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Editorial

Dr. Luis Miguel Izquierdo Lamoca

Jefe del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular.
Hospitales Universitarios HM Montepríncipe, HM Torrelodones y HM Puerta del Sur

El paradigma actual de la revascularización del pie
diabético
La diabetes es una epidemia mundial. Sus complicaciones en el pie, relacionadas con la neuropatía y la enfermedad
arterial periférica, son responsables de mas de 1 millón de amputaciones al año.
La enfermedad arterial periférica en los pacientes diabéticos es el factor más influyente en los resultados del tratamiento
de las úlceras del pie diabético y tiene características completamente diferentes respecto a los pacientes no diabéticos. La
enfermedad está localizada en los vasos infrageniculares y del pie y predominan la calcificación de la pared del vaso y las
oclusiones.
La revascularización es la clave terapéutica en estos pacientes porque restablecer un adecuado suministro de sangre a la
herida es esencial para la cicatrización.
El tratamiento de la isquemia crítica de los pacientes diabéticos ha sido y sigue siendo un desafío. La oclusión de vasos
distales y la imagen angiográfica del “pie desierto” suponía hasta hace poco que muchos pacientes fuesen descartados para
cirugía convencional de by-pass y que terminasen indefectiblemente en amputación.
Las nuevas técnicas endovasculares con catéteres, guías, sistemas de recanalización, balones etc. han permitido recuperar
muchos de esos pacientes para realizar técnicas de revascularización.
Así, en pruebas diagnósticas, la expansión y mejoría de los estudios con eco-Döppler y la incorporación de técnicas como
el láser-Döppler o la medición de presión transcutánea de oxígeno, la mejoría de las técnicas angiográficas, RMN y angioTAC,
nos permiten tener una mejor valoración anatómica del árbol vascular y un mejor conocimiento del estado de perfusión del
pie.
En cuanto a la estrategia terapéutica se han podido definir conceptos y objetivos nuevos de revascularización:
La revascularización "completa" versus "parcial", un vaso mejor que ninguno, dos mejor que uno, tibiales mejor que
peronea…
Revascularización por angiosomas (arteria relacionada con la lesión).
Los dispositivos y técnicas actuales permiten realizar recanalizaciones de oclusiones de cualquier longitud mediante
estrategias “step by step”, primero con abordajes anterógrados mediante recanalización endoluminal o subintimal, después
con abordajes retrógrados y en casos extremos abordajes de recurso como la técnica del “pedal-plantar loop”.
La incorporación de balones específicos, más largos, de bajo perfil, alta presión y mayor capacidad de cruce, de stents
específicos, balón-expandibles para lesiones proximales y auto-expandibles para las distales han supuesto la optimización
de los resultados inmediatos. Pero frente a lo que ocurre en otros territorios vasculares, la re estenosis es muy agresiva en
diabéticos e implica una tasa de re- intervención muy elevada. Estamos en pleno desarrollo de nuevos procedimientos para
su prevención.
Para el futuro más próximo ya se están desarrollando nuevos dispositivos como stents y balones impregnados con drogas
inmunomoduladoras, o stents biodegradables.
Si bien los estudios publicados comparando la revascularización quirúrgica clásica y la endovascular, no demuestran
cual de las dos es más efectiva, las técnicas endovasculares amplían nuestro arsenal terapéutico y nos permiten establecer
nuevas estrategias de revascularización que nos conduzcan a la reducción del tiempo de cicatrización, mayores tasas de
salvamento de extremidad y finalmente disminución del grado de dependencia de nuestros pacientes.
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Resumen
Los diferentes componentes de la matriz extracelular (MEC) han sido estudiados durante mucho tiempo, pero no ha sido hasta
las últimas décadas cuando se han empezado a elucidar sus diferentes implicaciones en el microambiente tisular para el
correcto funcionamiento de los órganos. Una de estas funciones tiene relación con la organización del sistema circulatorio
(tanto vascular como linfático). En la siguiente revisión, presentamos el papel decisivo que un componente de la MEC, la
fibronectina, tiene en el desarrollo y función de la angiogénesis y linfangiogénesis. Ambos son procesos clave en la curación
de heridas, y la fibronectina una de las glicoproteínas de la MEC fundamental para que se realicen correctamente. Mediante
la revisión de los estudios realizados sobre la ausencia de esta glicoproteína o sus ligandos, las integrinas, destacamos su
estrecha relación.
Palabras Clave: Cicatrización – Angiogénesis – Linfangiogénesis – Fibronectina – Integrina – Matriz Extracelular.

Abstract
Wound cicatrization: angiogenesis, lymphangiogenesis and fibronectin
The various components of the extracellular matrix (EMC) have been studied for decades, but only in recent years have we
begun to realize its importance in correct tissue organization and function. Although we have not yet fully elucidated all the
interactions involved in the ECM, there is no doubt it plays a principal role in the reorganization of the circulatory system (both
vascular and lymphatic). Angiogenesis and lymphangiogenesis are key to wound healing. Fibronectin, an EMC glycoprotein, is
essential to the correct development and function of these processes. Through a review of different studies carried out on the
absence of this glycoprotein or its ligands, the integrins, we highlight its close relationship with wound healing.
Keywords: Wound Healing – Angiogenesis – Lymphangiogenesis – Fibronectin – Integrin – Extracellular Matrix.

UNA CORRECTA ANGIOGÉNESIS ES BÁSICA
EN LA CURACIÓN DE LAS HERIDAS
Inmediatamente después de la aparición de una herida en
la piel, diferentes mecanismos se ponen en marcha para su
correcta cicatrización. Estos mecanismos se pueden dividir
en tres fases, aunque éstas no siempre poseen unos límites
claros1. Los primeros esfuerzos se centran en mantener la
homeostasis mediante la formación de una matriz extracelular (MEC) provisional y la contracción de los vasos sanguíneos
próximos a la herida, formándose un coágulo principalmente
formado por fibrina, fibronectina, vitronectina, trobospondina,
eritrocitos y plaquetas2. Las plaquetas colaboran activamente
en la activación de macrófagos mediante la liberación de citoquinas2. Las plaquetas liberan diferentes proteínas, entre las
que se encuentran factores de crecimiento, como el factor de
crecimiento transformante beta 1, factor de crecimiento deri-
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vado de plaquetas y factor de crecimiento endotelial vascular
(TGF-Beta, PDGF y VEGF, respectivamente), muy importantes
en etapas posteriores2.
Posteriormente tiene lugar la fase de inflamación, en
la que se movilizan neutrófilos y macrófagos para eliminar
posibles microorganismos que hayan podido penetrar en la
herida3. Estas células posteriormente serán reemplazadas
por monocitos4. Tras la formación del coágulo, los vasos se
dilatan y aumentan su permeabilidad para favorecer el aporte
de nutrientes, factores de crecimiento y células. Este aumento
de la permeabilidad se debe básicamente a la histamina. Además, se produce la citólisis de las células epidérmicas, liberando contenido al medio para actuar como PAMPs (patrones
moleculares asociados a patógenos) activando así la inflamación local3. En la fase de proliferación, la acción más importante es restablecer la superficie de la herida, mediante la
formación de tejido de granulación y la propia angiogénesis.
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Los macrófagos presentes en la fase de inflamación estimulan la angiogénesis y la reconstrucción de la MEC mediante
la liberación de diferentes factores. La falta de macrófagos
funcionales se correlaciona con problemas en la formación
de nueva epidermis, tejido granular y vascularización2.
En la última fase, se producen cambios en los componentes formados en las anteriores fases, como la remodelación del colágeno tipo III a un colágeno de tipo I, mucho más
resistente al estiramiento5. Una de las fases más críticas e
importantes de la cicatrización es la angiogénesis, proceso
que consiste en la migración, crecimiento y diferenciación de
células endoteliales6. Al contrario de la vasculogénesis, en
la que los vasos sanguíneos se forman de nuevo a partir de
hemangioblastos derivados del mesodermo7, en la angiogénesis los nuevos vasos vasculares se forman a partir de los
preexistentes.
El constante transporte de oxígeno, dióxido de carbono y
metabolitos es fundamental, por lo tanto, la construcción de
los vasos sanguíneos debe realizarse en cuanto antes.
En adultos, la angiogénesis está inducida principalmente
por una hipoxia en el tejido8 y/o una hipoglucemia9. Ante esta
situación, el tejido isquémico produce factores angiogénicos
para poder activar la prolongación de vasos cercanos. Entre
los numerosos factores angiogénicos producidos se encuentra el factor de crecimiento de endotelio vascular (VEGF), del
que también se sabe que induce la linfangiogénesis. A pesar
de promover la angiogénesis, un exceso de oxígeno también
controla la eliminación de vasos sanguíneos sobrantes, ya
que inhibe la expresión de VEGF9. La correlación entre la cantidad de oxígeno en el tejido y la expresión de VEGF se hace
mediante HIF-1 (hipoxia-inducible factor-1). HIF-1 está formado por un heterodímero compuesto por HIF-1α y HIF-1β.
En condiciones adecuadas de oxígeno, la HIF-1α se ubiquitina
y degrada. En cambio, cuando disminuye la presión de oxígeno, HIF-1α se acumula y dimeriza con HIF-1β10, activando
diferentes genes, entre los que se encuentra VEGF11.
VEGF constituye una familia de factores de crecimiento
capaces de estimular el crecimiento celular, proliferación y
diferenciación12. VEGF se utiliza para designar a diferentes
proteínas (VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D y el factor de
crecimiento placentario) y entre estas, VEGF-A es el principal factor en la regulación de la angiogénesis13. VEGF-A se
presenta en los tejidos humanos de diferentes isoformas
(VEGF121, VEGF165, VEGF189 y VEGF206), generadas por splicing
alternativo de exones13. El mecanismo de actuación varía
en las diferentes isoformas. Mientras que VEGF189 y VEGF206
(y la mayor parte de VEGF165) están unidas a la superficie
celular o a la MEC, VEGF121 es difusible14. El hecho que esta
isoforma sea difusible puede explicar cómo los vasos angiogénicos pueden llegar hasta el tejido isquémico. En el tejido
con una falta de oxígeno debido a una pobre vascularización
se sintetizaría VEGF121, el cual difundiría en el espacio extracelular, uniéndose a las células endoteliales, que migrarían
siguiendo un gradiente creciente de VEGF121 hasta el tejido
isquémico13, 15. En cuanto a las moléculas más grandes, no

está claro su papel en la angiogénesis, ya que hay autores que
consideran que son inactivas hasta que se fragmentan debido
a la acción de proteasas13, mientras que otros consideran que
tendrían una acción unidas a la MEC16.
VEGF-A se une a diferentes receptores, entre los que se
incluyen VEGF1, VEGFR2 y VEGFR3, siendo VEGFR2 el principal receptor en células endoteliales. Estos receptores forman
parte de la superfamília de receptores tirosin-kinasas (RTK)17.
Durante el crecimiento de los vasos sanguíneos, las diferentes células que los componen tienen funciones específicas.
Los vasos sanguíneos recién formados están constituidos
principalmente por dos tipos celulares: células endoteliales
y células murales (también conocidas como pericitos, células
musculares lisas vasculares (vSMCs) o células de Rouget18.
Estos dos tipos de células están rodeados por una membrana
basal19. Recientemente se conoció la existencia de unas células endoteliales especiales localizadas en la parte más distal
de los vasos sanguíneos, denominados “tip cells”. Se cree que
reaccionan por quimiostasis, creciendo de forma similar a los
conos axónicos20. Mientras que estas células dirigen el crecimiento del vaso, las células posteriores formarán el lúmen
del capilar20. La unión de VEGF-A con su receptor, VEGFR2,
produce la diferenciación, proliferación y ramificación de las
células endoteliales21 mediante la activación de una compleja cascada iniciada por Notch21. La unión de VEGF-A a su
receptor se produciría en las “tip cells”, que se orientarían
siguiendo una concentración creciente de VEGF-A22. La presencia de VEGF-A desencadenaría un aumento de la migración, proliferación y supervivencia de las células endoteliales,
además de una organización 3D tubular22. En cuanto a las
células murales, se cree que desempeñarían su función en
las últimas etapas angiogénicas, sirviendo para estabilizar los
vasos acabados de formar23-26.

