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INTRODUCCIÓN

El Pentágono constituye una herramienta universal reali-

zada desde la perspectiva del abordaje integral del paciente 

con heridas. Han pasado casi dos décadas desde que el Dr. 

Falanga y el Dr. Sibbald publicaran la Preparación del Lecho 

del Lecho de la Herida (PLH) (1,2), siendo esta la base del 

actual abordaje de las heridas de difícil cicatrización. Descri-

bieron la valoración sistemática de las heridas y sus princi-

pios tal y como los conocemos hoy en día. La valoración holís-

tica del paciente fue su principal objetivo (3, 4), comenzando 

con la enfermedad causal y las patologías subyacentes, al 

igual que los tratamientos farmacológicos que pudieran estar 

alterando o retardando el proceso cicatricial hasta llegar a 

la herida en sí misma. En el año 2003 (5,6), ambos junto a 

un panel de expertos, consolidan esta visión acompañada de 

su herramienta de manejo en forma de acrónimo: T.I.M.E que 

serían los 4 elementos necesarios, para llevar a cabo dicha 

PLH (4,7,8, 9,10,11): Desbridamiento (Tejido). Infección/Infla-

mación (I). Control de Exudado (Moisture). “E” de Borde (Edge). 

Revalorado en años posteriores: 2007 (9), 2012 (12) y 2016 

(13), llegando a la conclusión en base a lo establecido que 

había que introducir nuevos elementos debido al desarrollo 

de la tecnología. 

En el año 2006, Sibbald y colaboradores (14) llegaron a 

la misma conclusión bajo el análisis de la evidencia de ese 

momento. Posteriormente, Vowden P, Troxler M y Vowden K 

(15) publican la importancia de reconocer las heridas de difícil 

cicatrización en lugar de heridas crónicas. 

En el documento de consenso de la European Wound 

Management Association (EWMA) del año 2008 (16, 17, 
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18) consideran que existen factores que influyen en dicha 

complejidad además de la herida y el paciente, aportando 2 

elementos nuevos: El Factor Personal Sanitario y el Factor 

Institucional que actúan a favor o en contra, dentro de la 

evolución de la herida. En el año 2015, se publica el Triángulo 

de Valoración de Heridas (19), donde además del lecho de la 

herida, tienen en cuenta otros dos elementos: El borde de la 

herida y la piel perilesional, que son indispensables al abordar 

las lesiones. Más tarde, en el año 2016, la Sociedad Mundial 

de Heridas (WUWHS) (20) publica el documento de Consenso 

de Avances en el Cuidado de la Herida desde la óptica de la 

valoración de la herida teniendo como herramienta el Trián-

gulo de la herida. En mayo de 2019, se publica otro documento 

de consenso internacional denominado “Implementando el 

TIMERS”: la carrera contra heridas difíciles de cicatrizar” (21) 

que recomienda actualizar el TIME al TIMERS, añadiendo la 

“R” que significa: Regeneración/Reparación de tejidos como 

el empleo de tejidos obtenido por bioingeniería, plasma rico 

Figura 1. Pentágono. Elaboración propia.
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en plaquetas, terapia de oxígeno, injerto autólogo, etc. La “S” 

se refiere a los factores sociales y psicológicos del paciente 

que influyen en las heridas complejas, para lograr el cierre de 

la herida o la reparación del tejido. También se publica otra 

actualización del TIME, el TIME CDST (22) que es una herra-

mienta de apoyo a la decisión clínica del TIME. 

En el año 2017 y con base a nuestra experiencia clínica, 

surge la idea de realizar una integración de las tres herra-

mientas: TIME, TRIÁNGULO DE LA HERIDA Y HERIDAS DE 

DIFÍCIL CICATRIZACIÓN, en otra, El PENTÁGONO (Figura 1), 

abarcando los factores del paciente, factores de la propia 

herida, factores del profesional sanitario, recursos y factores 

del tratamiento, enfatizando en la figura geométrica, los 

elementos de la herida (lecho, piel perilesional, bordes, el 

edema, signo clínico de patología de fondo) y dos medidas 

terapéuticas trascendentales para lograr la cicatrización, el 

apoyo y la descarga, con el desarrollo posterior de cada uno 

de ellos, preservando como pilar fundamental el concepto, 

Preparación del Lecho de la Herida.

En palabras de Falanga (3), “la Preparación del Lecho de 

la Herida es todo un programa de heridas bajo, construcción”, 

que continuará creciendo a medida que la tecnología vaya 

avanzando y aportando a la Heridiología. Es dentro de esta 

construcción constante, que surge el Pentágono, herramienta 

integradora y de guía para los clínicos que se inician en la 

Heridiología, esperando ser su aplicación, útil, para el abordaje 

del amplio abanico de lesiones existentes.

ABORDAJE INTEGRAL DEL PACIENTE CON 
HERIDAS (4, 8, 21, 22)

Valora al paciente como un todo: Cuerpo, Mente y Alma, 

surgiendo la importancia de evaluar más allá de la herida, 

teniendo en cuenta los factores asociados, los propios del 

paciente, los de la herida misma, del profesional sanitario, 

de los recursos, de factores de tratamiento y del contexto 

económico y social, en que se desenvuelve; todos ellos deter-

minantes, para el desarrollo del proceso de cicatrización. 

