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Nota Editorial

Seguimos avanzando
Mengarelli, R.¹
¹ Médico Cirujano Flebólogo. Presidente AIACH 2019-2021
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Es para mí un honor y una responsabilidad
escribirles en esta ocasión como presidente electo de la AIACH. Como dijo en la editorial anterior la doctora Estela Bilevich, era
difícil pensar que podíamos llegar hasta acá
y cumplir todos los objetivos propuestos y
sentimos una gran satisfacción por la tarea
cumplida hasta el momento. El mundo está
cambiando a pasos agigantados, y con él la
medicina, las instituciones y la información
que se maneja. Debemos estar a la altura de
esos cambios y seguir creciendo.
Comenzamos a enfocarnos en la comunidad, generando charlas y prevención, intentamos acercarnos como Asociación a
los problemas reales de los pacientes, escuchándolos desde otra perspectiva. Actualmente contamos con un gran número
de diplomados y profesionales con mayor
formación en heridas, con lo cual podemos
abarcar en mayor medida la demanda de pacientes con heridas a nivel federal.
Tenemos como objetivo armar las comisiones de trabajo de la asociación para poder puntualizar más nuestras tareas y llegar
a más profesionales de la salud y a los distintos puntos de nuestro país.
El manejo de distintos objetivos por medio
de comisiones hará que la asociación pueda
abarcar más temáticas y objetivos de trabajo, enfocándonos en prevención y la resolución de problemas específicos, generando
consenso y normativa de trabajo.
Lo mismo estamos logrando a nivel nacional, siendo convocados por las instituciones

de salud más importantes de nuestro país,
como son la Academia Nacional De Medicina para la realización del primer consenso
de úlceras por presión (PRICUPP) y el Ministerio de Salud de la Nación para las guías nacionales de pie diabético.
Queremos trabajar codo a codo con la industria para acercar a todos lados no solo
la capacitación, sino también el recurso y el
reconocimiento de las prestaciones por el
sistema de salud.
Entramos en la era de la educación a distancia y los cursos online para que el personal de la salud interesado pueda formarse
y seguirnos desde su lugar de trabajo, sea
en el país o en el extranjero. Continuamos
generando recursos de formación continua
(ateneos, congresos, jornadas, cursos online, revista) para lograr mantener una actualización continua en heridas.
Seguimos buscando líneas de investigación e innovación, así como permanecer
relacionados continuamente con otras sociedades afines, trabajando conjuntamente
para potenciar nuestros resultados.
Tenemos mucho por hacer y junto con la
comisión directiva entrante, toda la fuerza
y el empuje para lograrlo. Sabemos cuál es
nuestra dirección y hacia allá vamos.

Roberto Mengarelli
Presidente AIACH
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Primeros 4 años de la AIACH ¡Tarea cumplida!

5

Artículo Principal

Propuesta de un nuevo abordaje
para la evaluación y manejo integral
y dinámico de las heridas:
“Acrónimo LIBERTAD”
Como abordar un paciente con
heridas complejas
Bilevich, E.¹; Mengarelli, R.²
¹ Médica Dermatóloga, UBA
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Médico Cirujano Flebólogo, MAAC
Se considera “herida” a toda solución de

Las heridas y su reparación son la base de

continuidad que abarque epidermis y der-

la medicina misma ya que fue uno de los

mis hasta tejido celular subcutáneo, mús-

primeros problemas de salud que el hom-

culo o hueso. Se llama herida crónica o úl-

bre tuvo que resolver como consecuencia

cera si la lesión perdura en el tiempo por

de los golpes y traumatismos de la vida al

más de 1 mes. Ambas lesiones regeneran

aire libre o por la rivalidad frente a animales

dejando cicatriz cutánea. Esta cicatriz a su

u otros hombres durante las guerras. El cui-

vez puede ser normal, hipertrófica o queloi-

dado de las mismas consistía en detener el

de según los cuidados durante el proceso

sangrado, evitar las infecciones, calmar el

de cicatrización y genética del paciente.

dolor y finalmente lograr la regeneración de

Nosotros, los profesionales de la salud,
que sentimos pasión por atender, asistir y
curar a un paciente con heridas, agudas o
crónicas, nos sentimos avasallados por la
complejidad de esta entidad muchas veces
desconocida y menos preciada que es “La
comprensión del proceso de Cicatrización”.

los tejidos subyacentes y la integridad de la
piel. La reparación de las heridas siempre
fue un tema básico y crucial en la evolución
de la medicina y la humanidad¹. Sin embargo, resulta extraño que siendo esta práctica
tan ancestral cueste tanto encontrar este
tema dentro de la currícula médica univer-
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sitaria, cursos de capacitación, bibliografía

insuficientes ya que debemos tratar la en-

específica, etc. Dedicarnos a cicatrizar he-

fermedad de base primero para luego imple-

ridas de toda índole en cualquier parte del

mentar de manera adecuada y responsable

cuerpo y de cualquier origen es una discipli-

las distintas opciones terapéuticas del cui-

na en sí misma. No importa si es una herida

dado básico y avanzado de heridas.

importante es dedicarnos con todo nuestro
saber a encauzar el proceso de cicatrización
y restaurar la continuidad del tegumento cutáneo o mucoso con el menor sufrimiento
para el paciente y la mayor funcionalidad y
estética posible de la zona afectada.
Evaluar una herida y al paciente que la
padece no es sencillo, se debe respetar un
orden para poder cubrir todas las posibles
causas y tratamientos a fin de llegar al éxito
terapéutico. Este tipo de consulta no pertenece a una especialidad definida ya que pacientes con heridas agudas, complicadas o
crónicas hay en todos los servicios y niveles
de la salud. Las heridas se encuentran presentes en toda la población desde recién nacidos hasta gerontes y en ambos sexos, aumentando la incidencia de ellas en la medida
que se acerca a la ancianidad. Enfermedades
sistémicas como la insuficiencia venosa, arterial, diabetes, hipertensión, desnutrición,
enfermedades autoinmunes, neurológicas,
degenerativas, el cáncer y las infecciones
son en muchas ocasiones las responsables

Las heridas crónicas o lesiones de difícil
cicatrización suponen un problema, tanto
para el paciente y cuidador, como para el
propio sistema de salud en todos sus niveles, afectando desde la calidad de vida del
paciente que las sufre, hasta el gasto sanitario que generan.
Una manera ordenada de comenzar nuestra consulta es con una buena evaluación
de la herida y del paciente. Para ello existen
diferentes acrónimos basados en la lengua

7

inglesa que nos facilita repasar y cubrir los
aspectos de la herida que no podemos omitir para elegir y comenzar el tratamiento cicatrizante.
A finales de la década de los 90´, el Dr.
Vincent Falanga, médico dermatólogo de
los Estados Unidos, introdujo el término
preparación del lecho de la herida (PLH);
en inglés, wound bed preparation (WBP)³
que su definición traducida al español sería: “el abordaje de una herida para acelerar
la cicatrización endógena o para facilitar la
efectividad de otras medidas terapéuticas”.

de generar heridas refractarias². En este tipo

El concepto de PLH ha ganado reconoci-

de lesiones los tratamientos comunes son

miento a lo largo de los años como méto-

B il ev ich, E ; M e n ga r e lli , R. | 6 - 2 2
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do para el abordajede heridas crónicas. El

el abordaje inicial. Su autor, el Dr. Steven S.

acrónimo en inglés TIME se creó en el año

Gale presentó en el Simposio Pro-Medica

2003. El concepto TIME, definido por la Eu-

de Ohio 2014 este acrónimo que evalúa 12

ropean Wound Management Association

parámetros: Desbridamiento (Debridement),

(EWMA) y propuesto como un esquema di-

Descarga (Offloading), Exudado (Moisture),

námico para su uso, consta de cuatro com-

Malignidad (Malignant), Medicación (Medi-

ponentes clave, cada uno de ellos enfocado

cation), Salud mental (Mental health), Infec-

en las diferentes anomalías que subyacen a

ción (Infection), Inflamación (Inflammation),

las heridas crónicas, desde un enfoque glo-

Nutrición (Nutrition), Insuficiencia arterial

bal de tratamiento.

(Arterial insufficiency), Técnicas avanzadas

Traducidos al español, los cuatro componentes son: Tejido no viable (Tissue), Infección (Infection), Humedad (Moisture) y Bor-
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des epiteliales (Edge).
Según el Dr. Falanga, los componentes
individuales del acrónimo “TIME”, ofrecen
pautas para ayudar a los profesionales sa-
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nitarios a desarrollar un enfoque integral
mediante el cual, pueda aplicarse el conocimiento científico básico para desarrollar
estrategias de tratamiento local, que optimicen las condiciones de cicatrización de las
heridas crónicas. Hasta hoy en día se sigue
usando como herramienta inicial en la evaluación de heridas crónicas. Sin embargo,
fueron surgiendo varias propuestas de otros
acrónimos que involucran otros aspectos
fundamentales en la evaluación de este tipo
de lesiones. Es así como en el año 2014, surge también en Estados Unidos el acrónimo
“DOMINATE”4 más centrado en la etiología
de la lesión, como factor fundamental para

(Technical advance) y Edema (Edema), todos ellos se enfocan para la curación de la
herida, donde la educación del paciente es el
centro del éxito en la cicatrización cutánea.
Este acrónimo, que está siendo utilizando en
zonas de Estados Unidos, países nórdicos
europeos y Holanda, se concibe como un
instrumento más apropiado para profesionales no experimentados o para estudiantes, porque plantea una pauta y orden lógico
de factores a valorar en la planificación de
cuidados y la cicatrización de una lesión.
Tanto el TIME como el DOMINATE son
acrónimos que utilizan iniciales de palabras
de la lengua inglesa que no coinciden con las
iniciales de la traducción de esas palabras en
el idioma español y resulta difícil relacionar la
letra con el concepto a evaluar. A su vez son
incompletos ya que dejan afuera parámetros
importantes como la causa o etiología de la
herida, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento sistémico adyuvante.