LA LINFANGIOGÉNESIS TAMBIÉN OCURRE
DURANTE LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS
Al igual que los vasos sanguíneos proliferan ante la curación de la herida, los vasos linfáticos también tienen que reestructurarse para garantizar el correcto funcionamiento vascular ya que de ellos depende la presión tisular, el correcto
funcionamiento del sistema inmunológico entre otros factores27.
Los vasos linfáticos poseen una gran similitud con los
vasos sanguíneos, llegando a no mostrar diferencias en 97’5%
de los genes analizados en un microarray de 12000 genes28.
A pesar de esta similitud genética, los dos vasos se diferencian estructuralmente: la mayoría de los vasos linfáticos
no poseen una membrana basal continua ni pericitos29. Además, VEGF-A no parece tener una gran importancia en la linfangiogénesis, ya que el receptor principalmente encontrado
en el sistema linfático, VEGFR-3, no se une a VEGF-A, pero sí a
VEGF-C y VEGF-D29. Mutaciones en VEGFR-3, incluso en heterozigosis, producen un desarrollo anormal de los vasos linfáJunio 2016 Volumen 6 nº 2 Heridas y Cicatrización 7
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ticos (linfedemas)30, mientras que la ausencia de VEGF-C tiene
como resultado la no formación de sistema linfático, ya que las
células endoteliales a partir de las cuales se deberían formar
los vasos linfáticos no presentan ramificación, produciendo la
muerte prenatal por edemas31. VEGF-C inhibe la apoptosis de
células linfáticas endoteliales que expresan VEGFR-3, mientras que en células que no expresan este receptor, la cantidad
de VEGF-C necesaria para conseguir la inhibición de la apoptosis es de 5 a 10 veces superior32. La migración necesaria
en las células endoteliales linfáticas también está mediada
por VEGFR-3 en respuesta tanto a VEGF-D y en ocasiones
también a VEGF-A32. VEGF-C se expresa durante el desarrollo embrionario fundamentalmente en las células mesenquimales cercanas a las venas a partir de las cuales se formarán los primeros vasos linfáticos, como son las regiones
yugulares, axilares y perimetanefríticas, a parte del pulmón,
corazón e hígado33. VEGF-C puede estimular la angiogénesis
en cornea mediante su unión a VEGFR-2, indicando que este
factor de crecimiento promovería la angiogénesis en determinadas ocasiones34. VEGFR-3 también está presente durante
la angiogénesis en tumores35 y en tejido granular asociado a
heridas36. Esta actuación de los diferentes factores de crecimiento tanto en vasos sanguíneos como en vasos linfáticos es
una prueba del origen común de ambos sistemas.
Durante el 11.5 día embrionario, determinadas células
endoteliales venosas yugulares se vuelven competentes y
empiezan a expresar Prox-1 y está expresión se considera el
inicio de la linfangiogénesis, ya que estas células empiezan
a ramificarse y separase de la vena inicial37, migrando hacia
mayores concentraciones de VEGF-C38. Prox1 es un factor
de transcripción restringido a las células linfáticas endoteliales38, 39. Se piensa que este factor de transcripción actúa
mediante la integrina α9. Este factor es extremadamente
importante en la migración de las células endoteliales linfáticas, ya que en ausencia de éste, las células endoteliales venosas dan lugar a las linfáticas, pero las células endoteliales
linfáticas no migran, dando como resultado una ausencia del
sistema linfático.38 También participa en la expresión de integrinas específicas y receptores como el VEGFR338.
Finalmente los vasos linfáticos presentan poca abundancia en comparación con el sistema vascular sanguíneo de la
integrina α5, que es reemplazada por las integrinas α1 y α9,
que se unen a laminina, colágeno, osteopontina y tenascina28,
integrinas que no se detectan en el endotelio de los vasos
sanguíneos40.

LA FIBRONECTINA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA MATRIZ EXTRACELULAR (MEC)
La MEC tiene un importante papel en diferentes procesos celulares, entre los que se encuentra la adhesión celular,
migración, mantenimiento de la forma celular y proliferación41. Mediante las integrinas, situadas en la superficie celular, las células se unen a la MEC, permitiéndoles organizarse
8 Heridas y Cicatrización nº 2 Volumen 6 Junio 2016

en el espacio, responder a variaciones de su microambiente e
incluso modificarlo42. La MEC está compuesta por una enorme
variedad de proteínas: colágenos, proteinglucanos (formados
por una proteína central unida a glucosaminoglicanos), glucosaminoglicanos libres (largas cadenas de heteropolisacáridos no ramificados) y glicoproteínas (proteínas con diferentes
dominios unidos a glúcidos, tanto simples como compuestos).
A parte de la facción proteica, también encontramos una gran
cantidad de agua, sobretodo retenida por los glucosaminoglicanos, iones y electrolitos. Los diferentes tipos de colágenos
representan una gran parte de las proteínas totales. En los
proteinglucanos destaca principalmente la presencia de agrecano, mientras que el dermatan sulfato y el ácido hialurónico
son los principales glucosaminoglicanos. Entre las glicoproteínas destaca la fibronectina, tanto por su abundancia como
por su capacidad a unirse a gran cantidad de elementos.
Las glicoproteínas, proteínas con múltiples cadenas de
azúcares unidas, sirven de nexo de unión entre los diferentes
elementos de la MEC y las propias células. Las glicoproteínas
importantes de la MEC son fibronectina, laminina, vitronectina
o trombospondina, entre otras42. La unión entre las glicoproteínas y la célula se lleva a cabo por proteínas de la superficie,
aunque las glicoproteínas también interactúan entre ellas y
con otras proteínas de la MEC. Estos receptores de superficie son comúnmente las integrinas, aunque existen también
otros elementos de la MEC que se unen a integrinas como
distroglicanos43 y sindecanos44.
Una de las glicoproteína más abundante en los tejidos es
la fibronectina. Está compuesta por tres dominios proteicos
diferentes, que le permiten unirse a colágeno, otras fibronectinas, proteoglicanos y células de forma simultánea 45.
Estos tres dominios se encuentran repetidos de forma desigual en cada cadena: hay 12 repeticiones del tipo I (FN1), 2
repeticiones del tipo II (FN2) y entre 15 y 17 repeticiones del
tipo III (FN3). Está formada por un dímero de cadenas de 250
kDa similares unidas en el extremo C-terminal por puentes
disulfuro 46. Existen diferentes tipos de fibronectina formadas
gracias a splicing alternativo a partir de un mismo gen, con
hasta 20 proteínas diferentes en humanos46, 47. Además, pueden existir otros dos segmentos alternativos debido a “alternative exón usage”: EDA (localizado entre el módulo 12º y 13º
de la FN3) y EDB (entre el 7º y 8º de FN3). Por último, entre
el módulo 14º y 15º de FN3 se encuentra una región variable,
denominada V, de la que se encuentran 5 tipos diferentes en
humanos (V0, V64, V89, V95 y V120)46, 48. Todas estas combinaciones posibles resultan en una gran variedad de fibronectinas. La fibronectina celular se segrega principalmente en los
fibroblastos y forma parte de la MEC insoluble46.
A parte de conectar las células con la MEC, la fibronectina
tiene un papel muy importante en el correcto desarrollo del
sistema vascular sanguíneo, tanto en embriones (vasculogénesis) como en adultos (angiogénesis) y del sistema linfático.
Esta importancia se ha puesto de manifiesto en diferentes experimentos en embriones de ratones con la mutación
FN.null, los cuales presentan corazones defectuosos en los
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casos menos severos pero pueden causar la no morfogénesis del miocardio y endocardio junto con la ausencia de vasos
sanguíneos en el saco vitelino49, 50 o la no formación de la
aorta dorsal51, provocando la letalidad del embrión durante la
gastrulación en los casos más severos.

RELACIÓN DE LA ANGIOGÉNESIS Y LA
LINFANGIOGÉNESIS CON LA FIBRONECTINA
Al contrario de lo que se creía inicialmente, la MEC no es un
componente fijo del medio tisular que permanece estático y
que sólo sirve de andamiaje para las células. Es bien conocido
que ejerce una gran influencia sobre las células que rodea,
incluidas las células de vasos sanguíneos y linfáticos39, 52-54,
como podemos observar en las figuras 1 y 2 adjuntas.
La relación entre la MEC y las células endoteliales no
son las mismas en vasos quiescentes y vasos recién formados55, 56. Una de las diferencias más evidentes se encuentra
en la cantidad de fibronectina que rodea los vasos55. En vasos
recién creados, la cantidad de fibronectina es mucho mayor55,
apuntando a una importante relación entre la cantidad de
fibronectina y el proceso de curación de heridas relacionados
con la angiogénesis.
La unión entre las células y la fibronectina también es
extremadamente importante y la falta de integrinas, especialmente α5β1, produce en embriones los mismos efectos que la
mutación FN.null55, 57, 58. La unión entre fibronectina e integrina
se realiza mediante una zona de la fibronectina conocida
como secuencia RGD, localizada en el 10º módulo de FN352.
Una alteración en esta secuencia, como el cambio del último
aminoácido por ácido glutámico produce un fenotipo parecido
a los embriones que no presentan α-integrinas53. Además de
α5β1, otras integrinas interactúan en la angio/linfangiogénesis, como α5β3, cuyos niveles aumentan considerablemente
al cultivar células endoteliales con VEGF-A54. La neutralización de α5β3 con anticuerpos (LM609) también causa una formación anormal de vasos sanguíneos, evitando la deposición
de vitronectina, el ligando más importante de esta integrina.
Esta neutralización da como resultado la no formación
de los lúmenes de los vasos sanguíneos, aortas fragmentadas con bordes irregulares y anastomosis anormales59.
La importancia de la integrina α5β3 parece que reside en la
subunidad α5, ya que los ratones con β3 null son viables y fértiles56, mientras que la mayoría de embriones α5 null mueren
durante la gestación debido a deficiencias vasculares en la
placenta o durante los primeros días de vida, por hemorragias
gastrointestinales y/o intracerebrales56, por lo que el fenotipo
producido por la ausencia de esta subunidad puede estar más
relacionado con su interacción con la fibronectina.
En cuanto al ligando principal de la fibronectina, la integrina α5β160, las dos subunidades tienen importancia en
cuanto a la formación de vasos sanguíneos y linfáticos, pero
en diferentes estadios del desarrollo. Durante las primeras
etapas, la importancia reside en la subunidad β1 y su ausen-

cia es letal, incluso antes de la formación del sistema vascular debido a anormalidades en la diferenciación de las células
endoteliales61, 62. Además, en teratomas que no expresan la
subunidad β1 se observa una deposición anormal y difusa de
fibras de la MEC (fibronectinas y colágeno I principalmente)62
y un diámetro medio de vasos sanguíneos mucho más reducido62. Por otro lado, teratomas α5-null presentan una distribución desorganizada de la MEC63, aunque también presenta
una vascularización reducida y retrasada63.

Imagen 1. Tinción inmunohistoquímica de Fibronectina en
adventicia y nicho perivascular de un vaso sanguíneo (flecha).
También se observa fibronectina en la minúscula lámina
limitante interna (punta de flecha). La tinción fue realizada*
utilizando dos anticuerpos: anti-EDA (verde), que sólo reconoce
la forma celular de la fibronectina y anti-FN (rojo), que reconoce
tanto la forma plasmática como la celular.