(16,17). Figura1. 

A. Factores del Paciente: Si bien las heridas agudas cica-

trizan generalmente sin presentar eventos clínicos adversos, 

existen factores que pueden prolongar o detener su cicatriza-

ción, pudiendo tornarlas, en las llamadas por algunos autores, 

heridas de difícil cicatrización (21).

1. Fármacos: Corticoesteroides, anticoagulantes, anti-

agregantes, inmunosupresores, agentes quimio-

terapéuticos, aines. Los  Corticoides: Inciden en la 

disminución de producción de  colágeno inhibiendo 

la epitelización (23,24). Los Quimioterapéuticos: 

Alteran el recuento de  glóbulos blancos y/o plaquetas 

pudiendo producir retraso de la  cicatrización al 

disminuir el proceso inflamatorio y la producción  de 

Factores de Crecimiento (24, 25,26).

2. Enfermedades (de base o asociadas): Diabetes, enfer-

medad cardiovascular, infección local o sistémica, 

enfermedad venosa/arterial, cáncer, las enferme-

dades del colágeno, enfermedades reumatológicas 

(Artritis Reumatoide), ostomías, secuelas de radiote-

rapia, úlceras vasculares, HTA, enfermedades renales, 

el hipotiroidismo, las enfermedades mentales, pueden 

alterar el proceso de cicatrización.

3. Alergia: Más que un elemento adverso per se, es 

un factor a tener en cuenta con relación a los trata-

mientos a aplicar o aplicados, tales como las reac-

ciones locales a adhesivos o a los compuestos de 

los apósitos. La hipersensibilidad o alergia a medica-

mentos, limitan la variedad de tratamientos disponi-

bles y por tanto la posibilidad de tratamiento definitivo 

de una herida (27).

4. Estado nutricional: La Desnutrición, la obesidad, el 

déficit de vitaminas (A, C, E, complejo B) son enti-

dades que favorecen el retraso de la cicatrización. Los 

carbohidratos son la principal fuente de energía del 

organismo, y cuando no existen niveles adecuados, 

la proteína será la siguiente fuente de obtención de 

energía, de ahí la necesidad de una dieta que reem-

place las pérdidas, en casos de heridas de difícil 

cicatrización (25). La medición de la prealbúmina y 

albúmina serán útiles para valorar el déficit proteico. 

(24). Con relación a las vitaminas, la más relacionada 

con la cicatrización es la vitamina C, necesaria para 

la formación del colágeno. La vitamina A, ayuda a 

promover la epitelización y síntesis de colágeno en 

pacientes a tratamiento con corticoides y en diabetes 

mellitus. Minerales como el Zinc, co-factor del ARN 

y ADN polimerasa; su déficit, puede afectar a la 

evolución de la herida (24). El Magnesio también es 

co-factor de enzimas, necesario para la síntesis de 

proteínas y colágeno, siendo utilizado en algunas apli-

caciones tópicas (23). La desnutrición significa, no sólo 

pérdida de peso, sino también un balance nitrogenado 

negativo, exacerbación de heridas, daño del sistema 

inmune, retraso de la cicatrización y finalmente falla 

orgánica múltiple. La obesidad, también altera la cica-

trización por varios motivos (26): El tejido graso al ser 

menos vascularizado, tendrá mayor riesgo de infec-

ción. Por otro lado, existe mayor riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares (HTA, arteriopatía) 
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y Diabetes Mellitus, que sabemos alteran el proceso 

cicatrizal. Sitios anatómicos como hipogastrio y plie-

gues en general, serán susceptibles de exceso de 

humedad y sobreinfección bacteriana y/o hongos. 

Por otro lado, el aseo de pacientes con grandes obesi-

dades, es difícil de auto-realizar, en especial si se 

tratan de personas mayores y con dificultades para 

movilizarse. Por último, en presencia de grandes plie-

gues cutáneos, podrán ser tan pesados, que podrían 

producir lesiones por presión.

5. Oxigenación y perfusión tisular disminuida: (24,26). 

Estados de isquemia local o generalizada asociados 

a hipoxia, como en la ateroesclerosis; en el daño local 

de los vasos por trauma o por presencia de vasculitis 

(24); son estados que alteran la respuesta inmune a 

los microorganismos, debido a que los neutrófilos y 

los fibroblastos necesitan altos niveles de oxígeno 

(24), alterando la cicatrización en sus diferentes fases. 

La hipoxia prolongada, como en las heridas complejas, 

lleva a fibrosis, retraso de migración de bordes y 

enlentecimiento de la epitelización (10).

