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Editorial

Dr. Xavier Santos Heredero.
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica
del Hospital HM Montepríncipe (Madrid)

La OMS nos “guía” en la prevención de la infección de la herida quirúrgica
En el pasado mes de noviembre, la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar la Guía para la Prevención de la
Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ). En ella se destaca la importancia de la ISQ como primera causa de infecciones relacionadas
con los cuidados de salud en los países en desarrollo y la segunda en Europa y Estados Unidos.
Son múltiples los factores de riesgo durante la serie de procesos por los que pasa un paciente quirúrgico. Por tanto, la prevención de la ISQ es muy compleja y requiere de la integración de baterías de medidas preventivas antes, durante y después
de la cirugía. La OMS advierte de la inexistencia de guías internacionales y de la falta de evidencia científica de las guías nacionales existentes. Ante este panorama la OMS presenta su Guía para proporcionar una serie de recomendaciones de acciones
preventivas pre-, intra- y postoperatorias.
Es la primera vez que a nivel internacional se realizan recomendaciones basadas en evidencias científicas, algunas de las
cuales refuerzan y otras desmontan hábitos adquiridos muy comunes. Repasemos algunas de las principales recomendaciones.
Medidas preventivas preoperatorias.
Baño preoperatorio: existe evidencia de su eficacia como práctica clínica rutinaria.
Descolonización nasal con mupirocina nasal: existe evidencia de su eficacia en pacientes portadores de S. Aureus que van a
ser cometidos a cirugía cardiotorácica u ortopédica.
Profilaxis antibiótica periquirúrgica: la OMS recomienda, basándose en evidencia, seguir el protocolo de profilaxis antibiótica
en función del tipo de cirugía (limpia, limpia-contaminada, contaminada).
Los antibióticos orales y la preparación mecánica preoperatoria del intestino han demostrado su eficacia en la prevención
de la ISQ en cirugía colorrectal.
Se desaconseja el rasurado y tan sólo se debe tolerar el afeitado con máquina eléctrica cuando sea absolutamente necesario.
Medidas preventivas intraoperatorias
Se recomienda con evidencia moderada, la descontaminación del campo quirúrgico con soluciones de clorhexidena en base
alcohólica.
Se ha encontrado evidencia científica de la eficacia del lavado preoperatorio de manos con jabón antiséptico y agua o solución hidroalcohólica antes de la colocación de los guantes quirúrgicos.
Aún con baja evidencia, la Guía sugiere no suspender el tratamiento inmunosupresor antes de la cirugía como medida
preventiva de la ISQ.
El empleo de dispositivos de calentamiento del paciente durante el acto quirúrgico es recomendado como eficaz medida
preventiva de ISQ.
Aunque la evidencia científica es pequeña, la Guía recomienda el control perioperatorio de la glucemia tanto en paciente
diabéticos como no.
También se recomienda una adecuada fluidoterapia intraoperatoria como medida preventiva de ISQ.
Las batas quirúrgicas estériles de tela reutilizables son igualmente de eficaces que las desechables para prevenir la ISQ.
Se sugiere la irrigación de la herida quirúrgica antes del cierre con solución acuosa de povidona yodada, mientras que se
desaconseja la irrigación con antibióticos tópicos.
Aún con evidencia de nivel medio, se recomienda el empleo de terapia de presión negativa profiláctica en heridas quirúrgicas de alto riesgo tras el cierre primario de las mismas.
Dada la ausencia de evidencia al respecto, la Guía no formula recomendaciones sobre la eficacia del empleo de doble guante, cambio de guantes durante la intervención o el empleo de determinados tipos de guantes como prevención de ISQ.
En base a evidencia científica moderada, se recomienda el empleo de suturas impregnadas en triclosan como eficaz medida
preventiva de ISQ.
Los sistemas de ventilación del quirófano con flujo laminar no han evidenciado su eficacia en la prevención de la ISQ.
Medidas preventivas postoperatorias.
Existe suficiente evidencia para no recomendar la prolongación de la profilaxis antibiótica quirúrgica tras el fin de la intervención, como medida preventiva de la ISQ.
En cuanto a los drenajes, no se recomienda prolongar la administración de antibioterapia profiláctica por el simple hecho
de mantener un drenaje. Así mismo, se recomienda retirar el drenaje en función de criterios clínicos, no existiendo un momento
óptimo de retirada en relación a la prevención de ISQ.
Como se puede observar en este breve análisis de las principales recomendaciones de la Guía de la OMS, algunas coinciden
con la práctica habitual, mientras que otras no la avalan e incluso rechazan actuaciones habituales. Por estos motivos es de
gran importancia actualizar las evidencias científicas al respecto para no caer en conductas tan frecuentes como el “siempre
se ha hecho así”, “a mí me va bien” o “hago esto por si acaso”.
La OMS pone a nuestra disposición la primera Guía con recomendaciones basadas en la evidencia para la prevención de la
ISQ. No desaprovechemos la ocasión para ser científicos.
Global Guidelines for the Preventiosn of Surgical Site Infection
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250680/1/9789241549882-eng.pdf?ua=1.
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Resumen
Introducción. Los Productos de Terapia Avanzada (ATMPs) son considerados el siguiente paso para mejorar la evolución de las
quemaduras. Sin embargo, existen serios obstáculos para su aplicabilidad con respecto al reglamento internacional vigente.
Aparte de las exigencias reglamentarias para los ensayos clínicos, la medición de los resultados ha llegado a ser importante
para la investigación clínica.
Objetivo. Investigamos un producto ATMP que contiene células epidérmicas autólogas para la mejora de la cicatrización de
heridas en grandes quemados.
Método. Se realizó un estudio prospectivo, aleatorizado y multicéntrico en 40 pacientes adultos con lesiones agudas por
quemaduras de espesor total. El tratamiento experimental consistió en injertos de piel de espesor pacial (SSG) en combinación
con células epidérmicas autólogas cultivadas, sembradas en un medio de colágeno, que es un producto ATMP. Esto se comparó
con el tratamiento estándar, que era SSG solamente. El objetivo primario obtenido fue el cierre de la herida después de 5-7
días. Los objetivos secundarios fueron los aspectos de seguridad y calidad de la cicatriz medida por la captación del injerto en
el lecho de la herida, la puntuación de la cicatriz (POSAS), la colorimetría de la piel (Dermatoespectrómetro) y la elasticidad
(Cutómetro).
Resultados. Cumplimos con las normativas existentes: una sala limpia para el cultivo, el permiso de Inspección de Sanidad,
sistemas de calidad, el dictamen ético del Comité Central Holandés etc. La epitelización de la herida después de 5-7 días
fue significativamente mejor con el tratamiento ATMP (71%) en comparación con el tratamiento estándar (67%) (p = 0,034,
Wilcoxon), mientras que las tasas de captación de los injertos fueron similares. La calidad de la cicatriz según la evaluación
de POSAS, a los 3 y 12 meses después de la quemadura, mostró mejores resultados para las heridas tratadas con células
epidérmicas en cuanto al enrojecimiento, la pigmentación, el grosor, el alivio y la flexibilidad, con diferencias entre el 12 y el
23% (p≤0.010, Wilcoxon ). Esto fue confirmado por los datos obtenidos de las mediciones de color y elasticidad.
Discusión. La relevancia de las células autólogos cultivadas en el resultado de la cicatriz tras sufrir quemaduras extensas
está claramente apoyado por nuestros actuales resultados. Encontramos obstáculos importantes en la aplicabilidad de la
reglamentación y del derecho internacional, que plantean complicaciones y falta de uniformidad internacional en relación con
el estado de los productos ATMP.
Palabras Clave. ATMP – Tratamiento de quemaduras – Terapia celular – Medicina regenerativa.
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Abstract
Outcome of burns treated with autologous cultured proliferating epidermal cells; advanced therapy medicinal products
regulations and implications for interantional clinical trials
Background. Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) are considered as the next step in reaching improvements in
outcome after burns. There are, however, serious hurdles with respect to international applicability regarding regulatory
issues. Next to regulatory demands for clinical trials, outcome measures have become important for clinical research.
Objective. We investigated an ATMP construct containing autologous epidermal cells for improvement of wound healing in
large burn wounds.
Methods. We performed a prospective, multicenter randomized clinical trial in 40 adult patients with acute full thickness
burns. Experimental treatment consisted of split thickness skin graft (SSG) in combination with cultured autologous epidermal
cells, seeded in a collagen carrier, which is an ATMP product. This was compared to the standard treatment which was SSG
only. Primary outcome measure was wound closure after 5-7 days. Secondary outcomes were safety aspects and scar quality
measured by graft take, scar score (POSAS), skin colorimeter (DermaSpectrometer) and elasticity (Cutometer).
Results. We fulfilled the regulatory demands: Clean room culture, producer permission from Health Care Inspection, quality
system, ethical judgement from the Dutch Central Committee etc. Wound epithelialization after 5-7 days was significantly
better for the ATMP treatment (71%) compared to the standard treatment (67%) (p=.034, Wilcoxon), whereas the take rates of
the grafts were similar.
Scar quality as assessed by POSAS, at 3 and 12 months post burn, showed improved results for the wounds treated with
epidermal cells for redness, pigmentation, thickness, relief and pliability, with differences between 12 and 23% (p≤.010,
Wilcoxon). This was confirmed by data from color and elasticity measurements.
Discussion. The relevance of cultured autologous cells in scar outcome after extensive burns is clearly supported by our
current findings. Important hurdles in applicability were encountered in regulatory issues and international law which pose
complicated, not internationally uniform demands related to the ATMP status of such constructs.
Keywords. ATMP – Burn treatment – Cell therapy – Regenerative medicine'

INTRODUCCIÓN
La ingeniería de tejidos se define como la combinación
de biomateriales y células con el fin de reemplazar el tejido
dañado o disfuncional. En el tratamiento de las heridas, la
piel generada por ingeniería tisular se considera el siguiente
paso en la mejora para la cicatrización de las quemaduras.
Los nuevos avances en la medicina regenerativa han indicado
que el uso de células vivas como productos de ingeniería
tisular podría producir beneficios clínicos (1) en términos de
promover la curación de heridas y la reducción de la formación de cicatrices. Durante la última década, sin embargo,
nuevos reglamentos han entrado en vigor, denominando la
terapia celular como Productos de Terapia Avanzada (ATMPs).
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) se dedica a la
evaluación científica y la supervisión del acceso al mercado
de los fármacos. También los ATMPs entran dentro de esta
categoría. El reglamento (CE) n ° 1394/2007 (2) proporciona
el marco general para la producción y el uso de ATMPs en
Europa. En EE.UU, tareas similares se confían a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), donde la Oficina
de terapias celulares, tisulares y genéticas (OCTGT) ejerce la
tarea de evaluar y supervisar el acceso al mercado de los
productos ATMPs.
De acuerdo con la definición del Reglamento CE nº
1394/2007, un ATMP es un «medicamento para el uso humano

que se basa en ingeniería genética, celular o tisular “ (2). Un
producto de ingeniería tisular puede contener o consistir en
células o tejidos de ingeniería, con el fin de regenerar, reparar
o reemplazar un tejido humano, y puede contener células o
tejidos de origen humano o animal viables o no viables. Por lo
tanto, los sustitutos de la piel que contienen células autólogas
vivas de la dermis, tejido adiposo o de origen epidérmico,
son considerados como ATMPs y se rigen por la regulación
asociados a éstos. Una de las principales características de
estas regulaciones es que la producción de ATMPs para uso
humano debe someterse a Buenas Prácticas de Fabricación
(BPF). Para muchos laboratorios de investigación, tales condiciones son imposibles de cumplir (3).
Considerando que las BPF de los ATMPs son una cuestión importante, también el diseño de los estudios clínicos
debe ser tomado en consideración. Un punto importante a
tener en cuenta son los parámetros del objetivo principal.
El objetivo principal en un ensayo clínico debe representar
algo que afecta al paciente (4). Dependiendo de la fase del
estudio (seguridad y tolerancia para los ensayos de fase I,
hasta eficacia y seguridad para los ensayos de fase III y IV),
el parámetro del objetivo principal será considerado como
decisivo para el éxito o el fracaso del ensayo. Las medidas del
objetivo principal deben cumplir unos criterios específicos.
Preferiblemente, deben ser fáciles de diagnosticar, estar
libres de errores de medición, directamente relacionados con
Diciembre 2016 Volumen 6 nº 4 Heridas y Cicatrización 7
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el parámetro que es de interés en el estudio y deben poseer la
capacidad de generalizarse a una población más amplia (5).
Puesto que la medición única como objetivo primario puede
representar un aspecto muy limitado de la eficacia de un
determinado tratamiento, se han desarrollado en los últimos
años los objetivos principales compuestos. Éstos se definen
como “una sola medida de efecto, basada en la combinación
de objetivos individuales (4). Por ejemplo, en un ensayo clínico
de cicatrización de la herida se podría plantear como objetivo
principal compuesto la seguridad medida por la frecuencia
de infección de la herida, en combinación con la toma de
injerto y/o la tasa de cicatrización de las heridas. En general,
estos parámetros se miden como: tiempo hasta el primer
evento (por ejemplo, 95% de cierre de heridas) o el número de
eventos durante el período de estudio (por ejemplo, número
de cultivos bacterianos positivos en un determinado período
de tiempo).

