME y el niño fue evolucionando satisfacto-
riamente día a día.

 Otro caso poco habitual fue cuando 
se apareció un muchacho joven de unos 43 
años que jugaba en la liga de veteranos de la 
zona. El paciente no tenía muchas luces para 
hablar, pero esas piernas chuecas y su andar 
desfachatado me hacían saber que la habi-
lidad la tenía en los pies. Me comenta que 
se le hizo una herida por un desgarro en el 
gemelo derecho gracias a un pique largo a lo 
Claudio Paul por la banda derecha. Mi cara le 
demostró que no entendí nada… Cuando me 
muestra la pierna en cuestión veo una lesión 
de 5x6 cm con fondo entre fibrinoso y nau-
seabundo por exceso de crema a base de 
plata. Comienzo a interrogarlo cuidadosa-
mente y termino de comprender que se trata 
de una quemadura por Iontoforesis (véase 
fotos 3 y 4); esto es gracias a que tengo am-
plios conocimientos de kinesiología y fisio-
terapia, no por haber estudiado esa carrera, 
sino por tener una Licenciada en mi casa a 
tiempo completo desde hace 13 años. Nue-
vamente, y sin haberlo tenido en cuenta, du-

rante mis lecturas en mi largo aprendizaje de 
las heridas, saco a relucir los conceptos de 
preparación del lecho de la herida y logramos 
sacar adelante antes de lo pensado al wing 
derecho del Club Don Bosco.

 El peor por lejos fue el caso de un mu-
chacho de 26 años, parapléjico gracias a sus 
antecedentes de malandra en un pueblo cer-
cano. Se la hicieron pagar con un proyectil de 
Rifle clavado en la cuarta lumbar. Me llaman 
desesperados de la guardia para que vaya a 
ver qué hacemos con ese pie al cual le falta-
ba no sólo el Hallux izquierdo, sino también 
parte del primer metatarsiano. Tremenda le-
sión que a pesar de lo cruel y amputativo no 
sangraba. Digna de “ The Walking Dead” pero 
sin dolor, interrogué al muchacho, de apellido 
y antecedentes conocidos, para saber cómo 
le había sucedido la hermosa herida. Me ima-
ginaba un escopetazo “sin querer” en el pie, 
pero nunca me imaginé la explicación que 
me iban a dar él y su mujer. Resultó ser que 
la mujer entra en la habitación donde dormía 
su esposo luego de llegar desde su trabajo, 

Fotos 5 y 6. Lesión por mordedura de perro.

Fernández,  P.   |  41-42

Esquema TIME y su importancia hasta en los casos más inusuales
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y encuentra todas las sábanas y colchas lle-
nas de sangre con el pie medio afuera de la 
cama. Comienza a gritar desesperadamente 
despertando al muchacho, sin pensar que de-
trás de la cama también saltaba del susto el 
Rottweiler con el pedazo de pie entre sus fau-
ces (véase fotos 5 y 6). Todo comenzó con 
una lesión por presión en el dedo gordo que 
evidentemente no cuidó o no supo cómo, y 
que ningún colega había detectado. Haberla 
detectado a tiempo y esta situación se habría 
evitado. Triste conclusión, llamé a los trauma-
tólogos (sobre todo a uno de ellos que sé que 
tiene conducta conservadora), le hicimos una 
buena toilette y cierre del muñón lo mejor po-
sible. Se abrió un poco por supuración pero 
terapia de vacío mediante la reencaminamos.

 Y por último les dejo fotos de unas le-
siones por rascado crónico en una anciana no 
vidente. Que obviamente tuvo que pasar por 
la picadora de carne del Dr Herida, realizando 
legrado, frotis, Biopsia, Cultivo, Interconsul-
tas con Infectólogo, Dermatóloga, y nada de 
nada. Llegamos a esa conclusión, logrando la 
remisión con mejores cuidados por parte de 
la acompañante, tratamiento dermatológico 
y además… le atamos las manos a la Señora 
(véase fotos 7 y 8).

 Debo tener algunos casos inusuales 
más para recordar pero la hora no me lo per-
mite. Seguramente en el transcurso de la se-
mana los voy a sacar del disco rígido. No im-
porta si fue un electrodo de quirófano, soda 
cáustica, lesiones por autoagresión, un perro, 

Esquema TIME y su importancia hasta en los casos más inusuales

Fernández,  P.   |  41-42

Fotos 7 y 8. Lesión por rascado.

etc. Nada puede hacernos olvidar lo esen-
cial dentro del contexto. Puedo no saber que 
disfraz ponerme para la fiesta, pero algo que 
nunca me puedo olvidar, son los conceptos 
de Manejo del Lecho de la Herida, más allá 
del origen de las mismas. ¿Usted recuerda al-
guna para comentarnos? Escríbanos y cuen-
te que disfraz se puso.
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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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