6. Dolor: Tema importante y muchas veces mal enfo-

cado, por desconocimiento o por temores infundados 

del personal clínico. Woo y Sibbald (28) diseñaron 

un marco conceptual del dolor en las heridas, donde 

describen que la inflamación crónica, como en las 

Figura 2. Lecho de la Herida. Elaboración propia.
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heridas de difícil cicatrización, la isquemia e hipoxia 

tisular producen un metabolismo anaeróbico, con 

elevados niveles de ácido láctico y descenso del pH, 

creando un medio ácido, estimulando las termina-

ciones nerviosas y perpetuando así, el ciclo inflama-

ción crónica y el dolor.

7. Hábitos: El fumar, el consumo de alcohol y drogas 

se deben tener en cuenta cuando evaluamos un 

paciente con heridas. Los fumadores tienen niveles 

más altos de carboxihemoglobina que limitan la capa-

cidad de transporte de oxígeno por la sangre (24, 25, 

29). La nicotina produce vasoconstricción, que lleva 

a isquemia local, aumentando la adhesión de las 

plaquetas, que puede producir trombosis e isquemia 

(24,25). La exposición aguda al etanol puede alterar 

la cicatrización al alterar la respuesta inflamatoria 

temprana (26). 

8. Radiación: El principal daño de la radioterapia es 

sobre el ADN, liberando radicales libres que dañan las 

proteínas y las membranas celulares, ocasionando 

daño microvascular, fibrosis y atrofia. Los cambios 

crónicos se producen entre las 6-8 semanas (24,29). 

Resultando una cicatrización ineficaz (epitelización 

lenta, disminución de la resistencia a la tracción, 

mayor tasa de infección y de dehiscencias) (25). 

9. Edad avanzada (25,26,29): Durante la 7ª década, se 

reduce el recambio de queratinocitos epidérmicos y 

se reduce la población celular de la dermis. La tasa 

de epitelización baja. La unión dermoepidérmica se 

aplana (30), conllevando a una apariencia atrófica. Se 

altera la matriz extracelular debido a la senescencia 

de los fibroblastos y a la disminución de la densidad de 

las fibras de colágeno (desorganización del colágeno 1 

y aumento del III), el ácido hialurónico, la elastina y la 

respuesta a los Factores de crecimiento (25,29). 

10. Factores Psicológicos (15, 26): Estos factores llevan 

al paciente a no seguir las pautas de tratamiento, o 

adquirir hábitos nocivos. La desilusión, el estrés y la 

depresión inciden en el retraso de la cicatrización, 

siendo el exceso de exudado y el mal olor, eventos 

clínicos adversos, que empeoran el estado emocional. 

“El dolor es el principal factor predictivo de la depre-

sión en los pacientes con úlceras de la pierna e inter-

fiere en la capacidad personal de afrontar la situa-

ción” (15). La depresión y el estrés alteran el sistema 

inmune (26). 

11. Cumplimiento de tratamiento (31): La posibilidad de 

asistencia médica, de enfermería, la disponibilidad 

de medicación y dispositivos, la asistencia social el 

apoyo familiar y laboral, son elementos muy impor-

tantes en el cumplimiento del tratamiento, en especial 

en úlceras de miembros inferiores de origen venoso. 

El mayor incumplimiento es la colocación de las 

medias de compresión, por varios motivos: Dificultad 

para colocarse las medias (al tratarse de pacientes 

mayores con dificultad para doblarse o tener dolor 

en las manos), tener obesidad que dificultad la movi-

lización, su uso durante la época de verano o mayores 

temperaturas, ser poco estéticas o simplemente se 

cansan de llevarlas.

B. Factores relacionados con los Recursos y Factores del 

Tratamiento

Los profesionales de la salud deben conocer no solo el 

proceso de la cicatrización (15), sino también el diagnóstico, 

tratamiento, protocolos, etc., sobre las heridas, ya que con 

frecuencia su manejo se basa en tradiciones, costumbres o 

enseñanzas no actualizadas. Es decir, en información subje-

tiva. 

Alcanzar que una herida cicatrice, podrá ser el resultado 

de la combinación de factores del paciente y de la herida, del 

tratamiento empleado y de las habilidades y conocimientos 

de los profesionales de salud (15). Estos factores serán:

1. Disponibilidad: De personal de salud, de transporte, 

etc.

2. Recursos: Contar con elementos o insumos para 

realizar las curaciones.

3. Coste/eficacia: Los productos y la atención pueden 

aparentar ser costosos, pero a largo plazo reducirán 

costos, acortarán el número de curas, disminuyen 

recaídas y se podrán dar altas más rápidas.

4. Sanidad: El sistema sanitario deberá estar disponible 

a la nueva forma de trabajo. Se debe tener en cuenta a 

los cuidadores. 

5. Reembolso: En países donde el sistema sanitario se 

basa en entidades intermediarias, se deberá elaborar 

un protocolo de manejo de heridas, que sea costo-

efectiva, ya que es frecuente, la reducción de los 

costos de la salud (16.30,31). Es importante identificar 

tempranamente las heridas de difícil cicatrización 

para aplicar las terapias avanzadas (30).

