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Nota Editorial

Educación permanente y
continua en heridas
Gorosito, S.1
¹Médica Cirujana General y Cardiovascular.
Secretaria de Actas AIACH.
Subdirectora de la carrera de CCV de la UBA (sede Argerich).
Co-directora de la Diplomatura de Cicatrización de Heridas de la AIACH-UAI.
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En el año 1978, la Organización Panamericana de la Salud definió a la Educación Permanente en Salud (EPS) como “un proceso
dinámico de enseñanza y aprendizaje, activo y continuo, con la finalidad de análisis y
mejora de la capacitación de personas y grupos, frente a la evolución tecnológica, a las
necesidades sociales y a los objetivos y metas institucionales”. Asimismo, la Educación
Continua (EC) se define como toda acción
desarrollada luego de la profesionalización
con el objetivo de actualizar los conocimientos, adquirir nuevas informaciones tendientes a cualificar la competencia individual, por
lo que la EC debe ser adicionada a la EPS.
Desde sus inicios, la AIACH favoreció la
Educación Permanente y Continua en Heridas, motivada por el déficit crónico que
existía al respecto en nuestro país. Tiempo
antes de su creación, supimos trabajar en
estos temas de manera activa dentro de la
Universidad Abierta Interamericana, junto a
nuestro maestro y mentor, el Dr. Cherjovsky,
dando los primeros pasos en este camino
que hoy transitamos. Ya llevamos 4 años de

reuniones mensuales, de Ateneos Abiertos a
la comunidad científica, accesibles aún para
quienes no son asociados, con la posibilidad
de presenciarlos desde cualquier lugar del
país que tenga acceso a internet, con charlas
dictadas por los referentes más prestigiosos
en cada tema y la oportunidad de plantear
interrogantes e interesantes debates.
Hemos recorrido un corto pero prolífero
camino, que cuenta con 1 congreso previo a
la conformación de la AIACH, seguido por 2
congresos (2015 y 2017) y 1 jornada en el
interior en 2016, que repetiremos en 2018
con el objetivo primordial de llevar a todos
los temas relacionados con la problemática
de heridas.
Ya vamos terminando la cuarta colación
de diplomados en heridas y aprendiendo de
nuestros primeros diplomados que reclamaban una diplomatura específica para enfermería, hemos apoyado su decisión y los
seguiremos apoyando cada vez que lo soliciten porque es el espíritu de esta Asociación
seguir formando profesionales interesados
en los pacientes con heridas y su abordaje

Educación permanente y continua en heridas

interdisciplinario sin invadir competencias.
Este es el volumen 5 de nuestra revista,
otra forma de difusión de conocimiento mediante la publicación de las investigaciones
de todo aquel que quiera compartir sus saberes, ya que para llegar al mundo debemos
investigar y publicar; para que los conocimientos fluyan deben ser públicos, de nada
sirven en un solo cerebro!
Fuimos convocados por la Academia Nacional de Medicina para participar en conjunto con todas las Sociedades y Asociaciones
Médicas de la elaboración, presentación y

publicación del Primer Consenso de Úlceras
Por Presión (PriCUPP); nunca antes en el
país tantas Sociedades Científicas se habían
reunido para consensuar sobre esta problemática que tanto nos preocupa y, si bien llevó mucho tiempo y esfuerzo, ya es público y
todos pueden acceder cómodamente.
Así llegamos hasta aquí en pocos años,
mucho esfuerzo por brindar Educación Permanente en Heridas, deseo disfruten de las
vacaciones de verano porque ya planeamos
las actividades del 2018 y esperamos poder
brindarles una grata sorpresa!

5
Silvia Gorosito

ateneos
23 y 24 de noviembre
Ciudad de Mar del Plata
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Secretaria de Actas AIACH

Artículo Principal

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

¹ Médica Dermatóloga de la Sección Cicatrización de Heridas. División Dermatología; Hospital de Clínicas ”José de San Martín”. UBA. Buenos Aires, Argentina.
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En tiempos remotos se pensaba que los
demonios y espíritus malignos eran la causa de pestes e infecciones. En la era precristiana, Hipócrates (460-377 a. C.) presagió la
asepsia cuando recomendó el uso de vino
o de agua hervida para lavar heridas. Gale-

no (131-200 a. C.), quien ejerció la medicina
en Roma, hacía hervir los instrumentos que
usaba para atender las heridas de los gladiadores. Sin embargo, habrían de transcurrir
cientos de años antes de que los cirujanos
comprendieran la razón de estos cuidados.¹

Foto 1. Aquiles vendando a Patroclo.

Foto 2. Aquiles vendando a Patroclo.

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

La brea obtenida por filtración fue usada por
médicos egipcios y chinos para tratar heridas.
Se sabía que varios extractos de plantas aplicados sobre heridas favorecían su curación, incluidos los vinos, el vinagre y el aceite de rosas.
Los persas, 450 años a. C., sabían que el agua
conservada en recipientes de barro perdía su
condición de potabilidad. Si los recipientes
eran de cobre o de plata se mantenía bebible.
Aristóteles recomendó a Alejandro Magno
que la tropa hirviese el agua antes de beberla
para evitar las enfermedades.
A lo largo de la historia, la desinfección por
medio de agentes químicos fue practicada a
través de múltiples procedimientos, y si bien
a veces no resulta fácil diferenciar el principio
activo que interviene, repasaremos algunos
de los productos más utilizados en este siglo.

Derivados del Azufre.
La referencia más antigua de desinfección
de los locales por medio de un producto químico parece estar descrita en la Odisea, 800
años a. C., en la que Ulises, después de matar
a sus rivales, ordena que se quemen las casas
aplicando azufre como método de desinfección una vez destruidas estas viviendas.

Derivados del Mercurio.
Los compuestos mercuriales, al igual que
los del Azufre, fueron los más utilizados
como desinfectantes y como pintura o revestimiento en China, India, Egipto y Europa.
Su utilización en medicina fue retomada
por los árabes, quienes la transmitieron a
los europeos. Estos compuestos fueron
utilizados fundamentalmente para luchar
contra la sífilis en Italia en 1429.

Derivados del Cobre.
Los marineros observaron, desde tiempos muy antiguos, que las algas y los hongos no crecían en los recipientes revestidos con Cobre, por lo que se recomendó
el uso de este tipo de recipientes para conservar los alimentos y el agua.

7

Derivados de la Cal.
Durante la epidemia de peste bovina
que tuvo lugar en Europa a comienzos del
siglo XVIII, todos los responsables de los
países afectados recomendaban medidas enérgicas de desinfección de los locales. Buena parte de la inspiración para
estas medidas puede encontrarse en los
trabajos de Giovanni Lancisi, médico de
los Papas Inocencio XII y Clemente XI,
quien aconsejaba ya en 1715, el lavado
con soda cáustica concentrada de fuentes, recipientes y abrevaderos donde bebían habitualmente los bovinos.
En 1730, una ordenanza del emperador
Carlos VI de Francia planteó que los es-

Sa r e tzk y, I. | 6 - 1 4
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El flameado fue un método de purificación
empleado y mencionado en la Biblia. La combinación de métodos físicos y químicos como,
por ejemplo, la desecación, los tratamientos
con álcalis y la posterior aplicación de aceites
y bálsamos, fueron utilizados en el antiguo
Egipto para la momificación de sus muertos.

Transformación del paradigma de la antisepsia en la
historia de la curación de heridas, parte I.
tablos donde habían fallecido los caballos
afectados de muermos, debían ser pintados
con cal viva, al igual que la limpieza con soda
cáustica de los recipientes donde se alimentaron estos animales afectados.

La desinfección por procedimientos físicos fue practicada desde la más remota
antigüedad, en la cultura greco romana y en
forma empírica como se puede apreciar en
lo expuesto hasta el momento.

Derivados del Bórax.

Desinfección por altas temperaEl ácido bórico lo preparó por primera vez turas.
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en 1702,Wilhelm Homberg a partir del bórax, por la acción de ácidos minerales, y se
le dio el nombre de sal sedativum Hombergi (“sal sedante de Homberg”). El ácido bórico se puede preparar por reacción del bórax (tetraborato sódico decahidrato) con un
ácido inorgánico, como el ácido clorhídrico.
Fue utilizado como antiséptico para quemaduras leves o cortes. Sin embargo, los
boratos, incluido el ácido bórico, fueron utilizados desde la época de los griegos para
la limpieza, la conservación de alimentos y
otras actividades.

