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Nuestros comienzos

¿Por qué es importante la AIACH?
Compartimos con Uds. las opiniones de nuestros referentes 
en Cicatrización de Heridas.

La AIACH es importante porque genera un 
marco académico y legal para el tratamiento 
de temas de importancia para la comunidad, 
dada la incidencia y la prevalencia de las heri-
das (especialmente las crónicas) y agrupa en 
su constitución a aquellos profesionales que 
se han dedicado intensamente a estos proble-
mas y, merced a su dedicación, han obtenidos 
en la prevención y el tratamiento excelentes 
resultados.

La interdisciplina en Cicatrización de Heri-
das es fundamental dada la diversa etiología, 
comportamiento, manejo y terapéutica de las 
heridas, que requiere del aporte de más de 
un especialista: dermatólogos, cirujanos (ge-
nerales, plásticos, vasculares), enfermeros, 
kinesiólogos, nutricionistas, infectólogos, in-
munólogos, etc. Los buenos resultados de-
penden del abordaje multidisciplinario.

Considero que, gracias a la AIACH, en un fu-
turo cercano lograremos: una mayor difusión 
entre los integrantes del sistema de salud que 
redundará en una mejora de la calidad de vida 
de los pacientes; asimismo se alcanzará una 
mayor difusión sobre nuevas opciones de 
tratamiento o derivación; se comunicará a la 
comunidad sobre las opciones terapéuticas 
fundadas en evidencias científicas y, de esta 
manera, se buscará evitar tratamientos cos-
tosos e ineficaces; se llevará adelante inves-

tigación colaborativa de tipo traslacional para 
el abordaje de las heridas y transferencia de 
sus resultados a la industria; y se generarán 
documentos (guías, revistas, informes a la 
comunidad) que lleguen a las distintas ins-
tancias encargadas de abordar el problema, 
desde los pacientes y los profesionales hasta 
las autoridades responsables de la salud de la 
población.

La conformación de la AIACH es necesa-
ria porque representa a  nuestro país ante el 
mundo. Todos los que formamos parte de di-
cha Asociación tenemos un objetivo común, 
independientemente de nuestra especialidad, 
que es el paciente que sufre una herida.

La interdisciplina es necesaria ya que cada 
especialidad tiene una participación distinta, 
cada uno atiende al paciente desde sus cono-
cimientos pero sabemos que necesitamos de 
la colaboración de otras especialidades para 
una atención correcta del sujeto de cuidado 
como es aquel que sufre una herida o una úl-
cera. Como enfermera, y tomando el ejemplo 
de otros países, considero que aún falta tran-
sitar un largo trecho para lograr la independen-
cia y la forma de trabajo que ellos desarrollan.

Gracias a la AIACH se van a generar cam-
bios en los conocimientos existentes sobre la 
curación de heridas o úlceras, ciertos mitos 

Roberto Cherjovsky (Cir. Vascular y de Tórax) 
Vicepresidente AIACH

Patricia Magallanes (Enfermera) 
Vocal Primera Suplente AIACH
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Nuestros comienzos | ¿Por qué es importante la AIACH?

dejarán de existir y se renovará el pensamien-
to de todos aquellos que se interesen en el 
tema. Lo importante es modificar conductas 
en las especialidades involucradas y llegar a 
todo el país y al exterior en forma online a tra-
vés de la transmisión en vivo.

La conformación de la Asociación Interdis-
ciplinaria Argentina de Cicatrización de Heri-
das (AIACH) representa un paso importante 
en nuestro país para la organización, coordi-
nación, docencia e investigación en el cuida-
do de heridas.

La interdisciplina es fundamental dado que 
optimiza recursos, ahorra tiempos de diag-
nóstico y tratamiento y disminuye el porcen-
taje de complicaciones en patologías comple-
jas.

Los objetivos de la AIACH están dirigidos 
a crear estadísticas confiables en heridas y 
Consensos, a mejorar las políticas sanitarias 
y el empleo de recursos para tratarlas, a in-
vestigar y formar profesionales de salud ca-
pacitados en el manejo de heridas agudas y 
crónicas.

La importancia de la AIACH radica en que 
permite unir a todas las disciplinas del área 
de la salud en una Asociación para el estudio 
y la investigación en el cuidado de las heridas.

Es necesario tender a la transdisciplina 
donde todos compartan los mismos conoci-
mientos para el manejo de las heridas y esto 
es imprescindible en el abordaje integral de 
todas las disciplinas involucradas. De este 
modo se generarán conocimientos indispen-
sables para el manejo de las heridas, se podrá 
mejorar no sólo el tratamiento, sino también 
la prevención con una política de educación 
continua y la suficiente fuerza para llegar has-
ta el Ministerio de Salud en estos temas tan 
sensibles para la salud pública.

sistema de salud,  y es aquí entonces donde 
ésta Asociación viene a cambiar el histórico 
paradigma de la falta; construyendo un pre-
sente posible y tangible que se nutre de la pa-
sión con la que se ejerce esta disciplina.

Se construye un nuevo modelo concreto, 
participativo y con acciones claras, que nos 
permite estar en concordancia con la realidad 
de las heridas en el mundo y que encuentra en 
Argentina una sociedad hermana con la cual 
dialogar de a pares.

El camino societario de seriedad  fomenta 
entre otras cuestiones, el encuentro interdisci-
plinario y de participación federal, el compro-
miso con la educación universitaria y el velar 
por los derechos de los pacientes, que son a 
quienes, en definitiva, nos debemos.

Es por todo esto que la AIACH es importan-
te, sin embargo, más importante aún es que 
ustedes la habiten y la hagan suya.

Roberto mengarelli (Cir. Flebólogo) 
Secretario Científico AIACH

Anahí Belatti (Dermatóloga) 
Secretaria General AIACH

Silvia Gorosito (Cir. Vascular) 
Secretaria de Actas AIACH

La conformación de una Asociación es im-
portante porque implica el inicio de un camino 
de acción y, por ende, la oportunidad de co-
rrernos de una vez por todas de los senderos 
que nos llevan únicamente a la falta.

Es frecuente encontrarnos en congresos, 
eventos y ateneos quejándonos entre otras 
cosas de las deficiencias y problemáticas del 

Patricia Magallanes (Enfermera) 
Vocal Primera Suplente AIACH
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Limpieza y descontaminación efectiva
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Acidos Grasos Hiperoxigenados, Aloe Vera y Centella Asiática
“La prevención, está en tus manos...”

  Aloe Vera - Centella Asiática

- Protección frente a los agentes externos
- Mejoran la resistencia de la piel
- Reparan el daño epidérmico
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- Estimulan la síntesis de colágeno
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