C. Factores Profesionales Sanitarios (15)

A. Formación y B. Habilidad.

 Es necesario disponer de un equipo multidisciplinar 

con formación, experiencia, habilidad, actitud y habi-

lidades para realizar diagnósticos, establecer planes 

de cuidado o tratamientos, realizar los procedimientos 
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a cada paciente, además de interactuar con la familia 

y/o cuidadores. También, se hace necesario, valorar 

como estas heridas de difícil cicatrización o complejas, 

afectan al personal de salud que las atiende. Cuando 

una herida o úlcera no cicatriza en el tiempo o forma 

esperada, se produce sensación de impotencia en el 

paciente, su familia y también en el personal de salud 

que lo atiende. Esto puede llevar a establecer malas 

relaciones con el paciente y su entorno; el personal se 

puede tornar indiferente o conformista, limitándose a 

mantener la herida limpia y no buscar ayuda en otros 

profesionales (16).

C. Preparación del Lecho de la herida.

 La Preparación del Lecho de la Herida, fue el cambio de 

paradigma del actual manejo de las heridas. Aunque 

desde su origen el hombre ha tratado sus heridas, 

la introducción de la cura en ambiente húmedo por 

Winter hace 60 años (32), junto a la PLH, a princi-

pios de este siglo, permitió la sistematización del 

manejo de las heridas de difícil cicatrización, como lo 

hacemos hoy en día. Señalaron que deberían vencerse 

las barreras para alcanzar la cicatrización completa 

de la herida (7) para seguir el camino de las heridas 

agudas no complicadas.

FACTORES DE LA HERIDA

Una vez analizado al paciente desde el punto de vista 

de sus comorbilidades, entorno psicosocial, etc. debemos 

dirigir la atención a la herida y su entorno. En este punto, el 

concepto TIME (11) y el Triángulo de Valoración de Heridas 

(19), son importantes herramientas que se complementan. Al 

unirlas, surge el Pentágono de las Heridas. Se añadieron dos 

elementos ya trabajados en la práctica clínica: El control del 

Edema y el abordaje del Apoyo/Descarga. El primer elemento, 

hace relación a la valoración del edema de diferentes orígenes 

(venoso, linfático, traumático, postquirúrgico). El segundo 

elemento: apoyo/descarga, fundamentales en el manejo de 

las lesiones por presión y las úlceras de pie diabético.

I. Lecho de la Herida: Además del tamaño, profundidad 

y sitio anatómico de la herida, existen otros parámetros, que 

indican el progreso de una herida de difícil cicatrización. A 

pesar de que existen otras herramientas implementadas para 

valorar heridas, el TIME, es la más conocida y de mayor difu-

sión en Europa, aunque no sea siempre utilizada (32,33). Se 

eliminó la “E”, ya que se coloca como un elemento único en 

“Borde de la Herida” del Pentágono. En la figura 2, se aprecia 

como se desglosa cada ítem.

T: Eliminación del Tejido necrótico y Limpieza: Desbri-

damiento: elemento principal para estimular la cicatrización 

del lecho y bordes de la herida, permitiendo retirar tejido 

necrótico, hematoma, carga bacteriana, células senescentes 

y restos de material utilizados en la curación, conservando 

el tejido sano (34,35, 36). No sólo se debe limitar al lecho de 

la herida o úlcera, sino también de los bordes y piel peri-

lesional (36) Tipos (37): Desbridamiento Autolítico: Llevado 

a cabo por la liberación de enzimas proteolíticas del orga-

nismo (colagenasas, elastasa, mieloperoxidasa, hidroxilasa 

o lisozimas), producidas por los leucocitos polimorfonu-

cleares y los macrófagos. Este proceso es favorecido por la 

cura en ambiente húmedo. Es un proceso lento, selectivo e 

indoloro. Desbridamiento Quirúrgico: Desbridamiento reali-

zado en sala de cirugía. Rápido, y necesita analgesia o anes-

tesia. Se emplea para grandes placas necróticas, celulitis, 

fascitis necrotizante, etc. Desbridamiento Cortante: Rápido, 

a pie de cama, en la consulta o en un servicio de urgencias. 

Puede necesitar varias sesiones. Requiere entrenamiento. 