Imagen 2. Tinción inmunohistoquímica de Fibronectina la capa
adventicia y nicho perivascular de un vaso sanguíneo (flechas)
con lámina limitante interna bien desarrollada (punta de flecha).
La tinción verde reconoce la forma celular de la fibronectina
y la tinción roja muestra la forma plasmática y celular de la
fibronectina.*
*Tinciones realizadas por la Profesora Mercedes Costell, del Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular/ERI BIOTECMED de la Universidad de
Valencia.
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Estas malformaciones en vasos sanguíneos pueden
deberse a diferentes grados de actuación. Por ejemplo, se
sabe que la fibronectina facilita la migración de las células
endoteliales en presencia de VEGF-A, siendo la migración
de las células cultivadas con VEGF y fibronectina 2.5 veces
más rápida que las células cultivadas solo con VEGF64. Este
aumento de la migración se piensa que es debido a la presencia de fragmentos de fibronectina con actividad quimiostática para las células endoteliales65. Además, la presencia de
fibronectina produce un aumento de la vida activa de VEGF
(desde 15 minutos sin fibronectina hasta 4 horas en presencia
de fibronectina)64.
A pesar de no cumplir funciones tan evidentes como la
integrina α5β1, se conocen otras integrinas implicadas en el
crecimiento celular y/o la migración durante la angiogénesis,
como α1β1, α2β1, α4β1, α6β1, α6β4, α9β1, αvβ3, αvβ5, αvβ866,
de las cuales se sabe que una gran cantidad se unen a fibronectina (αv β5, αv β3, α4β1, α9β1)67, 68.
Alteraciones en la propia fibronectina son extremadamente perjudiciales para el embrión. Los avances en las funciones de la fibronectina relacionadas con la angiogenésis se
basan principalmente en los fenotipos producidos por genes
de fibronectina mutantes (tanto en animales completos, como
Xenopus o ratón, como en cultivo). La importancia de la fibronectina es tal que la deleción de determinadas partes de su
estructura (EIIA o EIIB) también producen fenotipos letales,
debido a malformaciones en la vascularización de la placenta
y en la formación del corazón69.
Además de su importancia en las interacciones célulaMEC, la fibronectina también parece tener un papel relevante
en las uniones célula-célula. El estudio de los defectos en la
vasculatura producidos por la modificación de ZO-1 (una de
las proteínas que conforman la zona occludens, proteínas que
guían la deposión de claudinas en las uniones estrechas) son
extremadamente parecidos al fenotipo causado por FN-null70,
posibilitando la existencia de una relación entre la fibronectina y la localización de ZO-1 en las uniones entre células
endoteliales70, 71.
Al igual que en la angiogénesis, las integrinas también son
muy importantes en la linfangiogenesis. Una de las integrinas más importantes en la formación del sistema linfático es
α9β1, entre cuyos ligandos se encuentra osteopontina, tenascina y fibronectina72. Una ausencia en la subunidad α9 de esta
integrina produce una acumulación de líquido linfático en el
tórax (quilotórax) que causa la muerte entre los 6 y 12 días en
ratones α9-/-72 y una mutación en el gen codificante de la subunidad α9 puede ser la causa de quilotórax también en humanos73. El correcto desarrollo del sistema linfático está basado
en esta integrina, cuya síntesis está regulada por Prox-138,
que participa en la correcta migración de las células linfáticas
hacia VEGF-C en vez de VEGF-A mediante la expresión de α938.
Pero el sistema linfático no es totalmente inactivo a VEGF-A,
ya que este factor de crecimiento actúa en la curación de heridas mediante la expresión de las integrinas α1 y α2, gracias a
su unión con VEGFR-2 en vasos linfáticos74. Está interrelación
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entre los factores de crecimiento y los receptores tanto en el
sistema vascular sanguíneo como en el linfático da una idea
de paridad en la construcción de los dos sistemas circulatorios. La integrina principal en la angiogénesis, α5β1, también
ejerce funciones en la linfangiogénesis, aunque de forma más
restringida75.
A parte de las integrinas, la propia MEC también tiene un
papel importante en linfangiogénesis. Esta importancia se
pone de manifiesto al cultivar células endoteliales linfáticas,
ya que los cultivos con fibronectina presentan una mayor
adhesión y proliferación32, 76. Este aumento de la supervivencia y proliferación se debe a una interacción con el receptor
VEGFR-3, ya que una mutación en VEGF-C (que en principio
ejerce como ligando de VEGFR-2 y VEGFR-3) que le incapacita
para unirse a VEGFR-2 no provoca cambios en la morfología
vascular76. Además, la incubación de células endoteliales
linfáticas con otros elementos de la MEC, como vitronectina,
no produce el mismo grado de supervivencia ni de proliferación76. Esta mejora del cultivo en presencia de fibronectina se
sospecha que está mediado por su principal ligando, la integrina α5β1, concretamente la subunidad β176. β1 se asociaría con VEGFR-3 al ser estimulada por la MEC, en concreto
por fibronectina, pero también por el colágeno, provocando
un incremento en la fosforilación de la tirosina de VEGFR-377.
El hecho de que tanto colágeno como fibronectina provoquen esta fosforilación puede ser debido a que las dos fibras
se unen a las células mediante integrinas que contienen la
subunidad β1 (α1β1 y α2β1 para colágeno y α4β1 y α5β1 para
fibronectina). La migración de las células endoteliales linfáticas hacia gradientes superiores de VEGF-D solo se produciría
en presencia de colágeno en células que expresen la integrina
β177, sugiriendo que lo mismo ocurriría si fuese la fibronectina
la que se añadiese al medio y actuara mediante β1.
La inhibición de la apoptosis por parte de la integrina
α5β1 ha sido más estudiada en angiogénesis, aunque debido
a la presencia de ésta en los vasos linfáticos, se piensa que
podría existir un mecanismo molecular similar78. Antagonistas de esta integrina activaría la protein kinasa A, llevando a
la activación de la caspasa-8 y una posterior inducción de la
apoptosis78. Además, la unión de esta integrina con la MEC es
fundamental para la supervivencia celular32, 77, 79. La unión de
la fibronectina a la integrina α5β1 también desencadenaría
la supervivencia celular mediante la inducción de PI3 kinasa
(cascada de fosfatidilinositol 3’-OH kinasa/ c-Akt kinasa),
conocida como promotora de la supervivencia celular80.
Por último, también existen ejemplos sobre el papel
desarrollado por la fibronectina a la hora de formar el sistema linfático a un nivel macrocelular. El exón alternativo A
de la fibronectina (EDA) promueve la tubulogenesis de las
células endoteliales linfáticas al unirse a la integrina α5β1 y
esta tubulogenesis desciende considerablemente cuando un
inhibidor de EDA, como la endostatina, está presente en el
medio81. Además de la formación tubular, las válvulas linfáticas que dirigen el movimiento de la linfa en un solo sentido
también están relacionadas con la fibronectina. En estas vál-
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vulas abunda la expresión de Notch1, que a su vez regula la
expresión de la integrina α9 y de la fibronectina EIIIA, entre
otros genes82. La ausencia de la FN-EIIIA produce una malformación y escasez de válvulas linfáticas, fenotipo que también
observamos en los embriones α9-null, pero no en embriones deficientes en otros ligandos de la integrina α9, como la
osteopontina o tenascina40.

CONCLUSIÓN
Después de analizar los problemas asociados a un incorrecto funcionamiento del sistema vascular y/o linfático
debido a mutaciones en la fibronectina, podemos establecer
una relación de extrema dependencia entre este componente
de la MEC y los sistemas de transporte sanguíneo y linfático
de los vertebrados. Esta dependencia, aunque ha sido mayoritariamente estudiada en embriones durante los primeros
estadios, también se observa en la curación de heridas, donde
se tienen que remodelar tanto los vasos sanguíneos como linfáticos para proveer de vascularización los tejidos isquémicos. Por tanto, el estudio de los mecanismos moleculares que
rigen la proliferación de las células endoteliales vasculares y
linfáticas es de vital importancia a la hora de encontrar nuevas dianas terapéuticas tanto para la cicatrización de heridas

crónicas como úlceras vasculares como para patologías vasculares.
A parte del papel indiscutible de la fibronectina en la curación de heridas, la fibronectina está adquiriendo una creciente
importancia en el diagnóstico y prognosis de otras dolencias,
como puede ser el cáncer. En un estudio preliminar realizado
por este laboratorio sobre la relación de la MEC con tumores
neuroblásticos, se estableció una relación significativa entre
la cantidad de fibronectina con el módulo EDA y un peor pronóstico en pacientes mayores de 18 meses83 mediante cuantificación por inmunofluorescencia indirecta (IFI)84.
El hecho de que los tumores malignos interfieran en la
remodelación de estos dos sistemas de transporte para su
diseminación y metástasis hacen más urgente aún si cabe
el conocimiento en profundidad del papel de la fibronectina
en la creación y remodelación de los vasos sanguíneos y linfáticos.
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Resumen
La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, que afecta fundamentalmente a la piel y
sistema nervioso periférico. La lepra está considerada una de las enfermedades más antiguas del mundo. Actualmente, en
España se considera eliminada pero no erradicada; siendo el diagnóstico precoz y la instauración de multiterapia específica
fundamentales a la hora de evitar las lesiones incapacitantes que produce.
Palabras Clave: Lepra – Mycobacterium leprae – Enfermedades Desatendidas.

Abstract
Current situation of leprosy
Leprosy is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae, which mainly affects the skin and peripheral nervous
system. Leprosy is considered one of the oldest diseases in the world. Currently, in Spain it is considered as eliminated but
not eradicated; therefore, early diagnosis and the establishment of specific multitherapy are fundamental in preventing the
disabling injuries that produces.
Keywords: Leprosy – Mycobacterium leprae – Neglected Diseases.

INTRODUCCIÓN
La lepra está considerada una de las enfermedades más
antiguas del mundo. En la actualidad, España es uno de los
países en los que se considera que la lepra está eliminada,
puesto que la tasa de prevalencia es < 1 caso por 10.000 habitantes,(1) quedando sólo una leprosería como referente mundial, situada en Alicante, llamada Sanatorio de Fontilles.

ETIOLOGÍA
La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada
por Mycobacterium leprae (M. leprae), que afecta fundamentalmente a la piel y sistema nervioso periférico. El agente
causal de la lepra, M. leprae o bacilo de Hansen, es un bacilo
intracelular obligado, Gram positivo y ácido-alcohol resistente
(BAAR), que se multiplica en el interior de los macrófagos de
la piel (histiocitos) y de los nervios (células de Schwann).(2) El
tiempo de multiplicación del bacilo es cada 12-14 días, por
fisión binaria; pudiendo permanecer hasta 45 días en el medio
ambiente en condiciones óptimas de temperatura y humedad.
Se transmite a través de las mucosas de las vías respiratorias
superiores, posiblemente por inhalación de gotitas de Pflügger contaminadas por M. leprae, así como a través de piel o

mucosas en las que hay solución de continuidad, nódulos o
lepromas ulcerados, leche materna, orina y heces.(3)

