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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
2 Médico Cirujano Flebólogo, MAAC

Artículo Principal

Se considera “herida” a toda solución de 
continuidad que abarque epidermis y der-
mis hasta tejido celular subcutáneo, mús-
culo o hueso. Se llama herida crónica o úl-
cera si la lesión perdura en el tiempo por 
más de 1 mes. Ambas lesiones regeneran 
dejando cicatriz cutánea. Esta cicatriz a su 
vez puede ser normal, hipertrófica o queloi-
de según los cuidados durante el proceso 
de cicatrización y genética del paciente.  

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”. 

 6-22

Las heridas y su reparación son la base de 
la medicina misma ya que fue uno de los 
primeros problemas de salud que el hom-
bre tuvo que resolver como consecuencia 
de los golpes y traumatismos de la vida al 
aire libre o por la rivalidad frente a animales 
u otros hombres durante las guerras. El cui-
dado de las mismas consistía en detener el 
sangrado, evitar las infecciones, calmar el 
dolor y finalmente lograr la regeneración de 
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 embar-
go, resulta extraño que siendo esta práctica 
tan ancestral cueste tanto encontrar este 
tema dentro de la currícula médica univer-
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Propuesta de un nuevo abordaje para la evaluación y manejo integral 
y dinámico de las heridas: “Acrónimo LIBERTAD”

sitaria, cursos de capacitación, bibliografía 
específica, etc. Dedicarnos a cicatrizar he-
ridas de toda índole en cualquier parte del 
cuerpo y de cualquier origen es una discipli-
na en sí misma. No importa si es una herida 
aguda, quirúrgica, traumática o crónica, lo 
importante es dedicarnos con todo nuestro 
saber a encauzar el proceso de cicatrización 
y restaurar la continuidad del tegumento cu-
táneo 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 perte-
nece a una especialidad definida ya que pa-
cientes con heridas agudas, complicadas o 
crónicas hay en todos los servicios y niveles 
de la salud. Las heridas se encuentran pre-
sentes en toda la población desde recién na-
cidos hasta gerontes y en ambos sexos, au-
mentando la incidencia de ellas en la medida 
que se acerca a la ancianidad. Enfermedades 
sistémicas como la insuficiencia venosa, ar-
terial, diabetes, hipertensión, desnutrición, 
enfermedades autoinmunes, neurológicas, 
degenerativas, el cáncer y las infecciones 
son en muchas ocasiones las responsables 
de generar heridas refractarias². En este tipo 
de lesiones los tratamientos comunes son 

insuficientes ya que debemos tratar la en-
fermedad de base primero para luego imple-
mentar de manera adecuada y responsable 
las distintas opciones terapéuticas del cui-
dado básico y avanzado de heridas.

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 nive-
les, afectando desde la calidad de vida del 
paciente que las sufre, hasta el gasto sani-
tario que generan.

Una manera ordenada de comenzar nues-
tra consulta es con una buena evaluación 
de la herida y del paciente. Para ello existen 
diferentes acrónimos basados en la lengua 
inglesa que nos facilita repasar y cubrir los 
aspectos de la herida que no podemos omi-
tir para elegir y comenzar el tratamiento ci-
catrizante.

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 se-
ría: “el abordaje de una herida para acelerar 
la cicatrización endógena o para facilitar la 
efectividad de otras medidas terapéuticas”.

El concepto de PLH ha ganado reconoci-
miento a lo largo de los años como méto-

Bilevich,  E;  Mengarelli ,  R.   |  6-22
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do para el abordajede heridas crónicas. El 
acrónimo en inglés TIME se creó en el año 
2003. El concepto TIME, definido por la Eu-
ropean Wound Management Association 
(EWMA) y propuesto como un esquema di-
námico para su uso, consta de cuatro com-
ponentes clave, cada uno de ellos enfocado 
en las diferentes anomalías que subyacen a 
las heridas crónicas, desde un enfoque glo-
bal de tratamiento.