Derivados de los ácidos.
Es bien conocido que los ácidos fuertes
atacan los objetos más duros (piedra, metal, etc) y que los ácidos orgánicos (vinagre)
protegen frutas y legumbres de la putrefacción, lo que se estima como una razón que
debió impulsar a embalsamadores, médicos y veterinarios a proponerlos como desinfectantes.
En 1715, G. Lancisi, recomendó el vinagre
o agua de vinagre para desinfestar los objetos que habían estado en contacto con bovinos afectados por la peste bovina.

Una de las primeras ideas del hombre
fue el uso del fuego para purificar locales,
cadáveres etc., de los sospechosos de enfermedades adquiridas por animales. En la
literatura antigua se encuentran múltiples
recomendaciones que no es oportuno abordar en este tema.

Desinfección por medio del agua.
Los soldados de Alejandro Magno por
consejo de Aristóteles bebían agua hervida.
En Persia, Avicena (980-1046) en el libro III
de su Canon indica que el agua puede potabilizarse por evaporación, destilación y ebullición, método que actualmente tiene vigencia en los casos de extrema contingencia.

Desinfección de objetos y tejidos.
La Biblia precisa que los soldados hebreos cuando regresaban del combate eran
obligados a flamear todo su equipo de lucha, incluso los vestidos capaces de soportar el tratamiento de flamear, mientras que
el resto del material tenía que colocarse en
agua hirviendo.
En la Edad Media, los vestidos de las personas que había padecido peste bubónica

Sa r e tzk y, I. | 6 - 1 4
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En 1782, Lavoisier preconizó la descontaminación por ebullición de los vestidos
de las personas enfermas de tuberculosis.

Desinfección de los cadáveres.
La incineración de los cadáveres de hombres y animales como consecuencia de enfermedades transmisibles, fue considerada
como el mejor método para evitar el contagio aún en nuestra era.
En 1713, Bates preconizó la incineración
de los cadáveres de bovinos muertos por
peste en Inglaterra, después de la desinfección de los locales y de la instauración de un
régimen sanitario en el país.

Desinfección por fumigación.
La fumigación es un procedimiento utilizado para purificar el aire, desde época antigua.
En el año 429 a. C., este método fue recomendado por Hipócrates para luchar contra
la epidemia que atacaba animales y humanos en Atenas. Consistía en hacer quemar
maderas y hierbas odoríferas en las calles
de la ciudad con el objetivo de detener las
epidemias.
Esta técnica tenía la ventaja de desinfestar
tejidos y objetos; fue recomendada en el siglo V y retomada nuevamente después en el
siglo XVIII por la facultad de medicina de esa

época que recomendó la fumigación de los
establos con madera de enebro y vapores
de vinagre en la lucha contra la peste bovina.
En 1752, tuvo lugar la epidemia de peste
bovina en Inglaterra donde diversos científicos recomendaron la fumigación de los establos con una mezcla de pólvora, tabaco y
diversas plantas aromáticas.

Desinfección por desecación.
Este procedimiento se asocia con frecuencia con la acción del calor y la práctica de la exposición al sol. En el siglo VII a.
C., se recomendó para purificar las tierras
donde habían reposado los cadáveres y
también en Egipto para llevar a cabo el embalsamamiento de los cuerpos, después de
un baño de sales.

9

Desinfección por filtración.
En el antiguo Egipto, se utilizaba este método para purificar el jugo de uva a través
de una tela que después sería consumido
por la población.
En Persia, (1042-1135) se observó que el
agua filtrada o hervida tardaba tiempo en
corromperse. En 1757, la marina británica, filtraba el agua en arena o en carbón
con el fin de purificarla, dejando las posibles partículas y grandes bacterias en las
capas que constituían las capas de arena y
carbón reduciendo la carga de agentes patógenos; este proceso fue estudiado más
tarde (1783-1855). Magendi, observó que

Sa r e tzk y, I . | 6 - 1 4
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eran quemados para evitar la extensión de la
epidemia de un área determinada a otra y así
se evitaba la propagación de cualquier enfermedad transmisible por contacto directo.

Transformación del paradigma de la antisepsia en la
historia de la curación de heridas, parte I.
pasando extractos de bebidas putrefactas
por un papel de filtro se reducían los agentes patógenos que pudieran tener.
Estos ensayos fueron retomados y profundizados más tarde para estudiar el poder patógeno del carbunco bacteriano por autores
como Tiegel y Klebs, entre otros. En 1863, se
demostró que la filtración en filtro de porcelana retenía a los microorganismos.

El inicio de la medicina moderna
Ignác Fülöp Semmelweis² (1 de julio de
1818 – 13 de agosto de 1865), fue un médico húngaro de origen alemán que consiguió
disminuir drásticamente la tasa de mortali-

dad por sepsis puerperal en un 70 %, entre
las mujeres que daban a luz en su hospital,
al recomendar a los obstetras que lavaran
sus manos con una solución de cal clorurada antes de atender los partos. La comunidad científica de su época lo denostó y acabó falleciendo víctima de septicemia a los
47 años en un asilo. Años más tarde, Luis
Pasteur publicaría la hipótesis microbiana y,
Joseph Lister, extendería la práctica quirúrgica higiénica al resto de las especialidades
médicas. En la actualidad, se lo considera
una de las figuras médicas pioneras en la
antisepsia y la prevención de la infección
nosocomial. Al poco tiempo de empezar a
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y obligó a todos los estudiantes que hubiesen estado trabajando en el pabellón de
disecciones ese día o el anterior, a lavarse
las manos antes de examinar a las embarazadas, utilizando una solución de cloruro
cálcico, con lo que la mortalidad descendió
al 12%. Aún no se conocía la existencia de
los microorganismos causantes de las infecciones y sólo se intuyó su existencia a
través de sus efectos y del olor que despedían: «Desodorar las manos, todo el problema radica en eso». Luego decidió extender
la práctica del lavado con cloruro cálcico a
cualquiera que fuese a examinar a las embarazadas, y la mortalidad cayó a 0,23%.
No obstante esto, por vanidad o por envidia,
los principales cirujanos y obstetras europeos, ignoraron o rechazaron su descubrimiento. Más aún, llegaron a afirmar que no
era posible reproducir los resultados de su
experimento y que había falseado las estadísticas obtenidas. Solo cinco profesores le
mostraron apoyo público: Skoda, Rokitansky, Hébra, Heller y Helm. Sin embargo, en la
corte prevaleció la opinión del doctor Klein
y el 20 de marzo de 1849, Semmelweis fue
nuevamente expulsado de la Maternidad.
En palabras del profesor Hebra: “Cuando
se haga la historia de los errores humanos
se encontrarán difícilmente ejemplos de
esta clase y provocará asombro que hombres tan competentes, tan especializados,
pudiesen, en su propia ciencia, ser tan ciegos, tan estúpidos”. Frente a estos sucesos,
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trabajar en la Maternidad de Viena, Semmelweis comenzó a observar con preocupación la alta tasa de mortalidad de las parturientas, entre fuertes dolores, fiebre alta
y una intensa fetidez. En este hospicio se
disponía de dos salas de partos: una dirigida por el doctor Klein y otra por el doctor
Bartch. Utilizando un método epidemiológico rudimentario comenzó a estudiar las diferencias en ambos pabellones: el de Klein,
más frecuentado por los estudiantes de
medicina, quienes atendían a las parturientas después de sus sesiones de medicina
forense en el pabellón de anatomía, alcanzaba una tasa de mortalidad del 96%. En
cambio, la sala de partos de Bartch, más
utilizada por las matronas, tenía una tasa
del 30%, pero cuando los estudiantes visitaban su sala la mortalidad también aumentaba aquí. Esto lo condujo a formular
la ingeniosa (y correcta) teoría de que los
estudiantes transportaban algún tipo de
«materia putrefacta» desde los cadáveres
hasta las mujeres, siendo ese el origen de
la fiebre puerperal. Una vez que se identificó la causa de la mayor mortalidad de la
primera clínica como las partículas de cadáveres adheridas a las manos de los examinadores, fue fácil explicar el motivo por
el cual las mujeres que dieron a luz en la calle tenían una tasa notablemente más baja
de mortalidad que las que dieron a luz en la
clínica. En octubre de 1846, decidió instalar
un lavabo a la entrada de la sala de partos