CLASIFICACIÓN
La clasificación de la enfermedad es importante para
determinar su pronóstico, así como describir la epidemiología
y determinar el tratamiento.
En la actualidad, se utilizan dos clasificaciones:
▪▪La clasificación de Ridley y Jopling (1962), en la que hay
dos grupos polares de la enfermedad: tuberculoidetuberculoide (TT) y lepromatoso-lepromatoso (LL) y
entre ellos se encuentra un grupo intermedio, dimorfotuberculoide (BT), dimorfo-dimorfo (BB) y dimorfo-lepromatoso (BL). Posteriormente, se añadieron los casos
subpolares (spBT y spBL).(3)
▪▪La clasificación operacional de la OMS (1981) que clasifica a los enfermos en Paucibacilares (PB), cuando
presentan hasta cinco lesiones cutáneas, no más de un
tronco nervioso comprometido y baciloscopia negativa;
o en Multibacilar (MB), cuando tienen más de cinco lesiones cutáneas, más de un tronco nervioso comprometido
y baciloscopia positiva. Su período de incubación va a
ser, entre 2-5 años en las formas paucibacilares y de
8-12 años en las multibacilares.(4)
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MANIFESTACIONES
A pesar de que existan distintas cepas de M. leprae, éstas
presentan mínimas variaciones genéticas que no conllevan
ni características biológicas diferentes ni diferente virulencia. Esto hace que el bacilo pase a un segundo plano y sea
el huésped quien, con una inmunidad innata determinada,
adquiera una importancia primordial a la hora de presentar
unas manifestaciones u otras. Así pues, cuando realizamos
una clasificación de la lepra no lo hacemos por las diferencias
genéticas o comportamiento de las cepas de M. leprae, sino
por la diferente respuesta que es capaz de dar el huésped
frente al bacilo. Tanto es así que si no existe una susceptibilidad genética condicionada, la enfermedad no se padece.(5) Por
lo que, se puede decir que aproximadamente un 90% de las
personas que entran en contacto con el bacilo no desarrollan
la enfermedad gracias a la respuesta eficaz de su sistema
inmunológico.(3)
MANIFESTACIONES CUTÁNEAS
LEPRA INDETERMINADA, INESPECÍFICA, INICIAL O INFANTIL
Se considera el comienzo de la enfermedad, a partir de la
cual y en función de la capacidad de resistencia inmunológica
de la persona, evolucionará o no hacia un tipo u otro de lepra.
Es una forma transitoria, en donde si la resistencia es alta se
decantará hacia TT y si es baja hacia LL o BB. Es la forma inicial, y la mayoría de las veces pasa desapercibida, por lo que
es difícil su diagnóstico al no presentar un cuadro clínico muy
manifiesto (Figura 1). También se denomina infantil, pues es
la que se presenta la mayoría de las veces en niños menores
de 14 años que conviven con pacientes con lepra multibacilar
y que, en muchos casos, se produce la curación de manera
espontánea.(3) En esta forma de lepra nunca hay afectación
neurológica. La manifestación es por manchas hipocrómicas o eritematosas, siempre planas (máculas), variables en
cuanto a forma, tamaño y número, mal delimitadas e incluso
difíciles de identificar. Se acompañan de anestesia (principal
característica para el diagnóstico clínico de la lepra).(6) Las
lesiones se localizan en cualquier zona del cuerpo, y se carac-

Figura 1. Lepra indeterminada (Fuente: Fontilles).

16 Heridas y Cicatrización nº 2 Volumen 6 Junio 2016

terizan por presentar alteración de la sensibilidad superficial,
siendo la más afectada la sensibilidad térmica.
LEPRA TUBERCULOIDE
Representa un estado inmunológico competente del
huésped, por lo que no es típico ver lesiones grandes o en
gran número. Se caracteriza por presentar un escaso número
de lesiones, asimétricas, hipocrómicas o eritemato-hipocrómicas, bien delimitadas y de bordes elevados, con tendencia
a la configuración anular, secundaria a la propagación periférica del bacilo con aclaramiento central (Figura 2).(6) Todas las
lesiones van a presentar alteración de la sensibilidad superficial, tanto térmica como dolorosa y, en ocasiones, táctil.(7)
Son generalmente anhidróticas y alopécicas y su localización,
mayoritariamente es en cara, tronco, extremidades y nalgas.

Figura 2. Lepra Tuberculoide (Fuente: Fontilles).

LEPRA LEPROMATOSA
Es la forma más típica de la enfermedad y desde el punto
de vista de la clínica la más fácilmente identificable. A nivel
cutáneo se manifiesta por múltiples lesiones, simétricas, mal
definidas, con abundantes bacilos, que ponen de manifiesto
la poca resistencia de esta forma clínica ante la enfermedad

Figura 3. Lepromas (Fuente: Fontilles).
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y cuya tendencia es hacia el agravamiento progresivo.(6) Se
disemina a través de piel, nervios, nariz, boca, faringe, laringe,
ojos, vísceras y órganos internos.(8)
Las lesiones se van a presentar en forma de nódulos o
lepromas (Figura 3), máculas, infiltraciones y úlceras.(3)
En estos pacientes son muy características las alteraciones de los anejos cutáneos, folículo pilosebáceo y glándulas
sudoríparas, siendo típica la alopecia total o parcial del tercio
externo de las cejas, la alopecia del vello de la barba, respetando el bigote y región mentoniana (figura 4).

El daño neural se manifiesta desde el punto de vista clínico:(10)
▪▪Engrosamiento de nervios periféricos (característica
patognomónica de la lepra). A la palpación encontramos
troncos nerviosos engrosados, duros y dolorosos.
▪▪Alteraciones sensitivas, motoras y tróficas, siguiendo
este orden en el curso evolutivo.
Estas lesiones neurales nos van a imponer el pronóstico
funcional del paciente de lepra. De este modo, dependiendo
del nivel de afectación y del número de troncos nerviosos
afectados, nos encontraremos con más o menos manifestaciones tróficas.(8)
ALTERACIONES SENSITIVAS
En primer lugar, se afecta la sensibilidad superficial,
siguiendo el orden de térmica, dolorosa y táctil, y posteriormente, la sensibilidad profunda.
ALTERACIONES MOTORAS

Figura 4. Lepra lepromatosa avanzada (Fuente: Fontilles).

LEPRA BORDERLINE O DIMORFA
Se caracteriza por su gran inestabilidad inmunológica que
se pone en evidencia con las manifestaciones clínicas y en la
bacteriología. Las lesiones cutáneas son numerosas y pueden
ser similares a las lesiones de lepra lepromatosa o tuberculoide.
Podemos hablar de tres tipos:(6)
▪▪Lepra Dimorfa Tuberculoide: numerosas lesiones (5-25),
con tendencia a la simetría, pero con características de
manera individual similar a las de la lepra tuberculoide
(bien delimitadas, anestésicas y anhidróticas).
▪▪Lepra Dimorfa Dimorfa: numerosas lesiones, bien definidas, formando placas, que pueden ser anestésicas y
anhidróticas. La presencia de placas con centro excavado en anillo son típicas de este tipo.
▪▪Lepra Dimorfa Lepromatosa: gran cantidad de lesiones
cutáneas, polimorfas, simétricas, de bordes mal definidos, no anestésicas ni anhidróticas.
MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS
Las características generales que definen la afectación
neurológica de la lepra son:(3,9)
▪▪Afecta sólo al sistema nervioso periférico (SNP) y nunca
al sistema nervioso central (SNC).
▪▪Las alteraciones neurológicas aparecen en todas las
formas clínicas de enfermedad excepto en la lepra indeterminada.
▪▪Se pueden dar como única manifestación clínica de la
lepra, denominándose lepra neural primaria.

Figura 5. Nervio cubital, garra cubital.

Figura 6. Nervio mediano, garra cubito-mediana.
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Son siempre posteriores a las alteraciones de la sensibilidad superficial y, por lo tanto, menos frecuentes. Se darán
en partes distales, sobre todo manos, pies y cara. Su curso es
lento y progresivo excepto en las leprorreacciones.
El primer síntoma de daño motor es la torpeza de movimientos con debilidad muscular y la posterior parálisis que,
como ya hemos dicho, lleva a la deformidad. Los trastornos
motores van a estar directamente relacionados con el tronco
nervioso afectado(10) (Figuras 5-9, Fuente: Fontilles):

Figura 9. Nervio tibial posterior, dedos en garra.

Figura 7. Nervio radial, mano péndula.

▪▪En uñas se producen adelgazamiento, estriaciones, fragilidad, engrosamiento, etc.
▪▪A nivel osteo-articular, se producen acroosteolisis,
osteoartitis, periostitis, desorganización de las articulaciones, siendo un caso característico la “articulación de
Charcot”.
▪▪En tendones y músculos se producen retracciones tendinosas y amiotrofias. Estas retracciones tendinosas llevan a las manos en garra y a la imposibilidad de realizar
la pinza con el primer dedo de la mano.
▪▪Alteraciones vasomotoras: acrocianosis, edemas…
▪▪Úlceras: cronifican y no curan, se producen recidivas,
son característicos los perforantes plantares. Aunque no
muy habituales, pero si muy específicas son las úlceras
secundarias a la aparición de una aponeurosis calcificada que presentan pacientes de larga duración.
LEPRORREACCIONES
Son cuadros agudos que interrumpen la evolución crónica de la lepra siendo la principal causa de lesión nerviosa
y discapacidad, pudiendo darse antes, durante o después del
tratamiento. Se distinguen dos tipos: Leprorreacción de Tipo
1 o Reacción Reversa (RR) y Leprorreacción Tipo 2 o Eritema
Nodoso Leproso (ENL).(11)

Figura 8. Nervio ciático poplíteo externo, pie equinovaro.

ALTERACIONES TRÓFICAS
Las alteraciones tróficas son consecuencia directa de las
alteraciones sensitivas y motoras, acompañadas de alteraciones circulatorias y del sistema nervioso simpático. Siguiendo
el comportamiento habitual en lepra y puesto que las alteraciones sensitivas y motoras aparecen sobre todo en las extremidades, las alteraciones tróficas también van a aparecer en
la misma localización.(10)
Las más comunes son:
▪▪En piel: anhidrosis, hiperqueratosis, fisuras, panadizos,
piel ictiósica, piel hiperpigmentada.
▪▪En folículo pilosebáceo: alopecias en cejas, pestañas,
antebrazos y piernas.
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MANIFESTACIONES PSIQUIÁTRICAS
No se puede afirmar que haya una patología específica
de la lepra, pero no cabe duda que el paciente al ser diagnosticado de lepra siempre ha tenido un sufrimiento en esta
dimensión de la persona.(12)

DIAGNÓSTICO
Ante la sospecha de la enfermedad a través de sus tres
signos cardinales (lesiones dermatológicas con pérdida de
sensibilidad, engrosamiento y sensibilidad de los nervios
periféricos, o presencia en las lesiones de bacilos ácido-alcohol-resistentes);(13) se confirmará con la realización de baciloscopia (Ziehl-Neelsen), biopsia (Histopatología), y técnicas
inmunológicas y moleculares.
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TRATAMIENTO DE LA LEPRA
La OMS recomienda oficialmente el empleo de Dapsona,
Clofazimina y Rifampicina combinadas, junto con el tratamiento de las leprorreacciones.(14)
Lepra paucibacilar (el tratamiento se debe tomar durante
6 meses, pudiéndose administrar en un período de 9 meses):
▪▪Rifampicina 600mg en única dosis mensual supervisada.
▪▪Dapsona 100mg diarios autoadministrados.
Lepra multibacilar (el tratamiento tendrá una duración
de 12 meses, debiendo ser completado en 18 meses como
máximo):
▪▪Rifampicina 600mg en única dosis mensual supervisada.
▪▪Dapsona 100mg diarios autoadministrados.
▪▪Clofazimina 300mg en única dosis mensual supervisada
y 50mg diarios autoadministrados.
La posología en caso de niños:
▪▪Dapsona 1-2 mg/kg/día.
▪▪Rifampicina 10mg/kg/mes.
▪▪Clofazimina 1mg/kg/día.
Los fármacos de segunda elección que se emplean en el
caso de presentarse intolerancias, contraindicaciones o resistencias a la dapsona, rifampicina o a la clofazimina son las
quinolonas, minociclina y la claritromicina.(15)
Al mismo tiempo, recomienda el acortamiento de la multiterapia y el tratamiento con dosis única (ROM) en casos paucibacilares con una sola lesión.(16)
Por otra parte, la cirugía ha resultado útil para intentar

restablecer las funciones de los miembros afectados, así
como la fisioterapia, la rehabilitación y la ortopedia. A esto
hay que añadirle los cuidados de enfermería como son:
▪▪Realizar valoraciones tanto en el momento del diagnóstico como de manera periódica durante el tratamiento de
la lepra, incluso concluido éste para detectar de manera
precoz alguna recidiva.
▪▪Realizar los cuidados oportunos e iniciar una labor
de educación sanitaria para prevenir discapacidades
y fomentar hábitos saludables responsabilizando al
paciente en su cuidado.(17)
No olvidar que la función de enfermería es también la de
acompañar y escuchar al paciente de lepra. Puesto que su
carácter de paciente crónico junto al estigma que marca esta
enfermedad van a hacer indispensable una atención psicosocial dentro de la dimensión holística de los cuidados enfermeros.