Traducidos al español, los cuatro compo-
nentes son: Tejido no viable (Tissue), Infec-
ción (Infection), Humedad (Moisture) y Bor-
des epiteliales (Edge).

Según el Dr. Falanga, los componentes 
individuales del acrónimo “TIME”, ofrecen 
pautas para ayudar a los profesionales sa-
nitarios a desarrollar un enfoque integral 
mediante el cual, pueda aplicarse el cono-
cimiento científico básico para desarrollar 
estrategias de tratamiento local, que optimi-
cen las condiciones de cicatrización de las 
heridas crónicas. Hasta hoy en día se sigue 
usando como herramienta inicial en la eva-
luación 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, sur-
ge también en Estados Unidos el acrónimo 
“DOMINATE”4 más centrado en la etiología 
de la lesión, como factor fundamental para 

el abordaje inicial. Su autor, el Dr. Steven S. 
Gale presentó en el Simposio Pro-Medica 
de Ohio 2014 este acrónimo que evalúa 12 
parámetros: Desbridamiento (Debridement), 
Descarga (Offloading), Exudado (Moisture), 
Malignidad (Malignant), Medicación (Medi-
cation), Salud mental (Mental health), Infec-
ción (Infection), Inflamación (Inflammation), 
Nutrición (Nutrition), Insuficiencia arterial 
(Arterial insufficiency), Técnicas avanzadas 
(Technical advance) y Edema (Edema), to-
dos 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 profesio-
nales no experimentados o para estudian-
tes, 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 tra-
tamiento sistémico adyuvante. 

Propuesta de un nuevo abordaje para la evaluación y manejo integral 
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Proponemos entonces, incorporar un 
Acrónimo en español para los países de 
habla hispana que facilite la tarea de eva-
luación, abordaje y tratamiento de heridas 
agudas y crónicas desde el inicio hasta el 
final de la completa cicatrización.

El acrónimo propuesto lleva el nombre 
de “LIBERTAD” (tabla I). Sorpresivamente, 
las iniciales de esta palabra nos ayudarán 
como guía de abordaje y seguimiento de la 
herida a tratar. Es importante considerar que 
la primera consulta será la más extensa de 
todas ya que debemos diagnosticar, evaluar 
y decidir la terapéutica inicial, sin tener aún 
todos los estudios complementarios. Pro-
ponemos utilizar de ayuda nemotécnica las 
iniciales de LIBE para describir las caracte-
rísticas locales de la herida; solamente se le 
agregará el tipo de lesión y localización para 
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-

ceso de cicatrización la herida pasará por 
las diferentes etapas de desbridamiento, 
granulación y re-epitelización sucesivamen-
te. Estas etapas se deben lograr y respetar 
una por una ya que será el único camino que 
nos llevará al éxito terapéutico.  Veamos:

L.I.B.E.R.T.A.D
L. Lesión, Localización, Lecho, Limpieza 

I. Infección

B. Biofilm, Bordes

E. Exudado

R. Relacionado a otras enfermedades 
(etiología)

T. Tratamiento local y sistémico

A. Adyuvante, Adelantos tecnológi-
cos, Alimentación, Apoyo emocional

D. Dolor, Descarga, Diagnósticos 
Diferenciales

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

Propuesta de un nuevo abordaje para la evaluación y manejo integral 
y dinámico de las heridas: “Acrónimo LIBERTAD”

Tabla I. Esquema libertad y su significado.
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cas propias de la herida –LIBE-, la –R- nos 
ayuda a pensar en la causa que originó esa 
lesión y por último –TAD- considera los tra-
tamientos locales y sistémicos, los adyu-
vantes, la nutrición, el apoyo emocional, el 
manejo del dolor, la descarga y los posibles 
diagnósticos diferenciales.

L. “LESIÓN”, “LOCALIZACIÓN “, “LECHO”,  
“LIMPIEZA”

SIEMPRE que nos enfrentamos a una 
consulta de heridas lo primero que debe-
mos hacer es destaparla y evaluarla lo 
mejor posible. Para ordenar la evaluación 
inicial, se sugiere respetar un orden de des-
cripción y anamnesis a fin de no dejar afue-
ra ningún factor semiológico ni descriptivo 
de la lesión. 

