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EDITORIAL

Sociedad Científica Uruguaya de Heridas,
una sociedad civil sin fines de lucro
La Sociedad Científica Uruguaya de Heridas es una sociedad civil sin fines de
lucro, fundada en el año 2009 y cuya misión es el estudio, desarrollo y difusión
de todos los aspectos (o disciplinas) que refieren a la prevención y tratamiento
de heridas y úlceras. Dentro de sus objetivos se ha planteado realizar difusión,
promoción, docencia e investigación, así como agrupar a distintos profesionales
de la salud interesados en el estudio de las úlceras y heridas, para sumar sus
conocimientos, actividades y experiencias buscando mejorar la salud de toda
nuestra población
Las continuas transformaciones en el marco sanitario actual, el desarrollo de las tecnologías, las innovaciones en el desarrollo de la ciencia, exigen equipos de salud actualizados
en el conocimiento y orientados hacia la asistencia de las necesidades de los usuarios. Dicha actualización debe ser periódica, constante, propiciando la comunicación y el trabajo
en conjunto de todo el equipo de salud.
La revista HERIDAS.UY, es la publicación oficial de la Sociedad Científica Uruguaya de Heridas (SCUH). Ésta es el fruto de una suma de esfuerzos, la cual pretende difundir, promocionar, actualizar los conocimientos y fomentar la investigación, sumando toda actividad
generadora de conocimiento en áreas relacionadas a la salud humana con especial énfasis
en la prevención y tratamiento de las heridas y úlceras.
La revista HERIDAS.UY se publicará en forma trimestral en dos formatos: papel y digital y
se distribuirá en forma gratuita para todos nuestros asociados.
Contaremos con la participación de invitados y expertos profesionales nacionales e internacionales, de modo de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en el
área.
En esta primera edición abordaremos distintos temas como: Infección en Heridas Crónicas
en la práctica clínica, Aspectos Éticos y Legales en Úlceras por Presión y su alcance en la
actividad asistencial, realizaremos una actualización sobre la Importancia en el Diagnóstico
Vascular en el desarrollo de las Úlceras de la Extremidad Inferior. Incluiremos además un
tema muy actual como la aplicación fotográfica en el área de las heridas.
La revista incorporará una sección de casos clínicos. En esta edición se incluirán distintos
aspectos para el abordaje del paciente ostomizado.
También se contará con una sección de novedades de la SCUH y eventos próximos de
interés.
Todos están invitados a ser partícipes de este logro, su permanencia en el tiempo, su divulgación y enriquecimiento no será posible sin la participación activa de todos.
Este es el comienzo de un camino que construiremos juntos, creciendo como equipo de
salud que busca y trabaja todos los días para mejorar la salud de toda nuestra población
Invitamos a los lectores a sumarse a este desafío, difundir sus experiencias, conocimientos,
retos y propuestas en las próximas ediciones.

Bienvenidos y continuemos desarrollándonos juntos.
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Normas de publicación para revista
Heridas.uy de SCUH
La Revista Heridas.uy, es un órgano de difusión e intercambio que recoge y
publica artículos e investigaciones referido a la difusión, promoción, capacitación, investigación y actividades generadoras de conocimiento en áreas de
naturaleza científica relacionadas a la salud humana con especial ènfasis en la
prevención y tratamiento de las heridas y úlceras.
La misma difundirá casos clínicos, fomentará la incorporación de avances
científicos, nuevos productos y tecnologías, actividades de la sociedad y de
otras instituciones que aportan a la calidad de las prestaciones en salud. Es
una publicación periódica, aunque el primer año, 2014, serán solamente 2
números. El ámbito de su distribución es el territorio nacional del volumen
impreso y libre en la web.
El idioma principal es el español, también se aceptaràn trabajos en portugués
y en inglès.
Los resúmenes, palabras clave e instrucciones de publicación se presentan en
español e inglès.
Los profesionales enfermeros y de disciplinas afines nacionales y extranjeros
que deseen presentar trabajos para ser publicados deben enviarlos a:
Dirección: Avenida Ingeniero Luis P. Ponce 1433 apto 805 entre Avenida General Rivera y Palmar
Todos los conceptos, ideas y presupuestos contenidos en los artículos
publicados por Heridas.uy son de entera responsabilidad de sus autores.
La reproducción total y/o parcial de esta publicación podrá realizarse citando la fuente y con la autorización de su autor.
Instrucciones para la publicación
1) Podrán enviar trabajos todos los profesionales de Enfermería o de disciplinas relacionadas con la temática, del país o del extranjero. Se aceptarán
trabajos en español, inglés y portugués.
2) Los trabajos podrán versar sobre temas científicos relacionados con la asistencia, docencia, investigación y extensión en Enfermería o áreas afines y otros
que sean considerados de interés y aceptados por el Grupo Editorial y asesor
de la Revista.
3) Los trabajos no deberán ser originales en una primera etapa, de forma de
capitalizar los esfuerzos de los profesionales de la región, en el entendido, que
la publicación oficial de la SCUH busca promover, apoyar, estimular la formación de recursos humanos y la divulgación del saber enfermero, y disciplinas
relacionadas con la asistencia de usuarios con heridas crónicas o en riesgo
de padecerlas. Los trabajos por tal motivo deberán tener una antigüedad no
mayor a un año.
4) Al enviarse el trabajo, se adjuntará una nota de declaración de responsabilidad sobre el contenido del mismo y otra de transferencia de derechos autorales de acuerdo a modelos que se anexan, firmadas por todos los autores.
5) El Grupo Editorial tiene plena autoridad para decidir acerca de la publicación o no de los trabajos de acuerdo a la evaluación conjunta realizada
con integrantes del Grupo Asesor y a consideraciones tales como originalidad,
mérito científico, oportunidad del tema, conocimientos, adecuada definición
del tema en estudio y claridad en la exposición del mismo. El Grupo editorial
podrá sugerir la introducción de eventuales modificaciones en el trabajo a fin
de ajustarlo a los parámetros editoriales de la Revista.
6) Además de las presentes normas, los autores se ajustarán a los criterios que
se citan a continuación y que son referidos a las diferentes secciones en que
Heridas.uy podrá organizar sus contenidos
7) Los trabajos deberán seguir las siguientes normas de presentación:
 Cada artículo será enviado y digitado con un procesador de texto, impreso
en papel A4 con márgenes de 2.5 cm. a doble espacio y utilizando Times New
Roman tamaño 12.
 Las páginas deberán estar numeradas con números arábigos desde la hoja
de la Introducción hasta la de las Conclusiones. La hoja de Resúmenes y las
Referencias bibliográficas no se enumeran.
 El cuerpo del texto debe presentar los títulos de sus respectivas secciones en
letra minúscula y en negrita; colocados a la izquierda y numerados progresivamente con números arábigos.
 Se deberán enviar dos copias impresas y una en formato digital.
 Las tablas, gráficas, figuras, fotos y otras ilustraciones deberán presentarse
en hojas separadas del texto, con las leyendas correspondientes y numeradas
consecutivamente con números arábigos en el orden que fueron citadas en
el texto. No deberán exceder a un total de 6. Deben ser enviadas en archivos
separados utilizando, para tablas y gráficos, Word o Excel.
Las ilustraciones extraídas de otros trabajos publicados deberán ser enviadas
con un permiso escrito por los responsables de la publicación original.
La publicación de imágenes fotográficas deberán evitar la identificación de
personas o de lo contrario adjuntar un permiso escrito para la publicación de
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las mismas (consentimiento informado de la persona o tutor responsable) el
cual debe constar en el articulo publicado.
8) Cada trabajo estará estructurado de la siguiente forma:
 Portada: en la cual aparecerá el título del trabajo en negrita con no más
de 15 palabras; versión del título en español e inglés; nombre y apellido de
cada autor; el apellido debe ir en minúsculas y los nombres solamente con la
inicial, acompañado de título, cargo y lugar de trabajo o inserción profesional;
dirección completa, código postal, teléfono, fax y e-mail del autor principal.
 Resumen: en español e inglés con sus respectivos descriptores, con no más
de 250 palabras para trabajos de investigación, reflexión, ensayos, presentación de tesis, relatos de experiencia, revisiones críticas y biografías. Resúmenes
de hasta 70 palabras para entrevistas y página del estudiante. En el mismo
se harán constar los propósitos del estudio o investigación, procedimientos
básicos (selección de los sujetos del estudio o animales de laboratorio; métodos de observación y de análisis), hallazgos más importantes (consignando
información específica o datos y su significación estadística siempre que sea
posible) y las conclusiones principales.
Se acompañará de 3 a 5 palabras clave también en español, que permitirán
indexar el artículo en las bases de datos. Se aceptarán entre 3 y 5 descriptores,
cuya existencia en español e inglés debe ser confirmada por el (los) autor (es)
en la dirección electrónica de Descriptores en Ciencias de la Salud de Bireme:
http://decs.bvs.br.
Si no hubiera términos disponibles de la lista del Bireme para los recientemente incorporados a la literatura, se podrán utilizar términos o expresiones
de uso conocido.
 Introducción: en ella se definirán los objetivos del trabajo; se expondrán
su justificación y los aspectos más relevantes que permitan conocer el tema
de estudio.
 Texto: debe presentar una secuencia lógica desarrollando el trabajo organizado en distintas secciones y planteando conclusiones según el tipo de trabajo
presentado
 Referencias bibliográficas: La adecuación de las citas bibliográficas a las
Normas de Vancouver y su exactitud son responsabilidad de los autores, por
lo que se ruega una revisión exhaustiva de éstas y su comprobación con los documentos originales, para que no contengan errores que puedan entorpecer
su localización por parte de los lectores interesados.
 Se tendrán en cuenta las siguientes apreciaciones:
a) las referencias se numerarán de manera correlativa según el orden en que
aparecen por primera vez en el texto
b) se identificarán en el texto, tablas y leyendas, con números arábigos entre
paréntesis
c) las referencias que se citan solo en las tablas o en las leyendas de las figuras
se numerarán de acuerdo con el orden establecido por la primera identificación dentro del texto de cada tabla o figura
Cuando se trate de un trabajo de investigación a los tres primeros puntos
(Portada, Resumen, Introducción) se agregarán los siguientes:
 Método: se describirá la metodología utilizada, la población en estudio, los
procedimientos y el tipo de análisis que se realizó. Se incluirán los métodos
(estadísticos), las referencias y breves descripciones de los mismos; se describirán los métodos nuevos o sustancialmente modificados y se darán las razones para utilizarlos, evaluando sus limitaciones. Se identificarán con precisión
todos los fármacos y productos químicos utilizados, incluyendo los nombres
genéricos, dosis y vías de administración.
Los informes sobre ensayos clínicos realizados de forma aleatoria deberán presentar información referente a los principales elementos del estudio, incluyendo el protocolo (población estudiada, intervenciones o exposiciones, resultados, y los fundamentos lógicos para la realización de los análisis estadísticos),
asignación de las intervenciones (métodos de aleatorización, asignación a los
grupos de intervención y control) y el sistema de enmascaramiento empleado
(ciego).
Los autores que envíen revisiones deberán incluir una sección que describa
los métodos empleados para localizar, seleccionar, extractar y sintetizar la información. Ética
• Ética: Para garantizar la protección de personas y animales, en los estudios
que se hayan realizado con humanos, en el apartado de Método se deberá
mencionar que éstos han dado su consentimiento informado y que se ha respetado su anonimato y la confidencialidad de los datos, así como que se han
realizado conforme a las normas oficiales vigentes y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki (http://www.wma.net/s/
ethicsunit/helsinki.htm)
• Análisis y resultados: Se debe realizar una descripción exhaustiva de cómo
se ha realizado el estudio, con información suficiente para que otros investigadores puedan replicarlo; es decir, que lo puedan llevar a cabo sin consultar
con los autores.