Desbridamiento Hidroquirúrgico: Es una mezcla de desbri-

damiento quirúrgico y cortante. Se puede realizar en quiró-

fano o en consulta. Es rápido, en un único paso, requerirá 

anestesia según el tamaño de la herida. Desbridamiento 

Enzimático: Emplea enzimas proteolíticas, que actuarán 

sinérgicamente con las enzimas endógenas. Es un desbri-

damiento específico pero lento. Se indica en pacientes en 

quienes se contraindican otros tipos de desbridamiento. Se 

utiliza solo o combinado con otro tipo de desbridamiento, 

como el cortante. (37). Desbridamiento Mecánico: Retira el 

tejido desvitalizado colocando una gasa húmeda y retirán-

dola seca para hacer un arrastre mecánico. Es un procedi-

miento doloroso, consume tiempo, daña el tejido sano y es 

cotoso por los cambios frecuentes de gasas. Actualmente es 

un procedimiento en desuso. Desbridamiento por Ultraso-

nido de Baja Frecuencia: Utiliza ondas sonoras convirtiendo 

la energía acústica en mecánica cizallando del tejido dañado 

y favorece la adherencia de leucocitos y aumenta la angio-

génesis. No contacta con la herida, es selectiva, bactericida, 

favorece la cicatrización. Es reutilizable. No es apto para 

heridas grandes, si existe riesgo de hemorragia o presencia 

de isquemia crítica o gangrena. Desbridamiento Biológico 

(Larvaterapia): Utiliza la Larva Lucilia Sericata (Mosca de 

botella verde). Sus enzimas proteolíticas degradan la escara 

y rompen la matriz de colágeno dañado (36). Tienen acción 

antimicrobiana y destruyen la biopelícula. Alcaliniza el pH, 

estimula el factor de crecimiento y la granulación. Acción 

selectiva y rápida. Contraindicada: Cerca a orificios, a vasos 

sanguíneos expuestos, baja perfusión, heridas por cáncer, 

terapia de coagulación, exudado abundante (se ahogan). 

Produce dolor y es costo-efectiva. 
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Limpieza de área y herida: Al igual que en el aseo de área 

quirúrgica, cuyo objetivo es limpiar toda un área predetermi-

nada alrededor de la herida, que brinde la seguridad de que 

el sitio a intervenir quirúrgicamente esté libre de microor-

ganismo; en la limpieza de las heridas, el objetivo es retirar 

la suciedad, los residuos y disminuir el recuento bacteriano 

de la piel al mínimo y evitar con ello la contaminación de la 

herida a tratar, con la propia flora bacteriana del paciente, la 

transitoria y la patógena. De tal manera, que los profesionales 

de salud y cuidadores, que tratan las heridas, no deberán 

limitar el aseo de área a una mera limpieza de la herida y 

una pequeña área circunscrita perilesional. Si se necesita, por 

ejemplo, tratar la herida de un dedo de la mano o del pie, la 

limpieza deberá comprender toda la extensión de la mano o 

del pie. En caso de úlceras de la pierna, la limpieza abarcará 

toda la extensión de la extremidad, desde la rodilla hasta el 

pie. 

I: Control bacteriano/Inflamación: Hace referencia a la 

infección local (incluyendo biopelículas) y a la inflamación 

prolongada por liberación de toxinas bacterianas, radicales 

libres y enzimas proinflamatorias, que conllevan a la degra-

dación de la matriz extracelular. La infección local controlada 

a través del uso de antimicrobianos tópicos, agentes antiin-

flamatorios y/o inhibidores de proteasas (38). En la práctica 

clínica es fundamental elegir el antimicrobiano y antiséptico 

específico de acuerdo con el tipo de bacterias. Realizar un 

desbridamiento regular y uso de antimicrobianos locales, con 

Figura 3. Factores de la Herida: el Edema. Elaboración propia.
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revaluación cada 2 semanas (12). La inflamación se bene-

ficia poco con el manejo de la infección. Responde a varios 

factores locales o sistémicos como es el manejo de enfer-

medades de base como el lupus eritematoso sistémico o el 

pioderma gangrenoso (39). Sin embargo, como es difícil dife-

renciar entre una infección o una inflamación local y debido 

a que muchas veces se superponen, se aconseja realizar un 

primer desbridamiento, aplicar un antimicrobiano y poste-

riormente un antiinflamatorio como los inhibidores de meta-

loproteinasas (38). 

M: Control del exudado: El exudado es producido por 

una serie de complicadas interacciones entre la etiología 

de la herida, fisiología de la cicatrización, el ambiente de la 

herida y las comorbilidades (40); compuesto de diferentes 

sustancias: agua, electrolitos, nutrientes, mediadores infla-

matorios, enzimas proteolíticas, glóbulos blancos y productos 

de desecho (40). Ayuda a la migración de las células repara-

doras de la herida, aportando nutrientes esenciales para el 

metabolismo celular, permitiendo así la difusión de factores 

de crecimiento. Es fundamental conocer: consistencia, color, 

olor y cantidad que pueden indicar componentes contami-

nantes o causas subyacentes (40). Podrá contener además 

contenido gastrointestinal, heces u orina con sus correspon-

dientes microorganismos (41). Según su producción será: 

escaso, moderado, abundante o muy abundante. Su exceso 

causa maceración de los bordes, pudiendo dañar el nuevo 

epitelio, profundizando la herida o enlenteciendo la cicatri-

zación (42, 34). El exudado también podrá calificarse según 

el principal componente del contenido: Sanguinolento, puru-

lento o seroso. Por tanto, será fundamental la selección del 

apósito de acuerdo con su cantidad y contenido. Actualmente 

se dispone de la terapia de presión negativa, que ayuda a 

absorber su exceso, entre otras acciones (11,34).

E: Control de bordes: Este elemento lo hemos eliminado 

aquí, para dejarlo como un componente de la figura del Pentá-

gono (se describe abajo).