Se comenzará por evaluar la herida ini-
ciando por:

“LESIÓN”

• TIPO DE LESIÓN: existen diversas he-
ridas 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

• Pie diabético 

• Herida quirúrgica dehiscente

• Herida traumática complicada 

• Quemadura

• Otras

“LOCALIZACIÓN”

• LOCALIZACIÓN: se comenzará por 
describir ubicación topográfica de “la” o 
“las” lesiones. Por ejemplo: sacra, trocan-
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-
cado, irregular.

• Modo de aparición: postraumática o es-
pontánea.

• Tiempo de evolución: días, semanas, 
meses, años.

• Antecedentes familiares y personales: 
serán tratados más adelante. 

A manera de resumen en este primer con-
tacto con el paciente se debe obtener infor-
mación de: “qué tipo, dónde, cómo y cuándo” 

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

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.
 

CUTIMED® SORBACT® esta cubierto con un ácido graso natural
denominado Cloruro de Dialquilcarbamoilo (DACC), esto le confiere
al material la propiedad HIDROFÓBICA. 

INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA para
el cuidado de los  pacientes 

No Provoca
Resistencia
Bacteriana

No Daña 
Celulas

EFICAZ CONTRA
HONGOS Y
BACTERIAS

No Produce
Endotoxinas

No Provoca 
Alergias

No tiene 
Contraindicaciones

www.martorani.com

Av. del campo 1178/80, CABA, 1427

11 4554 - 8100

compras@martorani.com.ar |
ventas@martorani.com.ar
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comenzó la herida. Siempre se debe foto-
grafiar la lesión sola (cerca) y la lesión en 
relación a su ubicación anatomo-topográfi-
ca (lejos) para comprender la real ubicación 
y extensión de la misma (figura 1 y 2). A su 

vez, las fotografías se deben realizar con y 
sin flash para poder evaluar objetivamente 
los colores del lecho y los bordes. Un archivo 
fotográfico de la herida desde su inicio y du-
rante su tratamiento nos dará las herramien-
tas para controlar la evolución y lograr la ad-
hesión del paciente, el cual tiende siempre 
a minimizar los avances de la misma.

“LIMPIEZA” y “LECHO DE LA HERIDA”

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

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.

lectivos para heridas: clorhexidina, PHMB 
(Polihexametileno-biguanida-betaína), para 
luego tratar de retirar lo más posible todo 
el tejido fibrino-necrótico. El secado en una 
herida debe ser por contacto suave con 
gasa estéril. En un lecho sucio o con res-
tos de tejido desvitalizado, cuerpos extra-
ños y/o fibrina en exceso, podemos usar 
distintos métodos de remoción o desbrida-
miento5; como el quirúrgico, cortante, auto-
lítico, enzimático, mecánico y biológico. La 
elección del mismo dependerá de diversos 
factores como el tamaño, localización, tipo 
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: 

Es el método más rápido para remover 
el tejido muerto, para ello se utilizan ele-
mentos cortantes como bisturí o tijeras. Es 
doloroso, aunque puede hacerse más tole-
rable utilizando anestésicos locales antes 
del procedimiento. A pesar de ser selecti-
vo, puede dañar el tejido viable y provocar 
sangrado. Esto último puede ser útil al co-
laborar revitalizando la herida, inundando el 
lecho con factores de crecimiento y citoqui-
nas. El sangrado puede ser controlado con 
apósitos de alginato de calcio y compresión 
directa (figura 3).

Propuesta de un nuevo abordaje para la evaluación y manejo integral 
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2. Desbridamiento Autolítico: 

Consiste en favorecer la eliminación fisio-
lógica del material necrótico del lecho. Se 
basa en el principio de cura húmeda (cuida-
do avanzado de heridas). Es el método más 
recomendable porque no daña el tejido via-
ble subyacente.