DISEÑO DEL ESTUDIO
Se diseñó un ensayo clínico utilizando un ATMP basado
en la proliferación de células epidérmicas autólogas aplicadas en un medio de colágeno/elastina para el tratamiento
de quemaduras dérmicas profundas y quemaduras de
espesor completo (6). El parámetro para el objetivo primario
fue la extensión de la epitelización a los 5-7 días después
de la intervención. Este ensayo se llevó a cabo en los tres
centros especializados de quemados de los Países Bajos: el
Hospital de la Cruz Roja en Beverwijk, el Hospital Maasstad en
Rotterdam, y el Hospital de Martini en Groningen. El protocolo
de estudio fue aprobado por el Comité Central Holandés para
la Investigación en Seres Humanos (CCMO) (NL19048.000.07)
y el comité ético de los hospitales, que se registró en Ensayos
Clínicos (NCT00832156) y recibió el número EUDRACT (2007004296- 19).

PACIENTES

Figura 1. Procedimiento para el cultivo de los productos ATMP.

En los últimos años, hemos llevado a cabo un ensayo
clínico utilizando un ATMP para el tratamiento de quemaduras
en un estudio multicéntrico en los Países Bajos. Este estudio
se describe a continuación.

En total fueron 40 pacientes adultos con extensas quemaduras dérmicas profundas y de espesor total que ingresaron
en los tres Centros de Quemados en los Países Bajos. Los
detalles completos del estudio se publicaron previamente en
otro artículo (6). La velocidad y la calidad de la cicatrización
con un cuidado estándar (injertos de espesor parcial mallados,
relación 1:3) se compararon con tratamiento estándar y la
adición de un medio de colágeno/elastina sembrado con
células epidérmicas autólogas. Dos heridas comparables
fueron evaluados en cada paciente, en un diseño comparativo
intraindividual. La asignación del tratamiento fue al azar. El
resultado fue evaluado como el porcentaje de la epitelización
en 5 -7 días después del injerto (objetivo principal). Por otra
parte, la toma del injerto se evaluó con los mismos cortes
temporales, y se midió la calidad de la cicatriz después de 3 y
12 meses utilizando escalas y dispositivos validados y fiables
(medición de la elasticidad, el color y la pigmentación, la
evaluación de otras características de la cicatriz por la escala
POSAS. Estos fueron los objetivos secundarios).

A
Figura 2. Aplicación del producto de células cultivadas durante el procedimiento quirúrgico (A) y 3 meses tras la cirugía (B).
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CULTIVO DE CÉLULAS
Después de obtener el consentimiento informado, una
biopsia cutánea de aproximadamente 3 cm2 fue realizada de
la piel no lesionada y trasladada a la sala limpia para cultivo
de la A-SKIN (Amsterdam, Países Bajos). Las células epidérmicas se aislaron y se cultivaron durante varios días, y finalmente se sembraron a una densidad de 50.000 células/cm2
en un medio de colágeno con un tamaño de 148x105x1mm
(MatriDerm®, MedSkin Solutions, Billerbeck, Alemania) (Figura
1). Después de 2-5 días de esta construcción se transportó
al respectivo centro de quemados y se injertó en el paciente
durante el procedimiento quirúrgico.

RESULTADOS
Se seleccionaron los medios de cultivo para su uso clínico.
Las salas limpias se utilizaron para cultivar los productos
ATMP, para los cuales se obtuvo el permiso de la Inspección
de Atención Sanitaria Holandesa. Se estableció un sistema
de calidad que permitió la comprobación de la viabilidad de
las células antes del injerto en los pacientes. El tiempo medio
total del cultivo hasta el injerto fue de 12,6 días.
La epitelización de la heridas fue ligera pero significativamente más avanzada en las heridas tratadas mediante
ATMPs frente al tratamiento estándar a los 5-7 días después
de la operación: 71% frente a 67% (p = 0,03, Wilcoxon). A pesar
de que este aumento parecía pequeño, se observaron mejoras
notables en la calidad de la cicatriz después de 3 y 12 meses
en las heridas tratadas mediante ATMPs en comparación con
el tratamiento estándar (que se ilustra en la Figura 2), según
lo establecido por POSAS y la medición de la pigmentación de
la cicatriz (Dermatoespectrómetro), la elasticidad de la cicatriz medido por Cutómetro a los 3 meses y el color de la cicatriz (Dermatoespectrómetro) a los 12 meses (Tabla 1, Tabla 2).

DISCUSIÓN
En este ensayo se demostró que, incluso en una población
de pacientes tan heterogénea como son los pacientes con
quemaduras, es posible aplicar el tratamiento ATMP con éxito,
y demostrar las ventajas sobre el tratamiento estándar en
términos de tasa de cicatrización de las heridas y la calidad
de la cicatriz. Sin embargo, existen estrictos requisitos reglamentarios asociados con el uso de productos de terapia
avanzada. Estos requisitos deben ser tomados en cuenta ya
durante la fase de diseño y desarrollo de investigación del
producto. Por lo tanto, el análisis del producto no sólo debe
evaluar la calidad del medio de cultivo, sino también investigar el propio producto, ya que las propiedades de las células
pueden cambiar bajo la influencia de diferentes medios de
cultivo.
Aunque el marco jurídico de la Unión Europea (UE) fue
diseñado "para garantizar la libre circulación de estos medicamentos en la UE... que garantiza el máximo nivel de protec-

ción de la salud de los pacientes" (7), cumplir todos los requisitos no es tarea fácil, especialmente para el investigador. Sin
embargo, como se muestra aquí, en un grupo de investigación
multidisciplinar todos los requisitos se pueden cumplir. En
nuestro ensayo nosotros tratamos las regulaciones requeridas en los Países Bajos. En un ensayo multinacional, las
exigencias reglamentarias serán más extensas, y los diferentes países, por desgracia, impondrán diferentes directivas.
Dentro de los países que pertenecen a la UE, la importación
y exportación de tejidos vivos debería ser posible a través de
acuerdos legales unificados. Ésta, sin embargo, no es la situación actual en el caso de los productos de terapia avanzada
(8,9). Por lo tanto, se requiere una planificación cuidadosa al
llevar a cabo una investigación clínica con los ATMPs más allá
de las fronteras nacionales.
A pesar de los obstáculos para la implementación clínica
de la tecnología de ATMPs, sin duda los beneficios clínicos
parecen compensar estos esfuerzos.
Tabla 1. Escala de evaluación de las cicatrices
(pacientes y observadores).
3 y 12 meses de seguimiento.
Seguimiento
3 meses

12 meses

Exp.

Contr.

Mejoría

Valor p

Observador 18.8
(n = 33)

22.8

18 %

0.001

Paciente
(n = 31)

20.2

22.1

9%

ns

Observador 14.8
(n = 27)

18.2

19 %

0.020

Paciente
(n = 27)

18.4

23 %

0.024

14.2

Exp.=tratamiento experimental, Contr.=control (tratamiento estándar).
Los valores bajos representan mejor calidad de la cicatriz.
Tabla 2. Medidas del color de la cicatriz, pigmentación
(Demaspectrómetro) y elasticidad (cutómetro) en 3 y 12 meses
de seguimiento.
Seguimiento

Exp.

Contr.

Mejoría

Valor p

Melanina
Índice

7.5

10.8

31 %

0.002

Eritema
Índice

7.4

9.2

20 %

0.088

(n=31)

Elasticidad

0.57

0.5

14 %

0.039

12 meses
(n = 28)

Melanina
Índice

3.3

5.4

39 %

0.011

Eritema
Índice

2.3

3.8

39 %

0.025

Elasticidad

0.67

0.62

8%

0.323

3 meses
(n = 33)

(n=25)
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Los índices de melanina y eritema representan los valores
medidos por el Dermaspectrómetro para los respectivos
valores medidos en zona cicatricial con respecto a los valores
medidos en piel normal. Los valores más bajos representan
mayor similitud con la piel normal.
La elasticidad representa el respectivo parámetro medido por
cutómetro dividido por el valor de la piel normal. Los valores
más altos representan mayor similitude a la piel normal.
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Resumen
El tratamiento del paciente con Necrosis Epidérmica Tóxica debe incluir un abordaje desde perspectivas diferentes pero
complementarias, con el objetivo de brindar el apoyo necesario a todos los sistemas afectados y sobrellevar de la mejor
manera posible la insuficiencia cutánea resultante en el proceso. Es muy importante el manejo integral de las constantes
vitales, el apoyo multisistémico y el tratamiento de la piel y las mucosas.
En nuestro trabajo aportamos la experiencia del tratamiento del paciente con necrosis epidérmica tóxica en una unidad
especializada, en cuidados críticos para pacientes con pérdidas cutáneas por quemaduras. En general son dos tipos de
pacientes muy similares, aunque debemos considerar que el paciente con necrosis epidérmica toxica reviste potencialmente
una mayor gravedad al tener una afectación sistémica endógena, con un compromiso generalmente importante e invisible de
otros epitelios no queratinizados.
Recogimos los pacientes con diagnóstico confirmado de necrosis epidérmica tóxica mediante biopsia cutánea a lo largo de dos
años (2011-2013), que fueron ingresados para su tratamiento en la unidad de grandes quemados del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña (CHUAC). Se evaluó el comportamiento durante su evolución y posteriormente se compararon los
resultados con los existentes en la literatura para intentar determinar el grado de beneficio de ser ingresados en dicha unidad.
Aunque es necesario aumentar la muestra para obtener significación estadística, en este trabajo se encontró una disminución de
la mortalidad cercana al 20%. Creemos que esta disminución puede deberse al mejor soporte de las variables hemodinámicas,
que se brinda desde etapas tempranas en una unidad de pacientes críticos, detectando y evitando precozmente algunas de
las posibles complicaciones.
Palabras Clave: Necrólisis epidérmica tóxica – Síndrome de Steven-Johnson – Sepsis – Tratamiento de quemaduras.

Abstract
Management of critical patient with toxic epidermal necrolysis in a burns unit
Treatment of patients with toxic epidermal necrosis should include an approach from different perspectives, with the aim of
providing the necessary support to all affected systems and cope as best as possible the skin resulting failure of the process.
It is very important to the comprehensive management of vital signs, the multisystem support and treatment of the skin and
mucous membranes.
In our work we provide the experience of patient treatment at a specialized critical care for patients with skin burns. In general
both patients are very similar, although we consider that patients with toxic epidermal necrosis is a more complex patient,
because of having a systemic disease, with a possible major mucosal involvement.
We collected patients with toxic epidermal necrosis diagnosis confirmed through skin biopsy over three years (2011-2013)
and who were admitted for treatment in severe burns unit of Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (A Coruña,
Spain). The performance was evaluated during the evolution and then the results were compared with those reported in the
literature to determine the degree of benefit income in that unit.
Is necessary to increase the sample to obtain statistical significance. Nevertheless in this study a decrease in mortality around
20% was found. We believe that this decline may be due to better support the hemodynamic variables, which is offered from
early in a critical care unit, detecting and preventing early some of the possible complications.
Keywords: Toxic epidermal necrolysis – Steven-Johnson syndrome – Sepsis – Treatment burn.
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INTRODUCCIÓN
La Necrosis Epidérmica Tóxica (NET) es un proceso agudo
y crítico que se presenta generalmente en pacientes que han
recibido algún tipo de tratamiento farmacológico; se han
relacionado claramente ciertos grupos de fármacos con este
síndrome.
Los signos principales de la NET son malestar general,
fiebre y la aparición progresiva, rápida y aguda de lesiones
tipo flictenas con despegamiento epidérmico en múltiples
partes del cuerpo, superando el 30% de la superficie corporal
total. Dichas flictenas suelen localizarse en el tórax, abdomen
o pelvis y con menor frecuencia en las partes acras. Su
asociación con la afectación de las mucosas oral, conjuntival
y genital es muy frecuente (1)(2).
El diagnóstico acertado se realiza mediante una adecuada
sospecha clínica, pero es indispensable tomar una biopsia
cutánea para confirmarlo histológicamente. En ella se puede
evidenciar el despegamiento cutáneo y la presencia de
células inflamatorias en la unión dermo-epidérmica. Entre los
diagnósticos diferenciales podemos encontrar el síndrome
similar al lupus eritematoso sistémico o LES-like, los pénfigos
y penfigoides y los síndromes paraneoplásicos entre otros (3).
El tratamiento de los pacientes con NET comienza por la
retirada del presunto o presuntos fármaco(s) causante(s) del
proceso agudo y la optimización de las medidas de soporte
para los órganos afectados. Se han propuesto algunos
fármacos como los inmunosupresores y los corticoides sin
que se haya evidenciado que aporten ninguna ventaja terapéutica con significancia estadística suficiente (4).
En las unidades de cuidados continuos para pacientes
críticos es posible brindar un tratamiento multidisciplinar,
oportuno y adecuado a este tipo de pacientes. Por esta razón
creemos que está indicado el ingreso en una unidad de
cuidados críticos/quemados, mejorando el pronóstico de los
pacientes afectados por este cuadro.

de tratamiento quirúrgico para cobertura cutánea posterior
a la resolución del episodio agudo, días de estancia en la
unidad de quemados y si el paciente era dado de alta o por el
contrario fallecía.
Después de tener organizadas y cuantificadas todas las
variables anteriormente descritas, fueron comparadas con
las estadísticas globales que figuran en la literatura, haciendo
énfasis en el pronóstico y evolución favorable o desfavorable
de los pacientes, para determinar si existe o no beneficio con
el ingreso de los pacientes en unidades especiales.
Tabla I. Relación de los fármacos utilizados por los pacientes
que presentaron Necrosis Epidérmica Tóxica.
3 CASOS

2 CASOS

AL MENOS UN CASO

Paracetamol

Simvastatina

Ibuprofeno

Hidroclorotiazida

Insulina subcutánea

Isotretinoina

Omeprazol

Amoxicilina Clavulánico

Metoprolol

Heparina subcutánea

Minoxidil
Carbonato de Calcio
Fenitoina
Micofenolato
Cloroquina
Trifusal
Lorazepam
Acenocumarol
Sulfato Ferroso