Su contenido estará determinado por los objetivos del estudio. Contiene varios subapartados que no es necesario especificar en el texto.
Diseño: Se debe mencionar el tipo de estudio realizado, justificando, si es
necesario, las razones de la elección.
Ámbito: Indicar el lugar y la fecha de realización del estudio.
Sujetos: Especificar las características de la población estudiada y los criterios
de inclusión y exclusión. Si no se ha estudiado a toda la población se debe indicar cómo se ha calculado el tamaño de la muestra y el valor de los parámetros
utilizados, así como la técnica de muestreo.
Variables: Definir todas las variables que se han recogido, determinadas por
los objetivos planteados, especialmente las variables de resultado más importantes. Si se trata de un estudio experimental, se debe describir la intervención realizada (también la del grupo control, si es pertinente) y el tiempo de
seguimiento.
Recogida de datos: Explicar cómo se ha realizado la recogida de los datos y
quién lo ha hecho, así como los instrumentos utilizados para tal fin, indicando
si están validados y la referencia bibliográfica correspondiente.
Análisis de los datos: Mencionar el programa estadístico utilizado para el
análisis y el análisis realizad, se destacaran las observaciones y resultados más
relevantes encontrados, no se debe repetir en el texto la información de las
tablas o figuras
Por último, indicar la estrategia utilizada para la revisión bibliográfica, es decir:
las bases de datos revisadas, los descriptores o palabras clave empleados en la
búsqueda y los años revisados.
• Resultados: Se deben incluir solamente los resultados más importantes,
según los objetivos y el análisis estadístico planteado en el apartado de Método. Los resultados deben responder exactamente a los objetivos que se hayan
planteado y deben aclarar si certifican o no las hipótesis de trabajo. No deberá
aparecer ningún objetivo en la introducción al que no se dé respuesta en los
resultados y no deberá aparecer en éstos una respuesta a un objetivo que no
se haya mencionado en la Introducción. Tampoco se deberá incluir en este
apartado ninguna valoración ni comentario de los resultados obtenidos.
En general, se puede comenzar con una descripción de los sujetos de estudio,
para conocer realmente el número estudiado y sus características. Si, durante
el estudio, se han perdido sujetos o no se ha podido contactar con el total
de la muestra seleccionada, también se debe indicar tanto el número como
la causa.
Tras la descripción de los sujetos, se presentará el análisis descriptivo de las
variables más importantes, según la escala de medición, y se elegirá la manera más adecuada para describirlas, tratando de aportar la mejor información
sobre cada una (así, para las variables cualitativas nominales se utilizarán frecuencias y porcentajes, para las cuantitativas, media y desviación estándar
cuando sigan una distribución normal,
etc.). Se indicarán también los intervalos de confianza correspondientes.
Si hay más de un grupo de estudio, se debe caracterizar cada uno, y a continuación indicar las comparaciones entre estos grupos en términos de significación estadística y magnitud de la diferencia y, sobre todo, en términos de
relevancia clínica.
No deben emplearse pruebas estadísticas que no se hayan descrito en el apartado de Método, y sus resultados deben acompañarse del valor estadístico,
los grados de libertad y la significación estadística (valor de p), y el intervalo
de confianza (cuando sea oportuno). Para indicar el valor de p es aconsejable
no utilizar más de 3 decimales (p = 0,002); así, un valor de p = 0,000001 se
puede expresar como p < 0,001.
Se pueden utilizar tablas y/o figuras para complementar la información, no
para duplicarla. Deben ser lo suficientemente claras como para poder interpretarse sin necesidad de recurrir al texto. Si se utilizan abreviaturas o siglas,
se deben explicar en el pie de la tabla o figura.
• Discusión: los autores deben exponer sus opiniones sobre el tema de estudio y los resultados obtenidos, evitando repetir información que ya se ha dado
en los Resultados o en la Introducción.
Deben hacerse comparaciones con los resultados obtenidos en otros estudios,
con las correspondientes referencias bibliográficas.
Se indicarán también las posibles limitaciones del estudio que puedan condicionar la interpretación de los resultados. Se reflejarán las conclusiones y las
recomendaciones pertinentes, así como sugerencias para futuras investigaciones sobre el tema y las implicaciones que tiene para la práctica.
La Discusión, del mismo modo que las conclusiones, se debe derivar directamente de los resultados y se debe evitar hacer comentarios o afirmaciones que
no estén refrendadas por los resultados obtenidos en el estudio. Hay que tener
en cuenta, también, que aunque se encuentren diferencias estadísticamente
significativas en los contrastes de hipótesis, estas diferencias pueden no ser
relevantes para la práctica y, por tanto, se ha de ser cauto en su interpretación.
 Conclusiones: consideraciones finales en relación con los objetivos y la discusión de resultados
 Referencias bibliográficas.
La adecuación de las citas bibliográficas a las Normas de Vancouver y su exactitud son responsabilidad de los autores, por lo que se ruega una revisión
exhaustiva de éstas y su comprobación con los documentos originales, para
que no contengan errores que puedan entorpecer su localización por parte de
los lectores interesados.
Las referencias bibliográficas deberán ir numeradas correlativamente según su
aparición en el texto por primera vez, con número arábigos volados. Cuando
coincidan con un signo de puntuación, la cita precederá siempre a dicho signo

Pueden consultarse ejemplos de cómo escribir las referencias en la
página: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
 Anexos: se utilizarán cuando aporten información imprescindible para la
comprensión del trabajo. Se pueden incluir tablas, gráficos, fotos, ilustraciones, esquemas Se presentaran al final del manuscrito, una en cada hoja,
con el título en la parte superior de éstas y numeradas con números arábigos,
según orden de aparición en el texto. Las figuras deben presentarse en archivo
aparte, también con título y numerada según orden de aparición. Las figuras
y las tablas no deben repetir los
resultados que ya se hayan redactado en el texto y han de ser claras no se debería tener que recurrir al texto para poder entender su contenido,por lo que
el título ha de ser explicativo y se deben acompañar de las notas aclaratorias
necesarias al pie.
9) Categorías de trabajos: todos serán elaborados según esta normativa
 Editorial: desarrolla un tema de Enfermería o disciplina relacionada en el
contexto de la temática abordada en el volumen respectivo. La selección del
(os) autor(es) del editorial es de responsabilidad del Grupo Editorial y/o autores invitados
 Investigación: relato de investigación concluida referida a Enfermería o
áreas afines, siguiendo la estructura convencional (introducción, método,
presentación y discusión de resultados, conclusiones). Puede tener hasta 20
páginas impresas y 30 referencias.
 Reflexión: análisis de aspectos teóricos de Enfermería o áreas afines, producto de un proceso de reflexión, discernimiento y consideración atenta del
(os) autor (es) que pueda contribuir a la profundización de temas profesionales. Puede tener hasta 20 páginas impresas y 15 referencias.
 Ensayo: interpretación crítica y original de cuestiones relativas a la práctica
asistencial, docente, de investigación y extensión de Enfermería o áreas afines,
que contribuyan a la profundización del conocimiento. Puede tener hasta 15
páginas impresas y 15 referencias.
• Relato de experiencia: descripción de alguna experiencia de asistencia, docencia, investigación y extensión en Enfermería o áreas afines. Puede tener
hasta 20 páginas y 15 referencias.
 Revisión crítica: evaluación crítica y sistematizada de la evolución científica de un tema de Enfermería o áreas afines fundamentada en la literatura
considerada pertinente. Deben estar establecidos el tema, los procedimientos
utilizados, la interpretación del (os) autor (es) y las conclusiones. Puede tener
hasta 15 páginas impresas y 10 referencias.
 Biografía: historia de vida de personas que hayan contribuido con la Enfermería. Puede tener hasta 15 páginas impresas y 10 referencias.
 Historia de Enfermería: relato de hechos relevantes para la historia de Enfermería. Puede tener hasta 10 páginas y 20 referencias.
 Resumen de disertaciones y tesis: disertaciones y tesis concluidas que impliquen aspectos de Enfermería o áreas afines presentadas en el último año.
Puede tener hasta 20 páginas y 15 referencias bibliográficas.
 Entrevistas: realizada a personalidades destacadas, especialistas o investigadores enfermeros o de otras profesiones cuyos aportes sean relevantes y de
interés para la comunidad científica. Puede tener hasta 10 páginas impresas
y 10 referencias
 Comunicaciones breves: relatos de situaciones (análisis sobre situaciones
de asistencia), puntos de vista (opiniones calificadas y contemporáneas sobre
cuestiones de Enfermería), informes técnicos, informes institucionales que
contengan datos novedosos y relevantes para Enfermería o áreas afines presentados en forma concisa y breve. Incluye además el reporte de un método,
de una técnica o de un procedimiento nuevo, comparado con las técnicas
previamente empleadas. Incluye la discusión de las ventajas o las desventajas
de la nueva tecnología. Puede tener hasta 5 páginas impresas y 5 referencias.
 Información: documentos e informes breves acerca de la situación de Enfermería a nivel nacional o internacional o de eventos de interés para la comunidad profesional, tales como jornadas, congresos, cursos, etc.
Proceso Editorial
• Heridas.uy acusará recibo de todos los trabajos que le sean remitidos a
la Revista e informará acerca de su aceptación, asignando un número de
registro a cada uno para cualquier consulta o información referente al mismo.
• Todos los manuscritos, así como los trabajos solicitados por encargo, serán
revisados anónimamente por personas expertas e independientes; los trabajos
originales, originales breves y revisiones sistemáticas serán revisados por dos
personas, y el resto por una y el Comité Editor (C.E) quien valorará los comentarios de los revisores . El mismo se reserva el derecho de rechazar los trabajos
que no juzgue apropiados, así como de proponer modificaciones cuando lo
considere necesario. Siempre que el CE sugiera efectuar modificaciones en los
manuscritos, los autores deberán remitir, junto a la nueva versión del manuscrito, una carta donde se expongan, de forma detallada, las modificaciones
efectuadas y, en el caso de no incluir alguna de ellas, los motivos por los que
no se han realizado
• El envío del trabajo implica la aceptación de las presentes normas
• Se espera que el autor declare cualquier asociación comercial que pueda
suponer un conflicto de intereses con relación al artículo remitido
• La Revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos que se publiquen
• El contenido del trabajo enviado queda bajo responsabilidad de los autores,
no reflejando obligatoriamente la opinión del Comité Editor o del Consejo
Editorial de la Revista
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D