B i le vi ch , E ; M e n ga r e lli , R. | 6 - 2 2
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Proponemos entonces, incorporar un

ceso de cicatrización la herida pasará por

Acrónimo en español para los países de

las diferentes etapas de desbridamiento,

habla hispana que facilite la tarea de eva-

granulación y re-epitelización sucesivamen-

luación, abordaje y tratamiento de heridas

te. Estas etapas se deben lograr y respetar

agudas y crónicas desde el inicio hasta el

una por una ya que será el único camino que

final de la completa cicatrización.

nos llevará al éxito terapéutico. Veamos:

L.I.B.E.R.T.A.D

El acrónimo propuesto lleva el nombre
las iniciales de esta palabra nos ayudarán
como guía de abordaje y seguimiento de la

L. Lesión, Localización, Lecho, Limpieza
I. Infección

herida a tratar. Es importante considerar que

B. Biofilm, Bordes

la primera consulta será la más extensa de

E. Exudado

todas ya que debemos diagnosticar, evaluar
y decidir la terapéutica inicial, sin tener aún
todos los estudios complementarios. Pro-

R. Relacionado a otras enfermedades
(etiología)

ponemos utilizar de ayuda nemotécnica las

T. Tratamiento local y sistémico

iniciales de LIBE para describir las caracte-

A. Adyuvante, Adelantos tecnológi-

rísticas locales de la herida; solamente se le

cos, Alimentación, Apoyo emocional

agregará el tipo de lesión y localización para

D. Dolor, Descarga, Diagnósticos

la primera consulta. La R para relacionarla a
posibles enfermedades de base y TAD que
nos guiará en el tratamiento de cada etapa.
Es importante recordar que durante el pro-

Diferenciales
El ACRÓNIMO se caracteriza por definir
en sus primeras 4 letras las característi-

Tabla I. Esquema libertad y su significado.
B il ev ich, E ; M e n ga r e lli , R. | 6 - 2 2
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de “LIBERTAD” (tabla I). Sorpresivamente,
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cas propias de la herida –LIBE-, la –R- nos

• Quemadura

ayuda a pensar en la causa que originó esa

• Otras

lesión y por último –TAD- considera los tratamientos locales y sistémicos, los adyuvantes, la nutrición, el apoyo emocional, el

• LOCALIZACIÓN: se comenzará por

manejo del dolor, la descarga y los posibles

describir ubicación topográfica de “la” o

diagnósticos diferenciales.

“las” lesiones. Por ejemplo: sacra, trocan-

L. “LESIÓN”, “LOCALIZACIÓN “, “LECHO”,
“LIMPIEZA”
SIEMPRE que nos enfrentamos a una
consulta de heridas lo primero que debemos hacer es destaparla y evaluarla lo
mejor posible. Para ordenar la evaluación

10

inicial, se sugiere respetar un orden de descripción y anamnesis a fin de no dejar afuera ningún factor semiológico ni descriptivo
de la lesión.
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“LOCALIZACIÓN”

Se comenzará por evaluar la herida iniciando por:

térea, maleolar interna, maleolar externa,
circunferencial, tendón de Aquiles, talón,
dedos, occipital, dorsal, abdominal, etc.
• Distribución: unilateral, bilateral, única,
múltiple.
• Tamaño y Profundidad:
• Cm x cm: medición de la misma para
lograr un seguimiento.
• Espesor parcial: epidermis y dermis
• Espesor total: epidermis, dermis +
hipodermis, músculo, tendón o hueso.
• Forma: regular, redondeada, en sacabo-

“LESIÓN”
• TIPO DE LESIÓN: existen diversas heridas que pueden tener lugar en cualquier
parte del cuerpo. Sin embargo, las heridas
crónicas más frecuentes son:
• Úlcera o lesión por presión (UPP/LPP)
• Úlcera de pierna

cado, irregular.
• Modo de aparición: postraumática o espontánea.
• Tiempo de evolución: días, semanas,
meses, años.
• Antecedentes familiares y personales:
serán tratados más adelante.

• Pie diabético

A manera de resumen en este primer con-

• Herida quirúrgica dehiscente

tacto con el paciente se debe obtener infor-

• Herida traumática complicada

mación de: “qué tipo, dónde, cómo y cuándo”

B i le vi ch , E ; M e n ga r e lli , R. | 6 - 2 2

EFICAZ CONTRA
HONGOS Y
BACTERIAS

INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA para
el cuidado de los pacientes
No Daña
Celulas

CUTIMED® SORBACT® es un material de curación ANTIMICROBIANO
no medicado que tiene un mecanismo de acción único basado en el
principio físico de la hidrofobicidad.

No Provoca
Resistencia
Bacteriana

CUTIMED® SORBACT® esta cubierto con un ácido graso natural
denominado Cloruro de Dialquilcarbamoilo (DACC), esto le confiere
al material la propiedad HIDROFÓBICA.
Una de las complicaciones mas
importantes de las heridas abiertas,
es la contaminación o infección por
bacterias u hongos.

CUTIMED® SORBACT® debe aplicarse
directamente sobre la herida.
Al eliminar las moléculas de agua entre
ambas superficies, las bacterias y
hongos son atraídos y adheridos al
aposito de manera irreversible.

CUTIMED® SORBACT® permite
disminuir la carga bacteriana en
cada cambio de aposito

11 4554 - 8100

compras@martorani.com.ar |
ventas@martorani.com.ar
www.martorani.com
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No Produce
Endotoxinas

No tiene
Contraindicaciones

Av. del campo 1178/80, CABA, 1427
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No Provoca
Alergias
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comenzó la herida. Siempre se debe foto-

lectivos para heridas: clorhexidina, PHMB

grafiar la lesión sola (cerca) y la lesión en

(Polihexametileno-biguanida-betaína), para

relación a su ubicación anatomo-topográfi-

luego tratar de retirar lo más posible todo

ca (lejos) para comprender la real ubicación

el tejido fibrino-necrótico. El secado en una

y extensión de la misma (figura 1 y 2). A su

herida debe ser por contacto suave con
gasa estéril. En un lecho sucio o con restos de tejido desvitalizado, cuerpos extraños y/o fibrina en exceso, podemos usar
distintos métodos de remoción o desbridamiento5; como el quirúrgico, cortante, autolítico, enzimático, mecánico y biológico. La
elección del mismo dependerá de diversos
factores como el tamaño, localización, tipo
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Figura 1 y 2. Paciente, sexo masculino de 65 años de edad,
que consulta por herida espontánea dolorosa en extremo
distal de segundo dedo pie derecho, de 1 mes de evolución.
Sacar 2 o 4 fotos: 2 de cerca (con y sin flash). Y 2 fotos
más de lejos involucrando la zona anatómica completa, en
el caso que no se distinga la zona topográfica fácilmente.
Nótese en este caso la importancia de sacar foto sin flash
para jerarquizar el cambio de coloración de los dedos y la
piel circundante a la herida.

de herida, dolor, nivel de exudado, riesgo
de infección, estado general del paciente y
costo del procedimiento. En algunos casos
resulta apropiado combinar los diferentes
métodos.
1. Desbridamiento Quirúrgico y Cortante:

vez, las fotografías se deben realizar con y

Es el método más rápido para remover

sin flash para poder evaluar objetivamente

el tejido muerto, para ello se utilizan ele-

los colores del lecho y los bordes. Un archivo

mentos cortantes como bisturí o tijeras. Es

fotográfico de la herida desde su inicio y du-

doloroso, aunque puede hacerse más tole-

rante su tratamiento nos dará las herramien-

rable utilizando anestésicos locales antes

tas para controlar la evolución y lograr la ad-

del procedimiento. A pesar de ser selecti-

hesión del paciente, el cual tiende siempre

vo, puede dañar el tejido viable y provocar

a minimizar los avances de la misma.

sangrado. Esto último puede ser útil al co-

“LIMPIEZA” y “LECHO DE LA HERIDA”

laborar revitalizando la herida, inundando el

Se debe describir el lecho y contorno de la
misma. Para ello debemos limpiarla con solución fisiológica o con los antisépticos se-

lecho con factores de crecimiento y citoquinas. El sangrado puede ser controlado con
apósitos de alginato de calcio y compresión
directa (figura 3).
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2. Desbridamiento Autolítico:

herida. Incluyen: colagenasa, papaína/urea,

Consiste en favorecer la eliminación fisio-

hialuronidasa y fibrinolisina. La colagenasa

lógica del material necrótico del lecho. Se
basa en el principio de cura húmeda (cuidado avanzado de heridas). Es el método más
recomendable porque no daña el tejido viable subyacente.
Todas las heridas experimentan algún ni-

es la enzima mayormente utilizada en nuestro medio. Viene envasada en vehículo ungüento y es importante no usar antisépticos
para el previo lavado de la herida ya que estos inactivan la colagenasa (figura 4).
4. Desbridamiento Mecánico:

vel de desbridamiento autolítico, que es un

Es un método no selectivo que utiliza la

proceso natural y altamente selectivo a tra-

fuerza mecánica a través de diferentes téc-

vés del cual las enzimas proteolíticas endó-

nicas. Es más rápido que el autolítico y el en-

genas degradan el tejido necrótico.

zimático; además puede dañar el tejido de

Es lento pero el uso de apósitos oclusivos
puede optimizarlo manteniendo el lecho húmedo y manejando el exceso de exudado. Es

granulación del lecho y causar disconfort.
Hay diferentes formas de efectuar un desbridamiento mecánico:

13

4.1. Gasa húmeda a seca: la gasa

indoloro, selectivo y promueve la formación

secar durante algunas horas y se extrae por
tracción. Método doloroso y no recomendable.
4.2. Irrigación presurizada: una corriente de solución salina puede remover el
Figura 3 y 4. Se observan distintos tipos de desbridamiento, en este caso, cortante y enzimático con colagenasa
ocluido con film.

de tejido de granulación. En general se utiliza
un hidrogel para ablandar el tejido necrótico,
cubierto con un apósito oclusivo.
3. Desbridamiento Enzimático:

tejido, aunque si la presión es muy elevada
existe el riesgo de desbridar tejidos profundos y dañar el viable.
4.3. Vacuum: es un desbridamiento
mecánico no invasivo que expone la herida
a una presión negativa mediante un sistema cerrado. Reduce el exudado, minimiza

Es altamente selectivo y consiste en la

el edema e incrementa el flujo sanguíneo

aplicación de enzimas proteolíticas en la

periférico, mejorando la oxigenación local,
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promoviendo la angiogénesis optimizando

táneos como folículos pilosos y glándulas

de esta forma la producción de tejido de

sebáceas y sudoríparas, si es una herida de

granulación de alta calidad.

espesor parcial, o desde los injertos de piel
colocados quirúrgicamente.