MATERIALES Y MÉTODO
Con el fin de obtener información sobre el pronóstico y los
factores agravantes de la NET, se analizaron retrospectivamente los pacientes diagnosticados de necrosis epidérmica
tóxica, confirmado mediante biopsia cutánea, ingresados en
nuestra unidad de quemados entre los años 2011–2013.
Se tuvieron en cuenta las siguientes variables: edad y
sexo del paciente, antecedentes médicos personales, tratamientos farmacológicos actuales (durante el último mes),
diagnósticos médicos por los que estaba ingresado (si lo
estaba), porcentaje de superficie corporal afectada, localización de las lesiones y afectación de mucosas, necesidad
12 Heridas y Cicatrización nº 4 Volumen 6 Diciembre 2016

Furosemida
Prednisona
Alopurinol
Valsartan
Ibersartan
Amlodipino
Acetil Cisteina
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RESULTADOS
Se obtuvieron un total de nueve casos con diagnóstico de
NET confirmados mediante biopsia cutánea entre los años
2011 y 2013. La media de edad fue de 57 años, encontrándose
en un rango entre los 5 y los 89 años. No existía una clara
tendencia o predilección de la enfermedad hacia ninguno de
los dos sexos.
Los antecedentes personales más frecuentes e importantes fueron la diabetes mellitus, dislipemia e insuficiencia
renal crónica presente en tres de los nueve casos y el tabaquismo y los accidentes cerebro vasculares presentes en dos
de los nueve casos.
Durante la realización de la historia clínica se encontró
que algunos de los pacientes, habían tomado previo al ingreso
los fármacos relacionados en la Tabla I (algunos tomaron
varios de los fármacos citados en ella).
Todos los pacientes presentaron una afectación superior al 30% de la superficie corporal total, en algún momento
de la evolución. En estos casos por regla general se encontraron manifestaciones de inflamación sistémica como por
ejemplo taquicardia, taquipnea, hipotensión y elevación de los
marcadores séricos de inflamación aguda (Proteína C reactiva, Ácido Láctico, etc.). La temperatura siempre se encontró
elevada, con valores que oscilaban entre los 38 y 40 grados
centígrados.

complicaciones y a la elevación de la mortalidad. Esta situación aumenta el riesgo vital del paciente, por lo que es recomendable el ingreso en una unidad de cuidados críticos (5).
Todos los pacientes de la muestra presentaron afectación
de la mucosa oral, sin embargo no encontramos una relación
proporcional entre el porcentaje de afectación cutánea y el
porcentaje de afectación de las mucosas. Estamos de acuerdo
con los datos publicados en la literatura, en cuanto a que la
mucosa oral es habitualmente la más afectada, pudiendo
llegar a producir sangrados considerables y anemización del
paciente. En nuestros casos no se presentó ninguna complicación hemorrágica secundaria a dicha afectación, salvo una
rectorragia leve autolimitada.
Cuando el porcentaje de afectación cutáneo-mucoso es
importante, el equilibrio hidroelectrolítico puede verse alterado y la pérdida de líquidos hacerse muy evidente pudiendo
llegar a producir deshidratación, fallo renal y/o multiorgánico. Además también se pierde la función de barrera de los
epitelios con la consecuente translocación bacteriana y gran
susceptibilidad a contraer infecciones con alto riesgo de
sepsis y shock séptico (3)(6).
Debido a dicha alteración en el mecanismo de barrera
inmunológico de la piel, el enfermo se encuentra en riesgo
de contraer infecciones que pueden ensombrecer aún más el
pronóstico. En nuestra muestra, la muerte del único paciente
que falleció estuvo desencadenada por un shock séptico, que

Ocho de los nueve casos evolucionaron favorablemente
con resolución del cuadro y solo uno (aproximadamente
un 10%), presentó un desenlace fatal, con fallecimiento del
paciente. Cabe anotar que este paciente tenía una edad avanzada y pluripatología concomitante, que empeoraba el cuadro
de necrosis epidérmica tóxica.

DISCUSIÓN
Las primeras lesiones cutáneas en el paciente con
necrosis epidérmica tóxica suelen presentarse como máculas
rojas mal definidas, irregulares con un centro más oscuro y
que progresan a lesiones ampollosas por necrosis y despegamiento de la epidermis (1). Las flictenas suelen ser flácidas,
exudativas y de fácil ruptura dado que solo están recubiertas
por epidermis. El signo de Nikolsky (despegamiento de la
epidermis al frotarla con cierta presión) es positivo en estos
pacientes (2). Todos nuestros pacientes cumplían con los
hallazgos cutáneos característicos, previamente descritos
(Figura 1).
El grado de compromiso de las mucosas es un factor
determinante en el pronóstico y la evolución de la enfermedad, siendo el porcentaje de afectación digestiva y respiratoria, directamente proporcional a la cantidad de potenciales

Figura 1. Paciente de cinco años de edad con diagnóstico
de necrosis epidérmica tóxica. Pueden verse además de las
lesiones cutáneas la gran afectación de la mucosa oral.
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derivó a un fallo multiorgánico sin respuesta a los fármacos
de rescate.
La mortalidad global para la NET suele estar alrededor de
un 30% (2)(7), sin embargo en nuestros pacientes la mortalidad registrada fue de alrededor de un 10%. Creemos que
esta situación es la consecuencia de un riguroso y adecuado
soporte general suministrado de manera precoz, así como a
los cuidados generales estrictos que reducen en gran medida
la incidencia de complicaciones.
Aunque la muestra es limitada creemos que existe
un impacto positivo en el pronóstico de los pacientes que
ingresan de forma precoz en la unidad de cuidados críticos
y mejor aún si se trata de una unidad de grandes quemados.
Existen diferentes grupos de fármacos que han sido relacionados con un potencial desarrollo de NET (8). En nuestra
muestra los fármacos más prevalentes fueron: el paracetamol, el omeprazol, la hidroclorotiazida y en menor medida
la simvastatina, la insulina subcutánea, la amoxicilina-clavulánico, y la heparina de bajo peso molecular administrada por
vía subcutánea, sin que se pudiera llegar a establecer una
clara relación causa efecto con ninguno ellos.
Se cree que fisiopatológicamente el origen de la enfermedad está determinado por una reacción inflamatoria
cruzada de tipo autoinmune contra las uniones dermo
epidérmicas a nivel de un plano de clivaje en las uniones de
los queratinocitos, en respuesta a un antígeno externo. La
apoptosis se desencadena paralelamente por la activación
del complejo Fas-FasL. Los pacientes que no presentan NET
tienen poca cantidad de FasL, en contraste con los pacientes
que presentan NET, quienes tienen muy elevada la expresión
de FasL molécula involucrada directamente con la apoptosis
celular (7).
Esta situación permite mediante hallazgos típicos en la
anatomía patológica confirmar el diagnóstico. La realización de una biopsia cutánea de la piel afectada, en la que
puede verse un despegamiento dermo-epidérmico con
necrosis epidérmica confluente e infiltrado inflamatorio en
la dermis superficial (Figura 6) aporta la confirmación diagnóstica de NET. Todos nuestros pacientes fueron sometidos
a una biopsia cutánea confirmatoria. Los pacientes que
no cumplían con los criterios histológicos de NET, aunque
fueran clínicamente compatibles con este diagnóstico,
fueron excluidos de la muestra.
Debido a la gran cantidad de información que nos proporciona la valoración histológica de la piel, recomendamos la
realización sistemática de este procedimiento para confirmar
el diagnóstico. Creemos entonces que debido a la gravedad
del cuadro, por motivos clínicos y médico legales, es preciso
realizar una biopsia cutánea en todos los casos. A todos nuestros pacientes se les realizó una biopsia cutánea con el fin de
confirmar el diagnóstico.
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DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
La lista de diagnósticos diferenciales estimados para la
NET es bastante larga, sin embargo las patologías que más
frecuentemente se suelen considerar son el síndrome de
Stevens-Jhonson, Virus Herpes Zoster, Virus de inmunodeficiencia adquirida, otras enfermedades autoinmunes como
el pénfigo bulloso y el penfigoide. En la población pediátrica
es recomendable descartar Parvovirus B19 (quinta enfermedad), Parvovirus 6, Mononucleosis infecciosa, escarlatina,
sarampión, herpes virus, Mycoplasma pneumoniae (5).
La cifra de mortalidad publicada para los pacientes con
NET se ubica alrededor del 25–40% siendo aún más elevada
cuando no se tratan en unidades especiales (4). En nuestra
unidad la cifra de mortalidad se ubica en torno a un 10%
gracias a que se maneja al paciente de manera integral
teniendo en cuenta que el fallo multiorgánico debe estabilizarse y que el soporte vital es tan importante como el
adecuado tratamiento de la insuficiencia cutánea.

PRINCIPIOS GENERALES DE TRATAMIENTO
Lo primero que se debe hacer cuando se tiene la sospecha
de que un paciente presenta una NET es retirar el fármaco
que potencialmente esté produciendo la reacción (4)(6). En
ocasiones los pacientes toman más de un fármaco dificultando la labor investigativa para determinar la etiología. En
estos casos se deben suspender los medicamentos innecesarios y continuar tomando a la menor dosis posible los medicamentos imprescindibles.
Es muy importante realizar una adecuada monitorización
del paciente con NET, valorando frecuentemente además de
su progresión en la piel, las constantes vitales y todos aquellos parámetros que nos permitirían determinar precozmente
la existencia de afectación multisistémica. Se deben tener
controladas la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la
frecuencia respiratoria y la temperatura, así como también
la función respiratoria (gasometría arterial) la función renal
(diuresis y pruebas de función renal) y el nivel de conciencia.
Si es posible se debe realizar una radiografía de tórax
inicial y según sea pertinente realizar otras de control,
bien sea para el seguimiento o en el contexto de un posible
síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA) que
podría descompensar gravemente a estos pacientes (4).
Todos los parámetros anteriormente descritos, fueron analizados en los pacientes de nuestra muestra, como parte del
monitoreo de sus funciones orgánicas.
Además de los anteriores, los estudios analíticos seriados
(diarios) realizados a nuestros pacientes incluían: hemograma, electrólitos en suero y orina, urea, acido láctico, creati-
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nina, glucemia, glucosuria y fosforemia. Se evaluaba también
diariamente el porcentaje de superficie corporal afectada
cuantificando la piel que se ha despegado o podría despegarse (Nicolsky (+), no se incluían en esta cuantificación las
zonas maculo-papulosas con Nicolsky (-).

nuestros casos no se administró a ningún paciente. Cuando
se diagnosticaba una infección, era tratada con antibióticos
de amplio espectro que proporcionaran adecuada cobertura
de los gérmenes más frecuentes como Staphylococcus aureus
y Pseudomonas aeruginosa.

Esta meticulosa valoración nos permitirá ajustar la reposición de líquidos y fluidos necesaria día tras día, en función
de la evolución de los pacientes y el porcentaje de piel que se
encontraba afectado. En nuestra unidad utilizamos la fórmula
de Parkland ajustada (según el cambio diario en el peso y el
porcentaje de superficie corporal afectado), para la administración inicial estimada de fluidos.

Debe valorarse la necesidad de la administración de antiácidos así como de la profilaxis antitrombótica con heparina
subcutánea de bajo peso molecular. Creemos que en los
pacientes con alto riesgo trombogénico (obesidad, antecedentes de cáncer, menopausia, tabaquismo, etc.) es recomendable la administración de profilaxis antitrombótica.

El soporte hidroelectrolítico debe hacerse (al menos los
primeros días) de forma endovenosa a través de vías venosas
periféricas, preferiblemente en zonas sanas de la piel. Puede
considerarse adecuado el manejo de los fluidos si el paciente
presenta una diuresis entre 0,5 y 1 ml/kg/h (El valor de la
diuresis proporciona meramente un parámetro orientativo de
cómo está la función y la perfusión orgánica, pero no debe
ser usado como único indicador del estado de hidratación o
perfusión tisular de un paciente). En los casos más graves,
que conllevan una gran afectación y signos de fallo multiorgánico puede ser recomendable la obtención de una vía venosa
central.