urante los últimos años hemos asistido a un aumento considerable de las investigaciones sobre heridas crónicas, pero pese a los avances en el conocimiento científico, el diagnóstico y las intervenciones terapéuticas
en pacientes con heridas crónicas infectadas continúan
siendo, aún en la actualidad, objeto de variabilidad en
la práctica clínica.
El aumento de la prevalencia, las graves consecuencias clínicas y epidemiológicas, la presencia de microorganismos resistentes y el uso indiscriminado de los
antibióticos generan la necesidad de establecer pautas
de diagnóstico precisas para disponer eficaces medidas
terapéuticas.
La infección de las heridas crónicas constituye un
problema complejo, que aún en nuestros días genera
polémica y representa en muchas ocasiones una carga
considerable para el sistema de salud, además de las
consecuencias que impactan en la salud del paciente
y su entorno.
Como hemos mencionado y debido a las complicaciones que ello provoca, la presencia de infección en

una herida crónica requiere indiscutiblemente de un
abordaje interdisciplinario del equipo de salud hacia
el paciente que la padece.
Como señalan varios estudios, la identificación y el
diagnóstico de una infección en una herida crónica puede ser una experiencia subjetiva y dificultosa.
Aunque los indicadores clínicos de infección de la herida crónica se registraron en la década de 1990 y ampliado en 2005, aún no existe un consenso respecto a
la identificación de la infección, así como, cuándo y con
qué productos tratar las heridas infectadas1,2.
Todas las heridas
crónicas intrínsecamente contienen microorganismos (flora saprófita) y es posible el proceso de
cicatrización con su
presencia. Por tanto,
no es la presencia
de microorganismos
sino su interacción
con el huésped lo
que determina su
influencia en el proceso de cicatrización de estas lesiones.
Las formas como se distribuyen los distintos microorganismos dependerán de cómo se combinen los distintos factores químicos, físicos y biológicos y la forma específica de cada especie bacteriana de acuerdo con las
demandas que las mismas establezcan para satisfacer
y mantener su supervivencia en un lugar determinado.
De acuerdo a la etiología y las condiciones de la herida
se determinará el desarrollo y crecimiento de distintas
comunidades de microorganismos.2

La cantidad de microorganismos presentes y su nivel de
patogenia, junto a la respuesta del huésped y otros factores como la inmunodeficiencia, serán determinantes
para considerar si una herida crónica está cursando una
infección o muestra signos de retraso en la cicatrización.
Debemos por tanto valorar, no solo el número de
microorganismos, su nivel de patogenia y las posibles
asociaciones de gérmenes que puedan incrementar su
virulencia, sino que también la respuesta del huésped
(inmunodeficiencia) lo que implica contemplar el estado general del paciente.
El proceso de infección de la herida estará condicionado por tanto, por factores intrínsecos del paciente
tales como: edad avanzada, inmunidad, desnutrición,
obesidad, consumo de fármacos (inmunosupresores,
corticoides o citotóxicos) así como por presencia de alteraciones como la incontinencia fecal y/o urinaria.
Hoy en día nos referimos a un nuevo concepto, el continuum de la infección, que podríamos definir como
el proceso en el cual la herida puede pasar de estar
limpia (contaminada o ligeramente colonizada) a preinfectada (altamente colonizada o colonización crítica)
y posteriormente a infectada (con signos clínicos de infección). Dependiendo de qué medidas se tomen en los
diferentes momentos de este continuum, se conseguirá
frenarlo, evitar complicaciones, y conseguir que la herida evolucione correctamente.

Algunos factores a tener en cuenta en
heridas crónicas infectadas son:
Factores bacterianos
Número de gérmenes.
Virulencia de las cepas.
l Asociaciones entre gérmenes (sinergia-formación de
biofilm)
l

Fuente: Smith & Nephew S.A.U. División Curación de Heridas. TIME:
Control de la carga bacteriana. Sant Joan Despí. Smith & Nephew
2011.

l

Factores de la herida que facilitan el desarrollo
de infección
Antigüedad.
l Irrigación sanguínea deficiente.
l Localización.
l Presencia de tejido desvitalizado o cuerpos extraños.
l Tamaño.
l Profundidad.
l

Modificado de Smith & Nephew S.A.U. División Curación de Heridas.
TIME: Control de la carga bacteriana. Sant Joan Despí. Smith &
Nephew 2011.

Es fundamental que el profesional sea capaz de identificar clínicamente las diferentes etapas del continuum
de la infección. El reto consiste en determinar en qué
estadio se encuentra la herida dentro de esta secuencia
y qué estrategias clínicas son las adecuadas para esa
etapa concreta.
Los estadios en los que se encuentran las bacterias
presentes en una herida pueden dividirse en: contaminación, colonización, infección local y diseminación
de la infección.
Carga bacteriana: la carga bacteriana (o biocarga) es
un término utilizado para describir de forma generalizada la presencia de bacterias en una zona determinada,
como una herida u otro tipo de tejido. Esta expresión,
no cuantifica la concentración de bacterias, por lo que
9

La contaminación puede definirse como la presencia de un agente infeccioso en la superficie del cuerpo, agente inanimado o sustancia. Otra definición, la
más utilizada en la clínica, es la presencia de microorganismos que no proliferan en una herida y por lo tanto no causan problemas clínicos. En el tratamiento de
heridas como las úlceras venosas de o las úlceras por
presión, la característica principal que definiría la contaminación es que los organismos presentes en el lecho
de la herida no se multiplican y su recuento es tan bajo
que no deben afectar la cicatrización. Si realizamos un
frotis, éste podrá ser positivo al recoger los gérmenes
de superficie. Sin embargo, no deberemos interpretarlo como un indicador de infección e iniciar una terapia
antimicrobiana, en el caso de las heridas crónicas deberemos tener en cuenta otros elementos.
Colonización: se define como la presencia de bacterias que se multiplican sin que exista reacción por
parte del huésped. Las bacterias se multiplican, sin
embargo, esto no significa que la herida esté infectada. La colonización bacteriana no afecta el tiempo de
cicatrización ni activan la respuesta inflamatoria del organismo.

se utiliza como un término descriptivo que sugiere niveles de bacterias y debe de ir acompañado de una categorización como puede ser “elevada” o “baja” (de concentración inferior a la necesaria para ser significativas
en el diagnóstico).
Se define entonces como contaminación a la presencia de bacterias que no se multiplican. Esta es una
condición normal en heridas crónicas y no contribuye a
un retraso en la cicatrización.

En un estudio llevado a cabo sobre la colonización de
las heridas tras la cirugía cardíaca, Walker et al definieron la colonización como un cultivo positivo de cualquier descarga en una herida sin tener en cuenta la apariencia de la herida. Otros autores incluyen el concepto
de proliferación bacteriana y distinguen la colonización
que no origina una respuesta detectable en el huésped.
De ahí podemos obtener una definición de que la colonización es la presencia y multiplicación de bacterias sin
reacción alguna por parte del huésped.
Recordemos que la importancia radica en detectar un
retraso en el proceso de cicatrización, la presencia de
reacciones en el huésped y no solo en el simple hecho
de que la herida presente gérmenes. Si revisamos la literatura disponible, encontramos que la colonización
bacteriana puede producir reacciones menores en el
huésped, pero nunca importantes, y tampoco será la
responsable del retraso en la reparación tisular.
Cuando los gérmenes continúan multiplicándose y
llega a existir un retraso en el proceso de cicatrización
hablamos de colonización crítica y carga bacteriana
elevada: ésta se define como la presencia de microorganismos que se multiplican y que comienzan a ocasionar daños locales en el tejido. Pueden aparecer señales
tenues que indiquen que un incremento de la biocarga
o un cambio en el equilibrio de la microflora presente,
está contribuyendo a retrasar la cicatrización.
Se puede describir la colonización crítica como la fase
en la que la herida no presenta los signos clásicos de
infección pero la cicatrización está siendo retrasada por
la presencia de bacterias.
Debemos de considerar a las heridas crónicas como
lesiones contaminadas/colonizadas y que a partir de
esta situación clínica podrán progresar hacia una colo-
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nización crítica (pre-infección) y posteriormente hacia
la infección local al comienzo y sistémica después. Para
poder evitar esta situación podremos desarrollar medidas terapéuticas específicas destinadas al cuidado y tratamiento de las heridas de acuerdo al nivel de infección.
La Infección ocurre cuando la cicatrización se ve afectada debido a que las bacterias han invadido el tejido,
se están multiplicando y generan una reacción en el
huésped.
Algunos profesionales han intentado definir la infección basándose en el número de bacterias presentes
en la herida, apoyándose en que la cifra de 105 ufc/
gr corresponde al nivel por encima del cual las bacterias ocasionarían un retraso en la cicatrización.
Sin embargo, este criterio es discutible ya que algunas
heridas se pueden considerar como infectadas con
recuentos inferiores, especialmente en el caso de especies muy virulentas como el estreptococo betahemolítico, mientras que otras cicatrizarán con normalidad con concentraciones de bacterias superiores a
105 ufc/gr.
Resulta evidente que en el concepto de infección intervienen muchas variables, lo que implica que en su
definición puedan integrarse varios aspectos. Según
Peel, la infección existe cuando los factores de virulencia expresados por uno o más microorganismos en la
herida sobrepasan el sistema inmunitario natural del

huésped con la subsiguiente invasión y diseminación de
microorganismos en el tejido viable, circunstancia que
provoca una serie de respuestas locales y sistémicas.
Esto queda resumido por Ayton como el establecimiento y multiplicación de bacterias en el tejido con una reacción asociada del huésped, lo que sería una definición
sencilla y útil de la infección.
Una vez una herida crónica está infectada, el progreso
hacia la cicatrización queda seriamente comprometido
debido a que esta infección puede:
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complementarias adecuadas (como en el estudio microbiológico de las muestras de la herida) respaldan y
dirigen el tratamiento.
La valoración debe comprender la evaluación del
paciente, de los tejidos que rodean la herida y de
la propia herida en busca de signos y síntomas de
infección, así como de factores que probablemente aumenten el riesgo y la gravedad de la infección.
En la práctica, el uso de los análisis microbiológicos
para orientar el tratamiento depende en gran medida
de la disponibilidad local de los servicios de microbiología. Aun cuando sean fácilmente accesibles, las pruebas microbiológicas no deben llevarse a cabo de forma
sistemática.
Las técnicas de obtención de muestras comprenden
el frotis de la herida, la aspiración con aguja y la biopsia de la herida. El frotis de la herida es la que más se
utiliza, pero a veces lleva a conclusiones erróneas porque se detectan microorganismos colonizadores de la
superficie en lugar de los patógenos de ubicación más
profunda.
• prolongar aún más la fase de inflamación del proceso de cicatrización
• interrumpir los mecanismos normales de coagulación
• llevar a una función alterada de los leucocitos
• producir una angiogénesis menos eficaz
• alterar la formación del tejido de granulación (se
reduce el número de fibroblastos, tienen una menor
actividad metabólica y forman un colágeno débil que
se distribuye desordenadamente)
Una implicación importante a considerar para la gestión de la cicatrización de la herida y la infección es el
paradigma de la biopelícula, concepto que ampliaremos en la próxima edición.
Un estudio realizado en 2008 encontró que en los 50
heridas crónicas examinados, el 60% contenía una biopelícula3. Es imperativo que los integrantes del equipo
de salud que asisten a pacientes con heridas crónicas
comprendan los mecanismos de las biopelículas y cómo
pueden ser manejados. Una estrategia aceptada es el
concepto de cuidado de las heridas basado en biopelícula (BBWC), que consiste en el desbridamiento de serie, el uso de biocidas selectivos, supresores del biofilm
y antimicrobianos selectivos.
La preparación del lecho de la herida se considera significativo para la prevención y control del biofilm4, recientes hallazgos han demostrado que efectivamente la
gestión del cuidado de las heridas crónicas basada en la
eliminación del biofilm es un componente fundamental
de la transformación de heridas de difícil cicatrización
en heridas curables.5

Diagnóstico de infección en heridas crónicas:
El diagnóstico de infección de una herida se basa
principalmente en criterios clínicos – las pruebas
12

La biopsia aporta la información más exacta acerca del
tipo y la cantidad de bacterias patógenas, pero es una
técnica invasiva y a menudo se reserva para las heridas
que no cicatrizan a pesar del tratamiento contra la infección.
No debemos interpretar el informe de microbiología
de manera aislada, su resultado debe analizarse en el
contexto del paciente y de la herida.
La identificación precoz de la infección de una herida
necesita permitirá establecer una intervención antimicrobiana en forma adecuada y estrategias terapéuticas
eficaces de modo que no altere el proceso normal de
cicatrización.