Todas las heridas experimentan algún ni-
vel de desbridamiento autolítico, que es un 
proceso natural y altamente selectivo a tra-
vés del cual las enzimas proteolíticas endó-
genas degradan el tejido necrótico. 

Es lento pero el uso de apósitos oclusivos 
puede optimizarlo manteniendo el lecho hú-
medo y manejando el exceso de exudado. Es 
indoloro, selectivo y promueve la formación 

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

3. Desbridamiento Enzimático: 

Es altamente selectivo y consiste en la 
aplicación de enzimas proteolíticas en la 

Figura 3 y 4. Se observan distintos tipos de desbridamien-
to, en este caso, cortante y enzimático con colagenasa 
ocluido con film.

herida. Incluyen: colagenasa, papaína/urea, 
hialuronidasa y fibrinolisina. La colagenasa 
es la enzima mayormente utilizada en nues-
tro medio. Viene envasada en vehículo un-
güento y es importante no usar antisépticos 
para el previo lavado de la herida ya que es-
tos inactivan la colagenasa (figura 4). 

4. Desbridamiento Mecánico: 

Es un método no selectivo que utiliza la 
fuerza mecánica a través de diferentes téc-
nicas. Es más rápido que el autolítico y el en-
zimático; además puede dañar el tejido de 
granulación del lecho y causar disconfort. 
Hay diferentes formas de efectuar un des-
bridamiento mecánico:

 4.1. Gasa húmeda a seca: la gasa 
húmeda se coloca sobre la herida, se deja 
secar durante algunas horas y se extrae por 
tracción. Método doloroso y no recomen-
dable.

 4.2. Irrigación presurizada: una co-
rriente de solución salina puede remover el 
tejido, aunque si la presión es muy elevada 
existe el riesgo de desbridar tejidos profun-
dos y dañar el viable.

 4.3. Vacuum: es un desbridamiento 
mecánico no invasivo que expone la herida 
a una presión negativa mediante un siste-
ma cerrado. Reduce el exudado, minimiza 
el edema e incrementa el flujo sanguíneo 
periférico, mejorando la oxigenación local, 
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promoviendo la angiogénesis optimizando 
de esta forma la producción de tejido de 
granulación de alta calidad. 

5. Desbridamiento Biológico:

Esta técnica utiliza larvas estériles de la 
mosca verde Phaenicia sericata que digie-
ren el tejido necrótico de la herida sin da-
ñar el tejido sano. Pueden provocar un in-
cremento del dolor y no debe ignorarse que 
puede ser displacentero y afectar psicológi-
camente al paciente. 

Por último, toda herida crónica necesita 
regularmente un desbridamiento selectivo 
a fin de eliminar células senescentes, equi-
librar la biocarga presente en la herida, me-
jorar la microcirculación y los parámetros 
bioquímicos de la misma.

Una vez logrado esto, debemos estimular 
al lecho para lograr una granulación roja, 
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 granu-
lación. 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 ini-
ciará la re-epitelización. Esta etapa puede 
originarse desde los bordes hacia el cen-
tro, desde los remanentes de anexos cu-

táneos como folículos pilosos y glándulas 
sebáceas y sudoríparas, si es una herida de 
espesor parcial, o desde los injertos de piel 
colocados quirúrgicamente. 

El lecho se puede valorizar por los colores:

NEGRO: tejido necrótico

AMARILLO y NEGRO: fibrino – necrótico

AMARILLO: fibrinoso

BORDEAUX: bioburden, colonización crítica

BLANCO OPACO: senescente, opaco por el 
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-epi-
telización

Figura 5. Herida infectada.