CURAS
En el manejo de estos pacientes debe ponerse especial
atención en el tratamiento delicado y estéril de la piel, aunque
esta no se encuentre afectada. Se deben evitar los decúbitos
prolongados, la colocación de apósitos adhesivos y la tracción
agresiva de la piel con los cambios posturales. Cualquier traumatismo por leve que sea en la piel puede desencadenar una
nueva ampolla y la pérdida de más epidermis.
Durante las curas recomendamos mantener una temperatura ambiental adecuada para evitar las pérdidas de calor.
Una temperatura ambiental alrededor de los 30 grados centígrados permite un adecuado confort y disminuye la pérdida
de calor por irradiación.
Pueden utilizarse apósitos con clorhexidina o sulfato de
zinc para cubrir las lesiones, evitando al máximo la aplicación
tópica de la sulfadiacina argéntica, ya que las sulfas se han
implicado también dentro de los fármacos potencialmente
desencadenantes de NET.
Si es necesaria la aplicación de plata, pueden utilizarse los
apósitos secos como por ejemplo el Aquacel Ag. Estos deben
ser aplicados cuando la herida no sea demasiado exudativa y
permita el cambio cada cuatro o cinco días, proporcionando
comodidad tanto al paciente como a sus cuidadores.
El uso de profilaxis antibiótica está muy discutido y en

Pasados unos días del inicio del proceso y una vez se
obtiene un lecho cruento estable adecuadamente desbridado, la cobertura más utilizada en nuestra unidad fue la
malla semisintética de nailon, colágeno porcino y silicona
(Biobrane®), con buenos resultados en la cicatrización de las
heridas, sin necesidad de colocar injertos de piel.
Para el adecuado tratamiento de las mucosas, es necesario el cuidado de la cavidad oral con colutorios de clorhexidina dos o tres veces al día. Las conjuntivas necesitan de la
valoración diaria por parte del oftalmólogo para proporcionar
al paciente el mejor esquema terapéutico que pueda necesitar y descartar la formación de sinéquias y/o si estas se
forman tratarlas de manera precoz. Se suele pautar un colirio
antiséptico/antibiótico cada 2 a 4 horas.
La zona genital debe ser valorada y limpiada, retirando
los esfacelos y la epidermis denudada al menos una vez al
día, para evitar el sobre crecimiento bacteriano y un potencial
foco de infección.
Después de dos a tres semanas de iniciado el proceso,
el paciente se estabiliza y comienza una mejoría clara y
rápida de todas las zonas denudadas. La piel que fue capaz
de mantenerse intacta, podría decirse que se encuentra fuera
de peligro.
Entre las complicaciones más frecuentes están las hipo o
hiperpigmentaciones cutáneas y las sinéquias en las mucosas
(6). Los cambios en la coloración de la piel solo implican un
componente estético y pueden disminuirse si el paciente evita
la exposición al sol y cuando lo hace utiliza un protector solar
adecuado. Para el tratamiento de las sinéquias oculares en
ocasiones resulta necesaria la cirugía por parte del oftalmólogo (Figura 2), así como la participación del ginecólogo, el
urólogo o el cirujano plástico cuando se forman sinéquias
vaginales o en el meato uretral (10).
En nuestros pacientes utilizamos además de forma protocolaria varias medidas con el fin de disminuir la inflamación sistémica, la formación de radicales libres y acelerar la
mejoría del cuadro general. Estas medidas empezaban por
administrar una dieta rica en proteínas y fibra natural a los
pacientes que toleraban la alimentación oral y un sobre de un
gramo de ácido ascórbico al día.
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Figura 2. Compromiso de las escleras, la conjuntiva y la córnea
en un paciente diagnosticado de NET. Este paciente necesitó
para su tratamiento la aplicación de membrana amniótica con
una posterior evolución favorable y recuperación total de la
agudeza visual.

La duración media de estancia en la unidad de grandes
quemados fue aproximadamente de un mes en la mayoría de
los pacientes, aunque uno de ellos necesitó prolongar dicha
estancia durante un total de 92 días. El paciente que falleció,
lo hizo en la tercera semana, momento en el que el estado
general suele ser el más crítico.

MEDICAMENTOS Y OTRAS MEDIDAS
No se ha comprobado que el uso sistemático de corticoides mejore el pronóstico de estos pacientes. Por el
contrario, parece hacerlos más susceptibles a las infecciones
y al desarrollo de sangrados digestivos (11). Sin embargo
algunos autores defienden que el uso de esteroides a altas
dosis (y por pocos días) 1 mg/kg día de dexametasona por vía
endovenosa durante tres días, o dosis de 160 a 240 mg día de
metilprednisolona, pueden ser efectivos (12). En la muestra
analizada no se administraron corticoides a ninguno de ellos.
La inmunoglobulina intravenosa, los inmunosupresores
como la ciclosporina y el procedimiento de plasmaféresis,
también se han planteado como posibilidades terapéuticas
encontrándose su uso bastante restringido por la irregularidad de los resultados. Recientemente se ha planteado un
nuevo sistema de plasmaféresis de doble filtración, el cual
parece ser más efectivo y seguro que la plasmaféresis clásica
(13). En nuestra unidad no se administran inmunoglobulinas
ni inmunosupresores a los pacientes, debido a que no consideramos que ofrezcan mejores resultados que el control,
vigilancia y soporte estricto de las funciones vitales y de los
órganos afectados.
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Figura 3. Recuperación paulatina después de dos a tres semanas
del proceso agudo de despegamiento cutáneo. Las zonas más
eritematosas corresponden a la epidermis regenerada.

La recuperación de los epitelios comienza a producirse
hacia la tercera o cuarta semana después de iniciado el
proceso agudo y puede tardar hasta ocho semanas en hacerlo
por completo (Figura 3).

PRONÓSTICO
El factor pronóstico más importante es la extensión de las
lesiones cutáneo-mucosas. Sin embargo se han descrito otros
factores, que pueden ser modificables o no y que podrían ser
determinantes también en la recuperación de los pacientes.
La edad, la comorbilidad, la presencia o no de malignidad,
los signos inflamatorios sistémicos y algunos datos analíticos son algunos factores a tener en cuenta además de la
extensión de la piel y las mucosas afectadas. El Score Scorten
proporciona una adecuada y objetiva aproximación sobre el
pronóstico de cada caso en particular (14). (Tabla II).
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Tabla II. Score Scorten. Factores pronósticos predictores de la
severidad en la NET.
SCORE SCORTEN.
Edad

> 40 años.

1

Malignidad.

SI

1

% SCT.

> 10%

1

Taquicardia.

> 120

1

Urea sérica.

> 10

1

Glucosa sérica.

> 140

1

Bicarbonato sérico.

< 20

1

SCORTEN TOTAL

7

CONCLUSIONES
La necrosis epidérmica tóxica es una enfermedad grave,
cuya fisiopatología esta en estrecha relación con una reacción inmunológica, la mayoría de las veces tras el contacto
con un determinado fármaco. Es un proceso inflamatorio
sistémico severo en el que es necesario optimizar el tratamiento y disminuir la morbi-mortalidad en los pacientes que
la padezcan.

Aunque el diagnóstico de impresión es clínico, la realización sistemática de una biopsia cutánea confirmatoria, es
un procedimiento seguro y recomendable ya que permite la
confirmación del diagnóstico.
Cuando se tiene la sospecha de NET, es posible intervenir
precozmente retirando el fármaco causal de la enfermedad
y realizando un soporte general adecuado desde estadios
iniciales. Si esto se realiza en una unidad especializada de
críticos/quemados, los pacientes tienen mayor éxito en la
recuperación y menor índice de complicaciones derivadas del
proceso central.
Aunque el manejo del paciente con necrosis epidérmica
tóxica es relativamente similar al del paciente gran quemado,
debemos recordar que debido a la fisiopatología endógena
de la NET, existe un compromiso potencial de las mucosas
digestiva y respiratoria que no es fácil de valorar, revistiendo
generalmente una mayor afectación de los epitelios de la que
se determina a simple vista.

Tabla III. Score Scorten. Factores pronósticos predictivos de la
NET.
RECOMENDACIÓN EN FUNCIÓN DEL SCORE SCORTEN
 Si SCORTEN 0 – 1

 Si SCORTEN > 2

 Mortalidad menor al 10%.

 Mortalidad mayor al 30%.

 Recomendación de ingreso
hospitalario.

 Recomendación de ingreso
temprano en unidad de
críticos.

•
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Resumen
La formación de seromas es una complicación relativamente frecuente en cirugías asociadas a despegamientos amplios de
la piel. En cirugía abdominal, la incidencia aumenta si éste despegamiento se realiza en el plano supraaponeurótico. Aunque
suelen resolverse espontáneamente o mediante drenaje, en ocasiones se cronifican. Tanto la etiología como el tratamiento de
los seromas organizados es motivo de controversia.
Comparando dos pacientes que desarrollaron seromas gigantes organizados, tras una cirugía abdominal, se analizan las
posibles causas de dicha complicación, así como el mejor abordaje terapéutico.
Se concluye que, para prevenir la formación de seromas organizados, ante un paciente que vaya a someterse a una cirugía
proclive a la formación de seromas y sero-hematomas, es fundamental el control de sus patologías de base, especialmente
de aquellas que favorecen la retención hídrica y la aparición de hematomas. Del mismo modo, resulta esencial preservar el
sistema linfático de la pared abdominal, ubicado en el tejido celular subcutáneo profundo, por debajo de la fascia de Scarpa.
Palabras Clave: Seroma – Cirugía abdominal – Lipectomía.

Abstract
Abdominal organized giant seroma. Comparing two cases.
Seroma formation is a relatively common complication in surgeries associated with large skin detachments. In abdominal
surgery, the incidence increases if this detachment is performed in the supraaponeurotic plane. Although they usually resolve
spontaneously or through drainage, sometimes chronified. Both etiology and treatment of organized seroma is controversial.
Comparing two patients who developed organized giant seromas after abdominal surgery, the possible causes of this
complication, as well as the best therapeutic approach, are analyzed.
It is concluded that, in order to prevent the formation of organized seromas, it is essential to control underlying pathologies,
especially those that favor water retention and the appearance of bruises, before a patient undergoing surgery that is prone
to the formation of seromas and sero-hematomas. In the same way, it is essential to preserve the lymphatic system of the
abdominal wall, located in the deep subcutaneous tissue, below the Scarpa's fascia.
Keywords: Seroma – Abdominal surgery – Lipectomy.

INTRODUCCIÓN
Los seromas son una colección de líquido seroso dentro
de una cavidad quirúrgica. La formación de seromas y serohematomas es una complicación relativamente frecuente en
aquellos procedimientos quirúrgicos que requieren un amplio
despegamiento de la piel. En cirugía abdominal, el líquido
suele acumularse en el espacio supraaponeurótico, creado al
despegar el tejido celular subcutáneo de la fascia muscular
subyacente. Esto sucede en cirugías tales como la reparación
de defectos extensos de la pared abdominal (hernias o eventraciones), que requieren una adecuada exposición de la pared
abdominal para el anclaje de malles protésicas. También en

procedimientos estéticos como la abdominoplastia, especialmente en aquellos casos en que existe un gran redundante de
piel, como en secuelas de obesidad mórbida. Habitualmente,
los seromas suelen resolverse al cabo de cierto tiempo, espontáneamente o mediante drenaje, con dispositivos aspirativos tipo redon o por punción-aspiración, pero en ocasiones
pueden tener tendencia a la cronicidad, organizándose dentro
de una cavidad de paredes fibrosas que dificulta su manejo.
Tanto la etiología como el tratamiento de los seromas
organizados son causa de controversia. Existen opiniones divergentes al respecto, con muy poca base científica que las
apoye, por lo que, los seromas organizados suponen todo un
reto terapéutico.
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Presentamos a continuación dos casos clínicos en los que
se aprecia la formación de sendos seromas abdominales encapsulados gigantes, así como el manejo de los mismos y el
resultado obtenido.

CASO CLÍNICO Nº 1
Varón de 76 años de edad que, como antecedentes personales de interés, presenta: ex-tabaquismo de 60 paquetes por
año, hipertensión arterial, Insuficiencia renal crónica estadio
3, hiperuricemia e hiperparatiroidismo. Portador de marcapasos por síncopes de repetición. En tratamiento con antiagregantes orales (Tromalyt®), antihipertensivos (Enalapril) y
diuréticos (Furosemida), como fármacos destacados.
Se le practica una hemicolectomía derecha por presentar
una neoplasia oclusiva de colon transverso. Al año de la cirugía desarrolla una gran eventración de la laparotomía media, por lo que es nuevamente intervenido, realizándose una
hernioplastia incisional protésica con colocación de malla de
polipropileno y sellado mediante Tissucol® en espray.
A los 3 meses de la segunda intervención, el paciente es
remitido a la Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora por presentar un seroma abdominal gigante, que no se resuelve a
pesar de la realización de drenajes semanales por punciónaspiración.
Se practica un TAC abdominal que informa de gran colección líquida en pared abdominal anterior, extramuscular, de
11x23x21cm, con un contenido discretamente heterogéneo
en la porción declive, en posible relación con la formación de
coágulos hemáticos.

Foto 1. Vista del paciente de frente.
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Foto 2. Vista del paciente de medio perfil.

Se decide practicar una nueva intervención quirúrgica,
esta vez siguiendo un patrón de abdominoplastia. Se procede
a la resección de la pared anterior de la cápsula peri-seroma
y cruentado de la pared posterior, con drenaje de líquido seroso y restos de hematoma organizado. Se descarta la posibilidad de resecar la pared posterior por estar íntimamente
integrada con la malla protésica. Finalmente se reseca el
faldón dermograso abdominal redundante para asegurar un
buen ajuste de la piel y evitar espacios muertos. Dado que el
área de despegamiento es muy amplia, se decide realizar un
sellado de la cavidad con adhesivo tisular (Glubran II®), colocando dos drenajes aspirativos de redon nº 14 y compresión
externa con faja abdominal.

Foto 3. TAC abdominal, corte axial.
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Foto 4. Aspecto externo de la cápsula del seroma.

Foto 7. Aspecto del paciente al final de la intervención.

CASO CLÍNICO Nº 2
Mujer de 70 años de edad, con los siguientes antecedentes a destacar: obesidad mórbida, diabetes mellitus tipo II,
hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica estadio 3 y tromboembolismo pulmonar bilateral.
Operada de colecistectomía, histerectomía más anexectomía,
y herniorrafia incisional suprapúbica. En tratamiento con anticoagulante orales (Acenocumarol), insulina, antidiabéticos
orales (Metformina), antihipertensivos (Enalapril) y diuréticos
(Torasemida).

Foto 5. Resección de la pared anterior del seroma.

Foto 6. Aspecto de la cápsula extirpada.

El paciente presenta un fallo cardíaco en el postoperatorio inmediato que requiere ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos, con posterior recuperación ad integrum y evolución
favorable, sin recidiva del seroma.

