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Video 1 • Úlceras cutáneas, 
principales causas

Las úlceras cutáneas son heridas crónicas de la piel que, debido a 
alteraciones en el proceso fi siológico de cicatrización, no reparan 
normalmente y persisten en el tiempo.1,2,3

Tal como se las defi ne en la medicina tradicional, las ulceras 
presentan alteraciones de la cicatrización debidas a uno o varios 
procesos patológicos internos o subyacentes.4

CLASIFICACIÓN
Las úlceras crónicas pueden clasifi carse en cuatro categorías 
principales:2,3

• Úlceras vasculares, venosas
• Úlceras vasculares, arteriales
• Úlceras diabéticas (o neuropáticas) y 
• Úlceras por presión
Las úlceras venosas asientan sobre un terreno donde existe 
insufi ciencia venosa crónica. Ésta conduce a refl ujo de sangre, 
aumento de la presión venosa y alteración de la permeabilidad 
vascular local con extravasación de componentes plasmáticos al 
espacio intersticial y efectos negativos sobre la síntesis de colágeno 
y, en consecuencia sobre la reparación tisular.1,2

Las úlceras arteriales son menos comunes y se deben a isquemia 
(falta de perfusión) en la zona de la lesión debida generalmente a 
aterosclerosis o embolia. Esta falta de irrigación difi culta la 
reparación de las lesiones.1,2

Las úlceras en los enfermos con diabetes tienen un origen 
multifactorial debido a una combinación de factores causados por 
la hiperglucemia crónica como disfunción nerviosa (neuropatía), 
disfunción vascular (vasculopatía), alteraciones metabólicas y del 
sistema nervioso autónomo.1,2

Las úlceras inducidas por presión ocurren cuando la piel y los 
tejidos subyacentes son sometidos a compresión por períodos 
prolongados. Esta presión lleva a isquemia y falta de aporte de 
oxígeno causando necrosis (muerte celular).1,2

Los distintos tipos de ulceras tienen una fi siopatología diferente. 
Sin embargo, todas ellas se caracterizan por presentar un lecho 
crónicamente infl amado y difi cultad para cicatrizar. Entre las 
alteraciones fi siopatológicas comunes que podrían explicar la 
cronicidad de estas lesiones se encuentran:2

- Fase infl amatoria prolongada
- Infecciones persistentes
- Formación de biopelículas microbianas resistentes a los fármacos
- Incapacidad de las células dérmicas y/o epidérmicas para 
responder a los estímulos reparadores
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Video 2 • Úlceras de los miembros 
inferiores

GENERALIDADES
Las úlceras de los miembros inferiores son afecciones muy 
comunes. Según datos epidemiológicos afectan entre el 0.6-3% 
de las personas mayores de 60 años y hasta el 5% de los 
mayores de 80 años. Entre las personas adultas que viven en 
EE.UU. su prevalencia es entre 1 y 2%.1,2

Los factores de riesgo para padecer úlceras en los miembros 
inferiores incluyen:1

- Edad avanzada
- Sexo femenino
- Raza blanca
- Antecedentes familiares de úlceras de origen venoso 
 en las piernas
- Antecedentes de trombosis venosa profunda o fl ebitis
- Trauma previo
- Edema crónico de las piernas
- Estilo de vida sedentario
- Períodos prolongados en estado de pie
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PRINCIPALES CAUSAS
En el mundo occidental, las principales causas de úlceras de los 
miembros inferiores son:2

• la insufi ciencia venosa
• la insufi ciencia arterial
• la diabetes (neuropatía) 
• una combinación de los factores anteriores.
Debido a diferentes causas, patogenia y tratamiento, las úlceras 
de las extremidades inferiores se dividen en dos grupos:1

- úlceras de las piernas
- úlceras de los pies 
Aproximadamente el 70% de las úlceras de las piernas se deben 
a enfermedades en las venas.1 

En el caso de las úlceras ubicadas en los pies, alrededor del 
85% de los casos son por neuropatía periférica asociada a 
enfermedad arterial.1