5. Desbridamiento Biológico:
Esta técnica utiliza larvas estériles de la
mosca verde Phaenicia sericata que digie-

NEGRO: tejido necrótico

ren el tejido necrótico de la herida sin da-

AMARILLO y NEGRO: fibrino – necrótico

ñar el tejido sano. Pueden provocar un incremento del dolor y no debe ignorarse que

BORDEAUX: bioburden, colonización crítica

camente al paciente.

BLANCO OPACO: senescente, opaco por el

regularmente un desbridamiento selectivo
a fin de eliminar células senescentes, equilibrar la biocarga presente en la herida, mejorar la microcirculación y los parámetros
bioquímicos de la misma.
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AMARILLO: fibrinoso

puede ser displacentero y afectar psicológiPor último, toda herida crónica necesita
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El lecho se puede valorizar por los colores:

Una vez logrado esto, debemos estimular
al lecho para lograr una granulación roja,

uso de jabones blancos durante su limpieza
BLANCO BRILLANTE: vaina tendinosa o
cartílago
VERDE: infectado
ROJO BRILLANTE: granulante
ROSADO OPACO: bordes en fase de re-epitelización

homogénea y brillante a nivel que permita
dar lugar a la re-epitelización. Además de
los apósitos granulantes que se verán más
adelante; las cremas con sulfadiazina de
plata son las que más favorecen la granulación. Sin embargo, hay que utilizarlas con
mucho cuidado ya que pueden provocar
dermatitis por contacto. Una vez alcanzada
la granulación a nivel de la epidermis se iniciará la re-epitelización. Esta etapa puede
originarse desde los bordes hacia el centro, desde los remanentes de anexos cu-

Figura 5. Herida infectada.
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rectos de colonización crítica de una herida

Si bien sabemos que toda herida esta colonizada, no toda herida está infectada. Existen varios grados de colonización en el lecho
de la herida. De menor a mayor son: contaminación, colonización cuando las bacterias

son los siguientes: mal olor o cambio en las
características del lecho, aumento o cambio
en las características del exudado, retraso
de la cicatrización, formación de puentes de
tejido de granulación, cambios de coloración

viven en la superficie del lecho, colonización

del lecho de la herida y aumento del dolor.6

critica (tabla II) cuando comienzan a invadir

B. “BIOFILM” / “BORDES”

el lecho hacia la profundidad y los bordes
Mal olor o cambio en sus características

Se define al Biofilm bacteriano como comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de exo-po-

Aumento o cambio en las características del exudado

lisacáridos y adheridos a una superficie

Retraso de la cicatrización

ponente mayoritario del biofilm es el agua

Formación de puentes en el tejido de granulación
Tejido de granulación friable
Cambio de coloración del lecho de la herida

inerte o a un tejido vivo. En general, el com(97%), células bacterianas, proteínas, DNA
y productos diversos procedentes de la lisis
de las bacterias.7
Cuando alcanzan la madurez, son capaces
de secretar constantemente bacterias planctónicas, microcolonias y fragmentos de bio-

Aumento del dolor

film que pueden dispersarse para posterior-

Tabla II. Características clínicas de la colonización crítica.

mente adherirse a otras partes del lecho de

generando aumento de respuesta inflama-

la herida, o migrar hacia otras heridas donde

toria (eritema menor a 1 cm) y la infección

formar nuevas colonias.8 Se están utilizando

(figura 5), cuando crecen, se reproducen,

distintos elementos para la prevención y el

invaden el lecho y tejidos circundantes con

manejo del biofilm (polihexanida-biguanida,

elevada respuesta inflamatoria del huésped.

miel medicinal, distintas presentaciones de

Son heridas con presencia de tétrada de Cel-

plata en apósitos y aerosoles), aunque toda-

so (edema, eritema > a 1 cm, pus y dolor).

vía no hay evidencia seria al respecto.

También, existe una situación de colonización crónica en el lecho de a herida dada
por la presencia de biofilm. Los signos indi-

15

El borde, describe las características de
la piel circundante. Puede ser, sano (eutró-
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fico), eritematoso, descamativo, macera-

microclima ideal que sea húmedo como la

do, socavado, infiltrado, eritematovioláceo,

dermis ya que es en este medio donde se re-

vegetante, hiperqueratósico, etcétera.

producen los fibroblastos y rolan los quera-

Cuidar la piel perilesional es de suma
importancia ya que a partir de ella se generará la epidermis que cubrirá el tejido de
granulación. La fase de re-epitelización es
lenta y progresiva y en general la más difícil de lograr. Muchas veces limpiar, desbridar y granular una herida es más rápido
que la re-epitelización. Esta puede ser por
segunda intención o injertos quirúrgicos.
Para ambos casos se necesita contar con
piel eutrófica circundante a la herida. Para

16

ratinocitos en la medida que se alejan de la
membrana basal se deshidratan, mueren.
Esto normalmente sucede en el proceso de
cornificación de la epidermis dando origen
a la capa córnea. Evitar los extremos como
el exceso de humedad que provocará maceración y la deshidratación, que ocasionará
muerte celular e irritación de las terminaciones nerviosas, son fundamentales para
facilitar el proceso reparativo.9

tal fin se utiliza una gama variable de pro-

Existen varios tipos de Exudado:

ductos, como cremas a base de óxido de

• SEROSO: es el primer exudado que se

zinc, ácidos grasos esenciales e hiperoxigenados, películas líquidas transparentes
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tinocitos basales. Recordemos que los que-

protectoras, etc.

puede encontrar. Su aspecto es transparente, con una tonalidad amarillenta, a veces
toma un tono citrino intenso si está combinado con fluido linfático.

E. “EXUDADO”
El exudado se define como el fluido re-

• HEMORRÁGICO: es debido a la presen-

sultante de la secreción corporal, tanto in-

cia de sangre, su color es rojo dado por una

tracelular como extracelular, cuando existe

hemorragia de la herida o sangrado en napa

pérdida de continuidad de la piel. Es uno

por la fragilidad capilar.

de los factores a valorar, controlar y gestionar (aportar o reducir) en función de la situación de la lesión. Para facilitar el proceso de regeneración tisular debemos lograr
un microclima similar al medio interno de
la Matriz Extracelular (MEC) de la dermis.
Siempre debemos llevar a la herida a un

• PURULENTO: es el exudado que se encuentra en lesiones con signos de infección. Su aspecto, color y olor dependerán
del agente causante y sus toxinas, en general es de color amarillo verdoso y aspecto
cremoso o gelatinoso. Puede estar acompañado de olor fuerte y característico se-
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• SEROPURULENTO: es una combinación
de exudado seroso y purulento.
• HEMOPURULENTO: es una combinación de exudado hemorrágico y purulento.
Según la cantidad de exudado puede ser:10
• NINGUNO O NULO: generalmente en heridas cubiertas por costras secas.
• LIGERO O ESCASO: se ve en úlceras y
heridas secas, casi no mojan la gasa y ésta
tiende a pegarse al punto de dificultar el retiro durante la curación. Se recomienda humedecer bien la gasa para evitar el dolor al
retirarla. Ejemplo: úlceras arteriales.
• MODERADO: son heridas que mojan la
gasa pero no en su totalidad, no se adhieren
al lecho y mantienen un medio húmedo ideal.
• ABUNDANTE: heridas grandes, infectadas o úlceras venosas con gran linfedema

damental en el manejo de este exudado, y
la correcta selección del mismo es el punto
clave para lograr el objetivo.
En este momento, cobra importancia evaluar integralmente la herida. Determinar según los puntos anteriores del esquema si la
herida está infectada o presenta sospecha
de biofilm o colonización crítica a fin de
realizar la toma de muestra para examen y
cultivo o biopsia bacteriológica. Evaluar sospecha de malignidad o enfermedades infrecuentes realizando biopsia anátomo-patológica. Solicitar laboratorio completo.
Mientras estamos realizando la evaluación
y curación de la lesión debemos interrogar
sobre antecedentes familiares y personales
de importancia que nos orienten en la etiología de la lesión y sus comorbilidades.
R. Relacionado a otras enfermedades
(ETIOLOGÍA)

que saturan las gasas y apósitos rápida-

Existen muchas FACTORES o CONDICIO-

mente generando maceración e irritación

NES MÉDICAS que favorecen la aparición de

de la piel circundante y agravando las con-

heridas crónicas o úlceras en la piel.12 La he-

diciones de granulación y re-epitelización.

rida, es generalmente la manifestación local

Es muy importante manejar el exudado
de una herida a fin de mantener el lecho en
un medio con condiciones fisiológicas de cicatrización, con una temperatura y pH adecuado.11 Para esto es importante una buena
elección del producto de cicatrización. En
este punto los apósitos cumplen un rol fun-

17

de una enfermedad sistémica. Las más frecuentes son: Diabetes, Insuficiencia Venosa,
Insuficiencia Arterial, HTA, estados de postración, enfermedades autoinmunes, tumores, desnutrición, neuropatía, ortesis y otras
causas como medicamentos (hidroxiurea,
ergotamina y otros).
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Es muy importante interrogar los antece-

causa principal que impide el normal proce-

dentes familiares y personales de cada pa-

so de cicatrización. Recordemos que todas

ciente para que nos oriente a pensar en la

las heridas quieren cicatrizar pero no todas
pueden. Es nuestra obligación buscar y des-