Foto 8. Vista de la paciente de frente.
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Foto 12. Aspecto externo de la cápsula del seroma.

Foto 9. Vista de la paciente de perfil.

Es intervenida de urgencia por estenosis de sigma secundaria a diverticulitis más eventración, practicándosele
una sigmoidectomía más apendicectomía más herniorrafia
incisional, con posterior aparición de sero-hematoma postquirúrgico y nueva eventración. Es nuevamente intervenida al
año de la primera cirugía, realizándose una herniorrafia incisional protésica con malla de polipropileno.

Fotos 10 y 11. TAC abdominal.
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Tras la segunda intervención, la paciente desarrolla un
seroma abdominal gigante, por lo que es remitida a la Unidad
de Cirugía Plástica y Reparadora.
Se practica un TAC abdominal que informa de gran colección líquida en pared abdominal anterior, de 31x6,5x13 cm,
por delante de la malla, que se extiende desde la altura umbilical hasta la sínfisis púbica.
En este caso, al igual que en el anterior, se practica una
nueva intervención quirúrgica, con abordaje de abdominoplastia, resecando la cápsula del seroma por encima de la
malla abdominal preexistente. Se realiza drenaje del líquido
seroso y restos de hematoma organizado, y resección del faldón dermograso abdominal redundante, sellando la cavidad
con adhesivo tisular (Glubran II®) para evitar espacios muertos. Igualmente, se colocan dos drenajes aspirativos de redon
nº 14 y compresión externa con faja abdominal.
Tras la intervención aparece un pequeño seroma postoperatorio que se resuelve por punció-aspiración. A los 3 meses,
la paciente vuelve a desarrollar un pequeño seroma, proba-
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Foto 13. Resección de la pared anterior del seroma.

blemente en relación con fallo renal por sepsis a causa de una
úlcera sobreinfectada en pierna izquierda, que finalmente se
resuelve por punción-aspiración tras restablecer la función
renal.

DISCUSIÓN
Los seromas suelen ser tema de discusión, debido a que,
como refiere Moretti et al. (1), ”hay opiniones divergentes y
contradictorias con respecto a los factores etiológicos, los
elementos que contribuyen a su formación y a su tratamiento”. Estudios realizados sobre su composición demuestran
que se trata de exudados de origen linfático (1). Así mismo,
se ha visto que, además de la técnica quirúrgica, son también
factores de riesgo ciertas características propias del paciente,
tales como la edad avanzada, la hipertensión arterial y el alto
índice de masa corporal (2).
Los dos casos clínicos expuestos presentan gran cantidad de similitudes, tanto en referencia al tipo de cirugía que
desencadena la aparición del seroma, como en las características basales de los pacientes. Por ello resultan un ejemplo
muy ilustrativo que nos ayuda a prever la formación de seromas organizados.
Comparando las características clínicas de los dos pacientes, podemos ver que ambos presentan hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. Pequeños desajustes en
la función renal a causa del estrés quirúrgico justifican una
mayor tendencia a la retención de líquidos, y por consiguiente,
al desarrollo de seromas. En los dos casos destaca, además,
el hallazgo de restos hemáticos asociados al seroma, posiblemente favorecidos por el tratamiento con antiagregantes o
anticoagulantes orales que reciben ambos pacientes. La presencia de éstos restos hemáticos podría favorecer la cronificación del seroma a pesar haber realizado drenajes seriados
del mismo.
Si nos centramos en la técnica quirúrgica que desencadenó los seromas, podemos apreciar que en ambos casos

Foto 14. Aspecto de la cápsula extirpada.

se realizó una amplia disección de la pared abdominal en el
plano supraaponeurótico para implantar una malla protésica
de gran tamaño. Los estudios realizados por Costa-Ferreira
et al. (3) demuestran que la mayor parte de las estructuras
linfáticas de la pared abdominal se encuentran en el tejido
subcutáneo profundo, por debajo de la fascia de Scarpa. Éstas estructuras linfáticas se ven afectadas por una disección
extensa en el plano supraaponeurótico. En éste sentido, se ha
visto que la incidencia de seromas post-quirúrgicos se reduce
en gran medida si la disección se realiza, por lo menos parcialmente, por encima de la fascia de Scarpa, dado que de
éste modo se preserva un mayor número de vasos linfáticos
(1, 3, 4, 5). Además de la extensa disección, se utilizó, en ambos pacientes, una malla de polipropileno para la reparación
de la pared abdominal. Mi experiencia profesional me lleva a
pensar que la interposición de un material protésico de cierto tamaño entre el compartimento subcutáneo profundo y la
aponeurosis muscular, no favorece la regeneración del sistema linfático tras la cirugía. No obstante, no hay suficiente
evidencia publicada al respecto.
El manejo de éste tipo de seromas organizados también
es motivo de discusión. Aunque la primera acción a realizar
es siempre el drenaje por aspiración, asociado a la compresión externa, dicha técnica conservadora fracasó en los dos
pacientes presentados. Algunos autores, como Rogliani et al.
(6) proponen realizar infiltraciones de cortisona dentro de la
cavidad del seroma, por sus propiedades antiinflamatorias y
antiedema, aunque sus buenos resultados sólo hacen referencia a seromas de tamaño moderado. Para el manejo de
seromas gigantes, Lehr et al. (7) proponen realizar el drenaje
del seroma y posibles restos hemáticos por vía laparoscópica,
usando posteriormente un coagulador de argón para escarificar la superficie interna del seroma, realizando finalmente
un talcaje de la cavidad para promover la adhesión de los dos
planos. Ésta técnica, que requiere una anestesia general, todavía carece de suficiente evidencia científica, ya que la serie
que presenta Lehr et al. es de tan sólo 3 pacientes. Aunque
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resulta una propuesta interesante, de momento no está al alcance de todos los profesionales.
La opción elegida en los dos pacientes presentados, fue
la resección de la cápsula del seroma, con la intención de lograr una superficie cruenta, exenta de fibrosis, con capacidad
de adherirse al plano profundo. Así mismo, se realizó una resección del faldón dermograso redundante. Ésta resección es
necesaria para lograr un ajuste adecuado de la piel y tejido
subcutáneo a la aponeurosis subyacente, con lo que se minimiza la presencia de espacios muertos. El uso de un adhesivo
tisular se realizó con la misma intención de lograr el sellado
de la cavidad. Así mismo, se tomaron otras medidas complementarias, como la colocación de dos drenajes aspirativos de
calibre grueso y la compresión externa.
Con éste tratamiento se logró la resolución del seroma en
ambos pacientes, aunque, la evolución postoperatoria, especialmente en el segundo caso clínico expuesto, pone de manifiesto la necesidad imprescindible de mantener un óptimo
control de las patologías de base asociadas, prestando especial atención a la función renal.

CONCLUSIONES
El riesgo de que el paciente desarrolle un seroma organizado, aumenta sustancialmente cuando a una cirugía que
favorece la formación de seromas, se le añade un contexto
clínico proclive a la retención hídrica y la aparición de hematomas.

En estas circunstancias, es recomendable anticipar las
acciones que minimicen este riesgo:
▪▪Control del balance hídrico, función renal y tensión arterial, para evitar la retención de líquidos y el edema
asociado, que puede convertirse en un trasudado hacia
la cavidad neoformada por el despegamiento quirúrgico.
▪▪Preservar en lo posible, parte del sistema linfático abdominal, realizando disecciones pre-Scarpa, profundizando hasta el plano preaponeurótico sólo en aquellos
puntos en que sea imprescindible y evitando un excesivo
uso del electrocoagulador, que puede aumentar el grado
de liponecrosis del tejido subcutáneo profundo.
▪▪Correcta adecuación de la piel y tejido subcutáneo al lecho disecado, resecando excesos de tejido dermograso
si es necesario. Los redundantes cutáneos acaban traduciéndose en repliegues que se adaptan mal al plano preaponeurótico, con lo que aumentan los espacios
muertos. La presencia de éstos espacios muertos puede
acabar desarrollando la aparición de un seroma.
▪▪Uso de sellantes tisulares, drenajes aspirativos y prendas compresivas (faja abdominal en nuestros casos clínicos). Éstas acciones van también dirigidas a evitar la
presencia de espacios muertos.
No se puede asegurar que, tomando éstas precauciones,
desaparezca completamente el riesgo de desarrollar un seroma postoperatorio, pero sí que ayudan a reducir considerablemente su incidencia.

•
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Resumen
Las úlceras por presión representan un tipo de heridas crónicas caracterizadas por su gran carga de tejido necrótico y
desvitalizado, así como una elevada carga bacteriana que van a favorecer una intensa actividad inflamatoria en el lecho de la
herida. La fase inflamatoria cuyo objetivo final es la preparación del lecho de la herida para permitir la formación de nuevos
vasos (angiogénesis) así como la proliferación y la migración de los fibroblastos y con ello la aparición de tejido granulación,
es de gran importancia ya que el manejo inadecuado de la misma es una de las principales causas de retraso en la curación
de las heridas e incluso la cronicidad de las mismas.
El concepto TIME de preparación del lecho de la herida nos permite abordar de manera individual, lógica y ordenada los
factores que influyen en la correcta reparación de la herida.
El uso de cadexómero yodado en la preparación del lecho de la herida es de gran utilidad, por un lado por la acción
antimicrobiana del yodo de liberación lenta y por otro por incorporar microesferas de almidón modificado que tiene gran
capacidad de absorción de exudado, lo que nos permite eliminar de forma eficaz el tejido desvitalizado (T), la disminución de
la carga bacteriana (I), así como un correcto control del exudado (M), sin dañar la curación de la herida.
Se presenta el caso clínico de una paciente de 79 años con enfermedad de Alzheimer. Actualmente vida cama-sillón. Presenta
úlcera por presión grado IV en cara externa del talón izquierdo con abundante tejido necrótico y esfacelos, gran cantidad de
exudado, así como signos de infección.
Se instauran curas con cadexómero yodado para acelerar el proceso de desbridamiento y tratar la infección local, así como
para control del exudado. Como apósito secundario se emplea un apósito hidrocelular, por su elevada capacidad de absorción.
A pesar de tratarse de una úlcera compleja por sus características y localización anatómica, se consigue el desbridamiento
completo de la úlcera a las dos semanas de iniciar el tratamiento (T). Dado el buen resultado tanto en el control del exudado
(M),como de la carga bacteriana (I), así como en la reducción del tamaño de la úlcera (E) y se decide seguir con curas con
cadexómero yodado y con hidrocelular, consiguiendo la curación completa a los seis meses de iniciar el tratamiento.
Palabras Clave: Herida – Crónica – Cicatrización de heridas – Infección de heridas – Cadexómero iodado.