CONCLUSIÓN
La lepra es una enfermedad que hay que tener en cuenta
en la práctica clínica en cuanto al diagnóstico diferencial
con respecto a otras enfermedades dermatológicas, puesto
que se considera eliminada pero no erradicada y en España
siguen dándose casos, aunque esporádicos; siendo el diagnóstico precoz y la instauración de multiterapia específica
fundamentales a la hora de evitar las lesiones incapacitantes
que produce.

•
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Resumen
Se sabe que la administración de plasma rico en plaquetas (PRP) gracias a los factores de crecimiento que libera, produce
cambios histológicos en la dermis que reproducen fases del proceso biológico de reparación tisular sin cicatrización en
ausencia de una lesión previa.
El PRP ha sido utilizado como terapia adyuvante en el tratamiento de úlceras crónicas de miembros inferiores, con resultados
particularmente esperanzadores en las úlceras neuropáticas, y algunas úlceras venosas e hipertensivas, con seguridad y
beneficios en la cicatrización dirigida.
Este artículo trata de describir el proceso de normalización, documentación e implementación para la prescripción y
administración de PRP autólogo con técnica cerrada, como cumplimiento previo para la administración a pacientes con heridas
y/o úlceras de difícil cicatrización desde una Unidad Multidisciplinar de Heridas Crónicas y Complejas, cuya coordinación
debe realizarse de manera multidisciplinar entre la enfermería de esta Unidad con competencias avanzadas en atención a
heridas-úlceras crónicas y complejas y disciplinas vinculadas como dermatología, medicina interna-infectología y la Unidad
de Hemoterapia no Transfusional (UHNT) del Servicio de Transfusión-Banco de Sangre-Hematología.
Palabras Clave: Plasma rico en plaquetas – Úlcera crónica – Heridas – Factores de crecimiento.

Abstract
Platelet rich plasma in wounds and ulcers healing difficult: preliminary considerations from a multidisciplinary approach
Platelet Rich Plasma (PRP) contains a high concentration of growth factors (GF) that induce histologic changes in dermis
reproducing biological steps of the tissue repair processes. The PRP has been used as adjuvant therapy in the treatment of
chronic ulcers of the lower limbs, with encouraging results in neuropathic & vascular ulcers, with a high safety and efficacy
profile.
This article describes a procedure to prescribe, produce and apply autologous PRP using a sterile and closed technique that
allows the storage of the product, and obtaining several aliquots for several applications. The procedure is intended to treat
several pathologies in the hospitalary area, including patients with chronic and difficult to treat wounds and / or ulcers, which
are treated through the Chronic Wounds Unit.
Our experience suggests that these patients should be managed through a multidisciplinary team involving nurses,
dermatology, Infectology and Hematology specialists.
Keywords: Factor Platelet-Rich Plasma – Ulcer – Wounds – Growth Factors.

ÚLCERA CUTÁNEA CRÓNICA, FACTORES DE
CRECIMIENTO Y PLASMA RICO EN PLAQUETAS:
CONSIDERACIONES PREVIAS
Se considera úlcera cutánea crónica a una pérdida de
sustancia que afecta a la epidermis, la dermis y, en
ocasiones, a planos más profundos, con extensión, forma y
profundidad, que no cura en el tiempo esperado, presentando
una escasa tendencia a la cicatrización. Se asocia con una

fase inflamatoria prolongada, con mayor presencia de
citoquinas proinflamatorias que en las úlceras agudas.
Entre los factores que se han involucrado en la promoción
de la cronicidad de estas lesiones se encuentra el déficit de
factores de crecimiento, degradados en exceso por proteasas
bacterianas o celulares, y la producción de fibrina deficiente,
consecuencia habitual de un escaso flujo sanguíneo en
la zona afectada, agravada por la patología vascular o
diabética previa del paciente. Por lo tanto, para realizar una
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intervención efectiva, es necesario modificar este ambiente
local que impide la curación. Para ello, resulta fundamental la
inducción de la fase reparativa de la cicatrización, acortando
la fase inflamatoria previa1.
Los factores de crecimiento (FC) son pequeños fragmentos proteicos biológicamente activos del grupo de las citoquinas. Estos se unen a los receptores de membrana para activar las funciones celulares y determinar la regeneración o el
desarrollo celular específico del tejido donde se ubican. Los
FC son mediadores biológicos que regulan funciones esenciales en la regeneración /reparación tisular: quimiotaxis (capacidad de producir migración celular dirigida), mitosis (división
celular), angiogénesis, proliferación, diferenciación y regulación celular, y síntesis de matriz extracelular. Una característica interesante de estos FC es su inespecificidad celular,
de manera que son activos frente a una multitud diferente
de tipos celulares o tejidos. Otra característica importante es
su efecto simbiótico entre los propios FC, de manera que su
eficacia proliferativa y reparadora es mayor cuando existen
múltiples FC juntos que cuando existe una cantidad elevada
de sólo uno de ellos.
El plasma rico en plaquetas (PRP), es un producto de
origen sanguíneo obtenido tras la concentración selectiva
de las plaquetas que hay en el propio individuo. En efecto, es
la fracción del plasma derivado de la sangre autóloga, que
después de ser procesada, presenta una concentración de
plaquetas que es mayor a la basal2. Las plaquetas contienen
alrededor de 25 diferentes tipos de FC capaces de actuar
de forma simbiótica produciendo los efectos proliferativos y
regeneradores descritos anteriormente.
El PRP ha sido utilizado como terapia adyuvante en el
tratamiento de úlceras crónicas de miembros inferiores,
con resultados particularmente esperanzadores en úlceras
neuropáticas de pacientes diabéticos 2, 3, 4, 5

EL INFORME DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
(AEMPS) SOBRE EL PLASMA RICO EN PLAQUETAS. UN DOCUMENTO IMPRESCINDIBLE
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), según su informe, cataloga el PRP como medicamento de uso humano de acuerdo a lo establecido en la
Directiva 2001/86/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios pero, sin embargo, siendo un medicamento de uso humano, no cabe considerarlo como un medicamento de producción industrial. Tampoco se puede considerar como un medicamento de terapia avanzada de acuerdo
con la definición dada por el Reglamento (CE) nº 1394/2007
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de
2007, sobre medicamentos de terapia avanzada. La Directiva
2001/83/CE, de 6 de noviembre, establece, en su artículo 5,
que los Estados miembros podrán, de acuerdo con la legislación vigente y con vistas a atender necesidades especiales,
excluir de las disposiciones de dicha Directiva a los medicamentos elaborados de acuerdo con la prescripción de un
facultativo reconocido y que los destine a un paciente individual bajo su responsabilidad personal directa. La AEMPS
considera, por tanto, que el PRP es un medicamento de uso
humano que se puede utilizar al amparo del artículo 5 de la
Directiva 2001/83/CE, de 6 de noviembre, y las disposiciones
legales que transponen dicha Directiva en nuestro país.
En este informe, refiere “que las plaquetas son fragmentos
citoplásmicos pequeños y sin núcleo derivados de sus precursores, los megacariocitos. Aunque tradicionalmente han sido
consideradas como los agentes responsables de la hemostasia,
las plaquetas juegan también un papel muy importante en la
reparación y regeneración de diferentes tejidos (hueso, cartílago, tendones, ligamentos, etcétera). La activación plaquetaria
tras un daño tisular o vascular produce: 1) un tapón plaquetario
y un coágulo que permite la homeostasis y 2) la secreción de
una gran variedad de moléculas (factores de crecimiento y otras
citoquinas). La definición de PRP es muy controvertida. La única
definición defendida consistentemente en la literatura, define
el PRP como un volumen de plasma autólogo que contiene una
concentración de plaquetas superior al nivel basal (150.000350.000/μL)”.

TIPOS DE OBTENCIÓN DE PLASMA RICO EN
PLAQUETAS (PRP): TÉCNICA ABIERTA VS
TÉCNICA CERRADA

Diagrama esquemático del proceso de curación de las heridas
en condiciones normales y de su aceleración cuando se aplica el
preparado plasmático rico en plaquetas6 .
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El PRP se puede obtener de forma manual mediante
“técnica abierta” o mediante kits desechables con “técnica
cerrada”. Existen al menos 16 sistemas comerciales de separación de plaquetas, y han sido descritas diversas técnicas
(diferente velocidad de centrifugación, doble centrifugación,
etcétera).
El informe de la AEMPS establece unas mínimas garan-
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tías de calidad en la producción, ajustadas al riesgo al existir
diferentes modalidades de producción de PRP y será cada
comunidad autónoma la que establezca criterios comunes al
respecto. En todo caso, y en todas ellas, el facultativo prescriptor será el responsable de garantizar su cumplimiento
(aunque el procesado y la obtención sean realizados por un
tercero).
En principio, en el caso de los métodos de obtención
de PRP de forma manual con “técnica abierta”, el método
empleado deberá ser evaluado desde el punto de vista de calidad; se deberá solicitar una inspección a la autoridad competente, la cual deberá verificar la adecuación de las instalaciones y de las actividades de producción y de control de calidad
efectuadas, tomando como referencia lo establecido en las
Normas de Correcta Fabricación de la Unión Europea.
En el caso de los métodos de obtención de PRP mediante
kits desechables con “técnica cerrada”, el método empleado
deberá seguir las instrucciones descritas en cada sistema
comercial, no siendo necesaria la obtención de un certificado
de adecuación de las instalaciones y de las actividades de
preparación efectuadas, tomando como referencia lo establecido en las Normas de Correcta Fabricación de la Unión Europea. El kit empleado deberá disponer de marcado CE otorgado
para dicho uso. La inspección por parte de las autoridades

competentes se realizará en los casos en los que se estime
oportuno.

DIFERENTES MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL
PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP)
Dependiendo del sistema empleado, las concentraciones
de plaquetas, leucocitos, eritrocitos y factores de crecimiento
pueden variar. Al utilizar los distintos métodos se obtienen
diferentes fracciones, entre las que se encuentran: Preparado Rico en Factores de Crecimiento (PRGF), Plasma Rico en
Plaquetas y Factores de Crecimiento (PRPGF), Plasma Rico en
Plaquetas (PRP), Plasma Pobre en Plaquetas (PPP), Plasma
Rico en Plaquetas y Rico en Leucocitos (LR-PRP), Plasma Rico
en Plaquetas y Pobre en Leucocitos (LP-PRP).
Bajo la nomenclatura de PRP se engloban por tanto las
diferentes fracciones anteriormente citadas, que se pueden
obtener dependiendo del sistema empleado. Aunque se han
realizado ensayos in vitro para determinar el contenido celular y molecular de los diferentes sistemas comerciales, aún
no se conoce la influencia de estas diferencias en la práctica
clínica. La tabla 1 del Informe de la AEMPS sobre el uso de
PRP, muestra de forma esquemática las diversas proteínas
contenidas en el PRP.