Principales bacterias presentes en las heridas
Es importante conocer qué bacteria y qué virulencia
presenta la cepa que está presente en la herida. Esta
virulencia está ceñida por influencias ambientales y genéticas, que contribuirán a su resistencia así como a los
mecanismos de defensa del paciente.
La diversidad de gérmenes en las heridas crónicas es
alta6. En una investigación sobre la flora bacteriana (determinada por cultivo convencional), se observó que las
úlceras de etiología venosa albergaban Staphylococcus
aureus (en el 93,5% de las úlceras examinadas), Enterococcus faecalis (71,7%), Pseudomonas aeruginosa
(52,2%), estafilococos coagulasa-negativos (45,7%),
Proteus spp. (41,3%) y bacterias anaerobias (39,1%)7.
Otro estudio de úlceras venosas crónicas halló que las
bacterias más comunes eran de S. aureus (65%), Enterococcus (62%) y Pseudomonas (35%). Todos los estudios que han investigado la caracterización de gérmenes en heridas de difícil cicatrización han hallado una
presencia casi universal de Staphylococcus aureus.8
En úlceras de pié diabético los hallazgos han corres-

Gram(+)
Enterococcus faecium y faecalis
Streptococcus spp.
Staphylococcus aureus y epidermidis
SARM

Gram(-)
Pseudomonas aureginosa
Acinetobacter spp, Enterobacter
spp, Eschirichia coli Klebsiella spp,
Proteus spp.Serratia spp.

Anaerobios
Bacteroides spp.Clostridium spp.
Peptostreptococcus spp.

Levaduras.
Candida spp., Aspergilus spp.,
Fusarium spp

pondido a aeróbicos cocos gram positivos en el 59%
de los cultivos (de las cuales 24% fueron S. aureus), y
aerobios Gram-negativos fueron encontrado en 35% de
los cultivos (23% de Enterobacteriaceae, 29% Escherichia coli y el 28% Proteus mirabilis). Pseudomonas
aeruginosa estaba presente en el 8% de todos los aislamientos.9

Diagnóstico clínico de infección en heridas
crónicas
En 2005, la EWMA presentó los resultados de un estudio Delphi diseñado para identificar los signos clínicos
de infección en diferentes tipos de heridas2. La celulitis,
el mal olor, el dolor, el retraso de la cicatrización o la dehiscencia de la herida son los criterios comunes a todos
los tipos de heridas.
Además de los signos clásicos de infección (dolor,
calor, rubor e inflamación) en las heridas crónicas podemos encontrarnos con otros signos adicionales que
pueden indicarnos que la herida presenta una colonización crítica o cursa una infección.

• Aumento del exudado (purulento o seroso
con inflamación)
•

Enlentecimiento de la cicatrización

•

Decoloración del tejido de granulación

•

Fragilidad del tejido de granulación

•

Aparición de cavitaciones y/o fistulizaciones

•

Mal olor

•

Rotura del tejido cicatrizado

Los signos clásicos de una infección son dolor, calor,
rubor e inflamación. En las heridas crónicas podemos
encontrarnos con otros signos adicionales que pueden
indicarnos que la herida presenta una colonización crítica o cursa una infección.

El uso indiscriminado de los antibióticos
genera la necesidad de establecer pautas
de diagnóstico precisas para establecer
eficaces medidas terapéuticas

En la próxima entrega profundizaremos sobre algunos conceptos como biofilm y aspectos relevantes sobre
la preparación del lecho en una herida infectada, para abordar en una tercera entrega las recomendaciones
actuales vinculadas al tratamiento de las mismas.
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Campaña STOP a las
úlceras por presión
(U.P.P)
Las úlceras por presión (UPP) afectan a millones de
personas en el mundo

La Sociedad Científica
Uruguaya de Heridas
(SCUH) se ha adherido
a las distintas
iniciativas a nivel
mundial destinadas a
la prevención de las
UPP

Introducción
A nivel internacional, la presencia o ausencia de una
úlcera por presión es considerado un indicador de la
calidad de la asistencia sanitaria brindada.
En Uruguay no existen datos sobre la epidemiología
de estas lesiones, sobre las estrategias de prevención
de las mismas así como del impacto que éstas tienen
sobre los pacientes, cuidadores, instituciones de salud,
Sistema de Salud, ni para el país en su conjunto.
Nos enfrentamos al desafío de asistir a una población,
que por su perfil sociodemográfico, posee riesgo de desarrollar estas lesiones y ello implica una gran demanda
14

de cuidados vinculados a la prevención y tratamiento
de las mismas.
Se hace indispensable contar con Políticas Nacionales de Salud orientadas a prevenirlas, pero para
el diseño de las mismas es imprescindible tener
conocimiento epidemiológico del problema y sensibilizar a gestores, profesionales y población en
general sobre la temática.
Entendiendo la importancia de esta problemática
y con la firme convicción de la necesidad de producir
cambios, es que la Sociedad Científica Uruguaya de He-

ridas (SCUH) se ha adherido a las distintas iniciativas
a nivel mundial destinadas a la prevención de las UPP.
Es así que desde junio de 2010 hasta la fecha viene
desarrollando una creciente campaña de difusión y
sensibilización sobre la temática bajo el lema STOP A
LAS UPP.

Importancia de la temática

Las úlceras por presión, conocidas popularmente
como éscaras o úlceras por decúbito son lesiones de
origen isquémico, localizadas en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea producida
por una presión prolongada, fuerzas de cizallamiento, o
fricción entre dos planos duros (generalmente un plano
óseo y otro externo al paciente) o una combinación de
todas ellas (EPUAP-NPUAP 2009).

Debemos destacar que la presencia de una
úlcera por presión (UPP) se ha asociado con un
riesgo de muerte 2 a 4 veces superior a no presentar este tipo de lesiones en personas de edad
avanzada.

Las úlceras por presión, escaras o úlceras por
decúbito son lesiones de origen isquémico, que
se producen en menor tiempo del que se puede
suponer, de hecho, se han llegado a producir en
menos de 3 ó 4 horas.

Las úlceras por presión (UPP) representan un importante problema de salud pública que afecta a millones
de personas en el mundo perturbando su salud, su
calidad de vida que pueden conducir a la discapacidad
o a la muerte1.
Pese a que se han producido avances muy significativos en la comunidad científica en relación a la etiología,
en cómo evitarlas en casi la totalidad de las situaciones
y en los lineamientos de tratamiento más eficaces, las
UPP aún hoy, en el siglo XXI, constituyen un problema
en todos los niveles asistenciales de salud, afectando a
personas de todos los grupos de edad y produciendo
elevados costes, tanto a nivel de sufrimiento individual
y familiar como a nivel socioeconómico2.
Un aspecto relevante a tener en cuenta lo representa
la gravedad de sus complicaciones (dolor, infección local, sepsis y aumento de la mortalidad), el aumento del
gasto en los sistemas de salud, el aumento de las estadías hospitalarias (pudiendo elevarse hasta cinco veces
más que en los pacientes que no presentan UPP) y el
incremento del tiempo requerido de cuidados de salud,
con el consiguiente aumento de la carga de trabajo de
enfermería3.
Debemos destacar que la presencia de úlcera por presión (UPP) se ha asociado con un riesgo de muerte 2
a 4 veces superior a no presentar este tipo de lesiones
en personas de edad avanzada (Thomas DR, 1996) y si
aparecen complicaciones en la cicatrización la tasa se
multiplica hasta seis veces4.
Un análisis retrospectivo estudió el desarrollo de las
UPP asociadas con la atención sanitaria demostrando
una tasa de mortalidad a los 180 días del 67% en pacientes que desarrollaron UPP durante su hospitalización y una tasa de mortalidad del 55,7% en residencias
a las seis semanas de desarrollar una úlcera por presión5.
El gasto anual estimado en uno de los estudios más
precisos en relación a costes asociados al cuidado de
úlceras por presión representa alrededor del 4% del presupuesto del UK National Health Service. (Bennett G,
Dealey C, Posnett J, 2004).
Los costes anuales del tratamiento de las úlceras por
presión en Estados Unidos oscilan entre los 9,1 y los
11,6 billones de dólares, con un coste por úlcera por
presión que varía entre los 21.000 y los 152.000 dólares.

Su aparición depende de múltiples factores: algunos
propios del paciente (edad, de las patologías que padezca, función cognitiva, movilidad, estado nutricional,
nivel de hidratación), medicación que reciba (corticoides, sedantes), presencia de incontinencia urinaria,
fecal o mixta, de factores relacionados a los cuidados
que se le realicen (en la higiene, cambios de posición,
hidratación de la piel, uso de superficies especiales para
el manejo de la presión (SEMP), etc.