Abstract
Using iodized cadexomer in addressing one heel UPP grade IV. Addressing necrotic tissue associated with infection.
Pressure ulcers represent a type of chronic wounds characterized by large load of necrotic and devitalized tissue and a high
bacterial load that will favor an intense inflammatory activity in the wound bed. The inflammatory phase whose ultimate goal
is the preparation of the wound bed to allow the formation of new vessels (angiogenesis) as well as proliferation and migration
of fibroblasts and thus the appearance of granulation tissue, is of great importance since the improper handling of it is one of
the main causes of delayed healing of wounds and even the chronicity of the same.
TIME preparation of the wound bed concept allows us to address individual, logical and orderly manner the factors influencing
correct wound repair.
Using cadexomer iodine in the preparation of the wound bed is useful, on the one hand by the antimicrobial action of iodine
slow release and on the other by incorporating microspheres modified starch having high absorbency of exudate, which It
allows us to effectively remove devitalized tissue (T), the decrease in bacterial load (I), as well as proper control of exudate (M),
without damaging the wound healing.
The case of a patient of 79 years with Alzheimer's disease is presented. Currently he is living bed- chair. It presents grade IV
pressure ulcers in outer left heel with abundant necrotic tissue and slough, lots of exudate, and signs of infection.
Cadexomer iodinated cures are established to accelerate the process of debridement and treat infection crazy, so to control
exudate. As one hydrocellular dressing secondary dressing is used for its high absorption capacity.
Despite being a complex ulcer characteristics and anatomic location, complete debridement of the ulcer within two weeks of
starting treatment (T) is achieved. Given the good result both exudate management (M), and the bacterial burden (I) as well as
reduction in ulcer size (E) and decides to continue with iodinated cadexomer cures and hydrocellular, achieving full six months
of treatment start healing.
Keywords: Wound – Chronic wound healing – Wound infection – Iodinated cadexomer.
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En el proceso de curación de una herida podemos distinguir varias fases: 1. Fase de hemostasia, 2. Fase de inflamación, 3. Fase proliferativa y 4. Fase de maduración. Aunque
no hay una separación clara entre cada fase (se solapan), el
retraso en una de esas fases impide que se realice una sucesión ordenada de las otra fases, llevando a la herida a la cronicidad. En este artículo nos centraremos fundamentalmente
en esta fase inflamatoria debido a que el manejo inadecuado
de esta es una de las principales causas del retraso en la curación o cronificación de las heridas. La fase de inflamación
tiene como función la limpieza y eliminación del tejido desvitalizado, el control de la carga bacteriana, así como establecer unas condiciones óptimas para la fase proliferativa.
Una vez finalizada la fase de hemostasia con la formación de
un coágulo por depósito de plaquetas sobre la red de fibrina originada en la cascada de la coagulación, las plaquetas
secretan sustancias vasodilatadoras (histamina y serotonina)
que originan una migración hacia el lecho de la herida de células inflamatorias (neutrófilos, macrófagos…). En una primera fase predominan los neutrófilos que secretan citoquinas
pro-inflamatorias, que favorecen la inflamación, aumentando la producción de proteasas como las proteasas de matriz
(MMPs), que degrada la matriz extracelular dañada, la formación de radicales libres que matan a las bacterias (Respiratory Burst), así mismo fagocitan restos de bacterias y tejidos
dañados. En una segunda fase predominan los macrófagos
cuya función principal es la de limpiar el lecho de la herida
de bacterias y de restos de tejidos dañados por fagocitosis o
por pinocitosis y además intervienen en la secreción de citoquinas inflamatorias (IL-1,TNF-alfa) y factores de crecimiento
(bFGF o factor básico de crecimiento fibroblástico, EGF o factor de crecimiento epidérmico, PDGF o factor de crecimiento
plaquetario y TGF-alfa y beta o factores de crecimiento transformadores alfa y beta) que preparan la herida para la fase
proliferativa por un lado atrayendo por quimiotaxis células al
lecho de la herida y por otro estimulando la proliferación y
la diferenciación célular. La fase inflamatoria persiste mientras existan residuos en la herida (restos de bacterias, tejidos
dañados…), de ahí la importancia de eliminarlos y evitar que
la herida evolucione a una herida crónica, caracterizada por:
1.- un aumento de las citoquinas pro-inflamatorias y una excesiva actividad de las MMPs junto con una disminución de
la síntesis del inhibidor de estas, el TIMP (Tissue inhibitor of
metallo-proteinase) que degrada la matriz extracelular. 2.- alteración en la proliferación y la migración de los fibroblastos
y la formación de tejido de granulación. 3.- un descenso en
la concentración de factores de crecimiento. 4.-formación de
radicales libres. 5.-disminución de la actividad de los macrófagos debido a la presencia de inflamación e infiltrado de leucocitos… Es decir, existe un desequilibrio entre factores que
impiden la fase proliferativa como las proteasas y factores
que la favorecen como los factores de crecimiento.
Las úlceras por presión son un tipo de herida crónica que
se caracterizan por una elevada carga necrótica. El tejido necrótico constituye un medio favorable para la infección, pro-
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longa la fase inflamatoria e impide la cicatrización de las heridas. Otras barreras que nos vamos a encontrar en este tipo
de heridas son el abundante tejido esfacelado, presencia de
células envejecidas o senescentes, la presencia de exudado
abundante, así como una elevada carga bacteriana.
El concepto TIME(1) de preparación del lecho de la
herida(PLH) (2) ha supuesto un gran avance en el abordaje
de la herida crónica ya que integra los distintos aspectos que
componen la preparación del lecho de la herida permitiéndonos afrontar de manera individual, lógica y ordenada, los
problemas que a nivel local influyen en la cicatrización permitiéndonos optimizar el uso de agentes que nos permitan
acelerar la cicatrización endógena o incrementar la efectividad de tratamientos más avanzados. La limpieza y desbridamiento del tejido no viable o defectuoso y detritus de la herida
(T), constituyen un paso imprescindible en la preparación del
lecho de la herida, al disminuir la carga bacteriana y la inflamación (I), permitiéndonos un control del desequilibrio de la
humedad (M) y como paso final el abordaje sobre los bordes
de la herida que no mejora o esta desvitalizado (E).
No existe un modelo de tratamiento único en el abordaje
de las úlceras grado III y IV. En los últimos años han aparecido
multitud de productos sin que ninguno de ellos hayan demostrado una eficacia total. La elección del tipo de curas se planteará en función de la valoración de cada caso, su evolución y
de la experiencia de cada profesional.
Dentro del amplio abanico de productos existentes en el
mercado y de la gran variedad de formas de combinarlos,
todos irán dirigidos a la preparación del lecho de la herida
(TIME).
Un plan básico de cuidados locales de la úlcera de estadio
III y IV debe de contemplar:

DESBRIDAMIENTO DEL TEJIDO NECRÓTICO (T)
▪ Cortantes (quirúrgicos) con el fin de reducir la carga
bacteriana y eliminar las células senescentes que retrasan la
curación de la herida.
▪ Enzimáticos (proteolíticos, fibrinolíticos, ...). Las enzimas
exógenas que se aplican sobre la superficie de la herida actúan de forma sinérgica con las enzimas endógenas. Además
se ha demostrado que la colagenasa mejora la quimiotaxis
y la activación in vitro de los macrófagos (3) La colagenasa
(Iruxol®)y la tripsina/quimotripsina (Dertrase®) son un ejemplo de este tipo de sustancias.
▪ Químicos: provocan una reacción química en el lecho de
la herida para degradar los tejidos desvitalizados. (Dextranómeros, Cadexómeros Yodados…).
▪ Autolíticos: Se produce hasta cierto punto de forma natural en las heridas, en el que participan los macrófagos y las
enzimas proteolíticas endógenas que licuan espontáneamente el tejido necrótico y las esfacelos hasta encontrar tejido
sano. Apósitos con capacidad de producir condiciones de cura
húmeda como hidrocoloides, etc., de manera general y los hidrogeles de estructura amorfa (Askina® gel, Intrasite®…) de
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manera específica son productos con capacidad de producir
desbridamiento autolítico favoreciendo la rehidratación del
tejido necrótico y desvitalizado y permitiendo a los leucocitos
y a las enzimas presentes en el exudado descomponer dicho
tejido.
▪ Osmóticos: Se consigue a través del intercambio de fluidos de distinta densidad, mediante la aplicación de apósitos
de poliacrilato activados con soluciones hiperosmolares. (Curasalt®).
▪ Mecánicos: En la actualidad son técnicas en desuso, al
existir alternativas con menor riesgo de afectación del lecho
lesional.
▪ Biológico o larval (miasis): actualmente ha resurgido su
empleo debido al aumento de las resistencias a antibióticos
y a la comercialización de larvas de mosca estériles (Lucilia
Sericata).
Estos métodos no son incompatibles entre sí. Sería aconsejable combinarlos para obtener mejores resultados (p.e.
desbridamiento cortante asociado a desbridamiento enzimático y autolítico).(4)
▪ Limpieza de la herida. De elección suero salino fisiológico. Facilita el arrastre de los detritus, bacterias y restos de
curas anteriores.

PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA INFECCIÓN
(I)
Existen dos estrategias principales para prevenir y tratar
la infección de las úlceras: antibióticos sistémicos y los antibióticos o antisépticos tópicos..
▪ Antisépticos (peróxido de hidrógeno, hipocloritos, ácido
acético, cetrimida…) Su uso es controvertido dada su acción
citotóxica. (Excepción a las restricciones del uso de antisépticos es el Cadexómero yodado, dado que no tiene efecto citotóxico en los tejidos.) (5)
▪ Antibióticos locales
• Sulfadiazina argéntica(Silvederma®). Abarca gérmenes Gram+ y Gram-, especialmente Pseudomonas.
• Ácido fusídico (Fucidine®). Eficaz frente a gérmenes
Gram+ generalmente colonizadores de la piel como
estafilococos o estreptococos y SARM.
• Mupirocina (Bactroban®). Eficaz frente a los Gram+
(incluido SARM) y algunos Gram– como el Proteus o
E. Coli.
• Metronidazol (Flagyl®). Efectivo ante los gérmenes
anaerobios.
• Nitrofurazona (Furacin®). Con menor valor en UPP.
Poco activo frente pseudomonas y otro gérmenes
Gram-. Elevado índice de reacciones adversas.
▪ Antibióticos sistémicos. Solo si se aíslan más de 105 colonias. Bajo prescripción facultativa y previa identificación de
los microorganismos presentes en la herida. Se está viendo
un aumento del número de resistencias bacterianas.
▪ Apósitos antimicrobianos.
• La Plata: es efectiva frente a un amplio espectro de

gérmenes, incluyendo los multiresistentes.
• El cadexómero yodado: amplio espectro antimicrobiano, capacidad desbridante y de absorción de exudado.
• Apósitos de miel o pasta de azúcar: Efecto antimicrobiano, poder desbridante (osmótico).
• Polihexametileno biguanida (PHMB) (Prontosan solución®) Acción antimicrobiana. Eficaz frente a biofilms
por Staphylococcus aureus.

ELECCIÓN DE UN PRODUCTO QUE MANTENGA
CONTINUAMENTE EL LECHO DE LA ÚLCERA
HÚMEDO, A TEMPERATURA CORPORAL Y
CONTROL DEL EQUILIBRIO DE LA HUMEDAD
(M,E)
▪ Poliuretano(film): Tegaderm film®Opsite®. Mantienen el
medio húmedo en el lecho de la herida .Permeables al vapor
de agua y a los gases.
▪ Hidrocoloides (Comfeel®, Varihesive®, Sureskin®) favorecen el ambiente húmedo, el desbridamiento autolítico y el
tejido de granulación.
▪ Espumas (Allevyn®, Biatain®, Askina®) Absorción de exudado.
Control de la humedad, favorece la cura en ambiente
húmedo(CAH).
▪ Hidrofibra de hidrocoloide (Aquacel®) Absorbe y retiene
el exudado formando un gel. Reduce el riesgo de maceración.
Favorece la CAH.
▪ Alginato (Suprasorb®AMelgisorb®Plus) Absorbe y retiene el exudado. Favoreciendo la CAH. Favorece la hemostasia.
▪ Hidrogeles (Intrasite®, Nugel®, Askina gel®) Rehidratar
el lecho de la herida. Fomentar el desbridamiento autolítico.
Estimulan la granulación y epitelización de las heridas. Alivio
del dolor al mantener un entorno húmedo.
▪ Cadexómero yodado (Iodosorb®, pastaIodosorb® gel) Posee triple acción bactericida, desbridante y de absorción de
exudado. Actividad frente a biofilms bacterianos. Proporciona
condiciones de CAH.
▪ Apósitos con plata (Aquacel AG®,Acticoat®) antimicrobiana.
▪ Apósitos con silicona (Mepitel®, Mepilex Border®, Mepilex
Lite®), no se pegan en el lecho de la herida. Protegen el crecimiento de tejido nuevo. Atraumáticos para la piel perilesional.
▪ Apósitos con carbón activado (Carbonet®, Carboflex®)
Absorbe y retiene el exudado, bacterias y malos olores.
▪ Apósito hidrodetersivo de fibras de poliacrilato microadherente (Urgoclean®, Urgoclean® mecha). Absorben el exudado. Permiten la retirada de una sola pieza. Favorecen el
desbridamiento.
▪ Apósitos para el control de la carga bacteriana. Dos
clases de apósitos para el control de la carga bacteriana en
una herida: los que actúan químicamente sobre los gérmenes
presentes en la herida produciendo su muerte, inhibiendo, o
frenando su crecimiento (plata nanocristalina, el cadexómero iodado, la poliexamida biguanida) y los que los que actúan
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atrapando físicamente los microorganismos.
▪ Matrices moduladoras de las proteasas. (6)

MANTENIMIENTO DE LA PIEL PERILESIONAL
INTACTA (E)
▪ Productos barrera. Pomadas de óxido de Zinc (Conveen
critic barrier®,Conveen protact®). Película barrera: Cavilon®.
Además de estos tratamientos tópicos en el abordaje de
las heridas, cada día surgen nuevos productos y estrategias
en la curación de las heridas como sustitutos biológicos de la
piel, factores de crecimiento, láser, oxígeno hiperbárico, estimulación eléctrica, curas con sistemas de vacío…(7).
Durante mucho tiempo se ha evitado la utilización de antisépticos en las heridas por el miedo a dañar el proceso de
curación. La aparición de los antisépticos de liberación lenta
o inteligente han contribuido de forma especial en la preparación del lecho de la herida, al controlar el exudado y la carga
bacteriana sin dañar la neoformación de los nuevos tejidos.(8)
A concentraciones de hasta el 0,45%, el cadexómero no
es tóxico para los fibroblastos in vitro; no produce cambios
en la viabilidad, la morfología, la proliferación celular, la capacidad de producir colágeno, y el crecimiento de células de
explantes. In vivo, las biopsias de piel de heridas exudativas
crónicas en tratamiento con cadexómero yodado presentaron
ausencia de necrosis celular, se visualiza reepitelización y se
encontraron bacterias así como restos de detritus dentro de
las perlas de cadexómero. (9)
Moberg (10) realizó un ensayo clínico aleatorizado en el
que participaron 34 pacientes. Se comparó cadexómero yodado con un tratamiento estándar (que incluía gasas con suero
fisiológico, agentes de desbridamiento enzimáticos y apósitos no adhesivos) para el manejo de las úlceras de decúbito.
Mostrando cicatrización de la herida un total de 6/14 (43%)
pacientes tratados con cadexómero yodado y 1/13 (8%) pacientes del grupo de tratamiento estándar. (p<0,001). El porcentaje de reducción media del área de la herida para los grupos con cadexómero yodado y con tratamiento estándar fue
de un 30,9% y un 19,6%, respectivamente, al cabo de 3 semanas, y de un 76,2% y un 57,4% tras 8 semanas. Cadexómero
yodado se mostró significativamente superior respecto al tratamiento estándar (p<0,05) en la reducción de los esfacelos.
El cadexómero yodado es significativamente más eficaz
(p<0,05) que el tratamiento habitual contra S. aureus, P. aeruginosa, Streptococcus beta-hemolítico, Proteus, enterobacterias y Klebsiella.(11)
En úlceras colonizadas por Pseudomonas aeruginosa, un
65% (11/17) se mostró libre de colonización tras 1 semana de
tratamiento con cadexómero yodado. (12)
Se ha observado que evita la formación de biofilm de S.
aureus, P. aeruginosa y de especies mixtas en las úlceras por
presión (UPP) y del pie diabético (UPD). (13)
Akiyama(14) Observó que el cadexómero yodado “empapaba” las células de S. aureus recubiertas de glicocálix,
destruyendo directamente las estructuras del biofilm, y que
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también podía eliminar al S. aureus en el interior del propio
biofilm.
Los costes (US$) por % de reducción del área de la úlcera
fueron inferiores en el grupo de cadexómero yodado (8,8 $)
respecto al grupo de hidrocoloides (32,5 $) y al tratado con
gasas de parafina (12,9 $).(15,16)
El cadexómero yodado nos permite aplicar de forma conjunta un agente antimicrobiano de amplio espectro, (bactericida, fungicida, esporicida y virucida), con liberación gradual
de yodo y que promueve un desbridamiento autolitico y un
agente desbridante con gran capacidad de absorción (matriz
de polisacáridos –microesferas de almidón modificado-), con
lo que conseguimos una retirada eficaz de detritos y de tejido
desvitalizado del lecho lesional (T), una disminución en la carga bacteriana de la herida (I) y un control eficaz del exudado
(M).