Neuropáticas
Tabes dorsal
Siringomielia
Lepra
Diabetes mellitus

cubrir las causas subyacentes que puedan

Vasculíticas
Vasculitis
leucocitoclástica
Poliarteritis nodosa
Granulomatosis
de Wegener
Vasculitis de
Churg Strauss

Hematológicas
Anemia falciforme
Policitemia vera
Talasemia
Macroglobulinemia
Crioglobulinemia
Leucemia

dos los métodos complementarios de diag-

Metabólicas
Diabetes mellitus
Gota
Pancreática
Calcinosis
Necrobiosis lipoídica
Neuropatía alcohólica

Infecciosas
Bacterianas
Virales
Parasitarias
Micóticas
Espiroquetas

Colagenopatías
Artritis reumatoidea
Lupus eritematoso
sistémico
Esclerodermia
Síndrome antifosfolipídico
Síndrome de Sjogren

Neoplásicas
Melanoma
Carcinoma basocelular
Carcinoma
espinocelular
Sarcomas
Tumores metastásicos

Traumáticas
Quemaduras
Pos radiación
Por presión
Químicas

Iatrogénicas

Etiología vascular
Venosa
Arterial
Linfática
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Administración y
extravasación de drogas

estar entorpeciendo este proceso fisiológico
de reparación tisular.
En este punto hay que tener en cuenta tonóstico (laboratorio, eco-doppler, exámenes
bacteriológicos y micóticos, anatomía patológica, tomografía, resonancia magnética y
otros) a fin de llegar a un diagnóstico certero
de la patología a la cual nos enfrentamos.
Es importante formar equipos multidisciplinarios de trabajo para lograr este objetivo
en común. De esta manera no solamente le
daremos un tratamiento local especial a cada
herida, sino que le sumaremos los tratamientos sistémicos adyuvantes a cada patología
para sumar y potenciar el éxito terapéutico.
A manera de repaso trataremos de sintetizar los factores y patologías más frecuentes
que pueden dar lugar a una herida crónica
(tabla III).
T. “TRATAMIENTO LOCAL Y SISTÉMICO”
Las heridas crónicas no siguen el patrón
normal de reparación. La clave para que el
tratamiento sea efectivo consiste en corregir el problema médico específico que origi-

Tabla III. Etiología de las heridas. Es CLAVE realizar el diagnóstico y tratamiento en equipos multidisciplinarios.

nó la herida y tratar localmente el lecho de
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Desbridantes

• Hidrogeles

heridas puede ser el básico utilizando cre-

• Hidrocoloides

mas y vendajes con gasa o de avanzada con

• Compuestos desbridantes con tecnología micelar

apósitos y dispositivos especiales.

• Alginatos

En base a las características del exudado,

• Osmóticos (gasa con sodio al 20%)
• Polímeros hidrofílicos de alta
absorción

del lecho y localización se decidirá qué tipo
de tratamiento es el mejor para cada etapa

Granulantes

• Hidrocoloides

del proceso de cicatrización. Como se re-

• Alginatos

calcó en puntos anteriores, es importante

• Espumas de poliuretano
(foam)

mantener las condiciones de cicatrización
del lecho de la herida. La preparación del lecho consiste en una serie de procedimien-

• Apósitos de silicona
Reepitelizantes

• Hidrocoloides

tos destinados a reparar el microambiente

• Láminas de contacto de silicona

alterado de la herida crónica optimizando
la formación de tejido de granulación sano.
Tiene como objetivo remover los factores y

• Films y espumas de poliuretano

• Interfases cutáneas de seda
Bactericidas

• Apósitos de carbón activado

barreras que retardan e impiden la normal ci-

• Apósitos combinados (carbón activado y plata)

catrización. Estos procedimientos son:

• Apósitos de miel medicinal

a)

Limpieza de la herida

b)

Desbridamiento del tejido necrótico

c)

Reducción de la carga bacteriana

d)

Control del exudado

Hemostáticos

• Apósitos de alginato de calcio

e)

Control del dolor

• Hidrofibras

f)

Granulación

Sustancias
de relleno y
regeneradores

g)

Re-epitelización

• Mallas de acetato impregnada
en cloruro de dialquil-carbamilo
• Apósitos de biocelulosa con
polihexametilen biguanida (PHMB)

• Alginato de calcio
• Apósitos de colágeno
• Ácido hialurónico

Los productos tópicos, tradicionales y de-

Apósitos
especiales

terminados productos naturales pueden fa-

• Matrices moduladoras de proteasas
• Polímeros hidrofílicos de alta
absorción
• Apósitos de polialgodón y poliéster

vorecer la cicatrización, pero es importante

• Fibras gelificantes con quitosanos

conocer muy bien las propiedades de cada
uno y realizar una selección racional de

19

• Apósitos de plata

Tabla IV. Clasificación de los apósitos según su función.
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acuerdo al momento en que se encuentre

poco exudado, y alginatos y foams cuando

la herida.13 A su vez, conocer las interaccio-

se debe manejar mayor volumen del mis-

nes que pueden presentar con otros tópi-

mo (figuras 6 a 10). Podemos elegir cada

cos o con diferentes tipos de apósitos.

apósito en base a sus funciones y lo que

El uso de apósitos oclusivos que logren un
microclima ideal es el gold standard de los

queremos lograr. Recordar que una misma
herida pasará por distintos estadios hasta
llegar al cierre completo. Una manera de
clasificar los apósitos es según su función,
y en base a ello podremos elegir el más
adecuado para cada etapa (tabla IV).
A su vez, todos los apósitos pueden ser
combinados, como por ejemplo alginato
+ plata, espuma de poliuretano + silicona.

20
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Figuras 6 a 10. Diferentes tipos de apósitos.

tratamientos ya que le brindan comodidad
y confort al paciente y evitan las curaciones diarias y el dolor incidental durante los

Figuras 11 y 12. Métodos adyuvantes de cicatrización. La
figura 11 muestra la terapia de presión negativa en un pie
diabético y la figura 12 el método de electroestimulación
en una úlcera venosa.

Teniendo esto en cuenta, es necesario eva-

cambios de apósitos, tan común en estos

luar dinámicamente la herida y establecer

casos. Es de fundamental importancia la

cuál es el objetivo buscado en ese momento

elección del apósito adecuado para poten-

para optimizar el tratamiento y los recursos.

ciar la cicatrización y no retardar el proceso
o desmejorar la herida con una mala elección del mismo.14 A su vez, dicha elección
va a depender del volumen de exudado que
presente la herida, proceso clave para mantener el medio fisiológico de cicatrización
de la misma, eligiendo por ejemplo hidrogeles y films de poliuretano en heridas con

Todo tratamiento local debe estar sustentado con el complemento sistémico adecuado a cada patología de base.
A esta altura ya se podrá tener una idea
acabada de la patología que se está tratando. El tratamiento sistémico cobra mayor importancia que el local en muchas
patologías (como por ejemplo el correcto
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manejo metabólico en un pie diabéti-

etapas: evaluación nutricional, diagnóstico,

co) y si no se contempla; será muy difícil

intervención nutricional y monitoreo.18

llegar a la cicatrización. Se indicarán hipoglucemiantes, vasodilatadores, flebotónicos, antibióticos y otros fármacos que
tienden a mejorar o corregir la patología
de base.

Las heridas crónicas pueden tener muchas consecuencias psicológicas. Ellas pueden ser el resultado de la herida en sí misma,
el dolor asociado y las consecuencias sociales y psicológicas relacionadas con la mis-

A. ADYUVANTE- AVANCES TECNOLÓGICOS

ma. El apoyo emocional es un factor clave

/ ALIMENTACIÓN /APOYO EMOCIONAL

para acompañar el tratamiento integral de

tecnológicos en el universo de las heridas.
Esta letra del acrónimo contempla todos los

estos pacientes.19
D. DOLOR/ DESCARGA/DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

métodos de tratamiento adyuvantes actua-

Una herida que duele no cierra. Los pacien-

les. Se definen como métodos adyuvantes

tes con dolor en general, presentan trastor-

(figuras 11 y 12) aquellos que no son común-

nos del ánimo concomitantes con la herida.

mente utilizados en la práctica y se emplean

El dolor interfiere con el sueño y el descanso,

para alcanzar objetivos terapéuticos defini-

la prevalencia de trastornos del sueño aso-

dos, como disminuir la estadía hospitalaria,

ciados a dolor es alta y se observa casi en

apoyo a otras terapéuticas, etc. (electroes-

el 40 % de los pacientes con dolor. Muchas

timulación,15 terapia de presión negativa,16

veces es manifestación de una infección u

cámara hiperbárica,17etc).

otro proceso. Es necesario su estudio, cuan-

La alimentación y los factores nutricionales juegan un papel importante en la curación de las heridas. Si las deficiencias nutricionales no se corrigen en forma rápida y
adecuada, existe más probabilidad de retra-

tificación y oportuno tratamiento.1 Es importante trabajar con los especialistas médicos
en dolor para lograr una mayor adherencia
y mejorar la calidad de vida de paciente durante todo el tratamiento.

so en la cicatrización. La malnutrición afecta

En el caso de las UPP se debe tener en

de manera negativa la evolución de las heri-

cuenta la valoración de riesgo, para comple-

das, prolongando la fase inflamatoria de la

mentar la rotación del individuo por medio

cicatrización y disminuyendo la síntesis de

del uso de dispositivos de alivio de presiones

colágeno y la proliferación de fibroblastos. El

en forma localizada o la utilización de la su-

proceso de manejo nutricional consta de 4

perficie de apoyo, cuyo material abarca toda
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Es muy difícil estar al día con los adelantos

Propuesta de un nuevo abordaje para la evaluación y manejo integral
y dinámico de las heridas: “Acrónimo LIBERTAD”
la superficie corporal, al igual que buscar la
mejor descarga para la reducción de presión
e hipertrofia en el pie diabético neuropático.
Hay que evaluar constantemente el progreso de cicatrización. En una herida con
determinado diagnóstico con un tratamiento adecuado para esa patología y con enlentecimiento de su cierre; siempre hay que
realizar una reevaluación y replantear su
estudio y diagnósticos diferenciales. Volver
a reevaluar diagnósticos y tratamientos.