II. Edema: Se produce por una alteración de la hemodi-

námica capilar que lleva a que se produzca movilización del 

líquido del espacio intravascular al intersticio. Se produce 

por un aumento de la presión hidrostática capilar, disminu-

ción de la presión oncótica capilar (hipoalbuminemia) y/o 

aumento de la permeabilidad capilar (43). Es frecuente que se 

presente en miembros inferiores (áreas dependientes) ya se 

traten de pacientes que caminan o que permanezcan tiempo 

sentados. Se puede también presentar en miembros supe-

riores, en región sacra en pacientes encamados, puede ser 

escrotal, periorbitario generalizado (anasarca). También se 

puede producir por obstrucción linfática, el líquido filtrado no 

regresa a la circulación sistémica. Se produce entonces una 

separación entre las células y demás tejidos, que enlentecen 

el proceso cicatrizal. Puede causar dolor al comprimir las 

terminaciones nerviosas. Disminuye la circulación sanguínea 

al comprimir los vasos sanguíneos (arteriales y venosos). 

Causa también daños por acumulación de productos de 

desecho que dañan la cicatrización (24,37).

Valoración (figura 3): 

a) Pliegue cutáneo (44). Signo de turgencia de la piel 

(grado de elasticidad). Se mide realizando el signo 

de pliegue cutáneo realizado en el dorso de la mano, 

a nivel de la clavícula o en el antebrazo. La piel se 

retiene entre dos dedos por unos pocos segundos, 

liberándose y observando, cómo retorna la piel rápi-

damente, a su posición normal.

a. Normal: si la piel rápidamente vuelve a suposi-

ción. 

b. Disminuido: La piel permanece elevada y retorna 

lentamente a su posición normal.

b) Fóvea (+) o signo de Godet: El edema periférico 

podrá dejar o no fóvea. El edema con fóvea es el más 

frecuente. La fóvea se define como la presión aplicada 

en el área del edema durante 5 segundos. Nos indica 

la cantidad de exceso de líquido intersticial que se 

ha movilizado por la presión aplicada. Cuando no se 

produce fóvea indica: obstrucción linfática (moderado 

o severo linfedema), enfermedad linfática o de mixe-

dema (mixedema pretibial) (37). No hay una definición 

validada sobre los grados de fóvea. Esta clasifica-

ción permite hacer diagnóstico y valorar respuesta al 

tratamiento aplicado. (44, 45).

a. Grado 1: Depresión leve. Desaparición casi instan-

tánea.

b. Grado 2: Depresión 4 mm. Desaparición 10seg.

c. Grado 3: Depresión 6 mm. Recuperación: 1min.

d. Grado 4: Depresión 1 cm. Persistencia 2 a 5min.

c) Signo del Pellizcamiento o de Steimmer: “Signo 

patognomónico del Linfedema Primario. Es positivo 

cuando el examinador es incapaz de pinzar la cara 

dorsal de la 1ª falange del 2º dedo” (46). Inconstante 

en los linfedemas secundarios. 

d) Diámetro: Tanto de la extremidad inferior como supe-

rior. Se hará una primera valoración y luego sema-

nalmente. Teniendo siempre en cuenta los mismos 

parámetros y distancias desde puntos anatómicos 

predeterminados. 

e) Papilomatosis (47): La dilatación de las asas capilares y 

la extravasación de plasma en la dermis papilar deter-
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minan el edema de las papilas. Lesiones granuloma-

tosas secundarias a la estasis linfática a la que suele 

asociarse la hipertensión venosa evolucionada (48).

f) Unilateral o bilateral: Podrá ser unilateral y asimé-

trico o bilateral. Doloroso o indoloro y de presentación 

aguda o crónica. 

g) Índice tobillo/Brazo: Prueba vascular no invasiva que 

identifica la enfermedad de grandes arterias perifé-

ricas mediante la comparación de la presión arterial 

sistólica en el tobillo con la más alta presión arte-

rial sistólica braquial, siendo la mejor estimación 

de la presión arterial sistólica central. Se emplea un 

Doppler de onda continua, un esfigmomanómetro y 

manguitos de presión. No se indica la palpación de 

pulso o dispositivos automáticos de presión arterial 

(49). Valores: >1,30: Calcificaciones arteriales; 1-1,30: 

Normal; 0,90-1: Enfermedad mínima o leve; 0,50-0,90: 

Enfermedad leve-moderada; 0,30-0,50: Enfermedad 

severa; <0,30 Enfermedad crítica. (48).

III. Piel Perilesional: Constituye área de unos 4 cms peri-

lesionales. Puede estar alterado en diferentes formas: 

a) Maceración: Definida como ablandamiento y rotura 

de la piel que resulta de la prolongada exposición a la 

humedad (50). Se produce por rotura de la membrana 

lipídica y ceramidas de la capa córnea, que producen 

la perdida de agua a través de la epidermis y a su 

vez, permite la entrada de macromoléculas (30), 

que sobrehidratan los queratinocitos, disminuyendo 

la función barrera. Particularmente en las heridas 

crónicas, este proceso permite el ingreso de microor-

ganismos y de toxinas a su interior. Para controlar el 

exceso de exudado es necesario tratar el problema 

de base como la hipertensión venosa por medio de 

la compresión, reducir la carga bacteriana con anti-

microbianos tópicos y antibióticos sistémicos y si se 

asocia a eczema, se aplicarán corticoides (31). 

b) Escoriación: Pérdida traumática de la epidermis, 

usualmente, producido por rascado, que puede o no 

lesionar la dermis papilar y que cura sin dejar cicatriz. 

