Resúmenes de Reuniones Científicas

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.
En este número de Cicatriz Ar, órgano oficial de difusión de la AIACH, publicamos resúmenes 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, biólogos, podólogos y otros profesionales de la salud.
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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 argentinas y mexicanas que nos emocionaron con sus palabras y nos dieron un enfoque latinoamericano de la situación actual.
No sólo se realizaron las sesiones principales en el Aula Magna sino que, en forma paralela, 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
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Situación de las úlceras por pre- las UPP (entre enero de 2013 y diciembre de
2015).
sión en la Argentina
Como aun no se cuenta con los resultados finales, se realizó un primer corte que
evidenció que el 24,2% de los pacientes internados en la sala de Internación General
sufrieron UPP, mientras que la prevalencia
de las UPP en los pacientes internados en
la sala de Cuidados Críticos fue del 57,89%.

En esta primer disertación, la Licenciada
Rodríguez hizo una puesta al día de la situación actual de las úlceras por presión (UPP)
en la Argentina, planteando las dificultades
que se nos presentan en la práctica diaria
debido a la falta de datos epidemiológicos
y a la ausencia de consensos respecto de la
terapéutica dado que, si bien en cada institución se forman equipos de trabajo, los criterios no están unificados a nivel nacional.
Existen muy pocos datos estadísticos y
casi no hay publicaciones en el país. Luego
de una búsqueda exhaustiva, la Licenciada
solo encontró escasos informes en la literatura, con datos epidemiológicos de bajo
valor, realizados en algunos lugares del país
(Ciudad Autónoma de Bs As, Misiones, San
Miguel de Tucumán y Mendoza). Entre ellos
se destaca un estudio de prevalencia de
UPP que se realizó en el Hospital de Clínicas
José de San Martín, entre los años 20122013, en pacientes internados en la sala de
Clínica Médica, durante un período de 180
días, obteniéndose como resultado una prevalencia del 14% de UPP. En la provincia de
Misiones se está llevando a cabo un estudio
con la finalidad de identificar la magnitud de

Con posterioridad, se realizó un segundo corte, que evidenció una prevalencia del
23,7% para los pacientes en sala de Internación General y del 42,1% para individuos en
sala de Cuidados Críticos. La prevalencia de
las UPP en San Miguel de Tucumán es del
12%, según un estudio realizado en el año
2012, sobre 438 pacientes internados en 7
hospitales.
En la provincia de Mendoza, se cuenta con
un estudio que incluyó 60 niños internados
en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría que evidenció una prevalencia del
12% de UPP.
Estos resultados denotan la falta de datos
estadísticos, tanto a nivel provincial como
nacional, ya que de estas escasas publicaciones no se pueden obtener resultados
concluyentes. Por lo tanto, se reafirma la
necesidad de generar protocolos de trabajo,
es fundamental insistir en la prevención de
las UPP, se debe aumentar la formación de
los enfermeros y es necesario crear equipos
multidisciplinarios de trabajo, contando con
el apoyo de los sistemas gubernamentales
de la salud a nivel nacional.
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Manejo de las úlceras por presión principalmente hacia enfermería, esto no
justifica el gran desconocimiento por parte
en México
Lic. Otilia Cruz Castañeda (México)
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México cuenta con un programa nacional
sustentado en la ley general de salud en el
artículo 6, que establece que “hay que proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de atención de los
mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionen y causen daño a la salud con especial
interés en las acciones preventivas”. INDICAS es un programa nacional para la evaluación y seguimiento de UPP en pacientes
hospitalizados, dirigido a enfermería, para la
realización de medidas preventivas. A partir
del programa INDICAS, en el año 2013 se
realizó un estudio de prevalencia por medio de la secretaría de salud, donde participaron 175 entidades médicas, con un total
de 13137 pacientes. De este estudio surgió
que la media de prevalencia nacional de UPP
es del 20%. Esto generó el punto de partida
para la justificación de la implementación
de este programa a nivel nacional. INDICAS
se basa en la valoración del riesgo mediante
la escala de Braden y la implementación de
medidas preventivas tomando en cuenta los
factores extrínsecos e intrínsecos de desarrollo de UPP. Si bien INDICAS está dirigido