11 Gethin G, Cowman S (2006) Changes in Surface pH of Chronic
Wounds When a Honey Dressing was Used. Wounds UK Conference Proceedings, 13-15 November 2006. Wounds UK, Aberdeen.
12 Ciucci J, Videla E. Diagnóstico diferencial de las úlceras de los
miembros inferiores. Linfología 2010; 45:36-43.
13 Mengarelli R, Bilevich E, Belatti A, Gorosito S. Agentes tópicos
tradicionales utilizados para la cura de heridas. ActTerapDermatol
2013; 36:98-103.
14 Bilevich E. Cicatrización de Heridas. Un enfoque práctico. Forum
2007; 9 (1): 35-48.
15 Karba R, Vodovnik L. Promoted healing of chronic wounds due to
electrical stimulation. Wounds 1991; 3:16-23.
16 Morykwas, Argenta y cols. Vacuum asisted closure. A new method for wound control and treatment. Animal studies. Ann plastsurg 1997; 38(6):553-62.
17 Wattel F, Mathieu D. Hyperbaric oxygen in the treatment of diabetic foot lesions. J HyperbarMed 1991; 6:263-267.
18 PriCupp. Primer consenso de Ulceras por Presión. Academia Nacional de Medicina 2014-2017. www.anm.edu.ar/PriCUPP.pdf
19 UptonD, South F. The psicological consequences of wounds, a
vicious circle that should not be overlooked. Wounds UK, 2011;7
(4): 136-138.

CONCLUSIÓN
El proceso de cicatrización de heridas
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es dinámico y cambiante. Se necesita un
orden y una reevaluación constante del
diagnóstico, tratamiento y evolución de los
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resultados. Un algoritmo como LIBERTAD
puede ordenar, sistematizar y acercar los
recursos necesarios para ayudar a nuestros pacientes.
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Casos clínicos

RESUMEN

24

Antecedentes: los trastornos tróficos que
genera la insuficiencia venosa crónica en
los miembros inferiores son preocupación
constante y motiva el estudio permanente
de diferentes terapéuticas. Se propone el
uso del taping como complemento del tratamiento polimodal.
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Objetivos: descripción del método, factibilidad de uso y evaluación del resultado.
Lugar de aplicación: consultorios de la
práctica privada.
Diseño: trabajo descriptivo prospectivo.
Población: se incluyeron 40 pacientes que
aceptaron este método en agosto de 2018
y cumplieron hasta mayo de 2019. Según la
clasificación CEAP se hallaron 18 pacientes
C4, 10 pacientes C5 y 12 pacientes C6.
Método: se coloca el taping a tensión intermedia, desde los músculos gemelos hasta la planta del pie, pasando el taping por las
lesiones tróficas. Cada semana se retira, se
realiza el análisis clínico, se toman fotografías, se anotan los cambios clínicos en una
grilla de trabajo y se recoloca el taping.

Resultados: el prurito, el dolor, el edema
subcutáneo disminuyeron notablemente en
las primeras semanas, los pacientes con
úlceras redujeron su diámetro y cerraron,
la calidad de la piel, la turgencia y el color
se vieron beneficiadas, así como el aspecto
macroscópico de la atrofia blanca.
Conclusiones: el uso del taping en trastornos tróficos de la insuficiencia venosa crónica, es factible, de bajo costo y bien aceptado
por los pacientes ya que manifiestan rápidamente la mejoría clínica. Contribuye al tratamiento polimodal.
Palabras claves: taping, trastornos tróficos, insuficiencia venosa.
La insuficiencia venosa crónica (IVC), en
su avance progresivo y más aún en aquellos pacientes no tratados, ha sido y es un
problema de salud muy frecuente.1-3
El arsenal terapéutico es basto,4-6 los resultados suelen ser inciertos, muchas veces abandonados por los pacientes, otras
veces los pacientes consultan a diferentes
profesionales que van cambiándoles los
tratamientos.

24-29

Taping para los trastornos tróficos cutáneos de
la insuficiencia venosa crónica

El avance de la terapéutica con el uso de
taping en kinesiología y últimamente en linfología,8,9 los cambios histológicos y clínicos evidenciados me llevaron a utilizarlo en
pacientes con IVC, desde los estadios clínicos C4 a C6.
El objetivo de este trabajo es presentar el
procedimiento completo, su aplicación y resultados.
MATERIAL Y MÉTODO
Se revisó previamente la literatura de los diversos métodos de tratamiento de la IVC, en
sus diferentes grados de presentación.10-12
En el ingreso al consultorio se determinan
en su ficha de trabajo el estadío clínico de
IVC según la clasificación del American Venous Forum de 1994, donde C4 corresponde a cambios cutáneos (dermatitis ocre, eccema venoso, lipodermatoesclerosis), C5 a
cambios cutáneos con úlcera cicatrizada y

C6 a úlcera activa. También se registra el
edema, dolor, prurito, coloración de la piel,
ulceraciones, extensión y profundidad de
las lesiones, adhesividad del taping a la piel
y nivel de satisfacción.
La iconografía se realiza de ingreso previo a la colocación del taping y luego de colocado.
Se incluyeron en este trabajo a 40 pacientes que aceptaron este sistema de tratamiento para lo cual requerían presentar IVC
de C4 a C6, presentarse semanalmente a la
consulta para los registros clínicos, fotográficos y extracción y recolocación del taping.
13 pacientes abandonaron el procedimiento antes de dar por finalizado el trabajo (32,5%), por lo que no se incluyen en
esta presentación. De los 40 pacientes incluidos, 34 eran femeninos (85%) y 6 masculinos (15%), el promedio de edad fue de
63 de años (r: 48 – 81).
Los hallazgos de IVC fueron: 18 C4 (45%),
10 C5 (25%) y 12 C6 (30%), en 5 pacientes
los trastornos tróficos se presentaron bilateralmente.
Explicado el procedimiento y con consentimiento de los pacientes, se coloca el
taping cortado en tiras de 0,5 a 1 cm de ancho ancladas a la pantorrilla, pasando por
la cara interna de la pierna, maléolo interno
y planta del pie, a una tensión intermedia,
al 50% de su posibilidad de extensibilidad
(figura 1).

Tam b u r e lli , R | 2 4 - 2 9
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El taping es un tipo de vendaje que posee la propiedad de estirarse y adherirse a
la piel. Su mecanismo de acción moviliza
la dermis y aumenta la altura del espacio
intersticial. Tiene por objetivos mejorar las
alteraciones del sistema neuromuscular,
reducir la inflamación y favorecer la homeostasis del cuerpo. Al reducir el edema
subdérmico también reduce el dolor y se
normaliza el proceso de cicatrización. El
efecto que ejerce sobre los tejidos depende de su ancho y la tensión con la cual se
aplique.7

Taping para los trastornos tróficos cutáneos de
la insuficiencia venosa crónica

todo movilizando el tobillo y contrayendo los
músculos gemelos para que el taping pueda ejercer el masaje dermolinfoquinético en
todo su recorrido.
RESULTADOS
Dolor: evaluación del dolor mediante escala visual analógica.
En C4 había desaparecido el síntoma en
un 100% en la tercera semana (r: 7 – 21
días). En C5 había desaparecido el síntoma
en un 100 % en la tercera semana (r: 7 – 21
días). En C6 había desaparecido el síntoma
en un 100% en la cuarta semana (r: 7 – 28
días) (tabla I).

26
Rev Cicat Ar. Órgano oficial de la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas | Año 05 N° 08 Noviembre 2019

Figura 1. Se observan las tiras de Taping desde la región gemelar, pasando por los trastornos tróficos de la cara interna
de la pierna y su terminación en tobillo y planta del pie.

En los pacientes con úlcera, se procede de
la misma forma, pero pasando por los bordes sanos de la misma, dejando el lecho libre para ser tratado con cura húmeda.
Todos recibieron medicación flebotrópica, elastocompresión, se les instruyó ejercicios flebolinfoquinéticos en domicilio, sobre

Prurito: se evalúa por si lo presenta o no
lo presenta:
Del total de pacientes, 19 presentaron
este síntoma (47,5%), en C4 tuvieron 9 pacientes (47%), en C5: 6 pacientes (32%) y en
C6: 4 pacientes (21%).
En 14 pacientes desapareció el síntoma
en la segunda semana y entre la cuarta y
quinta semana ya no había síntomas de
prurito (tabla II).

Dolor

1º semana

2º semana

3º semana

C4 (18)

7 asintomáticos

8 asintomáticos

3 asintomáticos

C5 (10)

4 asintomáticos

3 asintomáticos

3 asintomáticos

C6 (12)

3 asintomáticos

5 asintomáticos

3 asintomáticos

Tabla I.
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4º semana

1 asintomáticos

Taping para los trastornos tróficos cutáneos de
la insuficiencia venosa crónica

Prurito

1º semana

2º semana

C4 (9)

3 asintomáticos

6 asintomáticos

C5 (6)

3 asintomáticos

C6 (4)

3º semana

4º semana

3 asintomáticos
1 asintomáticos

3 asintomáticos

Tabla II.

Edema subcutáneo: en todos los casos
se evidencia la mejoría del trofismo cada
vez que se cambiaba el taping, disminución
del eccema, turgencia y elasticidad de la
piel. Se puede ver notoriamente el surco sin
edema que deja el paso del taping una vez
retirado. La palpación diferencia la consistencia del terreno abarcado por el taping,
objetivándose más blando cada semana.

Figura 2. Ingreso del paciente al programa de Taping.

Figura 3. Primera semana. Se puede observar la úlcera y el
trayecto que deja el taping al ser retirado, lo que evidencia
como disminuye el edema subdérmico, lo que explica la rápida cicatrización y la disminución del dolor.

Figura 4. Séptima semana. Ya los bordes epitelizan el lecho ulceroso, continúa dejando el relieve por edema periulceroso.