Transformación del paradigma de la antisepsia en la
historia de la curación de heridas, parte I.
Semmelweis se trasladó de nuevo a su ciudad natal, en plena revolución húngara y su
amigo, Markusovsky, lo encuentra meses
más tarde viviendo en la miseria, hambriento, con un brazo y una pierna fracturados.
Gracias a él fue aceptado en la Maternidad
de San Roque de Budapest y pasó los años
que siguieron escribiendo en secreto su
obra principal: De la etiología, el concepto y
la profilaxis de la fiebre puerperal.³

Rev Cicat Ar. Órgano oficial de la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas | Año 03 N° 05 Diciembre 2017

12

Los últimos años del siglo XIX fueron de
gran trascendencia para el desarrollo de la
medicina contemporánea. Además de Skoda, Rockitansky y Hebra, apareció la figura
de Rudolf Virchow, quién comenzó a desarrollar las disciplinas de higiene y medicina
social, en los orígenes de la medicina preventiva actual. Fue el propio Virchow el que
postuló la teoría de Omnia cellula a cellula
(toda célula proviene de otra célula) y explicó a los organismos vivos como estructuras
formadas por células. En 1848, Claude Bernard descubre la primera enzima (lipasa pancreática). En ese año comienza a emplearse
el éter para sedar a los pacientes antes de la
cirugía y a finales de este siglo, Luis Pasteur,
Robert Koch y Joseph Lister, demuestran de
manera inequívoca la naturaleza etiológica
de los procesos infecciosos.4,5
Louis Pasteur (Dôle, Francia el 27 de
diciembre de 1822 - Marnes-la-Coquette,
Francia el 28 de septiembre de 1895) químico francés, fue quien a través de experimentos refutó definitivamente la teoría de

la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Por sus trabajos es considerado el pionero de la microbiología moderna, iniciando la
llamada «Edad de Oro de la Microbiología».6
Teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Estableció que toda enfermedad
infecciosa tiene su causa (etiología) en un
ente vivo microscópico con capacidad para
propagarse entre las personas, además de
ser el causante de procesos químicos como
la descomposición y la fermentación, y su
causa no provenía de adentro del cuerpo debido a un desequilibrio de humores como se
creía tradicionalmente. Su teoría fue controvertida e impopular: resultaba ridículo pensar
que algo insignificantemente pequeño hasta
lo invisible pudiese ocasionar la muerte de
seres mucho más fuertes.7
Uno de los cirujanos más famosos que
siguió sus consejos fue el británico Joseph
Lister, quien desarrolló las ideas de Pasteur
y las sistematizó en 1865. Lister es considerado hoy el padre de la antisepsia moderna
y realizó cambios radicales en el modo en el
que se realizaban las operaciones: los doctores debían lavarse las manos y el instrumental quirúrgico debía esterilizarse justo antes
de ser usado, había que limpiar las heridas
con disoluciones de ácido carbólico (Fenol o
Acido fénico), que mataba a los microorganismos. Antes de Lister y Pasteur, pasar por
el quirófano era, en muchos casos, una sentencia de gangrena y muerte. El propio Pas-
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Joseph Lister (Upton, Essex, 5 de abril
1827 – 10 de febrero 1912) fue un cirujano
inglés que nació en una próspera familia
cuáquera de Upton, Essex, siendo sus padres Joseph Jackson Lister (uno de los pioneros en el uso del microscopio) e Isabella
Harris. Trabajó en Edimburgo después de
haber estudiado en Londres en el Colegio
Universitario y haber trabajado al lado del
famoso cirujano y fisiólogo William Sharpey.
Se había postulado unos años antes que el
contacto del oxígeno del aire con el cuerpo
húmedo era el causante de la infección de
las heridas y de la sepsis. Lister estuvo en
Edimburgo y luego en Glasgow, donde fue
nombrado profesor y cirujano de un nuevo edificio quirúrgico, donde se suponía no
ocurrirían las temidas infecciones. Esto no
sucedió así pues la mitad de los amputados
terminaban muriendo; trató entonces, sin
éxito de limpiar las heridas y sugirió que la
causa de estas infecciones no era el “aire
malo” sino más bien una especie de polen
presente en el polvo. Luego de que Pasteur
postulase que la putrefacción era causada
por organismos vivos presentes en el aire,
Lister consideró que había que impedir que

este aire contaminado llegara a la herida. Primero utilizó el cloruro de zinc (sustancia incluida en el actual “Listerine”). Oyó luego que
las aguas residuales de Carlise habían logrado ser liberadas de un parásito que causaba
enfermedad en el ganado, gracias al uso del
ácido carbólico –ácido fénico-, o fenol preparado a partir del alquitrán de hulla. Fue
así que Lister diseñó un vendaje de varias
capas impregnadas de ácido carbólico para
poner sobre las heridas, resolvió desinfectar los instrumentos con solución fenicada
antes y durante la intervención quirúrgica,
y espolvorear con la misma solución el aire
del quirófano, con resultados evidentemente sorprendentes. Lister contribuyó a reducir
en gran medida el número de muertes por
infecciones contraídas en el quirófano después de que los pacientes fueran sometidos
a intervenciones quirúrgicas. En 1869, inventó el pulverizador de gas carbólico. No fue
fácil para Lister defender su invención ya
que la comunidad científica de su tiempo
se mostraba ofendida en su saber y lo atacó duramente. Sin embargo, los resultados
fueron contundentes. El riesgo de morir tras
la cirugía decreció de manera espectacular.
En 1870 los métodos antisépticos ideados
por Lister se usaron ampliamente en la guerra
franco-prusiana salvando la vida de miles de
soldados prusianos. En 1878, Robert Koch,
el descubridor del bacilo de la tuberculosis,
demostraría la utilidad de expandir el uso de
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teur, en 1871, sugirió a los médicos de los
hospitales militares hervir el instrumental y
los vendajes. Describió un horno, llamado
«horno Pasteur», útil para esterilizar instrumental quirúrgico y material de laboratorio y
en él tuvieron entero apoyo.

Transformación del paradigma de la antisepsia en la
historia de la curación de heridas, parte I.
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las medidas de higiene y esterilización en la
ropa y en el instrumental quirúrgico.
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Casos clínicos

Úlceras venosas y esclerosis varicosa ecoguiada con espuma.
Un camino hacia su rápida resolución y reducción de su recurrencia.
Halusch, E.¹, Ledesma, C. ²

¹ Especialista en Angiología y Cirugía Vascular.
² Especialista en Dermatología.
Medicina y Estética Salta. www.medicinayesteticasalta.com

Resumen
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Las úlceras venosas de miembros inferiores se originan a partir de alteraciones producidas en la piel y el tejido celular subcutáneo debido a hipertensión venosa. Cuando
estas anomalías son consecuencia de reflujo venoso proveniente de venas varicosas,
es posible sumar al uso indiscutido de la
venda elástica (tratamiento compresivo), la
escleroterapia ecoguiada con espuma. Esta
técnica permite desde las primeras consultas, aún con úlcera abierta, realizar una corrección fisiopatológica inicial completa. De
este modo, se logra una evolución más rápida hacia la cicatrización de la úlcera, solución de la patología varicosa y disminución
del riesgo de recidivas y recurrencias.
A continuación, se presentan pacientes
varicosos portadores de úlceras venosas
que recibieron tratamiento con esclerote-

rapia ecoguiada con espuma y se discuten
sus ventajas y alcances.

Summary
Venous leg ulcers originate from alterations in the skin and subcutaneous tissue
due to venous hypertension. When these
abnormalities are a result of venous reflux
from varicose veins, it is possible to add the
ecoguide foam sclerotherapy to the undisputed use of elastic bandage. This technique
allows, from the initial therapeutic approach,
even with open ulcers, to perform a complete pathophysiological correction. A rapid
evolution towards healing ulcer, varicose pathology solution and decreased risk of recurrence is achieved.
We present patients with varicose veins
and venous leg ulcers treated with foam ultrasound guided sclerotherapy and discuss
about its advantages and achievements.