Propuesta de un nuevo abordaje para la evaluación y manejo integral 
y dinámico de las heridas: “Acrónimo LIBERTAD”

Bilevich,  E;  Mengarelli ,  R.   |  6-22



15

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
5 

N°
 0

8 
No

vie
mb

re 
20

19

I. ”INFECCIÓN”

Si bien sabemos que toda herida esta co-
lonizada, no toda herida está infectada. Exis-
ten varios grados de colonización en el lecho 
de la herida. De menor a mayor son: conta-
minación, colonización cuando las bacterias 
viven en la superficie del lecho, colonización 
critica (tabla II) cuando comienzan a invadir 
el lecho hacia la profundidad y los bordes 

generando aumento de respuesta inflama-
toria (eritema menor a 1 cm) y la infección 
(figura 5), cuando crecen, se reproducen, 
invaden el lecho y tejidos circundantes con 
elevada respuesta inflamatoria del huésped. 
Son heridas con presencia de tétrada de Cel-
so (edema, eritema > a 1 cm, pus y dolor).
También, existe una situación de coloniza-
ción crónica en el lecho de a herida dada 
por la presencia de biofilm. Los signos indi-

Mal olor o cambio en sus características

Aumento o cambio en las carac-
terísticas del exudado

Retraso de la cicatrización

Formación de puentes en el tejido de granulación

Tejido de granulación friable

Cambio de coloración del lecho de la herida

Aumento del dolor

Tabla II. Características clínicas de la colonización crítica.

rectos de colonización crítica de una herida 
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 
del lecho de la herida y aumento del dolor.6

B. “BIOFILM” / “BORDES”

Se define al Biofilm bacteriano como co-
munidades de microorganismos que cre-
cen embebidos en una matriz de exo-po-
lisacáridos y adheridos a una superficie 
inerte o a un tejido vivo. En general, el com-
ponente mayoritario del biofilm es el agua 
(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 planc-
tónicas, microcolonias y fragmentos de bio-
film que pueden dispersarse para posterior-
mente adherirse a otras partes del lecho de 
la herida, o migrar hacia otras heridas donde 
formar nuevas colonias.8 Se están utilizando 
distintos elementos para la prevención y el 
manejo del biofilm (polihexanida-biguanida, 
miel medicinal, distintas presentaciones de 
plata en apósitos y aerosoles), aunque toda-
vía no hay evidencia seria al respecto.

El borde, describe las características de 
la piel circundante. Puede ser, sano (eutró-
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fico), eritematoso, descamativo, macera-
do, socavado, infiltrado, eritematovioláceo, 
vegetante, hiperqueratósico, etcétera.

Cuidar la piel perilesional es de suma 
importancia ya que a partir de ella se ge-
nerará la epidermis que cubrirá el tejido de 
granulación. La fase de re-epitelización es 
lenta y progresiva y en general la más di-
fícil de lograr. Muchas veces limpiar, des-
bridar 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 
tal fin se utiliza una gama variable de pro-
ductos, como cremas a base de óxido de 
zinc, ácidos grasos esenciales e hiperoxi-
genados, películas líquidas transparentes 
protectoras, etc. 

E. “EXUDADO”

El exudado se define como el fluido re-
sultante de la secreción corporal, tanto in-
tracelular como extracelular, cuando existe 
pérdida de continuidad de la piel. Es uno 
de los factores a valorar, controlar y gestio-
nar (aportar o reducir) en función de la si-
tuación de la lesión. Para facilitar el proce-
so 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 

microclima ideal que sea húmedo como la 
dermis ya que es en este medio donde se re-
producen los fibroblastos y rolan los quera-
tinocitos basales. Recordemos que los que-
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 mace-
ración y la deshidratación, que ocasionará 
muerte celular e irritación de las termina-
ciones nerviosas, son fundamentales para 
facilitar el proceso reparativo.9

Existen varios tipos de Exudado:

• SEROSO: es el primer exudado que se 
puede encontrar. Su aspecto es transparen-
te, con una tonalidad amarillenta, a veces 
toma un tono citrino intenso si está combi-
nado con fluido linfático. 

• HEMORRÁGICO: es debido a la presen-
cia de sangre, su color es rojo dado por una 
hemorragia de la herida o sangrado en napa 
por la fragilidad capilar. 