Suele ser lineal (51).

c) Piel seca: Con el envejecimiento se aumenta la pérdida 

de agua basal, disminuye el grosor de la piel (dismi-

nuye la cantidad de colágeno y elastina). También se 

producen cambios locales en el lecho capilar refle-

jando los cambios sistémicos en la microcirculación. 

Las papilas dérmicas, se aplanan (30). También se 

puede producir piel seca por el uso inadecuado de 

apósitos o de productos desecantes de la piel. 

d) Hiperqueratosis: Es el engrosamiento del estrato 

córneo, asociado con cantidad anormal de queratina y 

aumento de la capa granular de la epidermis. Formado 

por precipitación de proteínas del trasudado (48). Es 

una forma de protección a una agresión, como en los 

casos de la fricción constante. Su grosor depende de 

la región del cuerpo. Pueden estar delimitadas a zonas 

como el dorso de las articulaciones de los dedos de 

los pies y a nivel de la cabeza de los metatarsianos 

y en este caso se denominan Callos (o helomas). Se 

presentan en pacientes con DM, asociado a procesos 

inflamatorios, que pueden progresar a lesiones fistu-

losas. (47).

e) Callo: Hiperqueratosis amarillentas, gruesas y 

circunscritas. Principalmente de palmas y plantas, 

debidos a fricción (trabajo, calzado mal ajustado). (47)

f) Eczema: Comprende enfermedades de etiología y 

patogenia diferente, pero con histología común y mani-

festaciones clínicas similares: Eccema de contacto 

irritativo, eccema de contacto alérgico y eccema 

atópico o dermatitis atópica; además de otras formas 

clínicas como el eccema numular, el eccema dishi-

drótico, el eccema de estasis o los eccemas foto indu-

cidos. Son una respuesta inflamatoria de la piel que 

presentará: eritema, edema, vesiculación, exudado, 

costras, descamación o liquenificación. La “derma-

titis” se usa con frecuencia como sinónimo, pero esta 

hace referencia a un proceso inflamatorio diferente, 

que producen reacción inflamatoria de la piel y cuya 

principal manifestación clínica es el prurito. (47,52). 

g) Celulitis: Infección bacteriana difusa aguda. Más 

profunda y extensa que la erisipela (47). Causa eritema, 

edema y dolor del área infectada. Puede verse como 

la piel de cáscara de naranja o presentar ampollas. 

Puede presentar fiebre y escalofríos. Aparece en cual-

quier parte del cuerpo, siendo más frecuente en los 

pies y las piernas. No se conoce bien como entran las 

bacterias en muchas personas. A veces ingresan por 

aperturas de piel como una lesión o una herida quirúr-

gica. Producida por diferentes tipos de bacterias, una 

de las más comunes es por estreptococo del grupo 

A. (53)

IV. Borde de la herida:

a) Maceración: Descrito anteriormente.

b) Deshidratación: Cuya causa puede ser: el tipo de 

curación (seca o en ambiente húmedo), por empleo de 

apósitos inadecuados o producido por la misma enfer-

medad de base del paciente.
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c) Profundización: En las heridas de difícil cicatriza-

ción en la mayoría de casos, el lecho de la herida se 

encuentra socavado, determinando así la profundidad 

de la lesión. Creando en los bordes un “bolsillo”. En 

las heridas agudas, puede ser causado por resec-

ción de una lesión tumoral o por la presencia de un 

hematoma evacuado, en especial en los tejidos super-

ficiales. Creando así, un espacio muerto, que deberá 

llenarse de tejido de granulación para luego epitelizar. 

Adoptando dicha lesión, forma de cono cuando existe 

sospecha de lesión de tejidos profundos. (54)

d) Enrollamiento o Epibole: En las heridas de larga 

duración, se altera el proceso de epitelización. De 

forma, que las células epidérmicas de la parte supe-

rior, en lugar de atravesar el lecho de la herida se 

deslizan hacia abajo, migrando de esta forma, hacia 

los lados del lecho originando una retracción de los 

bordes tornándose hiperqueratósico o secos, levan-

tados y redondeados. Presentando un color más claro 

que los tejidos alrededor. Los bordes que se enrollan 

finalmente dejan de migrar debido a la inhibición de 

contacto (54). El enrollamiento puede ser causado por: 

Hipoxia, infección, desecación, trauma por apósitos, 

lecho de herida de mala calidad, incapacidad para 

producir una membrana basal sana o por senescencia 

celular (37).