PACIENTE
Mujer de 79 años de edad con enfermedad de Alzheimer.
Actualmente vida cama-sillón, dependiente total para cualquier actividad de la vida diaria y una puntuación de 11 en
la escala de Braden. Presenta úlcera por presión grado IV de
6cm x 5cm en cara externa del talón izquierdo con abundante tejido necrótico y esfacelos, altamente exudativa, bordes y
piel perilesional macerados (fig.1), así como signos de infección. El cultivo fue positivo a Staphylococcus areus, instaurando tratamiento con cotrimoxazol por prescripción facultativa.

Figura 1.

Figura 2.
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Hasta el momento de iniciar tratamiento y a pesar de la
controversia, se le realizaron cortes en la superficie de la placa necrótica y la curaban en domicilio con colagenasa y apósito hidrocelular cada 24 horas.
Dadas las características que presenta la úlcera se decide comenzar con desbridamiento cortante y se instauran
curas con IODOSORB OINTMENT® cada 48 horas para acelerar el proceso de desbridamiento, tratar la infección local y
controlar el exudado. Como apósito secundario se emplea un
apósito hidrocelular, ALLEVYN SACRUM® (fig. 2), por su elevada capacidad de absorción y buena adaptación a esa zona
anatómica.
A los diez días de iniciar el tratamiento se observa la desaparición completa del tejido necrótico y una menor cantidad
de esfacelos, así como la aparición de tejido de granulación
en uno de los bordes de la úlcera, y mejoría en la piel perilesional. (fig. 3).

Figura 5.

Figura 6.

Figura 3.

Tras terminar el tratamiento antibiótico se toma nueva
muestra para cultivo, siendo este negativo y permaneciendo
la úlcera sin signos de infección y de colonización bacteriana
hasta su curación.
A los 20 días los esfacelos han desparecido, se evidencia
tejido de granulación y comienza a haber aproximación de los
bordes de la herida, con buen estado de piel perilesional y
correcto control de exudado. Dada la buena evolución de la
úlcera se decide pautar curas cada 72 horas y continuar con
el mismo tratamiento.

Figura 4.

A los tres meses de tratamiento la úlcera mide 2,5cm x
2cm, con abundante tejido de granulación y bordes en buen
estado (fig.4). Al quinto mes el 80% de la superficie la úlcera
está epitelizada. La paciente es dada de alta a lo seis meses
con curación total de la lesión. (fig 5 y 6)

CONCLUSIONES
El manejo inadecuado de la fase inflamatoria del proceso
de curación de las heridas es una de las principales causas en
el retraso de la curación y cronificación de las heridas.
La fase inflamatoria persiste mientras existan residuos
en la herida (restos de bacterias, tejidos dañados…), de ahí la
importancia de eliminarlos y evitar que la herida evolucione a
una herida crónica.
La limpieza y desbridamiento del tejido desvitalizado y
detritus, el control de la carga bacteriana, y el nivel exudado
en las heridas constituyen un paso imprescindible en la preparación del lecho de la herida, ya que disminuyen la carga
bacteriana y estimulan la granulación.
El uso de antisépticos se considera inadecuado, tal y como
recomienda la Agency for Health Care Policy and Research
(AHCPR), por su toxicidad y agresividad frente los monocitos,
fibroblastos, granulocitos y tejido de granulación. No obstante,
cadexómero de yodo ha demostrado su utilidad en el abordaje
de las heridas de difícil cicatrización por su ausencia de toxicidad, por lo que su empleo en las úlceras crónicas no está
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contraindicado. Así como el empleo de antibióticos tanto tópicos como sistémicos se debe hacer con precaución y por
tiempo limitado, dado el número creciente de resistencias
bacterianas.
Entre los beneficios del empleo de cadexómero yodado
cabe destacar:
Liberación sostenida de yodo, manteniendo niveles continuos en el lecho de la herida por lo que reduce los signos
clínicos de infección local de la herida, (I) previene la contaminación y colonización bacteriana.
Limpia el lecho de la herida. Absorbe esfacelos, detritos
(T) y exudado manteniendo un grado de humedad óptimo (Un
gramo de cadexómero yodado puede absorber hasta 6 ml de
líquido) (M).
Efectivo contra un amplio espectro de microorganismos
(S. aureus, P. aeruginosa, Streptococcus beta-hemolítico, Proteus, enterobacterias y Klebsiella). Es eficaz en la eliminación

y prevención de la formación de bioflims bacterianos.
Promueve la cicatrización al no presentar toxicidad frente
los monocitos, fibroblastos, granulocitos y tejido de granulación (E).
Reduce los costes y la carga de trabajo al realizar las curas cada tres días.
El seguimiento de este caso deja clara evidencia del concepto TIME en el cuidado de las heridas crónicas y de que IODOSORB OINTMENT® es una pomada de cadexómero yodado
que por su acción antimicrobiana, desbridante de esfacelos y
absorbente de exudado, es una buena alternativa en el tratamiento de heridas infectadas con abundante tejido no viable y
que requieren gran eficacia tanto en el desbridamiento como
la eliminación de la carga bacteriana, acortando el tiempo de
evolución así como el coste del tratamiento. Así mismo se demostró que el uso prolongado de yodo de liberación gradual
no perjudicó al tejido de granulación.

•
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Role of verapamil in preventing and treating hypertrophic
scars and keloids
WANG R, MAO Y, ZHANG Z, LI Z, CHEN J, CEN Y.
RESUMEN: Los autores abordan el problema de las cicatrices hipertróficas y queloideas intentando establecer el rol que
tiene el Verapamilo, un antagonista cálcico, en el tratamiento de las mismas.
Realizan un Review a través de Medline, Cochrane y Embase desde 1974 hasta 2015. De los 99 artículos que analizan verapamilo en cicatrices hipertróficas y/o queloideas, seleccionan 5 que cumplen criterios de inclusión en cuanto a resultados,
consistencia y significancia estadística. En estudios preventivos, evalúan como resultados primarios la recurrencia de la cicatrización patológica y los efectos adversos que puede acarrear el fármaco y/o producto. En los estudios de tratamiento, evalúan
cambios en la cicatriz (mediante la Vancouver Scar Scale y la Stony Brook Scar Evaluation), complicaciones y resultado estético
según paciente y observador. De los estudios seleccionados, cuatro comparaban Verapamilo inyectado versus otras modalidades de tratamiento, y un estudio comparaba Verapamilo en gel versus placebo.
Entre los cinco estudios seleccionados se contabilizan 276 pacientes, con una edad comprendida entre los 12-65 años, no
especificando cuántos pertenecen al grupo control y cuántos al grupo tratados con Verapamilo. En el grupo control son tratados
con placebo, interferón α-2b (IF), trimacinolona y silicona tópica.
▪▪ En aquellos artículos que compara Verapamilo con placebo se observa una mejora en el resultado de cicatrices
de mamoplastia (80% de satisfacción con Verapamilo Vs 48% con placebo) y abdominoplastia (75,2% de satisfacción con Verapamilo Vs 51,2% con placebo). Asimismo uno de los estudios halla que Verapamilo puede inhibir
la proliferación de fibroblastos en comparación con placebo (MD: -52,17), así como disminuir la concentración
de TGF-β1 (MD: -20,49).
▪▪ En los trabajos analizados no encuentran diferencia entre el uso de corticoides y Verapamilo, si bien un artículo
menciona la salvedad de que Verapamilo, a pesar de ser más lento en su inicio de acción, tiene la ventaja de
presentar un menor índice de reacciones adversas. En ninguno de las salvedades menciona en cuánto tiempo se
adelanta el inicio de acción, ni tampoco en qué porcentaje se reducen las reacciones adversas.
▪▪ En comparación a IF, éste aumenta el índice de apoptosis (MD: 101,04) y disminuye la expresión de TGF-β1 (MD:
27,01), no mencionando si estos cambios celulares se relacionan con una mejoría clínica.
▪▪ Comparado con silicona, Verapamilo potencia el efecto de ella, teniendo un RR 0,47 en casos de cicarices con
Verapamilo más silicona.
Los autores concluyen que el Verapamilo podría actuar como una modalidad efectiva en la prevención y tratamiento de las
cicatrices hipertróficas y queloideas; si bien estudios multicéntricos, de mayor calidad y con tamaños muestrales más grandes
randomizados son necesarios para definir el rol del Verapamilo en la prevención y tratamiento de cicatrices hipertróficas y
queloideas.
COMENTARIO: Es conocido desde hace tiempo que el Verapamilo mejora la cicatriz queloidea y/o hipertrófica. Su mecanismo de acción parece estar vinculado a la disminución en la síntesis de matriz extracelular en cicatrices, mediante la inhibición
de IL-6, VEGF, TGF-β1 y la proliferación de fibroblastos; resultando en la despolimerización de los filamentos de actina, la alteración de la forma celular y la reducción de la producción de tejido fibroso.
El Verapamilo se recomienda en forma de inyección intralesional (2,5–10 mg/ml/dosis) o de manera tópica a una concentración de 50 μM.
Creo conveniente traer a colación este artículo, ya que hace mención a un fármaco con muy pocas reacciones adversas y
altamente efectivo, pero muy poco utilizado en nuestro medio. Como crítica al artículo, se puede citar la falta de división clara
entre el grupo control y el grupo problema, la diversidad en cuanto a dosis y esquemas de tratamiento y la escasa duración de
seguimiento que presentan los trabajos analizados, que van de 7 días a 18 meses.
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Handheld fluorescence imaging device detects subclinical
wound infection in an asymptomatic patient with chronic
diabetic foot ulcer: a case report
WU YC, SMITH M, CHU A, LINDVERE-TEENE L, STARR D, TAPANG K, SHEKHMAN R,
WONG O, LINDEN R, DACOSTA RS.
RESUMEN: En este artículo, los autores presentan un caso clínico con el objeto de exponer la utilidad de un dispositivo de
luz ultravioleta (UV) que permite la valoración cualitativa de la carga bacteriana de una herida determinada.
El paciente es un varón de 50 años, el cual se presenta con una úlcera crónica en la planta del pie derecho. Como enfermedades reseñables se cita obesidad, hipertensión y Artropatía de Charcot debido a un accidente de moto hace más de 20 años.
Asimismo, padece diabetes mellitus I desde el año 1997, con mal control glucémico.
Actualmente presenta una lesión hiperqueratósica de 6x8 cm en la planta del pie derecho, la cual es examinada con luz
blanca estándar, no pudiendo concluir si es susceptible de desbridamiento quirúrgico. Se toma una imagen con el dispositivo
PRODIGI, el cual indica un área de crecimiento bacteriano en la base del 5º dedo. Basado en estos hallazgos, los autores realizan
el desbridamiento quirúrgico, exponiendo los tejidos subyacentes. Luego de este curetaje, se capta una segunda imagen con
PRODIGI, que revela otra área (medial a la primera) de crecimiento bacteriano, que no era visible con el examen clínico convencional. La herida se cura con Iodopovidona y se prescribe Ciprofloxacino 500 mg c/12 horas durante 15 días.
De esta manera los autores postulan que el uso del dispositivo PRODIGI puede ofrecer un diagnóstico rápido en la consulta
clínica, permitiendo una intervención terapéutica a tiempo.
COMENTARIO: Creo interesante este artículo ya que nos muestra una forma ambulatoria, no dolorosa y efectiva de valorar
infección en heridas crónicas. Se trata de un dispositivo llamado PRODIGI (Portable Real-time Optical Detection, Identification
and Guidance for Intervention) el cual capta señales de autofluorescencia, las cuales son intrínsecamente producidas por los
diferentes componentes tisulares y por bacterias ante la excitación por luz UV emitida por el dispositivo, sin la necesidad de
agentes de contraste exógenos. Los colores visualizados en la pantalla LCD del dispositivo son verdes, en caso del tejido conectivo; y rojos en caso de las bacterias. Los responsables de este color rojo son los complejos porfirínicos hallados en las heridas
infectadas con bacterias y su correspondientes biofilms. La salvedad sería la Pseudomonas aeruginosa, la cual produce una
fluoresecencia verde principalmente por la presencia de sideróforos.
Luego de hacer un detallado análisis de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos del dispositivo,
terminan el caso considerando de utilidad la utilización del mismo.
Creo que nadie pondría en duda la utilidad de PRODIGI, más teniendo en cuenta que la principal herramienta que tenemos a
día de hoy para la valoración de infección en heridas es la toma de muestras mediante hisopo (método cualitativo e impreciso)
y la valoración clínica, lo cual es subjetivo. Lo que se echa de menos en el trabajo es la finalización del caso clínico: ¿Qué ocurre
con el paciente? ¿Continúa luego del tratamiento con infección o colonización bacteriana? ¿Se resuelve la herida?
Otro punto a considera (que no se halla en el artículo) es el tratamiento de los falsos positivos que pueden hallarse en caso
de infección por Pseudomona. Cualquier facultativo con mínima experiencia es capaz de distinguir, mediante el olor y el aspecto
del exudado, una herida contaminada por Pseudomona. Si bien, un método contrastado que permita adelantar el diagnóstico
sería de enorme utilidad.
A pesar de estas salvedades creía interesante traer a colación este artículo porque nos muestra que el avance en el campo
de heridas no sólo se realiza mediante mejores curas, sino haciendo hincapié en prevención y un tratamiento precoz.
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Growth factor therapy in patients with partial-thickness
burns: a systematic review and meta-analysis
ZHANG Y, WANG T, HE J, DONG J.
RESUMEN: Este meta-análisis intenta valora la eficacia y la seguridad de los factores de crecimiento (GF), aplicados a las
quemaduras de segundo grado o espesor parcial. Se incluyen 13 estudios que valoran 1924 pacientes con 2130 quemaduras
de segundo grado (1131 pacientes que reciben GF sumado a las curas convencionales, y 999 controles). Los pacientes reciben
de manera tópica Factor de crecimiento fibroblástico (FGF), Factor de crecimiento epidérmico (EGF) y Factor estimulante de
colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF) reduciendo el tiempo de epitelización en 5,02 (95% CI, 2,62 to 7,42); 3,12 (95%
CI, 1,11 to 5,13) y 5,1 (95% CI, 4,02 to 6,18) días, respectivamente. Sumado a esto, mencionan que fue evidente la mejora de la
cicatriz en términos de flexibilidad, pigmentación, altura y vascularización.
Por ello, los autores sugieren que la terapia con factores de crecimiento podría ser un añadido efectivo y seguro a las curas
convencionales en pacientes que sufren quemaduras de espesor parcial.
COMENTARIO: Las quemaduras son clasificadas según su espesor en 3 tipos (la clasificación de la American Burn Association incluye una cuarta categoría, más profunda, si bien no es ampliamente utilizada):
1- Quemaduras de primer grado: epidérmicas.
2- Quemaduras de segundo grado: dérmicas, que a su vez pueden ser superficiales (2A) o profundas (2B).
3- Quemaduras de tercer grado: subdérmicas.
El meta-análisis que desarrollan los autores se basa en valorar el efecto de los GF en quemaduras de segundo grado. Si
bien éstas no suelen representar una amenaza vital para los pacientes, su demora en la cicatrización predispone a cicatrices
hipertróficas (recordemos que toda herida que tarde más de 3 semanas en epitelizar aumenta el riesgo de sufrir alteraciones
de la cicatrización).
Es de destacar que los autores han incluido en su trabajo sólo artículos de alta calidad, que presentan una media de 3
puntos, según el sistema de valoración Jadad.
Algo que echamos de menos es la falta de precisión en dosis y la metodología de aplicación de los GF (tópica o intralesional)
ya que no menciona si los trabajos analizados usan una u otra forma de aplicación. A su vez, las curas convencionales no son
especificadas: qué tipo de apósito utilizan, con qué frecuencia son realizadas las curas, etc.; haciendo muy difícil la traslación
del tratamiento a nuestra actividad diaria. La falta de seguimiento (la media en los trabajos suele ser de 4 meses), hace que el
índice de seguridad sea relativo, ya que en ese corto período de tiempo los pacientes no sufren ninguna reacción adversa, pero
ello no puede ser afirmado a largo plazo.
A pesar de ello, creemos de utilidad este trabajo por el hecho de aportarnos otra visión de tratamiento para una patología
muy frecuente en nuestro medio. Si bien, creemos que esta herramienta está en fases iniciales, debiendo desarrollarse algo
más para que su accesibilidad sea más cercana, su posología bien indicada y sus beneficios claramente probados.
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Figura 1.