Úlceras venosas y esclerosis varicosa ecoguiada con espuma.
Un camino hacia su rápida resolución y reducción de su recurrencia.

Las úlceras venosas de miembros inferiores constituyen la complicación más perturbadora de la insuficiencia venosa crónica.
Debido a su alta frecuencia generan un gasto elevado en recursos médicos y afectan
seriamente la calidad de vida y capacidad
laboral del individuo que las padece. Son
precedidas por edema, cambios escleroatróficos y pigmentarios propios de la insuficiencia venosa crónica, a menudo menospreciados por los pacientes y el equipo de
salud (véase Foto 1).

Foto 1. Signos de insuficiencia venosa crónica. Estado pre
ulceroso.

En cuanto a su incidencia, 1% a 3% de la
población mundial presenta una úlcera venosa abierta en algún momento de su vida
y se estima que 0.1% a 0,3% de ellos tiene
una úlcera abierta en este momento. Las úlceras venosas representan el 70% del total
de las lesiones ulcerosas de miembros inferiores.¹4 Son más frecuentes en ancianos y,
en muchos pacientes, permanecen abiertas,
en ocasiones sin consulta hospitalaria y sin
resolución durante meses o incluso años.
En Latinoamérica, su importancia como
problema de salud pública, no está bien
estudiada. Se observan variaciones regionales y socio económicas que sumadas a
la ausencia de datos objetivos de cuantificación, subregistro, consultas tardías y polimorfismo en las modalidades de atención,
conducen a la expansión del problema y demora en su solución.¹4
La insuficiencia de las válvulas en los
trayectos varicosos, venas profundas y
perforantes, genera reflujo y aumento de
la presión venosa distal del miembro inferior. El daño de la piel y el tejido celular
subcutáneo es consecuencia de las alteraciones microcirculatorias producidas
por esta hipertensión venosa. Se genera
atrapamiento de leucocitos en capilares,
activación leucocitaria, liberación de citocinas, enzimas proteolíticas y factores
quimiotácticos, provocando un daño inflamatorio e isquémico.
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Úlceras venosas y esclerosis varicosa ecoguiada con espuma.
Un camino hacia su rápida resolución y reducción de su recurrencia.
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El uso de vendajes compresivos demostró
ser efectivo para mejorar estas alteraciones
fisiopatológicas, dado que el aumento de la
presión tisular disminuye la filtración extravascular y el edema.³

De este modo, se corrige la hipertensión
venosa, desde el inicio del tratamiento, logrando tasas de cicatrización y recurrencia,
similares a las de pacientes que recibieron
corrección quirúrgica.4

La corrección temprana de la hipertensión
venosa mediante cirugía demostró reducir
las tasas de recurrencia ulcerosa y los tiempos de cicatrización.¹² Numerosos autores
recomiendan el uso de técnicas de cirugía
endoscópica y/o endovasculares (láser, radiofrecuencia) con la finalidad de tratar las
várices y acelerar la cicatrización. Sin embargo, estos procedimientos no son fácilmente aplicables ni aceptados por muchos
pacientes.4-6

Diversos trabajos coinciden en que las
ventajas de esta técnica sobre los procedimientos quirúrgicos, la llevarán a cumplir un rol significativo tanto en la reducción de tiempos de cicatrización, como en
la disminución de recidivas tempranas y
tardías.7-9

La aplicación de una espuma esclerosante mediante punción ecoguiada (ecoesclerosis), permite el cierre de las venas insuficientes sin necesidad de cirugía (véase Foto 2).

Foto 2. Aplicación de espuma ecoguiada

Caso Clinico 1
Paciente de sexo femenino de 72 años,
con antecedentes de sobrepeso, operada de várices hace 7 años, que consulta
por recidiva ulcerosa y varicosa bilateral.
Los cultivos de las lesiones mostraron
presencia de Pseudomona Aeurignosa.
Varicorragias recientes. Al examen físico
presentaba recidiva varicosa bilateral en
cara interna de ambos miembros inferiores. En sector anterior de ambos tobillos,
presentaba úlceras de bordes irregulares,
con áreas de granulación pálidas, sectores costrosos, desecados, restos fibrinoides, mal olor, linforrea, sin compromiso
arteriopático (CEAP 6; del inglés, Comprehensive Classification System for Chronic
Venous Disorders. Véase Cuadro 1). Refirió una evolución mayor a 8 meses (véase
Foto 3).

Halusch, E., Ledesma, C. | 16-23

Úlceras venosas y esclerosis varicosa ecoguiada con espuma.
Un camino hacia su rápida resolución y reducción de su recurrencia.
Segunda Consulta (Día 7).
Resultados de cultivo inicial: Pseudomona
Aeuriginosa y Klebsiella Opsytoca sensibles
al tratamiento antibiótico instituido. Concurre con vendaje elástico efectivo que evita el
edema y la linforrea.

Primer Consulta (Día 0).
Ecodoppler color de venas de miembros
inferiores que evidencia cirugía previa de cayado safeno interno bilateral. Persistencia
de reflujo en sector de cayado safeno interno, segmentos de safena interna y colaterales bilaterales. Perforantes de reentrada yuxtatibiales sin reflujo ni dilatación.
Se instaura antibioticoterapia vía oral empírica, previa toma de cultivo por punción (levofloxacina 500 mg/día). Inicia tratamiento
habitual con curación húmeda oclusiva con
vaselina sólida y tratamiento compresivo
con vendas.

Tercera Consulta (Día 56).
Úlceras cerradas hace más de una semana. Várices esclerosadas con hipertensión
venosa corregida. Edema controlado. Tiempo de tratamiento hasta cierre: 50 días. Se
indica hidratación de piel xerótica (véase
Foto 4).

Foto 4. Caso clínico 1. Lesiones cicatrizadas.

Cuarta Consulta (Día 90).
Cuadro 1. Clasificación CEAP de la Insuficiencia Venosa
Crónica.

Se observa mejoría trófica de piel y control
del edema (véase Foto 5).
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Foto 3. Caso Clínico 1. Lesiones ulcerosas bilaterales.

Se realiza primera sesión de aplicación de
espuma (foam) bajo control ecográfico en
safena interna y colaterales recidivadas del
miembro inferior derecho. Al día siguiente, se
realiza igual procedimiento en safena interna
residual y colaterales varicosas izquierdas.

Úlceras venosas y esclerosis varicosa ecoguiada con espuma.
Un camino hacia su rápida resolución y reducción de su recurrencia.
Día 0. Se realiza aplicación de foam ecoguiada en tronco safeno interno en muslo y
en adyacencia de perforante con reflujo. Se
corrige tratamiento elastocompresivo.
Curación húmeda oclusiva con colagenasa/cloranfenicol.

20

Foto 5. Caso Clínico 1. Estado a los 90 días de consulta
inicial
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Caso Clinico 2
Paciente de 56 años que consulta por úlcera maleolar interna derecha, de 1,3 cm de
diámetro con fondo granulante pálido, localizada sobre zona de hipodermitis indurativa
(véase Foto 6). Recibió tratamiento por úlcera venosa en el mismo sector un año antes
con resultado favorable pero no continuó
con el tratamiento de su patología varicosa.
Refirió haber retomado el tratamiento compresivo por su cuenta la semana previa a la
consulta. Al ecodoppler se evidenció insuficiencia completa de safena interna con reflujo por perforante yuxtatibial insuficiente e
importantes golfos varicosos de más de 8
mm de diámetro en muslo.

Foto 6. Caso Clínico 2. Recidiva ulcerosa con signos de hipertensión venosa.

Día 15. Se evidencia cierre de safena interna y colaterales distales sobre las que se
realiza trombectomía de áreas flebíticas. La
ulceración se encuentra prácticamente cicatrizada (véase Foto 7).
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Úlceras venosas y esclerosis varicosa ecoguiada con espuma.
Un camino hacia su rápida resolución y reducción de su recurrencia.
Día 32. Cierre completo de lesión ulcerosa
(véase Foto 8). Cierre completo de trayectos
safenos insuficientes sin reflujo por perforantes (doppler color). Se profundiza instrucción
sobre tratamiento compresivo e hidratación
de la piel. Se inicia tratamiento de grandes
várices de miembro inferior contralateral.

Comentarios
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Foto 7. Trombectomías en muslo y pierna por medio de
mini incisiones (postesclerosis).