Epidemiología
Se han realizado a nivel internacional múltiples estudios de prevalencia e incidencia de UPP que han logrado dimensionar la problemática pero han puesto
de manifiesto variantes significativas relacionado a los
diferentes métodos de cálculo de los indicadores, así
como criterios de inclusión y exclusión contemplados al
tiempo de la recogida de datos.
De acuerdo a datos obtenidos en los mismos podemos señalar que a nivel hospitalario en Italia las cifras
se han estimado en 8,3%, Francia (8,9%) Alemania
(10,2%)6, Portugal (12,5%) Irlanda (18,5%), País de
Gales (26,7%), Bélgica (21,1%), Reino Unido (21,9%),
Dinamarca (22,7%), Suecia (23,0%)7, España (7,2%)8,
Canadá (22,9%)9, EEUU (14% -17%)10.
Recientemente, en otros países también se ha comenzado a estudiar este problema, como es el caso de China que se estima en un 1,8%11.
A nivel de las unidades o centros de larga estadía,
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diversos estudios muestran cifras de prevalencia mayor
que a nivel hospitalario, por ejemplo se han hallado cifras que varían entre 53,2 y 36,8% en Canadá (Davis
& Caseby 2001), entre 29,2 y 8,8% en los Países Bajos
y Alemania, respectivamente (Tannen et al. 2006) aunque Lahmann et al. (2006) informaron de 13,9% con un
ajuste similar en Alemania.
En relación a las residencias geriátricas (Park-Lee E,
Caffrey C, 2004) presenta el conjunto de Residencias
Asistidas Norteamericanas (datos del NCHS –National
Center for Health Statistics del CDC-) y que muestran
una prevalencia similar a encontrada por el Grupo Nacional de Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) en el tercer estudio
de prevalencia nacional en España, del 11%.
En Italia, se informó que la prevalencia a través de 10
unidades de largo plazo en 27% (Capon et al. 2007),
y en los EE.UU. 26,2% de los pacientes admitidos en
unidades de cuidados de larga estancia se encontró que
tenían una úlcera por presión (Keelaghan et al. 2008).
A nivel latinoamericano, se han comenzado a desarrollar y a publicarse algunos estudios de prevalencia
nacionales en algunos de los países, pero no han sido
ajenos a las diferencias metodológicas encontradas en
otros estudios, en ellos se señalan cifras de prevalencia
en hospitales de segundo nivel en México de 17%6 y en
Brasil del 16.9%12.
Estas cifras aumentan en unidades de cuidados intensivos donde existe una mayor incidencia debido a una
serie de factores que aumentan el riesgo de aparición
de las mismas (gravedad del paciente, drogas utilizadas, deterioro de la conciencia, estado hemodinámico,
inmovilidad, etc).
Deben considerarse una verdadera EPIDEMIA DESATENDIDA
Por lo tanto, si no se toman medidas oportunas y eficaces, constituyen una potencial amenaza contra la
seguridad de los pacientes dentro de las instituciones
sanitarias, sociales y en el marco de la atención domiciliaria13.
El conocimiento científico actual hace posible que
la mayoría de las heridas crónicas (y en especial las
UPP) puedan prevenirse con los cuidados adecuados. Cuando aparecen, deben ser tratadas con los
mejores medios y materiales disponibles.
Las UPP son evitables casi en la totalidad de las situaciones, en más del 95% de los casos (Waterlow J, 1995).
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Desde que Pam Hibbs demostrara que la mayoría de
las UPP se pueden prevenir con cuidados oportunos y
dispositivos adecuados, existe un reconocimiento categórico de toda la comunidad científica de que esto es
posible y la prevención es considerada como la mejor
estrategia frente al problema de las UPP.
La prevención del deterioro de la piel comienza con
la identificación de los pacientes de riesgo y el reconocimiento de los signos que alertan sobre este posible
deterioro.
Comprender y reconocer estos factores precozmente,
ayudarán al profesional a proporcionar los adecuados
cuidados a los pacientes de mayor riesgo.
El no evitarlas, sabiendo cómo hacerlo, es un grave
atentado contra los principios éticos y bioéticos básicos,
que rigen al ser humano.
La revisión del impacto y tratamiento legal del problema de las UPP en países como Reino Unido, EE.UU., Alemania, España, etc., desde el derecho penal, el derecho
civil o mediante procedimientos disciplinarios ha propiciado cambios muy notorios en el comportamiento de
profesionales, instituciones y ciudadanía con respecto
a este tema.
La Organización Mundial de la Salud considera a
las Úlceras por Presión como un indicador de la calidad asistencial, en definitiva de la calidad de los
cuidados que se brindan a la población.
Resulta, por tanto, imprescindible que se contemplen
dos grandes dimensiones en el cuidado:
- Valorar y diagnosticar las necesidades que el paciente tiene alteradas y que pueden tener influencia en la
resolución de su problema de salud.
- Conocer y aplicar correctamente los cuidados adecuados orientados hacia la prevención, el diagnóstico y
el tratamiento, de acuerdo a las recomendaciones científicas actualizadas.

Situación nacional
La estructura y dinámica de la población del Uruguay
evidencia la culminación de la transición demográfica y epidemiológica con un aumento de la esperanza
de vida. Así, se define a la sociedad uruguaya con un
“perfil” de sociedad envejecida, con patologías complejas y cirugías de alto riesgo a edades avanzadas. Esto

determina el incremento en la demanda de nuestros
cuidados hacia los pacientes en general con una media
de edad alta y con patologías cada vez más complejas. Según datos del MSP, Uruguay posee un 15% de
adultos mayores de 65 años de los cuales el 50% se
encuentra institucionalizado. El 20% de los adultos
mayores padecen dificultades en actividades básicas de la vida diaria pasibles de desarrollar distintas
afecciones incluyendo las UPP.
Otro grupo de especial riesgo lo constituyen los jóvenes que han sufrido graves secuelas como consecuencia
de accidentes de tránsito. Debido a alteraciones en el
nivel de conciencia, movilidad y sensibilidad tienen especial susceptibilidad en desarrollar estas lesiones.

En Uruguay no
existen datos sobre la
epidemiología de estas
lesiones
El deterioro de la integridad cutánea y tisular de un
paciente se puede presentar tanto si se encuentra institucionalizado como en su domicilio, siendo responsable
de un agravamiento del pronóstico, de una disminución
de la esperanza de vida y de un deterioro de la calidad
de vida de quienes las padece.
Como hemos señalado, otro pilar fundamental en la
prevención de estas lesiones lo constituye la formación

del recurso humano en salud. Es necesario tener en
cuenta la importancia de mejorar la formación de todos
los profesionales de la salud sobre esta temática, para
posibilitar medidas preventivas y terapéuticas de alto
impacto.
El cambio en el modelo de Sistema de Salud actual,
enmarcado en un contexto de calidad y estrategias de
seguridad para nuestros usuarios, demanda un plan individualizado e integral dirigido hacia la prevención y el
tratamiento precoz de estas lesiones.
Asímismo, para optimizar los recursos y poner en marcha programas de actuación eficaces, se deben tener en
cuenta las expectativas de los distintos profesionales y
de las necesidades sentidas por los usuarios respecto al
abordaje de estas lesiones.
Por lo tanto, creemos fundamental la aplicación de
políticas sanitarias que apunten a la detección de las
poblaciones vulnerables que dirijan sus esfuerzos a la
promoción y prevención de situaciones negativas de
salud
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Campaña STOP a las UPP y Jornada
Mundial por la Prevención de las
Úlceras por Presión

el nivel de desarrollo científico e investigador en torno
a estos procesos.
En el año 2011 se celebró la Primer Jornada Mundial por la Prevención de las Úlceras por Presión fruto de la convicción, entusiasmo y compromiso de los
que sostienen de que las Úlceras por Presión son una
epidemia que debemos erradicar; este año estaremos
celebrando la Tercer Jornada Mundial por la Prevención
de las Úlceras por Presión
Entendiendo la importancia de esta problemática
y con la firme convicción de la necesidad de producir
cambios, es que la SCUH se ha adherido a las distintas iniciativas a nivel mundial destinadas a la prevención de las UPP. Para ello, en junio del 2010 se
realizó el lanzamiento de la campaña STOP a las UPP
en Uruguay.
Desde entonces hemos llevado a cabo distintas actividades de capacitación y actualización de técnicos y
profesionales de la salud a lo largo de todo el territorio
nacional a través de ateneos, simposios, talleres, boletines informáticos.

El desarrollo de una de estas lesiones supone un fracaso de las medidas preventivas ya que, como reconoce
la comunidad científica internacional, se puede evitar
su aparición prácticamente en la totalidad de los casos,
por tanto se debería respetar el derecho universal de los
pacientes a la prevención de estas lesiones. (Declaración
de Rio de Janeiro sobre la Prevención de Úlceras por
Presión como Derecho Universal. Octubre 2011.)
La citada declaración surge desde el seno de la Sociedad Iberolatinoamericana de Úlceras y Heridas (SILAUHE). Desde sus inicios el citado movimiento ha realizado una intensa campaña para evitar estas lesiones
integrando a diferentes organizaciones científicas vinculadas a la temática.
Cabe señalar que la SILAUHE se crea en el año 2008,
con el objeto de fomentar y defender dentro de su ámbito todo lo relacionado con la atención de las úlceras
y otras heridas y los profesionales encargados de su
cuidado, en aspectos deontológicos, ético-sociales, así
como la dignidad y prestigio técnico cultural de éstos, y
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También la SCUH ha impulsado la difusión y sensibilización de la problemática a través de los distintos medios de comunicación dirigida a técnicos, profesionales
de la salud, cuidadores y población en general.

Objetivos de la campaña
• Concientizar a la población en relación a las UPP que
causan daño y muerte.
•Difundir medidas de prevención cotidianas y regulares de fácil aplicación.
• Implementar a nivel Nacional un abordaje estandarizado en la prevención y tratamiento de las úlceras por
presión.

Actividades propuestas
• Realización de actividades de difusión, capacitación
y actualización vinculadas a la temática a lo largo de
todo el territorio nacional.
• Realización de estudio de prevalencia nacional de
UPP.
•Elaboración de guías de actuación de prevención y
tratamiento a nivel nacional.

• Implementación de cartillas y
listas de chequeo para prevención y
tratamiento.
No queda más que invitarlos a
unirse a este desafío y a participar
activamente para erradicar estas lesiones.

Les esperamos!!

Mgter. Rocío González y
Mgter. Lucía García
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L

a fotografía digital, los dispositivos móviles, los programas informáticos facilitan que esto sea una realidad,
pero aún hoy en nuestro país estos avances no se ven
reflejados en la Historia Clínica.
Para que este tipo de registro se concrete, debemos
buscar las estrategias que nos permitan encaminarnos
hacia el logro de este objetivo; a través del presente
artículo se fundamenta la importancia y la necesidad
de avanzar en este terreno.
La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio
del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas. Basándose en el principio
de la cámara oscura, se proyecta una imagen capta-
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da por un pequeño agujero sobre una superficie, de
tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido. Para capturar y guardar esta imagen, las cámaras
fotográficas utilizan película sensible para la fotografía analógica, mientras que en la fotografía digital, se
emplean sensores CCD, CMOS y memorias digitales. La
palabra fotografía fue utilizada por primera vez por
el científico Sir John FW Herschel en 1839. Este término
sirve para denominar tanto al conjunto del proceso de
obtención de esas imágenes como a su resultado, las
propias imágenes obtenidas o «fotografías».

¿Qué entendemos por fotografía clínica?
Es la captura uso y almacenamiento de imágenes de
un enfermo con fines diagnósticos, de registro, estudio
o seguimiento para formar parte de la Historia Clínica.