Tam b u r e lli , R | 2 4 - 2 9
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Circunferencia de la úlcera: se observa
aplanamiento de bordes, mejora de la calidad de la piel y disminución del edema
periulceroso desde la primera semana. Observamos la secuencia iconográfica de un
paciente tratado con taping (figuras 2 a 5).
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Taping para los trastornos tróficos cutáneos de
la insuficiencia venosa crónica

Figura 5. Novena semana. Se completó la epitelización, se
observa el cambio en la calidad de la piel, se atenúa la dermatitis ocre, el relieve por edema subcutáneo se sigue observando, ya que este paciente presenta insuficiencia de
venas perforantes de Cockett que aún debe ser resuelta.

Rev Cicat Ar. Órgano oficial de la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas | Año 05 N° 08 Noviembre 2019

28

Figura 6. Edema, piel seca escamosa que produce prurito,
atrofia blanca y dermatitis ocre.

Calidad de la piel: tanto el color, como la
turgencia y en los casos de dermatitis ocre y
atrofia blanca, se notó una notable mejoría,
que lo he atribuido al efecto peeling que se
produce al retirar el taping pegado a la piel.
La extracción semanal estimularía el proceso de renovación epitelial. (figuras 6 y 7).
Nivel satisfacción: en un cuestionario básico, donde la respuesta era en tres niveles;
bajo, medio o alto, de satisfacción, sorprendentemente el 100% respondió alto. Esto se
debe principalmente en que las expectativas
de inicio del tratamiento eran bajas o nulas,
ya que se les explicaba que no había experiencia previa, ni resultados para cotejar.
Adhesión del taping a la piel: una sola
paciente, añosa (88 años), tuvo inconvenientes en la adhesión del taping (2,5%).
Presentaba pequeñas ulceraciones supurativas que empapaban permanentemente la

Figura 7. Dos semanas de Taping, disminuye el edema,
mejora la calidad de la piel tanto en la zona de dermatitis
ocre como en la atrofia blanca.

zona tratada, pese al uso de una venda de
gasa que cambiaba varias veces al día. En
la tercera semana debido al mejoramiento
de su trastorno trófico, se pudo lograr la adhesión semanal completa.
DISCUSIÓN
El tratamiento de los trastornos tróficos
de la IVC ha dado lugar a infinidad de propuestas terapéuticas, a lo largo de los años
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Taping para los trastornos tróficos cutáneos de
la insuficiencia venosa crónica

El espacio intersticial es afectado en esta
patología crónica, y como tal, el taping tiene su objetivo de trabajo en dicho espacio.
El movimiento soleogemelar y la articulación tibioastragalina son los pilares del funcionamiento mecánico, el taping colocado
en una graduación intermedia (al 50% de su
estiramiento), ejerce un movimiento en la
región afectada, sin alterar la vida cotidiana
del paciente y sin encontrar complicaciones debidas al procedimiento.
CONCLUSIÓN

mente puedan limitarse a tratar las complicaciones.
Los resultados de esta experiencia invitan a seguir estudiando la técnica.
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La mejoría clínica no puede señalarse que
sea por el uso del taping, pues todos los pacientes fueron tratados con medicación flebotrópica, analgésicos, elastocompresión,
ejercicios, cura húmeda de úlceras, etc.,
pero dota al profesional de una estrategia
más, que debe seguir siendo estudiada y
mejorada para bien de nuestros pacientes.
Este trabajo pretende entusiasmar a los
colegas que ven a los trastornos tróficos de
la IVC como una causa perdida, o que solaTa m b u r e lli , R | 2 4 - 2 9
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se fue modificando y hoy estamos convencidos que debe atacarse la problemática
desde diferentes enfoques terapéuticos
(polimodal). La propuesta de agregar este
sistema sencillo, fácil de ejecutar, de bajo
costo, sin reacciones adversas, bien tolerado por los pacientes, se debe a que puede
aportar desde un enfoque mecánico al mejoramiento del trofismo dérmico y subdérmico.
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Tratamiento de heridas complejas con
colgajos perforantes
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Método Hospitalario Casero de
Terapia de Presión Negativa
y su comparación con el Comercial
Fernández, P.¹
¹ Especialista en Cirugía General (MAAC), Especialista en Flebología y Linfología (UCA).
Colaborador de la AIACH. Hospital Zonal Esquel. Clínica Esquel.
Summary

Es innegable la utilidad de la Terapia de
Presión Negativa (TPN), que desde la década del 80 durante sus primeras utilizaciones
en heridas traumáticas y sépticas, ha ido
modificándose y sufriendo adaptaciones a
fin de cubrir las necesidades terapéuticas
en casi todas las ramas de las medicina, recuperando heridas que antes se pensaban
extremadamente difíciles de cicatrizar.

The usefulness of Negative Pressure
Therapy (TPN) is undeniable. Since the
80s, during its first use in traumatic and
septic wounds, it has been modified and
undergoes adaptations in order to cover
the therapeutic needs in almost all branches of the medicine, recovering wounds
that previously were thought extremely difficult to heal.

En tiempos donde los costos de la Industria, de las Obras Sociales y de la Salud Pública van por carriles diferentes, en algunas
ocasiones se intenta repetir el mecanismo
fisioterapéutico de la TPN, pero no siempre
logrando el éxito soñado.

In times when the costs of Industry, Social Work and Public Health go through
different lanes, in some occasions we try
to repeat the physiotherapy mechanism of
the TPN, but not always achieving the dreamed success.

Diferentes son las técnicas caseras utilizadas para disminuir los costos, pero la
realidad es que hay que hacerse varias preguntas y seguir algunos tips para no caer
en el fracaso. En el presente trabajo se hará
lo posible para echar un manto de claridad
sobre una terapéutica apasionante.

Different are the home techniques used
to reduce costs, but the reality is that you
have to ask several questions and follow
some tips to avoid falling into failure. In the
present work we will do everything possible
to make a mantle of clarity about an exciting therapy.

31-38
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Resumen

Método Hospitalario Casero de Terapia de Presión Negativa
y su comparación con el Comercial
Historia de la Terapia de Presión Negativa (TPN)
La aplicación clínica de la presión negativa en la curación de heridas se remonta a
miles de años atrás. Se utilizó por primera
vez como adyuvante en técnicas de acupuntura de la medicina china, cuando se
observó que causaba hiperemia y aumento
de la vascularización local.
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Posteriormente, en 1841, Junod¹ adoptó
el método aplicando tazas de cristal calentadas a la piel de los pacientes para “estimular la circulación”. Cuando se enfriaba el
aire, se creaba una presión sub-atmosférica
dentro de la taza de cristal, lo que causaba
hiperemia. Desde entonces se han desarrollado numerosas versiones del tratamientocon presión negativa tópica. Fleishmann,²
en 1993, aplicó presión negativa tópica a
heridas utilizando un apósito de espuma
durante un periodo prolongado para promover la granulación y la cicatrización en
15 pacientes con fracturas abiertas, observando que las heridas se limpiaban bien sin
infección en el hueso.
Las primeras experiencias clínicas con
TPN como se usa hoy en día se producen a
partir de 1987 (sobre todo en heridas traumáticas y sépticas). Rápidamente, a principios de la década del 90, el rango de indicaciones se extendió a heridas crónicas como
úlceras de piernas y úlceras de decúbito.
Desde el año 2000, ha habido una marcada

extensión de la gama de indicaciones que
incluyen síndromes dermatológicos graves
y heridas complejas en cirugía vascular y
abdominal, así como un uso cada vez mayor en cirugía plástica.
A partir de ese momento, el espectro de
indicaciones se ha expandido continuamente para que la TPN se use hoy en casi todas
las áreas quirúrgicas. En la actualidad y teniendo en cuenta el esquema TIME, vemos
que además se amplía su uso a todas las
etapas de la cicatrización.
Principios de la Terapia de Presión Negativa (TPN)
La TPN es un tipo de tratamiento activo
de heridas que promueve la curación en un
ambiente húmedo mediante presión subatmosférica controlada y aplicada localmente.
La TPN está compuesta por un material
de interfaz (espuma o gasa), a través del
cual se aplica presión subatmosférica y se
elimina el exudado. Este material está en
contacto con el lecho de la herida para cubrir toda su longitud, incluidos los túneles y
las cavidades. El material de la interfaz está
cubierto por una película adhesiva transparente, que aísla completamente la herida
del medio externo. Un tubo de succión está
conectado a ese sistema y al depósito de
exudado, que está adaptado a un dispositivo computarizado (medidor de presión).
Este dispositivo puede permitir la programación de parámetros para proporcionar
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Respecto al tipo de terapia, subatmosférica, la presión puede ser administrada
continuamente (sin interrupción), intermitentemente (con ciclos programados de
interrupción y descanso intercalados con
TPN), o asociado a la instilación de soluciones-TPNi (Ciclos de instilación intercalados
con ciclos de remoción de la solución y los
ciclos de terapia). Terapia intermitente: tiene como objetivo acelerar la formación de
tejido de granulación, y la terapia de instilación está indicada para el tratamiento de
heridas infectadas.3,4
Esta modificación de TPNi, implica la instilación retrógrada de una sustancia antiséptica o antibiótica, como un compuesto
homopolímero de pirrolidinona con yodo o
dihidrocloruro de octenidina, en la herida
sellada. La terapia de instilación se ha utilizado clínicamente desde 1996. Desde entonces, varias mejoras en los equipos han
brindado la opción de la terapia de instilación controlada automáticamente. El TPNi
se ha utilizado con éxito para el tratamiento
de infecciones agudas de heridas después
del desbridamiento quirúrgico.2,9,10
El material de la interfaz puede estar
compuesto por goma espuma o gasa. Hay

evidencia de que ambos proporcionan beneficios similares a la TPN, con algunas
particularidades.3,5,6 La mayoría de las espumas están compuestas de poliuretano,
con poros con diámetros que van desde los
400 hasta los 600 micrones (que facilitan
la transmisión de las fuerzas de succión al
tejido y también drenaje del exudado). Las
espumas tienen una mayor elasticidad, lo
que favorece su ajuste al volumen del lecho
de la herida, y a su vez permite una mayor
contracción de la herida, optimizando la
aproximación de sus bordes. Sin embargo,
el tejido de granulación puede crecer en los
poros de la espuma, pudiendo causar traumas menores y dolor durante su retiro, especialmente si se mantiene durante más de
tres días en el lecho de la herida.
En los casos de utilización de gasa, ésta
está compuesta de fibras de algodón dispuestas en múltiples capas. El tejido de granulación no crece en fibras de gasa, por lo
que al retirarla el dolor es menor. También
se puede impregnar con solución con antimicrobianos. Sin embargo, la porosidad
de los diferentes tejidos y de las capas de
gasas no es exacta, lo que puede dificultar
la transmisión de fuerzas de succión al tejido y la consecuente extracción del exudado. Otra contra de las gasas es que debido a que tiene menos elasticidad, conduce
menos a los bordes de la herida hacia su
aproximación. Respecto al resultado histológico y morfológico, hay evidencia de que
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una presión subatmosférica en el lecho de
la herida, tiene una alarma audible que indica una posible fuga de aire del apósito y
puede indicar la necesidad de cambiar el
depósito colector (figuras 1 y 2)