Figura 2.

Paciente de 90 años que acude a urgencias por un hematoma a tensión en dorso de mano derecha secundario a
un traumatismo.
Se realizó una limpieza quirúrgica. Ocho días después se
observa una zona de necrosis central (Figura 1).
Se inician curas locales semanales con compresas de
adhesión bacteriana CUTIMED SORBACT®. Una semana después del inicio del tratamiento se observa tejido de granulación (Figura 2).
Tres semanas más tarde se consigue la cicatrización de
la herida (Figura 3).

•

Figura 3.
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Normas de publicación
Revista de la Sociedad Española de Heridas

La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN es el Órgano Oficial de la Sociedad
Española de Heridas (SEHER) y tiene como finalidad la publicación de temas
originales relacionados con las heridas en cualquiera de sus formas y está
dirigida a todos los profesionales sanitarios interesados en este tema.
La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se publica con una periodicidad
trimestral con cuatro números anuales. De forma excepcional el comité de
redacción puede publicar números adicionales en forma de suplemento.
Los trabajos serán enviados por correo electrónico a la dirección:
revistaseher@seherweb.es
LA REVISTA HERIDAS Y CICATRIZACIÓN PUBLICA ARTÍCULOS EN
RELACIÓN A LAS SIGUIENTES SECCIONES
• Estado actual de: Se trata de artículos de revisión sobre temas relevantes
y de actualidad en cualquier campo relacionado con las heridas.
• Mi experiencia multidisciplinaria en: Artículos en los que se expondrá
la experiencia de trabajo en equipo en el abordaje de diferentes tipos
de heridas.
• Artículos originales: En relación a trabajos de investigación básica o
clínica relacionados con las heridas, cicatrización.
• Caso clínico: Artículos sobre casos clínicos de interés.
• La imagen: Se publicarán imágenes de interés relacionadas con
procesos mórbidos de heridas.
El contenido de los artículos, la procedencia de las ilustraciones
o fotografías son responsabilidad del autor. Ni la empresa que edita
la revista, ni el Comité Editorial se hacen responsables del material
publicado, ni tampoco apoyan o garantizan cualquier de los productos que
en forma de publicidad aparezcan anunciados.
Los trabajos recibidos serán remitidos a los revisores que se
asignen y tras oír su consejo se considerará el trabajo aceptado, para
revisar o rechazar, informándose al autor de la decisión tomada. Cada
número de la revista se editará según acuerdo del Comité de Editorial
con artículos aceptados siguiendo las recomendaciones de los revisores
correspondientes. El Comité Editorial puede acordar, por razones técnicas,
la reducción del trabajo, así como la disminución del número de fotos
y/o gráficas. En este caso se comunicará al autor para saber si acepta o
declina la publicación. Los trabajos pueden llevar al final el comentario
científico de uno o varios especialistas en el tema. Dicha opinión no
implica vinculación por parte del comité de redacción.
La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN adquiere la propiedad de
todo el material que se publique en la misma por lo que no podrá ser
reproducido sin el permiso expreso de la revista. El comité de redacción no
garantiza la devolución de los artículos rechazados. La revista HERIDAS
Y CICATRIZACIÓN declina la responsabilidad sobre cualquier conflicto que
se genere en relación a la propiedad intelectual del trabajo.
La revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN se adhiere a las normas
establecidas por los «Requisitos de uniformidad para manuscritos
presentados a revistas biomédicas», editadas por el Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas (antes «Grupo Vancouver»).
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores tienen la obligación de comunicarnos por escrito cualquier
apoyo financiero y conflicto de intereses que tengan relacionados con el
artículo publicado en la revista HERIDAS Y CICATRIZACIÓN.
Conflicto de intereses: estarán mencionados en el artículo publicado.
(Ej: financiado por..., pago a la institución, becas, regalo de mercancías:
medicamentos, equipamiento, gastos de viaje, testimonio de experto,
consultoría,honorarios).
REMISIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos remitidos en español vendrán mecanografiados en
programa informático de procesador de texto Word (Windows) en página
adaptada a DIN A4 (210x297) con 3 cm en sus márgenes superior, inferior,
derecho e izquierdo, mecanografiado a doble espacio, con una fuente de
letra ARIAL y un tamaño de fuente de 12. Las ilustraciones deberán ser en
color y formato JPG ó TIFF.
En la remisión se adjuntará una carta en la cual se manifieste por
parte del autor que el trabajo no ha sido publicado ni enviado a otra revista.
En caso de enviar fotos relacionadas con pacientes, además se adjuntará
una carta certificando el primer autor que ha conseguido el permiso de
publicación por parte de los pacientes.
ARTÍCULOS ORIGINALES
Página inicial
Constará de título completo en español y en inglés. Relación de autores
con nombre y dos apellidos. Centro de trabajo de todos los firmantes.
Nombre del autor y dirección electrónica con el que se mantendrá
correspondencia. En caso de haber recibido ayudas o subvenciones que
hayan sido utilizadas en la realización de trabajo, se indicarán al pie de
página.
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Resumen del trabajo
En la segunda página se enviará un resumen en español y traducido
al inglés con un contenido entre 200 y 400 palabras. No se admiten
abreviaturas, siglas o referencias bibliográficas. Podrá dividirse en
secciones (material y métodos, resultados, etc.). Se incluirán «palabras
claves» en un máximo de cuatro y según la lista del Medical Subject
Headings del Index Medicus.
El trabajo
Publicado en español, debe observar las normas de ortografía
y sintaxis propias del idioma. El contenido debe ser claro y conciso, en
relación al tema expuesto. No se aconseja el uso de abreviaturas o siglas.
En caso de uso debe, la primera vez que aparezca reflejado el término, ser
escrito en su totalidad y entre paréntesis las siglas, pudiéndose utilizar
posteriormente. Ejemplo: Epidermal Growth Factor (EGF), Factor de
Crecimiento Epidérmico (FCE).
En el texto se distinguirá
• INTRODUCCIÓN: Se describirán las bases de conocimiento en relación
al trabajo.
• MATERIAL Y MÉTODO: De forma clara y con detalle se hace referencia
al material empleado (pacientes, animales de experimentación) y
las técnicas realizadas. En las técnicas estadísticas se describirá el
programa informático y el tratamiento aplicado.
• RESULTADOS: los datos cuantitativos se deberán incluir en tablas
o gráficas para evitar sobrecargar el texto. Las tablas y gráficas se
numerarán por orden de citación en el texto. Se llevará una numeración
diferente para tablas y otra para gráficas.
• DISCUSIÓN: Concisa, se hace referencia a los hallazgos encontrados y
compararlos con los referidos por otros autores.
• CONCLUSIÓN: debe ser breve y clara.
• AGRADECIMIENTOS: Se nombrará aquellas personas o instituciones
que hayan colaborado en la realización del trabajo.
Bibliografía
Las citas bibliográficas se incluirán en el texto entre paréntesis y
superíndice, numeradas en orden de aparición y con arreglo a la siguiente
sistemática: Artículos de revistas: Se incluirán dos apellidos y las iniciales
del nombre de todos los autores del trabajo. El título del trabajo, las
iniciales de la revista y el año, volumen y número de página inicial y final.
Ejemplo: García Sánchez LA, González Rodríguez, Pérez Giménez RA,
Vicente Esteban J. Heridas crónicas del adulto. Heridas, 2010; 15: 127-135.
Libros: Salido J. Tratado de heridas. St. Louis: Quality Medical
Publising, Inc., 1987: 435-449.
Capítulos de libros: López Ruiz P, García Fraile J. Tratamiento de
heridas crónicas. En Pérez S. Manual de Heridas. Vol III. Editor: Richard
H. Gelberman. Ed.J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1890: 1275-1299.
Artículos en formato electrónico: se citarán igual que el artículo de
revista, incluyendo además la dirección electrónica de la revista.
Ilustraciones
Las fotografías remitidas en formato JPG o TIFF corresponderán con
las originales y no se procesarán por ningún programa de tratamiento
de imágenes que retoque o mejore la calidad de las mismas. En caso
de fotografías denominadas «antes y despué » se tomarán en la misma
posición y lugar y con la misma intensidad lumínica. Las microfotografías
deberán tener al margen una barra de escala que nos permita saber cual
es su tamaño. Los dibujos deberán ser originales y realizados en tinta
en blanco y negro o en color, preferentemente en tinta china, escaneados
y remitidos en formato JPG o TIFF. A continuación de la bibliografía
y en una página aparte se escribirá la relación numérica y su leyenda
correspondiente a las fotografías y dibujos. En caso de reproducir material
gráfico debe obtenerse el permiso del autor y citar su procedencia.
Tablas y Gráficas
Cada tabla y cada gráfica debe de ser presentada en una sola página.
Estas se numerarán por separado unas de otras. Tablas: Enmarcadas en
liso y sin sombras se presentarán sin líneas interiores ni horizontales ni
verticales. En el pie se pone el orden que ocupa en número romano (Tabla
I) y el comentario. Gráficas: Deben remitirse en color evitando el blanco
gris y negro, de forma que se observe claramente los distintos sectores de
la gráfica. En la base de la gráfica se colocará el número de orden (Gráfica
1). Seguido del título de la gráfica y de los comentarios que precise.
ESTADO ACTUAL DE/MI EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINARIA EN
Se deja a la libre elección de los autores el diseño de estos trabajos.
Se respetará el modo de citación bibliográfica indicado para los artículos
originales.
CASOS CLÍNICOS
Se realizará una breve exposición del caso clínico y las pautas de
tratamiento seguidas indicando los motivos de elección de las mismas así
como el resultado obtenido.
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