Tabla 1- Descripción de la composición de proteínas y factores de crecimiento contenidos en un plasma rico en plaquetas7.
Categoría

Proteínas

Función

Proteínas Adhesivas

Factor Von Willebrand+Pro-péptido, Fibrinógeno,
Fibronectina, Vitronectina, TSP-1, laminina-8
(subunidades de laminina alpha4- y alpha5-),
SCUBE1

Interacción celular, hemostasia y coagulación,
composición de la matriz extracelular

Factores de coagulación y proteínas
asociadas

Factor V/Va, proteína del tipo factor XI, multimerina,
proteina S, quininógeno de alto peso molecular,
antitrombina III, inhibidor de la vía del factor tisular
(TFP1)1

Producción de trombina y su regulación

Factores fibrinolíticos y proteínas
asociadas

Plasminógeno, PAI-I, u-PA, alfa 2 antiplasmina,
glicoproteína rica en histidina, TAFI, alfa 2
macroglobulina

Producción de plasmina y modelado vascular

Proteasas y anti proteasas

Inhibidores de metaloproteasas 1-4 (TIMPs 1-4),
metaloproteasas -1, -2, -4, -9, ADAMTS 13, TACE,
inhibidor plaquetario de FIX, proteasa nexina 2,
inhibidor C1, inhibidor 8 de la proteinasa serpina,
alfa 1 antitripsina

Angiogénesis, modelado vascular,
regulación de la coagulación, regulación del
comportamiento celular

Factores de crecimiento

PDGF, TGF-beta 1 y 2, EGF, IGF-1, VEGF (A y C), bFGF
(FGF-2), HGF, BMP-2, -4, -6, CTGF

Quimiotaxis, Proliferación celular y
diferenciación, angiogénesis

Quimioquinas, citoquinas y otros

RANTES, IL8, MIP 1-alfa, ENA 78, MCP-3, alfa GRO,
Regulación de la angiogénesis, modelado
angiopoyetina 1, IGF-BP3, IL-6sR, PF4, proteína básica vascular, interacciones celulares, formación
plaquetaria, NAP-2, péptido III activador del tejido
ósea
conectivo, HMGB1, FasL, LIGHT, TRAIL, alfa SDF 1,
endostatinas, osteonectina, sialoproteína ósea

Proteínas antimicrobianas

Trombocidinas

Propiedades bactericidas y fungicidas

Glicoproteínas de membrana

αIIbß3, αvß3, GPIb, PECAM-1, la mayoría de los
constituyentes de la membrana plasmática,
receptores de los agonistas primarios, CD40L, factor
tisular, P-selectina, TLT-1

Agregación y adhesión de plaquetas,
endocitosis de las proteínas, inflamación,
generación de trombina, interacciones entre
plaquetas y leucocitos

Otros

Sulfato de condroitina 4, albúmina,
inmunoglobulinas, disabled-2, semaforina

Promueve la angiogénesis la regeneración del
cartílago , la fibrosis y la adhesión plaquetaria
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EL PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP) COMO
MEDICAMENTO HUMANO
Según la AEMPS, como cualquier otro medicamento de
uso humano, y tal y como establece la legislación, “es necesario establecer cuáles son las condiciones de prescripción. Dada
la propia redacción del citado artículo 5 de la Directiva 2001/83/
CE, de 6 de noviembre, al que se acogen este tipo de productos,
el uso del PRP debe hacerse siempre sujeto a prescripción de
médicos, odontólogos o podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas, con la cualificación adecuada, con experiencia en el tratamiento, con el equipamiento o instrumentación
adecuada y en establecimientos y centros sanitarios que estén
debidamente autorizados de acuerdo a la normativa vigente en
las respectivas comunidades autónomas, no siendo susceptible
de ser prescrito por otro tipo de profesionales sanitarios o no
sanitarios”.
Al mismo tiempo se advierte en el informe, que como cualquier otro medicamento sujeto a prescripción médica, “queda
prohibida cualquier tipo de publicidad destinada al público en
general”.
Cabe destacar, finalmente, que existe cierta confusión en
este tipo de producto autólogo entre los mecanismos o procedimientos de producción del medicamento y el medicamento
en sí mismo. A este respecto, hay que recordar que la autorización como producto sanitario –y por lo tanto el correspondiente marcado CE otorgado por un Organismo Notificado
dentro de la Unión Europea– únicamente certifica un mecanismo de producción, no el producto final que es lo que tiene
consideración de medicamento.

REQUISITOS Y NORMATIVAS LEGALES DEL
PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP)
Requisitos para la Prescripción y Administración de
Plasma Rico en Plaquetas en Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid del 25 de julio de 2015.
Real Decreto 1088/2005 por el que se establecen los
Requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de Transfusión8.
Estándares de Transfusión Sanguínea del CAT como organización de certificación en el ámbito de la medicina transfusional, terapia celular y tisular, constituida por la Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular, que cuenta
con un Patronato y un Comité Técnico.

TRAZABILIDAD DESDE UNA UNIDAD DE
HERIDAS
El Hospital Universitario de Puerta de Hierro-Majadahonda, institución de la red pública, dispone de una
Unidad Multidisciplinar de Heridas crónicas y complejas,
referente en la Comunidad de Madrid, con casi 10 años de
trayectoria y con cerca de 49.000 consultas en pacientes
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con heridas complejas. Tras el inicio con terapia avanzada
en pacientes con heridas de difícil cicatrización con la aplicación de factores de crecimiento epidérmico (Epidermal
Growth Factor EGF) documentando casos con éxito, se plantea la aplicación de PRP autólogo en determinados pacientes bajo este mismo criterio de dificultad en el cierre de la
herida, habiéndose establecido en el hospital este proceso
terapéutico en especialidades como oftalmología y traumatología principalmente.
El funcionamiento de una Unidad de Hemoterapia no
Transfusional dependiente del Servicio de Hematología y
ubicada en el Banco de Sangre-Servicio de Transfusión, es
imprescindible y responsable del cumplimiento de la normativa legal aplicable al resto de los servicios solicitantes.
La enfermería de la unidad multidisciplinar de heridas
crónicas y complejas es quien selecciona al paciente según
criterios de tiempo y progresión en la cicatrización de la
herida; el dermatólogo e infectólogo (con estudio microbiológico previo de la herida) vinculados a la unidad son quienes prescriben la aplicación con PRP. Aunque los productos
como el PRP no disponen de una ficha técnica autorizada por
la AEMPS, el paciente debe recibir antes de su uso “una información mínima que le garantice que se cumple con los requisitos de calidad, los aspectos conocidos sobre la eficacia del PRP
en la indicación concreta en la que va a ser utilizado, así como
las ventajas de aplicar esta terapia sobre otras existentes, los
riesgos conocidos y las formas en que cualquier posible reacción adversa puede ser notificada”. La Agencia, junto con las
sociedades científicas implicadas, establecerá y publicará los
criterios mínimos de información en cada una de las indicaciones y PRP revisados, tal y como se indica en el apartado
de “garantías de eficacia” del informe de la AEMPS; y “será
responsabilidad del médico prescriptor garantizar que esta
información mínima sea recibida por el paciente que se va a
someter a un tratamiento con PRP”.
Es deber del prescriptor y de la enfermería de la unidad:
▪▪Informar al paciente sobre la evidencia de eficacia, y
posibles efectos adversos esperados.
▪▪Consultar en la historia clínica e informar que el proceso
de extracción no se podrá realizar si el paciente presenta
serología positiva a VHB; VHC (incluyendo prueba genómica para VHC), HIV o sífilis como advierte el informe de
la AEMPS. Del mismo modo, se avisa a los pacientes que
podrán ser rechazados para la realización del procedimiento si se objetiva alguna patología que haga insegura
la realización del procedimiento de aféresis (cardiopatía
grave, etc.).
▪▪Realizar la petición al Servicio de Transfusión-Banco de
Sangre del servicio de Hematología mediante el propio
programa informático de gestión de historias clínicas:
▪▪Indicación: heridas.
▪▪Número de viales solicitados, dependiendo de la
categoría y dimensión de la lesión.
▪▪Volumen por vial: entre 30, 50, 60 y hasta 100ml.
▪▪Etiquetado con las características del producto.
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PREMISAS PREVIA APLICACIÓN DEL PLASMA
RICO EN PLAQUETAS (PRP)
Para la aplicación del producto es necesaria la preparación del lecho de la herida9, un cultivo microbiológico con
torunda10 o biopsia, y se manejan tres formas de aplicación,
hasta obtener resultados concluyentes:
1-Administrando el PRP directamente en la lesión.
2-Dado que el preparado es líquido, es posible gelificarlo
con calcio (Imagen 1).

Imagen 2. Foto del material utilizado para la aplicación del PRP.

-Evaluar los efectos adversos y comunicarlos, si los
hubiere, a la red de Farmacovigilancia.

Imagen 1. Foto aportada desde la Unidad de Hemoterapia no
Transfusional.

3-Utilizando como vehículo para la aplicación del PRP un
excipiente diseñado galénicamente para la adición de factores de crecimiento comercializado cuyo nombre es FactorGel®
diseñado para ser aplicado en úlceras, heridas y quemaduras
y desarrollado por especialistas en dermatología Dra Conde
y el Dr Alía 11, en el Instituto de Investigación Sanitaria del
Gregorio Marañón, por ser un gel acuoso de alta consistencia,
transparente, incoloro y prácticamente inodoro, absorbente
de soluciones acuosas, disponible en 30 gr y 150 gr y como
sellado se selecciona un apósito hidrocelular con lámina de
contacto con la herida porosa, de baja adherencia de silicona
(Askina DresSil Border® de B.Braun), con la posibilidad de ser
reutilizable, es decir, pudiéndose levantar para la aplicación
de nuevo PRP con FactorGel® y volver a colocar con excelente
adhesión siempre y cuando el apósito se mantenga íntegro
(Imagen 2).

Es la Unidad de Hemoterapia no Transfusional la responsable de las labores administrativas correspondientes como:
▪▪Citar al paciente.
▪▪Entrevistar al paciente.
▪▪Recabar y custodiar el Consentimiento Informado sobre
la preparación del producto.
▪▪Solicitar la analítica microbiológica y de inmunohematología igualmente establecida.
▪▪Recolectar y preparar el/los productos solicitados.
▪▪Etiquetar los productos.
▪▪Realizar y mantener los registros de calidad de los
productos preparados.
▪▪Elaborar informes médicos para entregar al médico
prescriptor, con los controles de calidad de los productos preparados.
▪▪Conservar almacenado el/los productos garantizando
un registro continuo de temperatura.
▪▪Entregar los productos al médico prescriptor o enfermera de la unidad para su aplicación.
▪▪Realización de comprobación de vías periféricas accesibles para realizar la aféresis para la extracción de
muestras de sangre y realizar las siguientes analíticas:
▪▪Analítica Microbiológica (Serología VHB, VHC, HIV,
sífilis y PCR-VHC) e Inmunohematológica (Grupo
sanguíneo y anticuerpos irregulares), según normativa vigente.
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▪▪Hemograma.
▪▪Sólo cuando hay un resultado negativo de la serología
del paciente, se cita al paciente y se asigna un número
de proceso utilizando una pulsera de seguridad transfusional que es entregada debidamente identificada al
paciente.
Y finalmente se disponen los productos envasados con
sistema estéril, se almacenan congelados (<-25ºC) hasta la
entrega para su aplicación (uso a demanda). La caducidad de
estos productos es de 1 año, pero si bien si se mantienen por
debajo de -25ªC puede ampliarse a 3 años, según la normativa vigente para componentes sanguíneos.

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN
Parece necesario progresar en alternativas de tratamiento como es el PRP en heridas de difícil cicatrización y
las unidades multidisciplinares en atención a la prevención
y tratamiento de úlceras cutáneas crónicas resultan óptimas
para el desarrollo de esta terapéutica. Para ello, es fundamental conocer la documentación y normativa imprescindible
para proceder a realizar los pertinentes estudios multicentricos que nos lleven a contemplar que esta terapia es tan eficaz
en las úlceras y heridas, como lo está siendo en otras disciplinas como Oftalmología, Traumatología, Dermatología, etc.