del área médica, por lo que es fundamental
dar a conocer este programa para que se
pueda trabajar en equipo. Uno de los retos
de la secretaría de salud de México es lograr
un apoyo institucional para la adquisición de
insumos, promover el trabajo multidisciplinario y dar un seguimiento en la atención.
Los desafíos de la AMCICHAC (Asociación
Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas Asociación Civil) son
mantener la participación con las autoridades de la secretaría de salud en el programa
nacional, educar y concientizar generando
compromiso del equipo de salud y realizar
campañas de visibilidad del problema, dirigidas a la población civil. Un ejemplo es la
campaña “Observa, actúa, previene, todos
en movimiento, no a las úlceras por presión”,
campaña que es llevada a cabo a través de
la AMCICHAC, dirigida a la población civil,
para la prevención de las UPP en domicilio.
Dentro de las acciones de la AMCICHAC se
destacan: 1) la difusión de la problemática,
2) se pretende realizar un estudio de prevalencia de las UPP a nivel nacional en alianza
con la secretaria de salud, 3) la elaboración
de guías de actualización y actuación a nivel
nacional, 4) la realización de cursos, talleres,
simposios y 5) la integración del paciente y
la familia. En la actualidad, existe una guía
para estandarizar procesos en la prevención de las UPP, que está por ser validada.
Es una guía realizada por una institución de
salud y todos los integrantes de la AMCICHAC. Como conclusión, en México existe
un programa estandarizado a través de indicadores, pero hace falta reforzar las áreas
de educación, comunicación, supervisión
constante y motivación específica para no
desatender a este grupo de pacientes que
muchas veces está olvidado.
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Biofilm, el enemigo invisible de las a una superficie, se replican en forma activa, se rodean del glicocalix, crecen, forman
heridas crónicas

estructuras tipo torre y cuando alcanzan su
madurez, se desprenden bacterias en forma
planctónica que colonizan otras superficies
formando nuevos nidos de biofilm (Foto 1).
Si bien cualquier bacteria puede generar biofilm, los generados por Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa, son los más
conocidos y estudiados.

En esta exposición, en el marco del Módulo Infecciones en Heridas Crónicas-Actualización, la Doctora Mariana de Paz nos hace
una reseña dejando conceptos muy claros
acerca del biofilm, un tema que en los últimos años ha generado múltiples controversias.
¿Cómo se define al biofilm? Es una estructura compleja, dinámica, formada por microorganismos (que pueden ser bacterias,
protozoos, hongos o virus) en estado sésil
(crecimiento más lento que el estado planctónico, cuya reproducción es activa) que
conviven en comunidad, interactúan entre
ellos y están rodeados por una matriz polimérica, constituida por polisacáridos, lípidos, proteínas y restos de ADN. Esta matriz
polimérica o glicocalix tiene diversas funciones: modifica el pH que lo rodea, impide la
fagocitosis, se une a los antibióticos impidiendo su penetración, inhibe la migración
celular, lo cual conlleva a un retraso de la cicatrización. Además, favorece la unión entre
bacterias, formando nidos polimicrobianos.
Cómo se forma el biofilm? Inicialmente las
bacterias en estado planctónico se adhieren

Cómo se comunican las bacterias en el
biofilm? Existe un sistema de señales entre
las bacterias denominado “Quorum sensing”. A medida que las bacterias se replican,
eliminan partículas de señal que dependen
de la densidad celular y favorecen el agrupamiento de las mismas y cuando llegan a
cierto quórum liberan factores de virulencia.
Cuál es la función del biofilm? Proteger a
las comunidades de microorganismos. Esto
se logra fundamentalmente por 3 mecanismos: 1) Tolerancia a los antibióticos, ya que
estos actúan sobre bacterias con replicación activa. Es difícil conseguir antibióticos
que puedan penetrar el biofilm y actuar sobre bacterias en estado sésil. 2) Resistencia
antibiótica, ya que pueden generar betalactamasas, además, generan bombas de flujo
que expulsan al antibiótico. 3) Barrera física,
evaden la respuesta del huésped, inhibiendo
la quimiotaxis de los polimorfonucleares,
generan proteasas, lipasas y afectan la inmunidad innata.
Cuáles son los efectos del biofilm en la
cicatrización? Las heridas crónicas son el
lecho ideal para la colonización bacteriana,
ya que tienen los nutrientes necesarios, el
aporte de oxígeno y la humedad adecuada.
Debido a estas circunstancias óptimas, las
bacterias son más difíciles de erradicar, lo
que induce una respuesta inflamatoria prolongada e inapropiada que afecta a media-
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dores celulares y moleculares retrasando el
proceso de cicatrización, impidiendo la formación de tejido de granulación, angiogénesis y epitelización.
Cómo se detecta el biofilm? Debido a que
es invisible, algunos grupos de investigación
sugieren su detección mediante signos clínicos indirectos como ser exceso de humedad, pobre tejido de granulación, coloración
opaca, signos de infección con aumento del
dolor, falta de respuesta a antibióticos o cultivos negativos.

Formación del biofilm
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Cómo se trata el biofilm? El fundamental
tratar de prevenir su formación, intentando impedir la adherencia. La miel impediría
la adherencia de Pseudomona aeruginosa,
otros agentes que inhiben la adherencia son
la lactoferrina y el xilitol. Intervenir en el proceso de maduración del biofilm, inhibiendo

el quórum sensing para evitar que las bacterias actúen en conjunto, como ser las furanonas sintéticas. Por último, remover el biofilm mediante desbridamiento. Es probable
que este último sea el método más utilizado
debido a la detección tardía.
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