Método Hospitalario Casero de Terapia de Presión Negativa
y su comparación con el Comercial
la espuma y la gasa tienen similares características en cuanto a la cicatrizacion.3,6,7 En
la práctica clínica, algunos autores afirman
que la TPN con esponja de poliuretano se
asocia con mayor velocidad en la formación
del tejido de granulación y mayor contracción de la herida y sus bordes en comparación con el TPN con gasa.3,7 Sin embargo,
se requieren más estudios para confirmar
dichos conceptos.
Podríamos resumir los efectos de la Terapia de Presión Negativa en dos grandes grupos, cambios biológicos y efectos físicos:11
a) CAMBIOS BIOLÓGICOS:

34

*Cambios en el Citoesqueleto celular.8
*Reducción de la respuesta inflamatoria
local.

les) y heridas agudas (heridas traumáticas,
quemaduras de espesor parcial, colgajos e
injertos, necrotizantes)(figuras 3 a 6).
Contraindicaciones:
Malignidad en la herida, osteomielitis no
tratada, fístulas no entéricas o sin explorar,
o tejido necrótico con presencia de escaras,
y tampoco colocar directo sobre órganos o
vasos sanguíneos expuestos.
Precauciones:
Pacientes con hemorragia activa, hemostasis difícil de la herida, tratamiento con
anticoagulantes, tutores externos, exudado
excesivo y abundante, dolor importante durante los recambios, TPN usada con técnica intermitente.
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*Estimula la neoangiogénesis.
*Promueve la granulación.
b) EFECTOS FÍSICOS:
*Aumento del flujo sanguíneo en la herida
(a presiones < 125 mmHg).
*Reducción del edema y control del exudado.
*Disminución de la carga bacteriana.
*Retracción del volumen de la herida.
Indicaciones:
Heridas crónicas (úlceras por presión, heridas diabéticas, venosas), heridas subagudas
(dehiscencia quirúrgica, heridas abdomina-

Figura 1. Esquema de la Terapia de Presión Negativa.

Un factor determinante en la TPN Artesanal o “casera” es la dificultad de encontrar
manómetros que utilicen las mismas unidades de presión, y lo que es peor aún, que
funcionen y midan correctamente la presión subatmosférica efectuada.
Por lo que es muy importante intentar hacer
las conversiones de presión correspondien-
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VENTAJAS DEL SISTEMA DE TPN ARTESANAL
*Se utilizan elementos que se encuentran
en cualquier centro hospitalario.
*Se puede realizar en grandes urbes, y en
lugares alejados del interior del país.
*Mucho menor costo que el comercial.
*Elementos más económicos con los que
uno logra convencer a “Compras” (del Hospital) para tener un stock permanente.
*Fácil realización y control del sistema,
así como corregir sus fallas.

tes, y así optimizar el nivel de TPN dentro de
los parámetros fisioterapéuticos aceptados.
En la TPN artesanal, nos adecuamos a los
materiales que tengamos en ese momento, utilizando inclusive elementos que han
sobrado de otros pacientes con TPN Industrial. Dentro de los insumos hospitalarios
más usados están las sondas nasogástricas, tubos de avenamiento pleural, y los
campos quirúrgicos autoadhesivos a base
de polietileno. Se compran diferentes planchas de poliuretano expandido (de 1, 2 o 4
cm de espesor) que se utilizarán como esponjas para adaptar a las heridas en cuestión. Se debe prestar especial atención a las
uniones e interconexiones entre las diferentes tubuladuras, ya que son frecuentes las
fugas en estos sectores.

*Sencilla reparación de fugas por personal de enfermería, con poliuretanos adherentes de uso habitual (Tegaderm® de diferentes tamaños).
DIFICULTADES DEL SISTEMA DE TPN ARTESANAL
*El paciente está anclado a su cama.
*Existe un gasto (no tenido en cuenta) de
Pensión diaria Hospitalario.
*Suele haber mayor dolor en el recambio
de las esponjas.
*Desconexión repetida del sistema si el
paciente se moviliza o va al toillette.
*Fuga del sistema por poliuretanos autoadhesivos inadecuados.
*Incompatibilidad de componentes utilizados. Falla de las uniones en las tubuladuras.
*Menor cantidad de días de duración del
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Figura 2 y 3. Presión atmosférica.
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set, o frascos reservorio con poca capacidad.

cantidad de exudado.

*Utilización de los mismos frascos colectores reesterilizados/relavados.

* Paciente que se puede movilizar con la
bomba portátil.

*Falta de filtro hacia el sistema central de
aspiración hospitalario.

* Sistema muy costoso que también tiene
sus fallas con la consecuente “pérdida” de
los sets comprados.

*Posibilidad de contaminación de los elementos hospitalarios.

* Elementos solicitados A MEDIDA del Paciente:

Cabe destacar que a pesar de las dificultades que se nos pueden presentar con la
TPN artesanal, es innegable su utilidad y su
efectividad una vez superada la “curva de
aprendizaje”. Siendo esta terapéutica a nivel
hospitalario público, una de las más importantes ante la necesidad de tratar de urgencia una herida compleja. Les dejamos aquí
una serie de TIPS, para utilizar correctamente la TPN Artesanal y no morir en el intento:

* Films antiadherentes o con plata para
contacto con la herida.

* ¿En nuestro hospital puede aplicarse
una TPN artesanal?

* Poliuretanos de tamaño y calidad adecuadas.

* ¿Existe una adecuada aspiración central, y adecuados manómetros?

*Imprecisión de los manómetros de pared, desconfiar siempre de la presión mostrada.
*Verificación constante de las unidades
de presión en los manómetros.
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CONCLUSIONES

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TPN
COMERCIAL O INDUSTRIAL

* Tubuladuras herméticas sin fugas.
* Esponjas con poros adecuados y a veces con impregnación argéntica.
* Menor dolor con el recambio en las curaciones.
* Bomba con interfases sencillas, medición de presión regulable, y de fácil manejo.
* Óptimos efectos biológicos y físicos.
* Bombas de diferentes tamaños y pesos,
canisters de diferente capacidad según

* Evaluar la herida y el paciente, para saber si puede aplicarse una TPN artesanal.
* Seleccionar inteligentemente los elementos a utilizar en el “set” de aspiración
(muchas veces requiere una recorrida hospitalaria buscando elementos).
* Ser prolijo, tomarse el tiempo suficiente
en la colocación.
* La realización de la TPN artesanal requiere de por si un rol superador del perso-
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nal de salud, contra las dificultades transitorias del Hospital Público.
* Requiere entrenamiento y práctica.
* Ser un poco “artesano”…
* Y lo principal: conocer los pros y contras
del método además de una correcta utilización, para no menospreciar su GRAN UTILIDAD en el momento oportuno.
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Figuras 4 a 9. Preparación del lecho, pre y post injerto en
úlcera venosa.

FOTOGRAFÍAS DE CASOS REALIZADOS
CON TPN ARTESANAL

Figuras 10 a 12. Pie diabético.
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Pero hay que ser honestos y reconocer
sus limitaciones, por lo que es una obligación médica inclinar la balanza, en la medida
de lo posible y de la economía temporo-espacial, hacia la utilización de los sistemas
de presión negativa industriales. Ya que
hoy en día, los sistemas son cada vez
más precisos y esto se ve reflejado en
los efectos biofísicos producidos sobre la
herida.

Método Hospitalario Casero de Terapia de Presión Negativa
y su comparación con el Comercial

Figuras 21. Elementos utilizados para terapia de presión
negativa casera.
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Figuras 13 a 18. Quemado con Injerto posterior.
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Figuras 19 y 20. Abdomen Abierto y Contenido.
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Actualizaciones de Artículos Internacionales
En esta sección, los integrantes del comité Editor de la Revista Cicatriz-Ar realizamos actualizaciones de artículos internacionales, de temas novedosos de interés para la comunidad
hispanoparlante. Nuestro objetivo es poder contribuir con la actualización de los conocimientos relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las heridas. Esperamos
que esta sección sea de utilidad e inspiración para todos aquellos profesionales de la salud
que nos dedicamos a esta disciplina.
Romina Vaccalluzzo. Secretaria de Redacción

Evaluación de la absorción y toxicidad de la plata en 40 pacientes con
heridas crónicas tratados con apósitos con plata.
Artículo original:
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Silver absorption and toxicity evaluation
of silver wound dressings in 40 patients with
chronic wounds.
C. Brouillard, A.C. Bursztejn, C. Latarche, J.F.
Cuny, F. Truchetet, J.P. Goullé, J.L. Schmutz
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JEADV 2018, 32: 2295–2299
Los apósitos que contienen plata se consideran seguros, sin embargo, existen algunas publicaciones respecto a las complicaciones, que incluyen argiria y disfunciones
de diferentes órganos sistémicos. A pesar
del uso generalizado de los apósitos con
plata, se han realizado pocas investigaciones sobre la absorción y la toxicidad de la
plata. El propósito de este trabajo fue estudiar la absorción sistémica de la plata en
pacientes con heridas inflamatorias crónicas y determinar los factores asociados de
la absorción sistémica de ésta y evaluar la
asociación con la toxicidad de la plata, valorando los cambios cutáneos, la toxicidad
neurológica, hepática, renal y hematológica.