•
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Resumen
Introducción. El abordaje quirúrgico para el tratamiento del Aneurisma de aorta abdominal se ha modificado en los últimos
años con el desarrollo de técnicas endovasculares y también para las técnicas utilizadas en el cierre de la pared abdominal
con cirugía abierta, disminuyendo la incidencia de complicaciones como infección de herida quirúrgica o hernia incisional.
Material y métodos. Estudio prospectivo randomizado no aleatorizado (desde Enero 2014 hasta Marzo 2016) en pacientes
tratados por Aneurisma de aorta abdominal mediante cirugía abierta y laparotomía media xifopubiana a los que se implantó
de forma profiláctica una malla de polipropileno en posición prefascial para el cierre de la pared con el objetivo de evaluar si
ello supone un factor preventivo en el desarrollo de la hernia incisional, comparado con aquellos pacientes intervenidos en el
mismo período sin malla.
El cierre de la pared abdominal se realizó en 1 plano, con sutura continua, monofilamento, de absorción lenta, 2/0 siguiendo
técnica de sutura 4:1, con puntos cortos de menos de 10 mm y pequeño intervalo entre ellos.
Resultados. De los 29 pacientes estudiados, en 11 se colocó una malla profiláctica y en 18 se realizó cierre directo. La edad
media fue 70,3 años (DE 6.5), siendo ambas poblaciones comparables en factores de riesgo cardiovascular. Un paciente
(9%) con malla presentó una eventración, 5 enfermos con cierre directo (27,8%) tuvieron eventraciones y 1 paciente con
malla desarrolló un seroma en la herida quirúrgica. No se observaron diferencias en cuanto a complicaciones respiratorias y
cardiovasculares en ambos grupos.
Discusión: La presencia de hernia incisional tras la reparación abierta por Aneurisma de aorta abdominal está infradiagnosticada. La alteración en el metabolismo del colágeno y la elastina se proponen como factores etiológicos de esta
patología, considerando que el coste-utilidad para el uso de malla profiláctica en pacientes de alto riesgo puede estar
justificado.
Conclusión. El cierre de la pared abdominal debe realizarse en un plano siguiendo las recomendaciones de las guías de
práctica clínica. La implantación de malla profiláctica de polipropileno exige cuidados especiales durante la implantación y
seguimiento ante la aparición de un seroma sin infección, como es no manipular la herida quirúrgica. Es necesario una curva
de aprendizaje correcto de la técnica quirúrgica para el cierre de incisiones abdominales, así como un seguimiento a largo
plazo que nos permita confirmar el coste efectividad del procedimiento y la disminución en la incidencia de hernia incisional.
Palabras clave. Hernia incisional – Aneurisma aorta abdominal – Malla polipropileno – Laparotomía media xifopubiana.

Abstract
Management of surgical abdominal wound in the treatment of abdominal aortic aneurysm: prophylactic mesh closure
technique
Introduction. The surgical approach for the treatment of Abdominal Aortic Aneurysm has changed in recent years with the
development of endovascular techniques and for the techniques used in the closure of the abdominal wall with open surgery,
decreasing the incidence of complications such as wound infection, or incisional hernia.
Methods. Randomized prospective study (from January 2014 until March 2016) in patients undergoing elective open repair for
abdominal aortic aneurysm (xiphopubic laparotomy) through prophylactic filing of polypropylene mesh in prefascial position
to close abdominal wall in order to assess whether it is a preventive factor in the development of incisional hernia, compared
with those patients who underwent surgery in the same period without mesh.
The closure of the abdominal wall was held in one plane, with 2/0 elastic continuous monofilament slow absorption suture,
following suturing technique 4: 1, with short spikes of less than 10 mm and small gap between them.
Results. Of the 29 patients treated to date, 11 prophylactic mesh was placed and the other 18 were directly closed. The mean
age was 70,3 years (SD 6.5), both comparable populations in cardiovascular risk factors. 1 (9%) patient presented with hernia
mesh, 5 (27,8%) patients with direct closure had eventrations and 1 patient developed a seroma mesh in the surgical wound.
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Discussion. The presence of incisional hernia after open repair of abdominal aortic aneurysm is under-diagnosed. The
alteration in the metabolism of collagen and elastin are proposed as aetiologic factors of this disease, considering that the
cost-utility for prophylactic use of mesh in high-risk patients may be justified.
Conclusion. The closure of the abdominal wall should be performed in a plane following the recommendations of clinical
practice guidelines. Prophylactic implantation of polypropylene mesh requires special care during the implanctation and
monitoring at the onset of a seroma without infection, as not manipulate the surgical wound. Correct learning curve of
the surgical technique for closure of abdominal incisions and a long-term monitoring that allows us to confirm the cost
effectiveness of the procedure and the reduction in the incidence of incisional hernia is necessary.
Keywords. Incisional Hernia (HI) – Abdominal Aortic Aneurysm (AAA) – Polipropilene mesh – Xiphopubic laparotomy.

INTRODUCCIÓN
El tratamiento del Aneurisma de aorta abdominal (AAA) ha
cambiado en los últimos años tras el desarrollo de las técnicas endovasculares (EVAR), aunque los estudios clínicos randomizados no muestran superioridad del EVAR frente a cirugía abierta en seguimientos a largo plazo, por lo que la cirugía
abierta aporta buenos resultados equiparables al tratamiento
endovascular en pacientes de bajo e intermedio riesgo sin
diferencias en supervivencia o complicaciones. (1-6)
Los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de
una hernia incisional (HI) incluyen la infección de la herida
quirúrgica, la obesidad y el AAA. (7-9)
Los pacientes con AAA se asocian con frecuencia con hernias en otras localizaciones. Se ha propuesto que la alteración
en el metabolismo de las metaloproteinasas produciría anormalidades en el tejido conectivo, y defectos en la producción
del colágeno y elastina, lo que se relaciona con la presencia
de hernias inguinales o umbilicales. (8,10)
El riesgo de HI en AAA tras cirugía abierta es menor con
incisiones transversas o acceso retroperitoneal, sin embargo,
la técnica quirúrgica y el material de sutura utilizados para el
cierre de una laparotomía media xifo-pubiana (LMXP) son los
más importantes determinantes de riesgo para el desarrollo
de HI. (11)
La HI tiene un importante impacto en la calidad de vida del
paciente así como un incremento en los costos del sistema
de salud. Hasta el 40% de estas hernias requerirán cirugía
por clínica persistente de dolor abdominal o complicaciones
como incarceración. (10)
En los últimos años se ha desarrollado un cambio importante en las técnicas utilizadas y material de sutura para el
cierre de la pared con el fin de disminuir la incidencia de
complicaciones como la infección de las heridas quirúrgicas
o aparición de posteriores eventraciones.

MATERIAL Y MÉTODOS
Desde Enero 2014 hasta Marzo del 2016 (estando en el
momento actual todavía en fase de reclutamiento de pacientes), hemos iniciado en el Servicio de Angiología y Cirugía
Vascular del Hospital Universitario 12 de Octubre, un estudio
prospectivo randomizado no aleatorizado en pacientes some28 Heridas y Cicatrización nº 2 Volumen 6 Junio 2016

tidos a reparación abierta electiva por AAA mediante la interposición profiláctica de una malla de polipropileno para el
cierre de la pared abdominal, con el objetivo de evaluar si ello
supone un factor preventivo en el desarrollo de HI, comparado
con aquellos pacientes intervenidos en el mismo período, sin
malla profiláctica.
Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica preoperatoria con Vancomicina 1g iv o Daptomicina en caso de
insuficiencia renal, como se realiza de forma habitual según
protocolo del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular para
todos los pacientes a los que se implanta una prótesis vascular.
El acceso quirúrgico se realizó mediante LMXP y exclusión
del aneurisma con interposición de injerto protésico. En todos
los casos se realizó una cuidadosa hemostasia tanto al abrir
como al cerrar la pared abdominal evitando en lo posible la
exposición del músculo recto.
La aponeurosis se cerró, con una sutura elástica de absorción lenta, monofilamento, continua, siguiendo la técnica de
sutura 4:1 (longitud de sutura 4 veces la longitud de la incisión realizada), con puntos cortos de menos de 10mm y con
pequeño intervalo entre ellos. Sobre la fascia se implantó una
malla de polipropileno con sutura continua monofilamento de
lenta absorción 2/0, cubriendo unos 3 cm de ancho a cada
lado de la sutura de la aponeurosis.
La piel se aproximó con puntos de Nylon 2/0 sin sutura del
tejido celular subcutáneo asociada, manteniendo los puntos
14-22 días en todos los pacientes; sin embargo, en pacientes
inmunodeprimidos se espera al menos 3 semanas. En todos
los casos se colocó una faja abdominal en el quirófano y se
mantuvo al menos 1 mes tras la intervención. No se destapó
la herida quirúrgica si los apósitos se mantenían limpios
hasta tercer o cuarto día de postoperatorio.
Se mantuvo la faja abdominal día y noche durante la
estancia hospitalaria.
No se utilizó en ningún caso drenaje abdominal subcutáneo para el cierre de la pared abdominal.
Todos los pacientes han sido revisados en consulta de
forma periódica según nuestro protocolo (retirada de puntos,
1, 3, 6 y 12 meses, y después de año en año), además de la
realización de ecografía abdominal para determinar presencia de complicaciones asociadas.
La presencia de seroma, se trató de forma conservadora,
no se drenó. Se realizó tratamiento profiláctico con antibiote-
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rapia hasta la absorción del mismo, con controles ecográficos
y clínicos.
Todos los pacientes portadores de prótesis vasculares y/o
mallas sometidos a cualquier procedimiento invasivo posterior (sondajes vesicales, extracciones dentarias, colonoscopias…), precisan profilaxis antibiótica que nosotros realizamos
según protocolo habitual de nuestro hospital con Ampicilina
2g vía oral. En caso de alergia a Penicilina y derivados se recomienda Vancomicina 1g iv(dosis única) o Gentamicina 120mg
iv (dosis única).

Figura 3. Malla de polipropileno en posición prefascial con
sutura continua monofilamento de lenta absorción.

RESULTADOS

Figura 1. Laparotomía media suprainfraumbilical. Hernia postincisional.

Figura 2. Cierre de pared abdominal en 1 plano (aponeurosis),
con sutura elástica de lenta absorción, monofilamento.

De los 29 pacientes con LMXP intervenidos hasta la fecha,
en 11 (37,9%) se implantó una malla profiláctica y en los otros
18 (62,1%) se realizó un cierre directo. El total de eventraciones fue de 6 (20,6%) de los que 5 (27,8%) fueron con cierre
directo. Un paciente (9,1%) de los primeros que tratamos con
malla sufrió una eventración atribuible a un defecto técnico
durante la implantación de la misma a nivel de la desinserción del ombligo, diagnosticándose con una Tomografía
Computarizada (TC), precisando re-intervención al decimotercer día postoperatorio, encontrando que la malla estaba
integrada sin signos de infección. No se hallaron diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a las eventraciones
(IC 95%(-0.15,0.53)p=0.46).
10 (34.4%) pacientes eran portadores de hernia abdominal previa no intervenida; en 4 (16,6%) de los casos se realizó
reparación de una hernia umbilical a la vez que se implantó
la malla.
La edad media de los pacientes fue 70,3 años (DE 6.5),
siendo ambas poblaciones equiparables en cuanto a factores
de riesgo, como hábito tabáquico, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva, obesidad, presencia de hernias
en otras localizaciones (inguinal, umbilical) o insuficiencia
renal crónica.
El seguimiento medio fue 20,6 semanas.
Un paciente de los tratados con malla desarrolló un
seroma que se manejó de forma conservadora con resolución
completa y sin signos de infección.
No hubo diferencias en la tasa de complicaciones respiratorias y cardiovasculares. Tampoco se apreciaron diferencias
en la estancia media hospitalaria, siendo para el cierre primario 13,8 días (DE 8.4) y de 18,8 días (DE 19.35) para las mallas
con IC 95% (-3.8, 13.8) p=0.26.
El uso de la faja abdominal no ha supuesto disconfort
según la anamnesis a los pacientes hospitalizados y consecutivas revisiones en consulta.
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Figura 4. Faja abdominal colocada en postoperatorio inmediato.
Se recomienda mantener durante el primer mes tras intervención