¿Por qué fotografiar heridas?
En el ámbito sanitario no existe formación específica
para realizar técnicas de calidad para la toma de imágenes a través de una cámara fotográfica.
Desde ya hace un tiempo la Sociedad Científica
Uruguaya de Heridas (SCUH) , intenta acercar a
sus socios material de apoyo sobre este tema,
en nuestros cursos, mediante charlas realizadas
en el Congreso de Heridas e incluso con la realización de un curso específico en conjunto con el
Foto Club Uruguayo, que en un futuro no muy
lejano lo intentaremos repetir.
Considerando la gran importancia que le damos a este
tema, es que integra nuestro primer número de la Revista como aporte integral al cuidado de las heridas.
Fotografiar heridas, es una óptima documentación
en la valoración de las lesiones y bien realizada es
un aporte fundamental al registro. Las realizamos
por razones clínicas, legales, de investigación, de docencia, para facilitar la gestión de recursos materiales y
humanos, mejora la comunicación entre los diferentes
integrantes del Equipo de Salud.
El registro de la valoración de una herida se realiza
a través de la documentación escrita y fotográfica
de la evolución de la misma e implica un proceso
de observación, recolección de datos y evaluación.
Debe incluir el registro de la valoración inicial, cambios que se vayan presentando en la evolución y todas
las intervenciones realizadas.
La primera evaluación y su registro adecuado, sirven
de base para futuras comparaciones que se realizarán a
lo largo del proceso de evolución.
Un buen registro evita levantar innecesariamente la
curación repetidas veces una vez realizada, y las ventajas de ello son el control de los costos (importante para
los gestores), mantener la temperatura y la humedad

adecuada de la herida (evitando el retraso en la cicatrización), disconfort del usuario (evita dolor innecesario,
riesgo de infección por mayor exposición) y mejora los
tiempos de enfermería (vinculados a los cuidados).
Es importante brindar fundamentos técnicos del pro-

ceso fotográfico digital para unificar criterios y lograr
una homogeneidad en los registros que permitan un
seguimiento adecuado, científico y de calidad en el proceso de la evolución de las heridas.
Antes de entrar en los conceptos técnicos propios de
la toma de imágenes debemos tener en cuenta algunas
consideraciones:
Debemos contar con el consentimiento firmado por
parte del usuario o familiares, para anexar el registro en
la Historia Clínica y para luego ser utilizado en actividades docentes y de investigación. Es fundamental proteger la privacidad del usuario por medio de máscaras,
distorsiones y efectos especiales sobre la cara, en el caso
que ésta se visualice. Hay que mantener el anonimato
y asegurarnos la protección de los datos ingresados al
sistema informático, cumpliendo las leyes vigentes sobre el tema del manejo de imágenes en salud.
Protección de DATOS : En cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley 18331 articulo 9 Principio del
previo consentimiento informado: El tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular
hubiere prestado su consentimiento libre, previo,
expreso e informado, el que deberá documentarse,
y articulo 10 Principio de seguridad de los datos:
El responsable o usuario de la base de datos debe
adoptar las medidas que resultaren necesarias para
garantizar la seguridad y confidencialidad de los
datos personales. Dichas medidas tendrán por objeto evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, así como detectar desviaciones de información, intencionales o no, ya sea
que los riesgos provengan de la acción humana o
del medio técnico utilizado.
La dimensión legal es un aspecto que día a día va cobrando gran importancia cuando nos enfrentamos al
tratamiento de lesiones. La valoración y el registro son
útiles cuando se realizan para actuar concomitante al
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problema y para compartir con el Equipo Multidisciplinario que atiende al usuario, para que todos los profesionales tomen las decisiones más acertadas en el tratamiento de la herida y definan las acciones terapéuticas
a seguir.
La valoración de la evolución a través de este
registro es más precisa y reproducible facilitando la extracción de conclusiones en el seguimiento de un proceso dinámico. El registro
del proceso de la herida permite conocer si el
tratamiento aplicado es eficaz o si debemos replantearnos el accionar, cambiando la terapia
utilizada.
Los avances informáticos permiten la medición del tamaño (superficie y perímetro) y porcentajes de tejido
comprometido por medio de una cámara fotográfica
equipada con una lente macro que otorga precisión,
luego de realizada la toma se analiza mediante un programa diseñado y calibrado para tal fin.
Si no contamos con esta posibilidad es un buen indicador para definir tamaño de la lesión colocar algún
dispositivo tipo regla que nos cuantifique las dimensiones de la lesión, además de la fecha de realizada la
toma.
Ya existen aplicaciones móviles que a través de una
fotografía logran calcular el porcentaje de cada tipo de
tejido.
Hay algunas desventajas en esto de fotografiar heridas que debemos considerar, como son el mantener la distancia entre la herida y la cámara entre las
diferentes tomas del proceso, o mantener el ángulo
de inclinación para no afectar la precisión de las medidas.
Es fundamental realizar un correcto manejo de la luz,
enfoque y encuadre de modo de plasmar de forma lo
más real posible las características de la herida que estamos observando.
En una segunda parte de este artículo trabajaremos sobre los componentes de la cámara y algunas
otras recomendaciones para obtener una buena
imagen, que traduciremos en un buen registro clínico
validado.
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Breve historia
La invención de la técnica fotográfica es el resultado de la combinación de diversos descubrimientos técnicos. Entre los precursores se encuentran:
en los siglos V y IV AC, el filósofo chino Mo Di,
los griegos Aristóteles y Euclides que describieron
una cámara oscura ,
En el siglo VI, el matemático bizantino Antemio
de Tralles que utilizó una forma de cámara oscura
en sus experimentos, y cuatro siglos después,
el matemático árabe Alhacén hizo un claro y
profundo estudio acerca de la cámara oscura y la
proyección estenopeica.
En 1516 hasta el 1571, en el campo de la química, San Alberto Magno descubrió las propiedades
del nitrato de plata,y Georges Fabricius las del cloruro de plata.
En 1568, Daniele Barbaro describió el mecanismo
de un diafragma.
En 1694, Wilhelm Homberg describió el efecto
fotoquímico que producía el oscurecimiento de algunos materiales en presencia de la luz.
En 1816 un estudio de Johann Heinrich Schulze mostraba que una mezcla de plata y tiza se
oscurecía con la exposición a la luz.
En 1820, el primer procedimiento fotográfico
fue el fotograbado, descubierto por Joseph Nicéphore Niépce.
En 1826 consiguió su primera imagen (positivo
directo) permanente: una vista desde su ventana
en Le Gras, utilizando una cámara oscura y como
material sensible a la luz una mezcla de betún de
Judea.
El tiempo de exposición necesario para obtener
estas imágenes era muy largo, en su búsqueda
por un método más efectivo, se asoció con Louis
Daguerre y experimentaron con compuestos de
plata.
En 1833, tras la muerte de Nicephore Niépce,
Daguerre continuó trabajando en solitario, desarrollando en 1837 el proceso conocido como daguerrotipo, que consiste en la obtención de una
imagen sobre una superficie de plata pulida.
Los estudios de Niépce se difunden en el año
1839; como consecuencia algunos historiadores
consideran como el año cero de la fotografía propiamente dicha.
En 1840, William Henry Fox Talbot desarrolla

de la fotografía
un sistema negativo-positivo, en otro
procedimiento llamado calotipo. Consistía en obtener un negativo de papel, que
luego por contacto era positivado sobre otra hoja de papel.
El papel se humedecía en una
solución ácida de nitrato de plata, antes y después de la exposición y antes de ser fijada. Supuso
el invento de la copia fotográfica, ya que un único negativo podía dar lugar a varios positivos.
En 1842, el astrónomo y químico inglés Sir John Frederick
William Herschel introduce el
proceso llamado cianotipia. También fue el primero
en aplicar los términos “positivo” y “negativo” a las
imágenes fotográficas.
En 1819, Herschel descubrió el poder solvente del hiposulfito de sodio en torno a las sales de
plata insolubles, estableciendo un precedente a su
utilización como un agente fijador permanente en
la fotografía. Hizo el primer negativo de cristal a finales de 1839.
En 1850, para mejorar la nitidez de las imágenes, evitando las rugosidades del papel, Blanquart
Evrard emplea el papel de albúmina.
En 1851, Gustave Le Gray presenta el nuevo
procedimiento fotográfico; el colodión, donde se
vierte líquido sobre placas de vidrio, éstas se sensibilizan con nitrato de plata, y se cargan en los
chasis. Se llama “colodión húmedo” porque la placa
ha de permanecer húmeda durante todo el procedimiento de toma y revelado de las imágenes. Esto
suponía que los fotógrafos tenían que llevar consigo un laboratorio fotográfico portátil.
A partir de 1855, triunfa el colodión, el procedimiento más usado del mundo hasta 1880. Entre
los fotógrafos más importantes que trabajaron en
España, en este período, hay que citar al británico Charles Clifford, al francés J. Laurent, y al español José Martínez Sánchez.
En 1861 el científico escocés James Clerk Maxwell,
desarrolla un método para producir fotografías en
color mediante la superposición de filtros de color
rojo, azul, amarillo, obteniendo de esa forma la primera fotografía cromática permanente.
En 1871 nace el procedimiento de las placas secas

al gelatino-bromuro, que supone
el empleo de una placa de vidrio
sobre la que se extiende una solución de bromuro, agua y gelatina sensibilizada
con nitrato de plata, que ya no necesita mantener
húmeda la placa en todo momento. Se rebaja el
tiempo de exposición a un cuarto de segundo, lo
que permite posteriormente acercarse al concepto
de instantánea fotográfica. Estas técnicas se impusieron después de 1880.
En 1888, George Eastman lanza la cámara Kodak.
Su gran éxito comercial fue la introducción en el
mercado del carrete de película fotográfica, lo que
provocó la progresiva sustitución de las placas de
vidrio.
En 1907 la fábrica Lumière comercializa la fotografía en color. Son diapositivas o transparencias en
vidrio, conocidas como placas autocromas o Autochrome.
En 1931 se inventa el flash electrónico, que
se utiliza sobre todo cuando la luz existente no
es suficiente para tomar la fotografía con una
exposición determinada. El flash es una fuente de
luz intensa y dura, que generalmente abarca poco
espacio y es transportable.
En 1948 nace la fotografía instantánea de Polaroid: una cámara que revelaba y positivaba la imagen en tan solo 60 segundos.
Finalmente, en 1990, comienza la digitalización del ámbito fotográfico: las imágenes son capturadas por un sensor electrónico que dispone de
múltiples unidades fotosensibles y desde allí se archivan en otro elemento electrónico que constituye
la memoria.
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Importancia del diagnóstico vascular
en la etiología de la úlcera de la
extremidad inferior
Las úlceras vasculares de la
extremidad inferior presentan
una alta incidencia, el 70%
son causadas por hipertensión
venosa, el 15% secundarias
a isquemia de la extremidad,
10% mixtas y 5 % secundarias
a enfermedades sistémicas
autoinmunes, neuropáticas
entre otras

Dra. Laura Pradines

Cirujana Vascular
Unidad de Pie Diabético Hospital Pasteur.
laurapradinesterra@gmail.com

valoración venosa y arterial. Dicha valoración incluye
el interrogatorio de síntomas y la búsqueda de signos
orientadores de hipertensión venosa y arteriopatía obstructiva de los miembros inferiores.