La incorporación de la ultrasonografía doppler desde la década del ochenta, identificó
al sistema venoso superficial y a las perforantes como responsables de más del 60%
de las úlceras venosas. Por el contrario, el
sistema venoso profundo (sin insuficiencia
venosa superficial) sería responsable de menos del 30% de los casos de úlcera venosa.
Además de permitir el estudio de la anatomía y la fisiología venosa, el ecodoppler
color se ha convertido en una herramienta
terapéutica para el perfeccionamiento de la
escleroterapia, ya que posibilita la selección

Foto 8. Úlcera cicatrizada con cierre de safena interna y de
colaterales insuficientes.
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El objetivo que persigue la escleroterapia
de grandes várices es anular el circuito de
reflujo anómalo que genera la hipertensión
venosa, restaurando el sentido normal del
flujo sanguíneo de retorno. Dicha anulación
se logra mediante la aplicación de un agente
esclerosante que produce el cierre de sectores venosos patológicos (esclerosis). De
esa manera, se evita la hipertensión venosa,
origen de los eventos fisiopatológicos que
generan el edema, la dermatitis indurativa y
la úlcera por estasis.

Úlceras venosas y esclerosis varicosa ecoguiada con espuma.
Un camino hacia su rápida resolución y reducción de su recurrencia.
táctica de los segmentos varicosos a tratar y
el abordaje de venas que antes sólo eran accesibles mediante cirugía (véase Foto 9).¹³
Una espuma esclerosante (del inglés,
foam), desplaza el contenido sanguíneo y
prolonga y mejora su contacto con el endotelio, potenciando así su efecto. De esta manera, facilita el tratamiento de un área más
extensa permitiendo la esclerosis efectiva
de grandes várices.
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Foto 9. Imagen ecográfica de aguja aplicando foam en trayecto varicoso.

En la preparación del foam se utilizan 2
cc de polidocanol al 3% frío (de heladera).
Se obtienen así 8 cc de espuma (método de
Tessari). Luego, se aplican 6 cc en safena interna proximal con guía ecográfica y 2 cc en
colaterales de pierna con transiluminación.
La elección de polidocanol frío se basa en
que genera mayor espasmo posterior a la inyección que conduce a una esclerosis más
efectiva, sobre todo si se trata de várices de
más de 7 mm de diámetro. Ya Orbach, en
1944, describió la técnica de air-block incor-

porando aire a la substancia esclerosante y,
en 1950, obtuvo Foam por agitación en una
jeringa. Este método también fue utilizado
por miembros de la escuela francesa, suiza
e irlandesa.¹³
La espuma esclerosante (usando dióxido
de carbono) se aplicaba en los años noventa (Cabrera y Monfreux).4-7 En el año 2000,
Tessari publicó una técnica de obtención
de espuma, utilizando oxígeno ambiente,
mediante el pasaje del esclerosante entre
dos jeringas por un área pequeña a alta presión.¹0 Este procedimiento se popularizó rápidamente, dejando a los especialistas una
herramienta valiosa. Estas espumas venían
generando un inesperado interés pues funcionaban “increíblemente bien”, logrando la
esclerosis de grandes trayectos varicosos.¹0
De manera habitual, los pacientes tienen
antecedentes de cirugías previas, recidivas
varicosas, tratamientos esclerosantes, sobrepeso, infecciones, dermatitis ocre, eccema y edema linfovenoso, inflamatorio o
ambos. La gran mayoría, no desea nuevos
tratamientos quirúrgicos, que por otro lado,
suelen resultar poco convenientes de realizar por tratarse de individuos obesos, añosos, con áreas de eccema y lipodermatoesclerosis.
Con frecuencia, es difícil entrenarlos en el
tratamiento elastocompresivo y corregir sus
dermatopatías asociadas, y requieren apoyo
clínico, nutricional y familiar, entre otros.
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Úlceras venosas y esclerosis varicosa ecoguiada con espuma.
Un camino hacia su rápida resolución y reducción de su recurrencia.

Conclusión
Dado que la hipertensión venosa es el
origen de las alteraciones que conduce a la
aparición de una úlcera venosa, resulta razonablemente beneficioso procurar su control temprano con la intención de instaurar
un tratamiento fisiopatológico.
La ecoesclerosis con espuma permite hacerlo en forma sencilla, rápida y económica, sin interferir en las actividades diarias
del paciente.¹¹ Esta técnica puede aplicarse en individuos con territorio dermatológico comprometido sobre el cual no sería
conveniente realizar tratamientos quirúrgicos directos. Si bien faltan estudios que
incluyan mayor cantidad de pacientes, son
numerosos los trabajos que observan una
disminución significativa de los tiempos de
cicatrización, mejoría sintomatológica casi
inmediata y disminución comprobada de
las tasas de recidivas y recurrencias. Este
tratamiento sumado a elastocompresión
y terapéutica dermatológica, permitiría resultados mejores y más rápidos.

Ya en el año 2007, ante estas observaciones, John J. Bergan afirmó: “la escleroterapia
con foam ecoguiada alcanza su más alto pináculo de éxitos en el tratamiento de las úlceras de las piernas”.¹0
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El tratamiento ecoguiado de várices y
perforantes insuficientes constituye una
alternativa segura, efectiva y con excelente relación costo beneficio.¹¹ Controla el
reflujo venoso rápidamente, con gran aceptación por parte de los pacientes y puede
repetirse con facilidad ante la aparición de
nuevos trayectos varicosos en el mediano
y largo plazo.
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Resumen

Introducción

Presentamos el caso de un paciente con
una úlcera de pierna secundaria a una quemadura que fue tratado con colagenasa hasta el cierre de la herida. Para el seguimiento
de su evolución utilizamos la aplicación para
celular Abbott Wound Monitor. Realizamos
una búsqueda bibliográfica sobre las características de la colagenasa y describimos su
participación en las diferentes etapas de la
cicatrización.

El proceso de cicatrización normal atraviesa diferentes etapas que incluyen una fase de
hemostasia, inflamación, proliferación y finalmente de remodelación. Las plaquetas y las
células inflamatorias inician este complejo
proceso y producen factores de crecimiento
y citocinas que inducen la proliferación y la
migración de queratinocitos y fibroblastos,
células implicadas en la formación de tejido
de granulación, epitelización y cicatriz. Los
macrófagos desempeñan una función muy
importante ya que son los responsables de
liberar enzimas como elastasas y colagenasas, encargadas de limpiar la matriz extracelular (MEC) del tejido dañado.

Palabras clave: colagenasa, cicatrización, cierre de herida

Summary
We present the case of a patient with a
leg ulcer secondary to a burn that was treated with collagenase until the closure of the
wound. To monitor the evolution we used the
Abbott Wound Monitor application. We performed a bibliographic search about the characteristics of collagenase and described the
participation in the different stages of healing.

Key words: collagenase, wound healing,
wound closure

La colagenasa bacteriana es una enzima
que procede del cultivo de Clostridium histolyticum. A diferencia de la colagenasa presente en los mamíferos, que rompe las fibras
de colágeno en dos fragmentos, la colagenasa bacteriana degrada las fibras de colágeno
en varias cadenas de péptidos pequeños que
contribuyen a la migración de células inflamatorias, queratinocitos y fibroblastos. Además,

Uso de colagenasa en úlcera de pierna y seguimiento
de su evolución
estos fragmentos de MEC bioactivos liberan
factores de crecimiento, estimulan la angiogénesis y la epitelización, desempeñando así,
un papel fundamental en las diferentes etapas del proceso de cicatrización.

Caso clínico

Al examen físico presentaba una úlcera en
cara interna de tercio distal de pierna izquierda, con un lecho fibrino-necrótico, con escaso tejido de granulación, de 5 x 1 cm (véase
foto 1). Exudado moderado, seroso, no fétido. Bordes regulares, adheridos y piel perilesional ligeramente eritematosa, sin signos
de infección. Presentaba algunos signos de
insuficiencia venosa crónica, como telangiectasias, corona flebectásica, ausencia de
vello y edema. Refería dolor al momento de
la curación de 2/10. Los pulsos periféricos
estaban presentes y eran simétricos. Como
estudios complementarios se solicitó un
eco Doppler arterial y venoso que no evidenció alteraciones significativas.
Como tratamiento se realizó desbridamiento cortante en el consultorio, se indicaron curaciones con solución fisiológica combinadas
con la aplicación local de colagenasa 2 veces
al día y elastocompresión. Se realizaron controles clínicos semanales y con el objetivo de

Foto 1. Día 0, úlcera de pierna de 5 x 1 cm, con lecho fibrino-necrótico y piel perilesional levemente eritematosa.

realizar un control riguroso se utilizó la App
Abbott Wound Monitor (AWM).
La evolución clínica con el uso de colagenasa fue favorable, evidenciándose el cierre
de la herida a las 7 semanas (véanse fotos
2, 3 y 4).