• PURULENTO: es el exudado que se en-
cuentra en lesiones con signos de infec-
ción. Su aspecto, color y olor dependerán 
del agente causante y sus toxinas, en gene-
ral es de color amarillo verdoso y aspecto 
cremoso o gelatinoso. Puede estar acom-
pañado de olor fuerte y característico se-
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gún el tipo de bacteria predominante.

• SEROPURULENTO: es una combinación 
de exudado seroso y purulento. 

• HEMOPURULENTO: es una combina-
ción de exudado hemorrágico y purulento.

Según la cantidad de exudado puede ser:10

• NINGUNO O NULO: generalmente en he-
ridas 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 re-
tiro durante la curación. Se recomienda hu-
medecer 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, infecta-
das o úlceras venosas con gran linfedema 
que saturan las gasas y apósitos rápida-
mente generando maceración e irritación 
de la piel circundante y agravando las con-
diciones de granulación y re-epitelización. 

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

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 eva-
luar integralmente la herida. Determinar se-
gún 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 sos-
pecha de malignidad o enfermedades infre-
cuentes realizando biopsia anátomo-patoló-
gica. 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 etiolo-
gía de la lesión y sus comorbilidades.

R. Relacionado a otras enfermedades 
(ETIOLOGÍA)

Existen muchas FACTORES o CONDICIO-
NES MÉDICAS que favorecen la aparición de 
heridas crónicas o úlceras en la piel.12 La he-
rida, es generalmente la manifestación local 
de una enfermedad sistémica. Las más fre-
cuentes son: Diabetes, Insuficiencia Venosa, 
Insuficiencia Arterial, HTA, estados de pos-
tración, enfermedades autoinmunes, tumo-
res, desnutrición, neuropatía, ortesis y otras 
causas como medicamentos (hidroxiurea, 
ergotamina y otros).

Propuesta de un nuevo abordaje para la evaluación y manejo integral 
y dinámico de las heridas: “Acrónimo LIBERTAD”

Bilevich,  E;  Mengarelli ,  R.   |  6-22



18

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
5 

N°
 0

8 
No

vie
mb

re 
20

19

Es muy importante interrogar los antece-
dentes familiares y personales de cada pa-
ciente para que nos oriente a pensar en la 

causa principal que impide el normal proce-
so de cicatrización. Recordemos que todas 
las heridas quieren cicatrizar pero no todas 
pueden. Es nuestra obligación buscar y des-
cubrir las causas subyacentes que puedan 
estar entorpeciendo este proceso fisiológico 
de reparación tisular. 

En este punto hay que tener en cuenta to-
dos los métodos complementarios de diag-
nóstico (laboratorio, eco-doppler, exámenes 
bacteriológicos y micóticos, anatomía pato-
lógica, 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 multidisci-
plinarios 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 tratamien-
tos sistémicos adyuvantes a cada patología 
para sumar y potenciar el éxito terapéutico.     

A manera de repaso trataremos de sinteti-
zar 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 corre-
gir el problema médico específico que origi-
nó la herida y tratar localmente el lecho de 

Etiología vascular
Venosa
Arterial
Linfática

Neuropáticas
Tabes dorsal
Siringomielia
Lepra
Diabetes mellitus

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

Hematológicas
Anemia falciforme
Policitemia vera
Talasemia
Macroglobulinemia
Crioglobulinemia
Leucemia

Metabólicas
Diabetes mellitus
Gota
Pancreática
Calcinosis
Necrobiosis lipoídica
Neuropatía alcohólica

Infecciosas
Bacterianas
Virales
Parasitarias
Micóticas
Espiroquetas

Colagenopatías
Artritis reumatoidea
Lupus eritematoso  
sistémico
Esclerodermia
Síndrome anti-
fosfolipídico
Síndrome de Sjogren

Neoplásicas
Melanoma
Carcinoma basocelular
Carcinoma  
espinocelular
Sarcomas
Tumores metastásicos

Traumáticas
Quemaduras
Pos radiación
Por presión
Químicas

Iatrogénicas

Administración y  
extravasación de drogas

Tabla III. Etiología de las heridas. Es CLAVE realizar el diag-
nóstico y tratamiento en equipos multidisciplinarios.
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modo adecuado. El tratamiento local de las 
heridas puede ser el básico utilizando cre-
mas y vendajes con gasa o de avanzada con 
apósitos y dispositivos especiales. 