e) Hipergranulación: Es el exceso de tejido de granula-

ción no solo a nivel de bordes, sino también del lecho 

de la herida. Se asocia a exceso de humedad, y/o 

infección. Generalmente se presenta en heridas que 

cicatrizan por segunda intención. Se aprecia como un 

tejido rojo, brillante y friable. Debe diferenciarse de 

una lesión tumoral. 

f) Tunelización: Comunicación entre una lesión profunda 

con el borde de la piel, por medio de una apertura. (54)

V. Apoyo/descarga:

a) Eritema no blanqueable: Piel intacta con enrojeci-

miento no blanqueable de un área localizada gene-

ralmente sobre una prominencia ósea (55) indica la 

existencia de riesgo. Clásicamente se han conside-

rado UPP o Lesiones por Presión estadio 1, aunque 

en realidad no es una úlcera como tal, si una lesión 

donde no hay ruptura de la piel. Este tipo de lesiones 

también pueden ser la lesión inicial de una UPD. En 

personas de piel oscura dicha palidez no es visible, 

pero la zona podrá tornarse más dolorosa, menos 

firme, más caliente o más fría en comparación con los 

tejidos adyacentes.

b) Fricción: Lesión producida por la acción de frotar la 

superficie de un objeto contra la piel.

c) Ampolla: Elevación circunscrita de la epidermis que 

contienen líquido seroso claro, turbio o hemorrágico. 

Son uniloculares. Su tamaño es mayor que el de las 

vesículas (51). Según Falabella, es una lesión elevada, 

de contenido líquido y claro en su interior, > 1cm y 

< 5cm de diámetro (51).

d) Necrosis: Tejido muerto o desvitalizado de textura 

dura o blanda; generalmente de color negro o marrón 

y puede parecer una costra. El tejido necrótico y la 

escara generalmente se adhieren firmemente a la 

base de la herida y a menudo, a los bordes/lados 

de la herida (56). Puede ser producida por agentes 

exógenos, infecciones o una oclusión vascular (la más 

frecuente). No es específico de ninguna enfermedad, 

por tanto, se debe determinar la causa para indicar 

el tratamiento. Gangrena: Área de necrosis cutánea 

extensa con sobreinfección bacteriana y en descom-

posición (56).

e) Lesión Tejidos Profundos: Se debe a fuerzas intensas 

y/o prolongadas de presión y cizalla en la interfaz 

hueso-músculo. “Piel intacta o no intacta con área 

localizada de coloración persistente no blanqueable 

de color rojo oscuro, marrón o morado, o separación 

epidérmica que revela un lecho oscuro de la herida 

o una ampolla llena de sangre. El dolor y el cambio 

de temperatura a menudo preceden a los cambios en 

el color de la piel. Es diferente en pieles oscuras. La 

herida puede evolucionar rápidamente para revelar la 

extensión real de la lesión del tejido o puede desapa-

recer sin pérdida de tejido. No utilizar para describir 

enfermedades vasculares, traumatológicas, neuropá-

ticas o dermatológicas” (55).

Y finalmente, se evaluará el estado de la lesión, presen-

tándose dos situaciones: 

 ▪ Primera: Cicatrización completa. Alta al paciente, con 

nueva cita para valoración de la estabilidad de la cica-

triz en su proceso de maduración.

 ▪ Segunda: Estancamiento de la herida. Se procederá 

a una revaloración completa, definiendo las carac-

terísticas del paciente en torno a su patología y su 

pronóstico de curación, determinando así, un trata-

miento de Mantenimiento y/o Paliativo (39) o, por el 

contrario, la aplicación de terapias tradicionales, que 

aportan tejidos y promuevan la cicatrización como 

los injertos de piel parcial y/o total y los colgajos en 

todas sus variantes, así como las Terapias Avanzadas: 

Factores de Crecimiento, antioxidantes, células madre, 
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productos bioconstruidos (sustitutos cutáneos), 

terapia láser, terapia de presión negativa, terapia de 

oxígeno hiperbárico y estimulación eléctrica (12, 17, 

34,35,57).

CONCLUSIONES

Se sintetizaron los resultados de la búsqueda biblio-

gráfica e integraron los conceptos T.I.M.E, Heridas de Difícil 

Cicatrización y el Triángulo de Valoración de Heridas en una 

sola figura, que podrá emplearse como una herramienta 

que permita el abordaje de las heridas, en especial, heridas 

complejas o de difícil cicatrización. Esta herramienta, se ha 

denominado “Pentágono".

La educación sobre el manejo de las heridas o Heridio-

logía, tal y como la conocemos hoy en día, debe comenzar 

por el pregrado, siendo necesario, que los estudiantes de 

los diferentes programas de salud adquieran conocimientos 

claros, actualizados, con una evidencia científica apoyada en 

la investigación y la práctica clínica. 

Al adquirir este conocimiento de forma temprana, que 

se irá desarrollando a través del pregrado, la destreza y la 

habilidad, serán alcanzadas por todos ellos, permitiendo, el 

cambio de paradigma.

Nuestra experiencia junto a una revisión sistemá-

tica y crítica de la bibliografía nos permitió desarrollar una 

herramienta heurística, para planificar los cuidados de las 

heridas. •
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