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I Congreso de Cicatrización de Heridas. 
Buenos Aires, 20 y 21 de noviembre de 2015. 
Aula Magna de la Ftad. de Medicina de la UBA.

Resúmenes de Reuniones Científicas

En este número de Cicatriz-Ar, órgano oficial de difusión de la AIACH, publicamos resú-
menes de algunas de las conferencias dictadas en este evento científico. 

El programa científico llevado a cabo por participantes extranjeros y nacionales fue muy 
amplio, completo, actualizado y multidisciplinario. Se contó con la presencia de médicos 
de diferentes especialidades, enfermeros, nutricionistas, farmacéuticos, kinesiólogos, biólo-
gos, podólogos y otros profesionales de la salud.  

En este Congreso se conmemoró el Día Internacional de las Úlceras por Presión y el Día 
Nacional de la Enfermería. Para ello contamos con la presencia de representantes argenti-
nas y mexicanas que nos emocionaron con sus palabras y nos dieron un enfoque latinoa-
mericano de la situación actual.

No sólo se realizaron las sesiones principales en el Aula Magna sino que, en forma para-
lela, se llevaron a cabo talleres de uso de presión negativa, apósitos y manejo de ostomías.  

En este evento se concretó el lanzamiento del primer número de la revista Cicatriz-Ar, 
así como del Herimecum, un vademécum especializado en productos y tratamientos de 
heridas agudas y crónicas. Además, se anunciaron las próximas Jornadas de Cicatrización 
de Heridas, que se realizarán el 19 de noviembre de 2016, en la ciudad de Rosario. 

Espero que los contenidos de esta sección sean de utilidad para la práctica diaria de los 
lectores de Cicatriz-Ar. 

Romina Vaccalluzzo 
Secretaria de Redacción Cicatriz-AR

I Congreso de Cicatrización de Heridas. 20 y 21 de noviembre de 2015.
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I Congreso de Cicatrización de Heridas

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

1) Realizar un correcto diagnósti-
co de la quemadura

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Eliminar el tejido desvitalizado 
en forma precoz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dra. Romina Vaccalluzzo |  33-37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sábado 9 de abril de 2016
Plasma Rico en Plaquetas: Protocolos de trabajos. 
Participación multicéntrica

Sábado 7 de mayo de 2016
Dermatitis de contacto en el mundo de las heridas 
crónicas. Hablando con expertos

Sábado 4 de junio de 2016
Sustitutos dérmicos en heridas crónicas:
¿Qué existe, qué tenemos y cómo lo usamos?

Sábado 2 de julio de 2016
Rehabilitación vascular de miembro inferior. 
Visión kinésica global

Sábado 13 de agosto de 2016
Estudio Doppler: Una herramienta básica en 
manejo de úlceras venosas. De lo simple a lo 
complejo. Hablando con expertos

Sábado 3 de septiembre de 2016
Heridas que duelen y cómo duelen

Sábado 15 de octubre de 2016
Abordaje de paciente con mielomeningocele y 
heridas

De 10 a

12:30
Av. Las Heras 3092
Ciudad de Buenos Aires