ASPECTO CLÍNICO E IDENTIFICACIÓN
La mayoría de las úlceras permiten identifi car su causa tomando en 
cuenta su localización y apariencia.1

En cuanto a su localización:1,2,4

Úlcera venosa: área por arriba del maléolo interno o externo 
(entre la zona inferior de la pantorrilla y el maléolo interno más 
comúnmente).
Úlcera arterial: zonas o puntos de presión en los pies, 
los dedos de los pies, el área del maléolo externo y la zona 
de la tibia.
Úlcera neuropática (diabética): plantas de los pies o sobre los 
puntos de presión o de roce en las puntas de los dedos o la zona 
lateral al 5to metatarsiano (zonas de protrusiones óseas).

En relación con la apariencia 
clínica, las características de cada 
tipo de úlcera son diferentes:1,2,4

Venosa: úlcera poco profunda 
de bordes irregulares planos; 
fondo con tejido de granulación 
y exudado fi brinoso moderado o 
abundante.
Arterial: úlcera profunda de 
bordes desfl ecados; el lecho 
presenta tejido necrótico con 
poco exudado salvo que se 
encuentre infectada.
Neuropática: úlcera profunda; 
su lecho varía según el estado 
circulatorio, borde neto rodeado 
de piel con callosidad. Ausencia 
de sensibilidad característica.

La evaluación de las úlceras debe 
ser detallada teniendo en cuenta 
las características generales y la historia médica del enfermo; el 
examen de la úlcera puede permitir arribar a su probable causa y 
formular un plan terapéutico apropiado.1.2
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Video 3 • Úlceras por presión

Las úlceras por presión, también llamadas úlceras por decúbito, 

se desarrollan como resultado de la presión prolongada y no 

aliviada ejercida sobre la piel y los tejidos subyacentes.1,2

Este tipo de lesiones se encuentran entre las más comunmente 

halladas en las personas hospitalizadas y entre aquellas que 

viven en asilos de ancianos.2

¿POR QUÉ SE PRODUCEN?
Actualmente se sabe que la presión prolongada sobre la piel 

interrumpe el riego sanguíneo hacia la red de capilares que 

irrigan la zona 

comprimida e 

impide el fl ujo 

sanguíneo normal; 

este hecho depriva 

al tejido de 

oxígeno y 

nutrientes. El 

drenaje linfático 

alterado se suma a 

la isquemia 

contribuyendo al 

daño tissular.3,4

El cizallamiento es 

otro de los 

mecanismos implicados en la aparición de las lesiones; este se 

pone en juego cuando las personas están recostadas sobre un 

plano inclinado, en esta posición los tejidos más profundos 

(músculos y grasa subcutánea), son traccionados hacia abajo 

por la gravedad, mientras que la epidermis y la dermis 

permanecen fi jas, en contacto con la superfi cie externa. El 

resultado es el estiramiento, la angulación y el trauma de los 

vasos sanguíneos y linfáticos locales.2

SITIOS MÁS COMUNMENTE AFECTADOS

Las presiones que reciben los tejidos son mayores sobre 

prominencias óseas donde los puntos de soporte de peso 

entran en contacto con superfi cies externas. Se sabe por 

ejemplo que un paciente acostado sobre un colchón estándar 

de hospital puede generar presiones de 150 mmHg.2,4

Los sitios más comunmente afectados en los pacientes en 

posición supina son:4

- Región occipital

- Región escapular

- Codos

- Región sacra

- Isquiones

- Talones

FACTORES DE RIESGO

Existen factores que llevan a un mayor riesgo de sufrir lesiones 

por presión; todos ellos se asocian con condiciones de 

inmovilidad, con disminución o falta de sensibilidad y con 

estados de malnutrición. Entre los factores de riesgo mas 

comunes se encuentran:4
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TIME
El acrónimo TIME, llamado así por sus componentes en inglés,2

Esquema de tratamiento que aporta un enfoque claro para 
remover las barreras que difi cultan la cicatrización y estimular el 
proceso de curación.2