DISCUSIÓN
La incidencia de HI tras laparotomía media se encuentra
en torno al 12-15% en la población general; para nosotros
fue del 20,6%. Las revisiones retrospectivas de pacientes con
reparación abierta de AAA, concluyen que hay un riesgo de
HI de hasta 40-60%, con un tiempo medio de aparición entre
1,5-2 años (7,8, 12-14). El riesgo también es mayor para los
pacientes sometidos a laparotomía media con respecto a
aquellos en los que se realiza incisiones transversas. (7, 8,12,
15,16).
Sin embargo, la verdadera incidencia varía según tiempo
de seguimiento y método diagnóstico. Durante el seguimiento
se realizó exploración clínica y ecografía abdominal como
método diagnóstico inicial para la detección temprana de HI,
siendo éste un método coste efectivo adecuado sin someter al
paciente a radiación ni contraste, como publican otros autores
(17). No obstante, el TC y la Resonancia Magnética (RM) son
las pruebas diagnósticas más eficaces, incluso en defectos de
pequeñas dimensiones. (18)
La alteración en el metabolismo de las metaloproteinasas
y consecuente anormalidad en la producción del colágeno y
elastina presente en pacientes con AAA como factor etiológico
asociado se relacionó en nuestros pacientes con la presencia
hernias en otras localizaciones con una incidencia del 34,4%
(10,19). Las hernias umbilicales diagnosticadas durante el
estudio preoperatorio podrían ser un factor de riesgo para el
desarrollo de eventraciones posteriores si no son adecuadamente reparadas.
El uso profiláctico de malla de polipropileno se ha recomendado como una opción efectiva y segura para disminuir la
incidencia de HI, con bajas tasas de complicaciones (10,11,1922). Con la implantación prefascial o subaponeurótica no hay
evidencia de superioridad de una sobre la otra pero sí mayor
facilidad para colocación en posición prefascial, que es lo que
nosotros preferimos.
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Es necesario realizar un seguimiento a largo plazo que
demuestre la efectividad, seguridad y coste-beneficio del uso
de malla profiláctica en la cirugía electiva por AAA(6).
M.S.Sajid et al (20) en un meta-análisis realizado sobre la
efectividad de la sutura lentamente absorbible versus suturas
no reabsorbibles (PDS, Prolene, nylon) demostró que todas
son adecuadas y no se encontraron diferencias en complicaciones peroperatorias como infección o granuloma, lo que
confirma los hallazgos de otros autores. (7,8)
También existe consenso entre la sutura monofilamento
con respecto al multifilamento, no existiendo evidencia en
prevención de la infección de herida quirúrgica con el uso
de sutura monofilamento impregnada en antibiótico y no
recomendando la utilización de material de sutura de rápida
absorción. (1,8)
No aconsejamos la utilización de drenaje abdominal subcutáneo de rutina por el riesgo de seromas. Si éstos aparecen
y no están infectados, no los puncionamos ni los drenamos. Sí
se recomienda la derivación al servicio que operó al paciente.
No tenemos experiencia con la implantación de mallas
reabsorbibles y posibles complicaciones.
Los servicios quirúrgicos no tienen implantado un sistema homogéneo de cierre de la pared abdominal que recomiendan las guías de práctica clínica, lo que impide conocer
la verdadera incidencia y resultados tras la implantación o no
de la malla profiláctica. (12)
Fischer at al (9) analizó el coste-utilidad de la malla comparado con cierre directo en pacientes con alto riesgo de HI,
concluyendo a favor del cierre electivo con malla profiláctica
(6, 9, 12). El estudio PRIMA compara sutura primaria con cierre mediante malla, concluyendo que es un método efectivo y
seguro en prevención de HI en pacientes de alto riesgo. (16)

CONCLUSIONES
La pared abdominal debe cerrarse en un solo plano
siguiendo las recomendaciones de las guías actualizadas de
práctica clínica.
La implantación de malla profiláctica de polipropileno
exige cuidados especiales durante la implantación y seguimiento ante la aparición de un seroma sin infección, como es
no manipular la herida quirúrgica.
La faja abdominal es recomendable durante 1-2 meses
dependiendo de la tolerancia y características del paciente.
No la mantenemos de forma crónica para favorecer la recuperación del tomo muscular.
El diagnóstico precoz de la HI utilizando la exploración
clínica y Ecografía abdominal, como primera línea diagnóstica de imagen, permiten una aproximación a su verdadera
incidencia.
Es necesario una curva de aprendizaje correcto de la técnica quirúrgica para el cierre de incisiones abdominales, así
como un seguimiento a largo plazo que nos permita confirmar el coste efectividad del procedimiento y la disminución
en la incidencia de HI.

•
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INT WOUND J 2016; 13 (SUPPL. S1):33–41.

The effect of diabetes on the wound healing potential of
adipose-tissue derived stem cells
KIM S.M, KIM Y.H, JUN Y.J, YOO G, RHIE J.W.
RESUMEN: Los autores del trabajo tienen como objetivo descubrir si la diabetes mellitus afecta la capacidad curativa que
poseen las células madres del tejido adiposo. Para ello valoran heridas producidas sobre el dorso de 6 ratones, a los cuales se
les aplican células madres provenientes de tejido adiposo de ratones sanos y ratones diabéticos.
Dichos ratones son divididos en 3 grupos, que se conforman de la siguiente manera: un grupo control con 12 heridas, otro
grupo con 18 heridas al que se le aplica tejido adiposo de ratones sanos, y el último grupo con 18 heridas tratadas con tejido
adiposo de ratones diabéticos. Para valorar resultados analizan la rapidez de curación de la herida, el área de tejido de granulación, la distancia entre los bordes del nuevo epitelio, la cantidad de capilares y el índice de Ki67 (1). El método que utilizan es
un análisis fotográﬁco digital a la semana y a las dos semanas. Luego de ello se procede a sacriﬁcar los ratones, realizando un
análisis histológico y un análisis de inmunohistoquímica. Sus resultados arrojan que todos los parámetros se ven favorecido,
sea mediante la aplicación de tejido adiposo sano o diabético; si bien la velocidad de recuperación en el caso de ser diabético
es menor que si lo comparamos con los sanos.
COMENTARIO: Desde hace bastante tiempo sabemos que la grasa que utilizamos para realizar injertos grasos es rica en
células madres. Su colocación sobre heridas hace que la cicatrización sea más rápida, debido a los factores de crecimiento que
liberan sobre la misma. Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que la capacidad para mejorar la cicatrización
en heridas se ve disminuida en células madres provenientes de tejido adiposo de pacientes diabéticos (El-Ftesi, Plast Reconstr
Surg 2009;123:475–85).
El trabajo que traemos a colación refuerza esta investigación, por lo que nos parece interesante destacarlo ya que abre la
posibilidad para nuevos campos y quizás la necesidad futura de realizar tratamientos a las células madres de estos pacientes
(con factores de crecimiento, por ejemplo) antes de su aplicación a las heridas. Un fallo que encontramos es que el análisis de
los resultados es pobre, sin mencionar las diferencias porcentuales que encuentran entre los grupos analizados. A pesar de
ello, los autores postulan diferentes hipótesis para explicar la menor efectividad de las células madres de pacientes diabéticos:
A- Reducción de la reepitelización y la proliferación de queratinocitos.
B- La disminución en la formación de tejido de granulación que enlentecería la regeneración dérmica.
C- La disminución en la neovascularización y la angiogénesis. Si bien, hacen falta estudios in vivo y más trabajos de
investigación para trasponer estos resultados a nuestra práctica clínica.
NOTA: (1)Ki67 es un índice de proliferación celular.
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Hyaluronic acid dressing (Healoderm®) in the treatment of
diabetic foot ulcer: A prospective, randomized, placebocontrolled, single-center study
MOSES L., SEUNG H.H, WOO J.C, ET AL.
RESUMEN: Los autores del trabajo se plantean como objetivo valorar la efectividad de los apósitos con ácido hialurónico
(AH) en el tratamiento de las úlceras de pie en pacientes diabéticos.
Para ello, realizan un estudio prospectivo, randomizado, en dos grupos de pacientes; uno siendo grupo control tratado con
curas convencionales y el otro en tratamiento con apósitos de AH. La duración del estudio fue de 12 semanas, siendo valorado
el grado de curación total de la úlcera como variable principal. Las variables secundarias analizadas fueron la velocidad de
curación y el tiempo en reducir el 50% del tamaño de la úlcera.
La valoración de las úlceras se realiza de manera metódica mediante análisis clínico, cultivo microbiológico, y análisis
fotográﬁco mediante un sistema de planimetría de úlceras. Las curas se realizaban semanalmente de manera similar mediante
limpieza de la úlcera con suero salino, desbridamiento del tejido necrótico, colocación del apósito correspondiente según grupo
y aplicación de esponja de poliuretano (Medifoam®).
Al ﬁnal del estudio se encuentra que el 84,6% de los pacientes tratados con apósitos de AH habían curado su úlcera totalmente, en contraposición al 41,6% de los pacientes tratados con curas convencionales. Asimismo, el tiempo en alcanzar la
reducción de la úlcera en un 50% de su superﬁcie inicial fue claramente favorable al grupo de AH, siendo 21 días Vs 39 días.
De esta manera, los autores concluyen que los apósitos con AH son seguros y efectivos en el tratamiento de los pacientes
diabéticos con úlceras en el pie.
COMENTARIO: Es conocido por todos los lectores de la Revista el drama humano que supone los pacientes con Pie Diabético. No solamente la cantidad de revisiones y curas que estos pacientes padecen hace de esta patología un grave problema
asistencial, sino que también la incapacidad que les supone para realizar su vida habitual y las consecuencias que ello conlleva,
tanto médicas (alteraciones del nivel de glucemia habitual, por ejemplo) como económicas, ya sea de manera indirecta o directa.
Recordemos que el 85% de los pacientes que padecen una amputación mayor tienen como fase previa la una úlcera en su pie.
En el trabajo que estamos comentando los pacientes que alcanzan el nivel de inclusión se dividen en dos grupos: 17 pacientes tratados de manera convencional y 17 tratados con apósitos con AH. Es interesante destacar que utilizan apósitos sólo con
AH (Healoderm®), que no incluyen otros principios activos en su composición ganando de esta manera potencia el estudio ya
que excluye posibles sesgos por otros principios activos.
El ácido hialurónico es un componente de la matriz extracelular que tiene la capacidad de absorber agua hasta 3000 veces
su peso molecular. La hipótesis para que mejore las heridas se basa en que crearía un microclima propicio con una humedad
relativa óptima para la curación de las heridas. También, basándonos en los trabajos de Foschi en ratas (Hyaluronic acid prevents oxygen free-radical damage to granulation tissue: a study in rats. Int J Tissue React 1990; 12 (6): 333-9) se ha visto que el AH
prevendría el daño de los radicales libres sobre el tejido de granulación.
Para concluir creemos interesante la realización de este artículo, ya que como hemos dicho demostraría una clara mejoría en el tratamiento de esta grave patología. A pesar de ello, echamos de menos la valoración económica del impacto que
tendría el adoptar los apósitos de AH; si bien, reconocemos que escapa del objetivo que se plantean los autores al comienzo
del trabajo.
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Paciente de 62 años, sin antecedentes conocidos. Es encontrada en su domicilio inconsciente; presenta una herida en
cuero cabelludo de 12x12 cm, colonizada por larvas y en avanzado estado de necrosis, así como hematomas generalizados
y dificultad para la deambulación. La paciente está desorientada y no recuerda lo ocurrido en los últimos días. El objetivo en
este caso es conseguir la cicatrización completa de la lesión, eliminar el tejido necrótico rapidamente, mejorar la autoestima
y la calidad de vida de la paciente al reducir tanto el dolor como el olor de la herida, y restaurar la marcha y autonomía en
las actividades de la vida diaria.
El manejo de la herida fue el siguiente:
▪▪Limpieza: Con agua y jabón.
▪▪Desbridamiento: Se realizó desbridamiento autolítico y quirúrgico.
▪▪Apósitos: Apósito con tecnología alveolar y capa de gelificación (Biatain® Silicone) para absorber secreciones, gestionar
el exudado y aislar el lecho ulceral del exterior, manteniendo el principio de cura en ambiente húmedo, apósito de carbón activado y vendaje capelina.
▪▪Curas: Durante las dos primeras semanas se realizaron en días alternos y posteriormente se hicieron dos veces por
semana.
Con este planteamiento se consiguió eliminar el tejido necrótico, respetando el tejido de granulación y se evitó la infección. Se redujo tanto el dolor como el olor y se consiguió restablecer los patrones de la marcha y realización de las actividades de la vida diarias de forma autónoma.

•
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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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