A – ÚLCERA VENOSA:

L

as úlceras vasculares de la extremidad inferior representan un importante problema de salud, determinado
por diferentes factores: el carácter crónico de las lesiones, la frecuencia de las recidivas, el ausentismo laboral, el costo personal en la calidad de vida de los pacientes y el alto costo económico que representan para los
sistemas de salud.
Las úlceras vasculares de la extremidad inferior presentan una alta incidencia, el 70% son causadas por Hipertensión venosa, el 15% secundarias a isquemia de la
extremidad, 10% mixtas y 5 % secundarias a enfermedades sistémicas autoinmunes, neuropáticas, etc.
El examen vascular de los MMII es fundamental para
determinar la etiología de la úlcera de modo de poder
establecer un correcto tratamiento.
El examen vascular del paciente que concurre por una
úlcera en su extremidad inferior debe contemplar la

26

Las úlceras venosas se presentan en situaciones de hipertensión venosa crónica. Existen dos grandes grupos
de várices:
• Las primarias que son las más frecuentes
(90%). Aparecen por incompetencia valvular del sistema venoso superficial.
• Las secundarias: representan el 10% del total.
En estos casos la patología del sistema venoso superficial es secundario a una alteración anatómica
del sistema venoso profundo (síndrome post flebítico).

Interrogatorio y examen físico:
Datos personales: edad, sexo, ocupación (indagando
horas de bipedestación), factores de riesgo (HTA, diabetes, enfermedades asociadas).
Motivo de consulta: úlcera de la extremidad inferior.
Nos interesan los siguientes datos: fecha de aparición,

circunstancias de aparición (traumatismo), tiempo de
evolución, tamaño inicial, topografía. Antecedente de
úlcera previa. Se completará con el examen de la úlcera teniendo en cuenta el concepto TIME. Control del
tejido no viable (T), Control de la inflamación y la
Infección (I), Control del exudado (M) Estimulación
de los bordes epiteliales y la piel perilesional (E).

Interrogatorio orientado a determinar
elementos de hipertensión venosa
Por lo general, el primer signo que motiva la consulta son las dilataciones venosas en los MMII. Posteriormente se presenta el dolor en miembros inferiores tipo
pesadez o fatiga, generalmente de pantorrillas que calma o mejora con la deambulación, prurito de MMII. Se
completa el interrogatorio “venoso” con el paciente de
pie buscando la presencia de várices, topografía (safeno interno, safeno externo) y magnitud de las várices.
Otro dato de suma importancia que traduce hipertensión venosa es la presencia de trastornos tróficos, considerados lesiones preulcerosas. Dentro de los trastornos
tróficos se valorará:
• Hiperpigmentación: también llamada dermatitis ocre. Es una coloración marrón oscura del
tercio inferior de pierna y en la región perimaleolar.
• Lipodermatoesclerosis: consiste en la induración de la piel y tejido celular subcutáneo.
• Atrofia blanca: se considera estadios avanzados de hipertensión venosa. Son zonas de aspecto
blanquecino donde se plantea sean consecuencia
de pequeños infartos cutáneos con destrucción de
las fibras colágenas y elásticas.
• Hiperqueratosis: son placas de tejido escamoso sobreelevado. Su presencia favorece la infección
y posterior evolución a úlcera.
Los efectos de la hipertensión venosa (estasis venosa
crónica) aparece o se incrementa con la bipedestación,
durante el transcurso del día (más por la tarde) y aumentan en épocas calurosas, así como en el período
premenstrual o durante el embarazo. Mejora con la
deambulación y con el decúbito.

Diagnóstico de Insuficiencia venosa crónica
El diagnóstico de insuficiencia venosa crónica es clínico. El examen imagenológico de mayor importancia
para completar dicho diagnóstico clínico es el Ecodoppler venoso color. Este es un estudio hemodinámico
no invasivo que aporta la siguiente información:
Hemodinamia de los flujos
Morfología del sistema venoso superficial,
profundo y comunicante
Orienta a la etiología de la IVC

Clasificación CEAP de la insuficiencia
venosa crónica
En 1994 se elaboró una clasificación a cargo de un
comité internacional dependiente del American Venous
Forum, el cual, toma aspectos clinicos (C), etiológicos
(E), anatómicos (A) y fisiopatológicos (P) de la enfermedad venosa crónica.

Clasificación CEAP
C

Clínica

C0: sin signos visibles ni palpables
C1: telagienctasias o venas reticulares
C2: várices
C3: edema
C4: cambios cutáneos sin úlcera
C5: cambios cutáneos con úlcera
cicatrizada
C6: cambios cutáneos con úlcera ctiva
A: asintomático
S: sintomático

E

Etiología

Ec: congénita
Ep: primaria
Es: secundaria (postraumática
o postrombótica)

A

Anatomía

As: venas del sistema superficial
Ad: venas del sistema profundo
Ap: venas perforantes

P

Fisiopatología

Pr: reflujo
Po: obstrucción
Pro: reflujo y obstrucción

C1 Telangiectasias C2 Várices

Insuficiencia venosa crónica

Úlcera venosa

C4 Cambios
Coloración

C3 Edema
Hinchazón

C5 Úlcera Cerrada C6 Úlcera Abierta
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B – ÚLCERA ARTERIAL:
La presencia de una úlcera de etiología arterial traduce
un estadio evolutivo de enfermedad arterial obstructiva
crónica. El interrogatorio estará dirigido a la búsqueda
de síntomas de isquemia de los MMII. El dolor de etiología arterial es la claudicación intermitente dolorosa de
miembro inferior, es el dolor de MI que aparece con la
caminata (a una distancia variable) desaparece con el
reposo y se reinicia con la marcha. En estadios avanzados el dolor aparece a distancia menores, aparece en
el reposo y puede tener un componente nocturno. Las
lesiones tróficas más frecuentes son las necrosis ubicadas generalmente en el pie. Representan estadios avanzados de arteriopatía obstructiva crónica constituyendo
isquemias críticas donde la resolución es quirúrgica en
la mayoría de los casos.

Pulso poplíteo: con la pierna en flexión se ubican los dedos
pulgares sobre la rótula. Se busca en el hueco poplíteo.

CLASIFICACIÓN DE FONTAINE
Estadio

Síntomas

I
II
IIa
IIb
III
IV

Asintomático
Claudicación intermitente
Claudicación intermitente >200m
Claudicación intermitente <200m
Dolor en reposo y por la noche
Necrosis, gangrena

El examen arterial se basa en la búsqueda de signos
clínicos de hipoperfusión de la extremidad, en la palpación de los pulsos de los MMII y en la medición del
índice tobillo brazo (ITB).

Pulso aórtico: se busca a nivel paraumbilical izquierdo.

Pulso Tibial posterior: se busca en el canal retromaleolar
interno.

Pulso pedio: se busca en el dorso del pie, en una línea
proyectada entre el cuello del pie y la unión de 2do y 3er
dedo.

Medición del Índice Tobillo Brazo (ITB):

Pulso femoral: se busca a mitad de distancia entre la espina
iliaca y el pubis. A 3 cm por debajo del pliegue inguinal.
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También llamado índice de Yao, es la relación existente
entre la presión arterial en el pie (arteria pedia y tibial
posterior) y en el brazo (arteria braquial o radial) medidas ambas mediante Doppler portátil. Se escogerá el
valor más alto entre la arteria pedia y la tibial posterior y
entre el valor de la presión arterial sistólica de cualquiera de las arterias braquiales. Se obtienen dos valores
de ITB, uno para cada miembro inferior, seleccionando
como definitivo el más bajo de los dos.

Para realizar la toma de la tensión en la arteria pedia y
en la arteria tibial posterior, se colocará el manguito por
encima del tobillo (aproximadamente 10 cm proximal a
la articulación tibio-peronea-astragalina).

Interpretación de los resultados:
ÍNDICE TOBILLOBRAZO

INTERPRETACION DE
RESULTADOS

ITB = 0,9 - 1

NORMAL

ITB = 0,9 – 0,5

ISQUEMIA MODERADA

ITB < 0,5

ISQUEMIA SEVERA

ITB > 1,1

CALCIFICACIÓN ARTERIAL

Otros elementos clínicos que traducen hipoperfusión
de los MMII son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

frialdad del miembro
retraso en el relleno capilar
alteraciones ungüeales
ausencia de vello
aspecto frágil y brillante de la piel y
lesiones tróficas.

El pie con isquemia es frío, pálido; en estados más
avanzados puede ser cianótico. La piel es frágil, seca
y brillante.
El relleno capilar está retrasado tras la compresión digital de los pulpejos de los dedos.
Debemos comparar la temperatura de ambos pies.
En la segunda parte profundizaremos en las
diferencias que presentan ambos tipos de
úlceras y los lineamientos del tratamiento.

Bibliografía:
1 - Marinel-lo J. Úlceras de la extremidad inferior. Barcelona:Glosa 2005
2 - Rodríguez Piñero M. Epidemiología, repercusiones sociosanitarias y etiopatogenia de las úlceras vasculares.
Angiología 2003.
3 - Raffetto J, Khalil R. Mechanisms of varicose vein formation: valve dysfunction and wall dilation. Phlebologhy 2008.
4 - Murray J. Leg ulceration: aetiology and patophysiology. Nurs.2004;19:45-52.
5 - Marinel-lo J. Hipertensión venosa de las extremidades inferiores. Anales de cirugía cardíaca y vascular. 2003
6 - García R, Etiopatogenia y clasificación clínica de la insuficiencia venosa crónica. Capítulo Español de Flebología de la
SEACV. Madrid, 2003.
7 - Labropoulous N, Pappas P. The effect of venous thrombus location and extent on the development of postthrombotic signs and symptoms. J Vasc Surg 2008,48 (207)
8 - Clasificación CEAP..J Vascu . Surg 2008, 23 (25- 45).
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El presente artículo pretende ser una introducción en los aspectos éticos y legales del ejercicio
de la enfermería, en lo que refiere al cuidado de
pacientes con heridas crónicas (específicamente
con Úlceras por Presión) o en riesgo de padecerlas. Ha sido desarrollado en dos fragmentos.
El mismo comenzará con una revisión de algunos conceptos generales vinculados a las
heridas crónicas, para luego introducir algunos
aspectos éticos relevantes de la profesión enfermera, centrándose en una de las actividades independientes del quehacer enfermero como lo
es el cuidado de pacientes con U.P.P.
Intenta reflexionar sobre por qué la aparición o
no de una UPP será fruto de una decisión tomada por un profesional, teniendo en cuenta de
que se ha evidenciado de que la mayoría son
evitables.
Probablemente la aparición de una UPP, sea
por omisión o por no establecer y realizar los
cuidados adecuados y oportunos para evitarla.
Se señalará, cómo la decisión incorrecta de un
profesional puede provocar en esa persona disminución en la calidad vida, dolor y en algunos
casos hasta la muerte.
En este artículo se expondrá cómo dicha actuación desde el punto de vista moral es inadmisible y desde el punto de vista legal en muchos
países es potencialmente sancionable.
Para finalizar, se acercarán algunos ejemplos de
qué ha ocurrido en otros Sistemas Sanitarios
cuando este profesional no cuenta en el ámbito asistencial con los recursos necesarios para
brindar los cuidados pertinentes y en dicho caso
¿de quién es la responsabilidad?
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Descripción e importancia del problema

L

as úlceras por presión, conocidas popularmente como úlceras por decúbito o éscaras, son un problema de salud pública que afectan a cientos de
miles de ciudadanos y a sus familias, a nivel mundial,
ocasionando un grave deterioro en su salud y calidad
de vida, pudiendo incluso ocasionar la muerte, al tiempo que supone una enorme carga económica para los
sistemas sanitarios1.