Comentarios
El abordaje correcto de las heridas, supone una evaluación precisa y detallada de las
mismas. Para ello, es fundamental la documentación sistematizada, clara y prolija utilizando una terminología uniforme.
Por este motivo, se decidió utilizar la App
AWM, que facilitó la recolección de datos
acerca de la evaluación general del pacien

Foto 2. Semana 3, úlcera de 3,5 x 1 cm, con lecho fibrino-granulante.
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Paciente de 82 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial bien controlada, que consultó por una úlcera en pierna
izquierda secundaria a una quemadura con
una bolsa de agua caliente de 15 días de
evolución. Como tratamientos locales recibió sulfadiazina de plata combinada con lidocaína y mupirocina, sin mejoría clínica.

Uso de colagenasa en úlcera de pierna y seguimiento
de su evolución

Foto 3. Semana 6, úlcera en fase de reepitelización. Nótese
pequeña úlcera granulante en sector proximal, a nivel de la
epidermis, de 1 x 0,5 cm.
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Foto 4. Semana 8, úlcera completamente reepitelizada
hace 1 semana.

Foto 5. Datos de la historia clínica obtenidos por medio de
la App AWM.

te, así como de las características de la
herida (véase foto 5). Mediante esta aplicación es posible tomar fotografías, que permiten monitorear la evolución del tratamiento que se está realizando.

inflamatorios que son liberados por células
inflamatorias como neutrófilos, macrófagos y linfocitos. La función de esta etapa
es eliminar bacterias y organismos nocivos
digiriendo y removiendo los restos del tejido dañado y desvitalizado. Los macrófagos
desempeñan una función muy importante,
son los responsables de liberar enzimas
como elastasas y colagenasas, encargadas
de limpiar la MEC del tejido dañado. La tercera fase es la proliferativa. Esta etapa incluye la fibroplasia, la síntesis de MEC nueva, la angiogénesis, la regeneración axonal,
la contracción temprana y la epitelización.
La cuarta fase es la de remodelación, es la

El proceso de cicatrización normal atraviesa diferentes etapas, en su mayoría simultáneas, aunque algunos de sus componentes
tienen un predominio cronológico. La primera fase es la hemostasia, caracterizada por
agregación plaquetaria, vasoconstricción
y coagulación. La principal función de esta
etapa es detener el sangrado de los vasos
dañados. La segunda fase es la inflamación,
definida por mediadores vasoactivos y pro-
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Las metaloproteasas de matriz (MMP)
constituyen un grupo de enzimas que degradan la mayoría de los componentes de la
MEC y de acuerdo con su estructura química,
son específicas para la degradación de uno o
varios componentes específicos de la MEC.
En los mamíferos existen distintos tipos de
MMP, entre los que se destacan la colagenasa intersticial o MMP-1, la MMP-8 y la MMP13; siendo la primera la más abundante.
Las colagenasas presentes en los mamíferos son producidas por diferentes células
involucradas en el proeceso de cicatrización,
como macrófagos, fibroblastos y queratinocitos. Rompen las fibras de colágeno y juegan un rol importante en el metabolismo del
colágeno de los tejidos. En personas sanas,
en quienes las heridas curan normalmente
por primera intención, la cantidad y actividad de las colagensas endógenas es suficiente para remover el tejido desvitalizado
de la herida. En cambio, en pacientes que
presentan heridas crónicas como úlceras
por presión, úlceras venosas o pie diabético,
la enfermedad subyacente, el estado nutri-

cional, los tratamientos farmacológicos y el
envejecimiento cutáneo, pueden causar una
alteración de la producción y la actividad de
las colagenasas, conduciendo a una remoción insuficiente del tejido muerto. En estos
casos, la colagenasa bacteriana ayuda a limpiar la herida, de manera tal que el proceso
de cicatrización pueda comenzar. Además
del efecto desbridante, la colagenasa contribuye al proceso de cicatrización por sí misma. Estudios experimentales demuestran
que los fragmentos del clivaje del colágeno
contribuyen a la migración y actividad de
macrófagos, fibroblastos y queratinocitos.
²-6 Riley y cols., concluyen que la colagenasa
bacteriana, estimula la respuesta celular de
los queratinocitos in vitro, lo que podría explicar su rol en fases tardías de cicatrización.³
La colagenasa derivada de la bacteria
gram-positiva Clostridium histolyticum se
utiliza como desbridante en heridas desde
los años 60.
Existen diferencias entre la colagenasa
presente en los mamíferos y la colagenasa
bacteriana en cuanto al patrón de clivaje de
las fibras de colágeno. La primera, rompe
al colágeno en dos fragmentos que representan 1/3 y 2/3 del colágeno intacto. En
cambio, la colagenasa clostridial tiene varios
puntos de clivaje en las fibras de colágeno,
liberando múltiples fragmentos de péptidos
pequeños. Estos productos resultantes de
la digestión de la MEC estarían relacionados
con las propiedades de la cicatrización de las
heridas.² Estos péptidos promueven las interacciones celulares aumentando la motilidad
endotelial, que es uno de los pasos iniciales
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más larga de todas y puede durar hasta dos
años. En esta última etapa existe recambio
de la MEC. A medida que la matriz madura,
disminuyen la fibronectina y el ácido hialurónico, los haces de colágeno aumentan de
tamaño, lo que incrementa la fuerza tensil
de la cicatriz, y se depositan proteoglucanos
que incrementan la resistencia a la deformación local. Además, existe apostosis de las
células implicadas inicialmente, células endoteliales y miofibroblastos, hasta alcanzar
una cicatriz casi acelular.¹

Uso de colagenasa en úlcera de pierna y seguimiento
de su evolución
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de la angiogénesis. Además, los fragmentos
del colágeno estimulan la proliferación de fibroblastos in vitro e in vivo 4 y estimulan la
quimiotaxis de fibroblastos y neutrófilos.5,6
Demidova-Rice y cols., fueron los primeros
en describir el efecto de los fragmentos de
la MEC sobre las células endoteliales. Ellos
observaron que los péptidos bioactivos liberados por la colagenasa bacteriana tenían
propiedades pro-angiogénicas, facilitaban la
respuesta endotelial a la injuria, acelerando
el remodelado microvascular in vitro.² Los
fragmentos de la MEC liberados por la colagenasa bacteriana no tiene efectos anti-angiogénicos. Por el contrario, la MEC degradada por la colagenasa en mamíferos libera
tanto factores pro-angiogénicos como anti-angiogénicos. Existen otras diferencias entre la colagenasa endógena y la colagenasa
clostridial. La primera es sintetizada y secretada como una proenzima, que requiere activación. Algunos activadores son la calicreína, la catepsina B y la plasmina. También se
describen inhibidores de la colagenasa humana, como la α2-macroglobulina, el inhibidor tisular de metaloproteasas y el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), entre otros.
Por el contrario, la colagenasa clostridial es
secretada como una enzima activa.7 Ciertos
productos utilizados en la curación de las
heridas pueden interferir con la colagenasa
bacteriana e inhibir la actividad de la enzima,
como la sulfadiazina de plata, los apósitos
con iodo, el metronidazol, las gasas bacteriostáticas, los hipocloritos y los limpiadores
a base de alcohol.8-9 Ambas son metaloenzimas que contienen zinc y ambas requieren
calcio para su actividad y estabilidad.