Time representa cuatro diferentes aspectos que deben tomarse en 
cuenta en el manejo de las heridas crónicas: 
T: gerenciamiento de tejidos
I: control de infección/infl amación 
M: gerenciamiento de humedad
E: avance del borde epitelial
El esquema de manejo TIME no es lineal. Durante el proceso de 
curación de una herida,  según la evolución de la lesión, los 
distintos elementos del esquema van a requerir atención en 
diferentes momentos.2

DESBRIDAMIENTO
El desbridamiento es un procedimiento que sirve para varios 
propósitos en la activación de la cicatrización;  contribuyen 
sinérgicamente a acelerar la curación durante todas las fases del 
paradigma TIME.2

Este procedimiento es un componente crítico del cuidado de las 
heridas crónicas ya que no solo logra la eliminación del tejido no 
viable, de los restos extraños, de las bacterias que causan infección 
y de las callosidades, sino que también mejora el microambiente 
de la herida que difi culta su cierre.2,3

LA COLAGENASA TÓPICA EN EL PROCESO DE DESBRIDAMIENTO
La pomada de colagenasa es un derivado de la enzima colagenasa 
proveniente de la bacteria Clostridium histolyticum.3

Es un agente enzimático selectivo que causa la escisión hidrolítica 
de las moléculas de colágeno, un componente importante del 
tejido desvitalizado acumulado en el 
lecho de las úlceras. 
Esta pomada elimina efi caz y 
selectivamente los detritos sin dañar 
el tejido sano y  contribuye a la 
formulación del tejido de granulación; 
también favorece la posterior 
epitelización de la úlcera al estimular 
la migración de los queratinocitos.2,3

La colagenasa tópica resulta efi caz 
para el desbridamiento de todos los 
tipos de heridas crónicas, tanto en monoterapia como en 
combinación con procedimientos de desbridamiento mecánico.2,3

Bibliografía
1) UpToDate [Internet]. Basic principles of wound management [updated 2019 Aug 5; cited 2020 Mar 12]. Available 
from: https://www.uptodate.com/contents/basic-principles-of-wound-management
2) McCallon S, Weir D, Lantis J. Optimizing Wound Bed PreparationWith Collagenase Enzymatic Debridement. 
Journal of the American College of Clinical Wound Specialists 6: 14–23; 2015.
3) Waycaster C, Carter MJ, Gilligan AM, Mearns ES, Fife CE, Milne CT. Comparative cost and clinical effectiveness of 
clostridial collagenase ointment for chronic dermal ulcers. J Comp Eff Res. 2018;7(2):149-165. 

PROFUNDIDAD DE LA LESIÓN 
Según el National Pressure Ulcer Advisory Panel las lesiones por 
presión se clasifi can en 4 estadios dependiendo de la 
profundidad del daño.2,4

Estos estadios varían desde la etapa I, en la que la piel está 
intacta, hasta la etapa IV, con músculos, tendones, huesos u 
órganos expuestos.  Pueden estar todavia en un estadio 
inclasifi cable, con daño tisular oculto al observador por la 
escara sobre la herida,  o incluso en una etapa de lesión tisular 
profunda, oculta por la piel aparentemente sana, o con aspecto 
de equimosis.4
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Video 4 • Papel de la colagenasa 
tópica en el desbridamiento y 
en la cicatrización de las úlceras 
cutáneas

PREPARACIÓN DEL LECHO EN LAS HERIDAS CRÓNICAS
En las heridas crónicas (úlceras) existen factores que difi cultan 
la respuesta celular adecuada a los estímulos para la 
cicatrización. Entre ellos se encuentran:1

- La acumulación de tejido desvitalizado
- La presencia de exudados
- La formación de biofi lms bacterianos
- La angiogénesis reducida
- La hiperqueratosis tisular
La preparación del lecho de la herida siguiendo 
procedimientos con base científi ca ofrece la oportunidad de 
optimizar el manejo de las heridas crónicas considerando los 
factores antes mencionados. Su principal objetivo es remover las 
barreras que difi cultan la cicatrización y estimular el proceso de 
reparación al aportar un lecho bien vascularizado y un tejido de 
granulación saludable.2
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https://ar.kairosweb.com/cursos/dermatologia-la-piel/
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