Métodos: estudio piloto, abierto, prospectivo, longitudinal, observacional y multicéntrico. Se incluyeron pacientes de los
Departamentos de Dermatología de Lorraine (Francia) con los siguientes criterios
de inclusión: 1) herida crónica de más de
6 semanas y 2) úlcera que necesitaba un
apósito con plata, que presentara al menos
3 de 5 síntomas de inflamación: dolor entre cambio de apósito, eritema perilesional,
edema, olor y exudado. Se registraron las
características clínicas de la herida antes y
después de 28 días de tratamiento; se solicitaron análisis de sangre que incluyeron
hemograma, función hepática y renal, niveles séricos de albúmina y plata.
Resultados: la mitad de los casos mostraron niveles elevados de plata después
de 1 mes de tratamiento. Los factores predictivos para la absorción sistémica de plata fueron el área de la herida, la presencia
de anemia y desnutrición. La anemia y la
desnutrición se confirmaron en un análisis
multivariado. La vascularización de la herida también puede desempeñar un papel
importante, ya que se observó una mayor
absorción en los casos de granulación de
heridas sin compromiso vascular arterial.
No se detectó toxicidad. Este trabajo tam-
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Conclusión: hay que tener cuidado con el
uso a largo plazo, así como los tratamientos reiterados con apósitos con plata, especialmente en los ancianos, que a menudo sufren de desnutrición y anemia, para
evitar una posible toxicidad acumulativa.

Cicatrización de heridas: evaluación in vitro e in vivo de un andamio biológico de ácido hialurónico y
plasma rico en plaquetas en heridas
crónicas.
Artículo original:
Wound Healing: In Vitro and In Vivo Evaluation of a Bio-Functionalized Scaffold Based on
Hyaluronic Acid and Platelet-Rich Plasma in
Chronic Ulcers.
B. De Angelis, MFLM. D´Autilio, F. Orlandi, G.
Pepe, S. Garcovich, MG. Scioli, A. Orlandi, V
Cervelli, P. Gentile
J. Clin. Med. 2019; 8(9):1486
Las úlceras crónicas se caracterizan por
la pérdida de sustancia, sin una evolución
normal hacia la cicatrización espontánea.
Según las guías de preparación del lecho de
una herida, una vez realizado el diagnóstico,
el experto debe corregir el microambiente
de la úlcera, según los principios del TIME
(tejido, infección, humedad y bordes epiteliales). Existen múltiples métodos para tratar heridas crónicas, como el uso de apósitos avanzados, terapia por presión negativa,
limpiezas quirúrgicas, sustitutos dérmicos,

injertos de piel autólogo y colgajos. La bioingeniería de tejidos podría ser un enfoque
para alentar estrategias innovadoras en cicatrización de heridas. Este fue un estudio
observacional que incluyó 364 pacientes
con úlceras diabéticas o vasculares (venosas, arteriales, mixtas y úlceras hipertensivas de Martorell) que fueron divididos en
2 grupos. El grupo 1 (grupo control) contó
con 182 pacientes que fueron tratados solo
con una matriz de ácido hialurónico (AH),
y el grupo 2 (grupo estudio) contó con 182
pacientes tratados con un andamio de ácido hialurónico combinado con plasma rico
en plaquetas, como bio-estimulador (PRP
+ AH). A los 30 días, los pacientes que habían recibido el tratamiento combinado
(PRP + AH) mostraron una re-epitelización
del 96.8% +/- 1.5%, en comparación con el
78.4% +/- 4.4% en el grupo control (solo AH).
A los 80 días, el grupo estudio obtuvo una
re-epitelización del 98.4% +/- 1.3%, comparado con el 87.8% +/- 4.1% del grupo control
(p < 0,05). No se observó recurrencia local
durante el período de seguimiento. La evaluación in vitro evidenció que el tratamiento
combinado con PRP + AH presentó un mayor potencial regenerativo, en términos de
proliferación epidérmica y renovación dérmica, en comparación con el grupo control.
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bién ha enfatizado la lenta eliminación de
la plata del cuerpo.
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Artículo especial

Muros que se transformaron en
océanos en manos de la
telemedicina
Witman, E¹
¹ Médico Especialista en Nutrición. Diabetología. Habilitación Especial CSMLP. Diplomada en
Cicatrización de heridas. Médico Referente Telemedicina
Todo inició transitando el camino inespe-

En Argentina, la Telesalud en su máxima

rado de ser médico referente de CIBERSA-

amplitud se gestó en el Hospital Garrahan,

LUD (actualmente dentro del Plan Nacional

hace más de 20 años y desde allí se articu-

de Telesalud) y de la Oficina de Comunica-

laron lazos de confianza y compromiso con-

ción a Distancia (OCD) Centeno en el interior

tinuo a todo un país en la creación y multi-

de la Argentina.

plicación de las OCD con la vorágine de la

Campos, Jefa del Servicio de Pediatría, del
E. A. Gobernador Centeno; sin preámbulos

postmodernidad pasando desde el fax, correo electrónico, historia clínica electrónica y
plataforma virtual en un suspiro o en lo que

ni conocimientos me sumergí en un mun-

lleva una vida, la de su creador el Dr. Castelli.

do nuevo, el de la telemedicina. Un universo

La Telesalud se “hace entre todos”, en

creativo nacido en la provincia de La Pampa

cada hospital es una construcción que lleva

con su primer referente administrativa, Pa-

años, une en una entramada red multicén-

tricia Medrano, y que surgió tal como lo de-

trica de personas y procesos a todos sus

fine la OMS para dar respuesta a los retos

integrantes, brindando una mano amiga,

que los cambios socioeconómicos plan-

construyendo conocimiento, vislumbrando

tean a los sistemas de salud del siglo XXI

inquietudes para proyectar investigaciones,

donde las distancias son un factor crítico.

acortando distancias, compartiendo vida y

Entendemos a la Telemedicina como innovaciones de los servicios sanitarios, no solo
desde el punto de vista tecnológico, sino
cultural y social, al favorecer el acceso a los
servicios de salud, mejorando la atención y
eficiencia organizativa.1
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sobre todo mejorando calidad de vida, diagnosticando oportunamente, encontrando el
tratamiento optimo, siendo bálsamo para
las injusticias sociales y puerta de acceso a
la salud para personas de todas las edades
y clases sociales.
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En el desafío de la propuesta de Miriam

Muros que se transformaron en océanos en
manos de la telemedicina
En la provincia de La Pampa, existen actualmente 18 OCD y en la ciudad de General Pico, se creó a fines del 2017 el primer
Consultorio Virtual de Cicatrización de Heridas y Pie diabético de Argentina por Telesalud y no precisamente sobre un lecho de
rosas; con ausencia de un espacio físico
adecuado, la mínima tecnología disponible
y a contracorriente como amerita a un buen
salmón pero con la inteligencia de poder

Figura 2. Definición elaboración propia

traspasar todas las barreras y una motiva-

paciente y su herida en contexto biopsicoso-

ción inquebrantable que nació de la certeza
de ir abriendo puertas casi de hierro hacia
un “hospital líquido”. Así comenzaron a lle-
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gar las primeras consultas desde el interior
de La Pampa, úlceras venosas crónicas,
quemaduras, úlceras de pie diabético, dehiscencias, mordeduras caninas, todo nece-
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sitando una cicatrización. (figura 1)

cial, con valoración a través del TIME y tenga en su mente una duda que la transforme
en pregunta para ser enviada a un médico
especialista como consulta de segunda opinión (definida como consulta asincrónica)
en su modalidad básica. Se realiza en una
plataforma nacional brindada por la Subsecretaria de Salud, creada bajo normas de

Teniendo en cuenta que es un acto médi-

confidencialidad, con un formato de historia

co, la consulta virtual de alta calidad, requiere

clínica integrada con espacio para adjuntar

de un medico comprometido que examine al

estudios complementarios e iconografía, y
conservar la información en el tiempo.
Algoritmo 1
El poder de atravesar la pantalla en segundos, de evaporar distancias y brindar ayuda
hacen de esta herramienta una posibilidad
única que va a perdurar en el tiempo porque
se gestó desde una necesidad y un cambio
cultural y social; desde lo más arraigado que
tiene una sociedad: su derecho a la salud y

Figura 1. Consulta asincrónica desde el interior de La Pampa a Gral. Pico Consultorio Virtual de Úlceras y Pie Diabético
Centeno con Km evitados y ahorro de costos en traslado.

su lucha permanente por disminuir brechas
en países del subdesarrollo. (figura 3)

Wi tm a n , E | 4 3 - 4 5

Beneficios de
ser socio de la

Con naturalidad, la telemedicina acompa-

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



Sistema online de
interconsulta de casos
complejos.



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



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



Acceso a nuestra Biblioteca
y Videoteca científica online.



Acceso exclusivo a la Bolsa
de Trabajo de la AIACH.

ña este proceso donde el profesional de la
salud con un comportamiento solidario se
transforma de a poco en un trabajador del
conocimiento inmerso en esta nueva Sociedad de la Era Digital en un Modelo Sanitario
centrado en el paciente con lesiones cutáneas por cicatrizar.

Figura 3. Dibujo” El significado de la Telemedicina”, realizado por Erica Torales, estudiante universitaria Facultad de
Veterinaria, UNLPam. La Pampa, Argentina.

BIBLIOGRAFÍA
1 Marco de implementación de un servicio de telemedicina. Washington, dc: ops, 2016.
2 Oficina de comunicación a distancia. Trabajo en red y gestión administrativa de la ocd. Cuaderno de trabajo.
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Para seguir creciendo
juntos, te invitamos
a asociarte en:

www.aiach.org.ar
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Algoritmo 1: elaboración propia basada en Cuaderno de
Trabajo OCD (2)
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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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