Conclusión
Se concluye que la colagenasa clostridial
es una herramienta terapéutica valiosa capaz de intervenir en las diferentes etapas del
proceso de cicatrización favoreciendo el cierre de las heridas. Además, debido a la importancia de lograr un correcto seguimiento
clínico y fotográfico, se destaca la utilización
de la aplicación AWM para profesionales.
Esta aplicación, resultó una herramienta
muy útil a la hora de incorporar todos los datos, antecedentes y fotos del paciente en un
dispositivo, a fin de mejorar el seguimiento y
la evolución contando con información sólida y bien organizada en todo momento.
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Actualizaciones de Artículos Internacionales
En esta sección, los integrantes del comité Editor de la Revista Cicatriz-Ar realizamos actualizaciones de artículos internacionales, de temas novedosos de interés para la comunidad
hispanoparlante. Nuestro objetivo es poder contribuir con la actualización de los conocimientos relacionados con la prevención, el 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

El propranolol al 1% en crema tópica promueve la cicatrización de heridas en ratones espontáneamente
diabéticos.
Artículo original: Topical 1% propranolol
cream promotes cutaneous wound healing in
spontaneously diabetic mice.
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Zhifang Zheng, Yishu Liu, Yang Yu, Jianbing
Tang, and Biao Cheng, P.
Wound Repair and Regeneration, 2017; 25 (3):
389-397
Las úlceras de pie diabético (DFU; del inglés, diabetic foot ulcer) son una amenaza
constante para los pacientes diabéticos
capaces de conducir a múltiples amputaciones e incluso a la muerte. La aplicación
intralesional de propranolol en heridas diabéticas no ha sido informada previamente.
El objetivo de este trabajo fue investigar la
eficacia del propranolol en crema en las heridas diabéticas.
El estudio contó con cincuenta y seis
ratones espontáneamente diabéticos que
fueron divididos en dos grupos; el grupo
propanolol y el grupo control. Se realizaron
heridas de espesor total en la espalda de
los ratones y se aplicó propranolol al 1% en
crema de forma tópica en las heridas del
grupo experimental y crema sin propranolol en los controles. Se midió el tamaño
de las heridas, que fue analizado hasta 21
días después de la injuria. A lo largo de los

controles se observó que el tamaño de la
herida (%) en el grupo propranolol fue significativamente menor que en el grupo control. La expresión de la proteína del factor
de crecimiento epidérmico (EGF) aumentó
en el grupo experimental en contraposición
con la del grupo control. La expresión del
factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF) fue significativamente menor en
el grupo experimental respecto del grupo
control, mientras que el proteoglicano NG2
(marcador de pericitos en ratones) se incrementó a lo largo del estudio. Por otro
lado, la expresión de la metalopeptidasa de
matriz (MMP)-9 fue, en las etapas iniciales
de la cicatrización, significativamente mayor en el grupo experimental respecto del
grupo control, sin embargo con el tiempo,
su nivel en el grupo control aumentó y superó los valores del grupo experimental. La
MMP-9 degrada el colágeno tipo I dañado
y facilita la migración de queratinocitos y
la re-epitelización. Por eso, el aumento inicial de MMP-9 explicaría el aumento de la
re-epitelización en las etapas iniciales de
la cicatrización del grupo propranolol. En
conclusión, la administración intralesional
de crema con propranolol al 1% promueve
la re-epitelización y regula la angiogénesis
anormal en las heridas diabéticas. La crema con propranolol puede convertirse en
un nuevo fármaco para el tratamiento de
DFU.
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Artículo original: Topical timolol may improve overall scar cosmesis in acute surgical
wounds.
Ganary Dabiri; Jeffrey Tiger; Renato Goreshi;
Alison Fischer; Satori Iwamoto
Cutis, 2017; 100: 27-28.
El timolol es un antagonista no selectivo
del receptor β-adrenérgico que se utiliza en
dermatología para tratar hemangiomas infantiles. Se postula que actúa a través de
la inhibición del crecimiento por diferentes
mecanismos, como la vasoconstricción, la
inhibición de la angiogénesis, la inducción
de apoptosis y el reclutamiento de células
progenitoras endoteliales.

evaluación subjetivo, basado en la fotografía, que evalúa la pigmentación, la vascularización, la aceptación y el confort, además
del contorno. Las puntuaciones individuales
se suman para dar una puntuación que va de
“excelente” a “pobre”. Muestra alta fiabilidad
cuando es utilizada por expertos, pero baja
cuando la realiza personal no entrenado.
Los resultados mostraron que los pacientes tratados con timolol tópico presentaron
una cicatriz más favorable desde el punto de
vista cosmético, en comparación con el grupo placebo. Los resultados son preliminares
y resulta de interés para el futuro, estudiar
los efectos del timolol tópico en las heridas
quirúrgicas para comprobar los efectos beneficiosos en la cosmética de este tipo de
heridas agudas.

En este estudio preliminar, los autores buscaron determinar si el timolol tópico aplicado
en heridas agudas después de una cirugía
para la eliminación de cánceres de piel no
melanoma podía mejorar el resultado cosmético general de estas cicatrices quirúrgicas agudas. Este estudio incluyó pacientes
con cánceres cutáneos no melanoma, localizados por debajo de la rótula, que requirieron cirugía micrográfica de Mohs o aquellas
heridas que cicatrizarían por segunda intención. Los pacientes fueron divididos en forma aleatoria en dos grupos, grupo timolol
y grupo placebo. La lesión inicial fue medida y fotografiada. A todos los pacientes se
les indicaron medias de compresión de 40
mmHg. Se realizaron controles en la semana 1 y 5 del postoperatorio y luego cada 1 a 2
semanas hasta el cierre de la herida o hasta
la semana 13, dependiendo de lo que ocurriera primero. Para la valoración de la mejoría estética de la cicatriz se utilizó la escala
visual análógica (VAS), que es un método de
30-31
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El timolol tópico mejoraría la cosmética de las cicatrices de heridas
quirúrgicas agudas.
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Heridas de película

Efectos especiales y heridas
Cevallos, F.¹

¹Maquilladora Profesional .
fettymakeup@gmail.com

Lo apasionante de empezar a empaparse
de teoría e imágenes de la vida misma para
aprender la evolución de un hematoma en
tiempo real a lo largo del rodaje de alguna
película, la mutación de una cicatriz, las
características de distintos disparos: a bocajarro, quemarropa o a distancia; es una
mezcla entre jugar al investigador privado
y al artista para crear lo más real posible
cada herida, cada cicatriz, cada quemadura, cada ampolla.

Es realmente divertido ir probando texturas y conociendo sobre diversos materiales,
caseros e industriales, nacionales e importados, porque siempre se descubren nuevas
retos y desafíos. Cuando un maquillador de
FX prepara su maletín, luego de trabajar
codo a codo con quien requiera el proyecto,
no solo acomoda pinceles y colores, también suma espátulas, algodón, alcohol, sangre artificial (varios recipientes que van de
líquida a espesa), blisters de ampollas, entre
otros más específicos.
No se trata solo de poner sangre en una
herida para ser un experto en efectos especiales, se requiere compromiso, estudio
de casos reales, conocimiento y manejo
de materiales (en muchos casos prueba y
error), de creatividad y versatilidad, de perfeccionamiento constante y de práctica,
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El mundo del maquillaje es tan maravilloso y amplio como fascinante y variado. Pero
sin dudas, en épocas donde la realidad de
las heridas se hace tan visible que llega a
confundirse con escenas de películas de
zombies y terror, el mundo de los efectos
especiales o FX va ganando más adeptos
en un viaje de ida.

Heridas de Películas

mucha práctica, ya que uno siempre mejora
técnicas y gana confianza, rapidez y precisión con el tiempo.
Es muy importante conocer y reconocer
tipos de pieles, tonalidades y variedad de los
materiales que se usan en cada caso. No es
lo mismo una imagen para una revista que
una escena de primer plano o HD.
Personalmente descubrí este mundo apasionante de la mano de una gran maquilladora y artista, la señora Rebeca Martínez, quien
además de haber trabajado en muchísimos
proyectos fílmicos, hace trabajos médico-sociales preparando prótesis de labio leporino,
por ejemplo, para estudiantes de medicina.

escenas de violencia, creo que como aporte
en algunas áreas médicas es muy valioso.
En ciertas ocasiones, las imágenes son
impresionantes, pero quizás también ayuden a mucha gente sensible a entender
más sobre procesos naturales, pese a no
ser siempre tan agradables. Lo hacemos
muchas veces con los niños al momento de
explicarles escenas sangrientas en las películas o documentales diciéndoles: eso es
maquillaje.
El mundo del FX nos acerca y es atrapante
a medida que conocemos un poquito más
cada día.