En base a las características del exudado, 
del lecho y localización se decidirá qué tipo 
de tratamiento es el mejor para cada etapa 
del proceso de cicatrización. Como se re-
calcó en puntos anteriores, es importante 
mantener las condiciones de cicatrización 
del lecho de la herida. La preparación del le-
cho consiste en una serie de procedimien-
tos destinados a reparar el microambiente 
alterado de la herida crónica optimizando 
la formación de tejido de granulación sano. 
Tiene como objetivo remover los factores y 
barreras que retardan e impiden la normal ci-
catrización. Estos procedimientos son: 

a) Limpieza de la herida

b) Desbridamiento del tejido necrótico

c) Reducción de la carga bacteriana

d) Control del exudado

e) Control del dolor

f) Granulación

g) Re-epitelización

Los productos tópicos, tradicionales y de-
terminados productos naturales pueden fa-
vorecer la cicatrización, pero es importante 
conocer muy bien las propiedades de cada 
uno y realizar una selección racional de 

Desbridantes • Hidrogeles

• Hidrocoloides

• Compuestos desbridantes con tec-
nología micelar

• Alginatos

• Osmóticos (gasa con sodio al 20%)

• Polímeros hidrofílicos de alta  
absorción

Granulantes • Hidrocoloides

• Alginatos

• Espumas de poliuretano  
(foam)

• Apósitos de silicona

Reepitelizantes • Films y espumas de poliuretano

• Hidrocoloides

• Láminas de contacto de silicona

• Interfases cutáneas de seda

Bactericidas • Apósitos de carbón activado

• Apósitos de plata

• Apósitos combinados (carbón acti-
vado y plata)

• Apósitos de miel medicinal

• Mallas de acetato impregnada 
en cloruro de dialquil-carbamilo

• Apósitos de biocelulosa con 
polihexametilen biguanida (PHMB)

Hemostáticos • Apósitos de alginato de calcio

Sustancias 
de relleno y 
regeneradores

• Hidrofibras

• Alginato de calcio

• Apósitos de colágeno

• Ácido hialurónico

Apósitos  
especiales

• Matrices moduladoras de proteasas

• Polímeros hidrofílicos de alta  
absorción

• Apósitos de polialgodón y poliéster

• Fibras gelificantes con quitosanos

Tabla IV. Clasificación de los apósitos según su función.
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acuerdo al momento en que se encuentre 
la herida.13 A su vez, conocer las interaccio-
nes que pueden presentar con otros tópi-
cos o con diferentes tipos de apósitos.

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

tratamientos ya que le brindan comodidad 
y confort al paciente y evitan las curacio-
nes diarias y el dolor incidental durante los 
cambios de apósitos, tan común en estos 
casos. Es de fundamental importancia la 
elección del apósito adecuado para poten-
ciar la cicatrización y no retardar el proceso 
o desmejorar la herida con una mala elec-
ción del mismo.14 A su vez, dicha elección 
va a depender del volumen de exudado que 
presente la herida, proceso clave para man-
tener el medio fisiológico de cicatrización 
de la misma, eligiendo por ejemplo hidro-
geles y films de poliuretano en heridas con 

poco exudado, y alginatos y foams cuando 
se debe manejar mayor volumen del mis-
mo (figuras 6 a 10). Podemos elegir cada 
apósito en base a sus funciones y lo que 
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.  

Figuras 6 a 10. Diferentes tipos de apósitos.
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-
luar dinámicamente la herida y establecer 
cuál es el objetivo buscado en ese momento 
para optimizar el tratamiento y los recursos. 