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

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

Comité editorial Revista Cicatriz-AR
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a) El envío de artículos a la Revista Cicatrizar implica que el mismo es original y no ha sido previamente publicado en cualquier otra revista. Solo será considerado el caso
cuando los autores cuenten con la aprobación de los editores de ambas revistas.
b) Todos los artículos se deberán remitir por correo electrónico a info@aiach.com.ar
c) Para poder llevar a cabo la publicación de se deben adjuntar y enviar los siguientes documentos:
1.
El artículo redactado según las instrucciones abajo mencionadas.
2.
Una carta de los autores con sus datos personales, dirección de mail y teléfonos solicitando la evaluación del artículo para su publicación y garantizando
que es un artículo original no publicado en otra revista.
3.
Detallar que no existen conflictos de interés.
4.
Los autores deberán constatar que ceden el derecho a la revista Cicatrizar.
d) Los manuscritos deberán redactarse con procesador word con letra Arial 12 puntos.
e) Las abreviaturas o siglas se limitarán a la cantidad mínima posible y solo serán aceptadas aquellas que se utilizan habitualmente. Las palabras abreviadas con siglas
deberán redactarse por completo la primera vez y colocar la sigla entre paréntesis. El título no debe contener abreviaturas ni siglas.
f) La primera página incluirá el título sin abreviaturas en castellano e inglés y los autores (en orden correlativo; colocar también la casilla de correo del primer autor).
g) Se indicará la fecha en la cual el artículo fue presentado para su revisión.
h) Comenzar cada sección en una nueva página. Reseñar en el siguiente orden:
a. Título: sin palabras abreviadas. Puede existir un subtítulo.
b. Autores: en trabajos con más de seis autores, luego del sexto se añadirá “et al”.
c. Resumen: debe tener un máximo de 250 palabras, y debe comentar los principales aspectos del desarrollo del trabajo y las conclusiones más relevantes. Debe ser en
castellano e inglés.
d. Palabras clave: un máximo de cuatro. Deben colocarse en castellano e inglés.
e. Introducción: define el propósito del artículo. No debe mostrar resultados ni conclusiones.
f. Material y métodos: criterios de selección y exclusión, características de la muestra, detalle de los métodos diagnósticos y terapéuticos utilizados.
g. Resultados: los datos cuantitativos se incluirán en gráficos y tablas para no sobrecargar el texto y mejorar su comprensión.
h. Discusión: debe presentar los aspectos más importantes sobre el marco teórico del trabajo y los aspectos más actuales sobre el tema desarrollado, así como también
la comparación con los resultados y conclusiones del trabajo presentado.
i. Conclusión: breve y clara.
j. Bibliografía: las referencias bibliográficas se citarán en secuencia numérica, en formato superíndice, de acuerdo con su orden de aparición en el texto. Ejemplo de reseña
bibliográfica:
i. Revista: apellido e inicial del nombre del o de los autores. Título completo en su idioma original. Nombre de la revista, abreviado según la nomenclatura internacional (Index Medicus). Año, volumen, página inicial y final del artículo. Ejemplo: Callaham M. Controversies in antibiotic choices for bite wounds. Ann
J. Emerg Med 1998; 17: 1321-1324.
ii.
Libro: apellido e inicial del nombre del o de los autores del libro. Título del libro. Ciudad. Editorial y año. Ejemplo: Bolognia J.L., Jorizzo J.L., Rapini R.P y col.
Dermatología. 1° edición. Madrid. Elsevier, 2004.
iii.
Capítulo de Libro: apellido e inicial del nombre del o de los autores del capítulo. Título del capítulo. Apellido e inicial del nombre del o de los autores del libro.
Título del libro. Número de edición. Ciudad. Editorial, año: números de páginas Ejemplo: Linn P, Phillips T. Ulceras. En Bolognia J.L., Jorizzo J.L., Rapini R.P
y col. Dermatología. 1° edición. Madrid. Elsevier, 2004: 1631-1649.
iv.
Artículo de revista publicado en internet: Pinos Laborda P, Garrido A. Heridas producidas por picaduras y mordeduras. Servicio de Urgencias hospital
Universitario de Zaragoza. España. Disponible en: http://www.emergencias.es.org
i)
Tablas y gráficos: estarán numerados según el orden de aparición en el desarrollo del texto y colocados al final del mismo.
j)
Las ilustraciones en blanco y negro o color deben ser remitidas en forma individual, y las leyendas, a doble espacio, en página separada. Las imágenes
deberán ser enviadas en formato JPEG a no menos de 300 DPI.
k)
Incluir los permisos para reproducir material ya publicado o para el uso de ilustraciones que puedan identificar a personas.
l)
Se debe revisar minuciosamente la redacción y el estilo antes de enviar el manuscrito.
m)
Artículos considerados para publicación:
a. Artículo original: relacionado con investigación básica o clínica sobre heridas. Informes científicos de los resultados de investigaciones básicas, técnicas, diagnósticas, terapéuticas o clínicas originales. El texto no debe exceder las 3.000 palabras, con un resumen de hasta 250 palabras (traducido al inglés) y un
resumen analítico de no más de 150 palabras, un máximo de 10 tablas y figuras y hasta 40 referencias bibliográficas no superior a 10 años de antigüedad,
a excepción de bibliografía histórica relacionada con el inicio de un procedimiento.
b. Artículo especial: incluye datos y conclusiones personales, grupales o de un equipo de especialistas habitualmente enfocados en áreas como política económica, ética, leyes o suministro de la atención de la salud. El texto no debe exceder las 3.000 palabras, con un resumen de hasta 250 palabras (traducido al
inglés) y un resumen analítico de no más de 150 palabras, un máximo de 10 tablas y figuras y hasta 40 referencias bibliográficas.
c. Artículo de revisión: generalmente editados por el director, el comité de redacción o los revisores de la revista.
d. Casos clínicos: informes breves que describen observaciones y tratamiento de pacientes con interés en la especialidad: el texto está limitado a 1.500 palabras.
El trabajo deberá estructurarse de la siguiente manera: resumen de hasta 100 palabras (traducido al inglés), introducción breve, de no más de 50 palabras,
caso clínico, comentarios y conclusiones. La presentación puede tener un máximo de 5 tablas y figuras y hasta 10 referencias bibliográficas.
e. Ateneos de casos complejos: casos de pacientes complejos tratados en ateneos hospitalarios. Deben contener un documento con la autorización de los
asistentes al ateneo y autorización del hospital para su publicación.
f. Resumen de reuniones científicas y congresos: generalmente realizados por los integrantes de la comisión directiva, socios titulares u honorarios.
g. Cartas de lectores: comentario de no más de 500 palabras sobre las publicaciones arriba mencionadas. Serán evaluadas por el comité revisor y publicadas en
el siguiente número de la revista (miembros titulares y adherentes).
h. Actualizaciones en heridas: resúmenes de artículos nacionales o internacionales de interés, realizados por el comité de redacción.
n)
Revisión del trabajo: una vez recibido el trabajo el mismo pasa al comité revisor, el cual tendrá un plazo de un mes para evaluar el trabajo y dar respuesta a
los autores. El artículo puede tener las siguientes categorias:
a. Aceptado para publicación
b. Aceptado con correcciones (el plazo para publicación dependerá de las correcciones a realizar)
c. Rechazado con correcciones (necesita correcciones mayores antes de ser aceptado)
d. Rechazado
La Dirección se reserva el derecho de rechazar artículos por razones técnicas, científicas, porque no se ajusten estrictamente al reglamento o porque no posean el nivel
de calidad mínimo exigible acorde con la jerarquía de la publicación. En los casos en que por razones de diagramación o espacio se estime conveniente, podrán efectuarse reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico, así como correcciones de estilo que no afecten los conceptos o conclusiones del artículo, sin previa
autorización de los autores.
o) La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los trabajos corresponde exclusivamente a los autores.
p) La revista Cicatrizar, con la recepción del trabajo y la autorización del autor, adquiere los derechos y la propiedad del material remitido. Este no podrá ser reproducido
ni publicado en otra revista sin la autorización expresa del comité editorial.
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