Todo tratamiento local debe estar sus-
tentado con el complemento sistémi-
co adecuado a cada patología de base.  
A esta altura ya se podrá tener una idea 
acabada de la patología que se está tra-
tando. El tratamiento sistémico cobra ma-
yor importancia que el local en muchas 
patologías (como por ejemplo el correcto  

Propuesta de un nuevo abordaje para la evaluación y manejo integral 
y dinámico de las heridas: “Acrónimo LIBERTAD”

Bilevich,  E;  Mengarelli ,  R.   |  6-22



21

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
5 

N°
 0

8 
No

vie
mb

re 
20

19

manejo metabólico en un pie diabéti-
co) y si no se contempla; será muy difícil  
llegar a la cicatrización.  Se indicarán hi-
poglucemiantes, vasodilatadores, flebotó-
nicos, antibióticos y otros fármacos que 
tienden a mejorar o corregir la patología  
de base.

A. ADYUVANTE- AVANCES TECNOLÓGICOS 
/ ALIMENTACIÓN /APOYO EMOCIONAL

Es muy difícil estar al día con los adelantos 
tecnológicos en el universo de las heridas. 
Esta letra del acrónimo contempla todos los 
métodos de tratamiento adyuvantes actua-
les. Se definen como métodos adyuvantes 
(figuras 11 y 12) aquellos que no son común-
mente utilizados en la práctica y se emplean 
para alcanzar objetivos terapéuticos defini-
dos, como disminuir la estadía hospitalaria, 
apoyo a otras terapéuticas, etc. (electroes-
timulación,15 terapia de presión negativa,16 
cámara hiperbárica,17etc). 

La alimentación y los factores nutriciona-
les juegan un papel importante en la cura-
ción de las heridas. Si las deficiencias nu-
tricionales no se corrigen en forma rápida y 
adecuada, existe más probabilidad de retra-
so en la cicatrización. La malnutrición afecta 
de manera negativa la evolución de las heri-
das, prolongando la fase inflamatoria de la 
cicatrización y disminuyendo la síntesis de 
colágeno y la proliferación de fibroblastos. El 
proceso de manejo nutricional consta de 4 

etapas: evaluación nutricional, diagnóstico, 
intervención nutricional y monitoreo.18

Las heridas crónicas pueden tener mu-
chas consecuencias psicológicas. Ellas pue-
den ser el resultado de la herida en sí misma, 
el dolor asociado y las consecuencias socia-
les y psicológicas relacionadas con la mis-
ma. El apoyo emocional es un factor clave 
para acompañar el tratamiento integral de 
estos pacientes.19

D. DOLOR/ DESCARGA/DIAGNÓSTICOS DI-
FERENCIALES

Una herida que duele no cierra. Los pacien-
tes con dolor en general, presentan trastor-
nos del ánimo concomitantes con la herida. 
El dolor interfiere con el sueño y el descanso, 
la prevalencia de trastornos del sueño aso-
ciados a dolor es alta y se observa casi en 
el 40 % de los pacientes con dolor. Muchas 
veces es manifestación de una infección u 
otro proceso. Es necesario su estudio, cuan-
tificación y oportuno tratamiento.1 Es impor-
tante trabajar con los especialistas médicos 
en dolor para lograr una mayor adherencia 
y mejorar la calidad de vida de paciente du-
rante todo el tratamiento.  

En el caso de las UPP se debe tener en 
cuenta la valoración de riesgo, para comple-
mentar la rotación del individuo por medio 
del uso de dispositivos de alivio de presiones 
en forma localizada o la utilización de la su-
perficie de apoyo, cuyo material abarca toda 
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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 pro-
greso de cicatrización. En una herida con 
determinado diagnóstico con un tratamien-
to adecuado para esa patología y con en-
lentecimiento de su cierre; siempre hay que 
realizar una reevaluación y replantear su 
estudio y diagnósticos diferenciales. Volver 
a reevaluar diagnósticos y tratamientos.

CONCLUSIÓN

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