Las mismas se definen como una lesión de origen
isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes,
con pérdida de sustancia cutánea producida por una
presión prolongada, fuerzas de cizallamiento, o fricción
entre dos planos duros (generalmente un plano óseo y
otro externo al paciente) o una combinación de todas
ellas. (EPUAP-NPUAP, 2009).
A nivel internacional, la presencia o ausencia de
una úlcera por presión es considerada un indicador
de la calidad de la asistencia sanitaria brindada. Por
tanto, la aparición de una úlcera por presión representa una falla importante en los sistemas de salud para
garantizar la seguridad del paciente y la calidad de la
atención.
Suponen además un elevado costo derivado fundamentalmente de los recursos humanos necesarios para
cuidar a estos pacientes, el material de curas, el incremento de gasto por complicaciones asociadas y del aumento de la estadía hospitalaria. A esto hay que añadir
la creciente importancia de las demandas judiciales relacionadas a su aparición y consecuencias.

es del ejercicio de la profesión enfermera

las úlceras por presión (U.P.P)
En Uruguay no existen datos sobre la epidemiología de estas lesiones, sobre las estrategias de prevención de las mismas así como del impacto que
éstas tienen sobre los pacientes, cuidadores, instituciones de salud, sistema de salud ni para el país en
su conjunto. Pero reconocemos que nos enfrentamos
al desafío de asistir a una población, que por su perfil
socio-demográfico, representa una población de riesgo
de desarrollar estas lesiones y ello implica una gran demanda de cuidados vinculados a la prevención y tratamiento de las mismas.
La comunidad científica ha demostrado que son evitables en el 95% de los casos (Waterlow J, 1995) si se
realizan los cuidados adecuados y oportunos. Estudios
epidemiológicos realizados en varios países dejan en
evidencia que esta verdadera “epidemia” sigue asolando a miles de personas en el mundo.
La prevención se considera la forma más efectiva de
enfrentarse a las UPP, constituyendo la calidad de los
cuidados de enfermería un elemento medular en el éxito de las estrategias que se establezcan, garantizando
la continuidad de los cuidados en los diferentes niveles
asistenciales.
Como aseveran Pancorbo y colaboradores2 en uno de
sus artículos: “un recurso importante para la prevención
y el tratamiento de UPP son los protocolos o planes de
actuación concretos”; “la protocolización de las intervenciones preventivas contribuye de forma notable a la
disminución de la incidencia de UPP”.
Se ha evidenciado el hecho de que la falta de protocolos de actuación aumenta la variabilidad de la práctica
clínica y conduce a la ejecución de intervenciones poco
adecuadas, lo que puede ser causa de responsabilidad
legal del centro.

(Parte 1)

Los seguros de salud, en EE.UU. por ejemplo, establecen estrictos protocolos de prevención y tratamiento,
que además hacen referencia a las responsabilidades en
caso de litigio, de cada uno de los profesionales que
conforman el equipo asistencial.

En los últimos años en el mundo se ha producido un
significativo aumento en el cuestionamiento sobre resultados de las actuaciones vinculadas al cuidado de la
salud. Sin duda el hecho de ir construyendo una “cultura de seguridad del paciente” ha influido no solo en los
gestores y profesionales sanitarios, sino que también
en los usuarios. Paulatinamente los mismos han ido tomando participación activa en el cuidado de su salud lo
que en muchas oportunidades conlleva a un aumento
en los cuestionamientos sobre la atención recibida.

Numerosos artículos abordan la problemática desde el
punto de vista ético, y señalan que el no establecimiento de un programa adecuado de prevención (omisión)
cuando existe fuerte evidencia científica que demuestra
su alto porcentaje de evitabilidad, es una conducta ética y moral inadmisible.
Varios de los mismos documentan sentencias judiciales sobre litigios relacionados a las UPP, con elevadísimas sumas pagas por concepto de indemnizaciones
y procesos penales a los profesionales e instituciones
involucradas.

Entendiendo la importancia de esta problemática
y con la firme convicción de la necesidad de producir
cambios, es que diversas organizaciones científicas vinculadas al área de las heridas crónicas, han promovido distintas iniciativas a nivel mundial destinadas a la
prevención de las úlceras por presión. Es así que en el
año 2010 se lanza la campaña STOP a las úlceras por
presión. Desde entonces se han desarrollado diversas
estrategias y llevado a cabo múltiples actividades de capacitación y actualización de técnicos y profesionales
de la salud en la temática.
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Estas sociedades científicas han impulsado la difusión
y sensibilización sobre el tema a través de los distintos
medios de comunicación dirigida a técnicos, profesionales de la salud, cuidadores y población en general.
A la vista de lo expuesto, se hace imprescindible la
necesidad de una reflexión profunda del problema de
las UPP desde el punto de vista de la ética (profesional,
organizacional, del sistema de salud y de la sociedad en
su conjunto)
Las heridas, agudas o crónicas, independientemente de su etiología son un problema que el
equipo de la salud enfrenta a diario, y hacemos
referencia a “equipo” ya que las mismas involucran
a todos los que directa o indirectamente se relacionan con el cuidado del paciente
¿Cuándo una herida se convierte en un
problema para el paciente, su familia, el equipo
asistencial y el sistema sanitario?
Hasta hace algunos años en determinado perfil de
pacientes, una “éscara” como solíamos decir era “la
crónica de una lesión anunciada”.
En el horizonte de todo paciente anciano con deterioro de la movilidad, de la nutrición, incontinencia, etc.,
emergía la sombra de esa lesión, a la cual los integrantes del equipo de salud la anunciábamos como inevitable, y la actitud era frecuentemente de resignación.
En el paciente crítico, por las características del mismo
y de los tratamientos brindados, la lesión de la piel era
relatada a la familia como una situación esperada. Si
el paciente lograba superar esa etapa crítica, la úlcera
por presión era una herida de “batalla”, como las del
soldado que regresa victorioso pero con secuelas en el
cuerpo y en el alma.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, tal
vez deberíamos cuestionarnos:
Si las úlceras por presión son causa de muerte pese a
que son evitables en la mayoría de los casos e implican
responsabilidades éticas y legales: ¿Qué no estamos haciendo o estamos realizando en forma inadecuada para
que nuestros pacientes sigan desarrollándolas?.
¿Somos los profesionales de la salud
conscientes de cuál es nuestra responsabilidad
en este tema?
¿Estamos dispuestos a asumir el
compromiso, cada uno desde su
función y ámbito de actuación,
de desarrollar todas las estrategias posibles para abatir esta
problemática?
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95% de los casos, con las implicancias legales y
éticas que esto significa.
2. Que la excelencia profesional no solo se logra
con conocimientos y aptitudes, sino también con
actitudes respetuosas hacia el ser humano que sufre y sus derechos como paciente.
3. Que el deber de todo profesional es ir un paso
más allá para el logro de esa excelencia
4. Que se debe asumir un compromiso ético para
lograr el cambio de paradigma que saque a esta
“epidemia debajo de las sábanas” de la invisibilidad, la coloque en la categoría de Estándar de indicador de calidad asistencial y se establezca como
un derecho del paciente no desarrollar U.P.P y la
disponibilidad de todos los recursos, humanos y
materiales para su prevención y tratamiento, con
el desafío que ello implica para los profesionales y
el sistema sanitario.
Aspectos éticos y legales del cuidado de las
heridas crónicas
La ética y la legislación son dos herramientas
de análisis necesarias para orientar la toma de
decisiones, cuyo objetivo es regular las relaciones humanas en los ámbitos personales, sociales y profesionales. Desde el principio es necesario aclarar que no existe una ética o legislación
propia de la atención o la investigación en las
UPP o a las heridas crónicas. Lo que sí es cierto
es que ya existe documentación sobre reflexiones éticas y sentencias de diversos tribunales
referentes a las intervenciones profesionales en
estos ámbitos. (Prof. Zabala, Jaime 2013)

Ética

¿Hemos logrado los profesionales de la salud incorporar alguno
de los siguientes conceptos?

Todas las acciones humanas, sea cual sea su campo
de desarrollo, no están exentas de dilemas éticos. Ética
es un término que está ligado a otros conceptos como
moral, bondad y rectitud.

1. Que estas lesiones son causa de muerte y prevenibles en el

Ética es la disciplina filosófica que reflexiona de forma sistemática y metódica sobre el sentido, validez

y licitud de los actos humanos individuales y sociales
en la historia. Para eso utiliza la intuición experiencial
humana tamizada y depurada por la elaboración racional.3 Los códigos de ética, tanto médica como de enfermería, señalan la responsabilidad por lograr lo mejor,
lo correcto, lo bueno para los pacientes, su familia y
los profesionales y eso podríamos señalarlo como un
deber moral.
La ética puede conceptualizarse como aquel esfuerzo
dinámico que nos permite darnos un perfil humano y
propio con el ejercicio de la libertad a través de hábitos
y costumbres adquiridos a lo largo de la vida.
Se debe considerar que el ejercicio de la libertad tiene
límites para que cada uno de nosotros se integre como
ser humano, social y profesional.
Esos límites y las facetas en que nos afectan, se establecen mediante la fijación de cuatro límites o mínimos
morales.
Mínimo Moral: todos los seres humanos son iguales y
merecen la misma consideración y respeto
Mínimo Social: normas establecidas por una sociedad, varía en función de la evolución de la misma y son
exigidas incluso coercitivamente

sociedad y como personas, pero existe un nivel que va
más allá de los mismos: el Mínimo Profesional.

Mínimo Personal: cada individuo lo establece para sí,
es la esfera de lo privado

Mínimo Profesional: abarca las tres dimensiones anteriores, ser humano, ser social y ser individual y debe
tender a lo máximo, o sea la excelencia profesional.

Hasta ahora podríamos decir que con los tres niveles
que hemos señalado abarcaríamos los niveles mínimos
exigidos como seres humanos, como miembros de una

Se debe recordar que la elección de una profesión es
un acto voluntario y que el asumirla en forma voluntaria
requiere un compromiso con la sociedad
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llevamos a cabo, directa o indirectamente, en el cuerpo de los pacientes (quienes en definitiva padecen las
consecuencias que generan esos actos), de ahí su alta
responsabilidad moral.
Debemos recordar que la consideración moral de un
acto debe tener en cuenta: la motivación, la elección
adecuada de los medios, el probable resultado de la acción y sus consecuencias.
Si bien los conocimientos y las aptitudes técnicas son
imprescindibles, los mismos pierden sentido si no se
acompañan de actitudes respetuosas hacia los derechos
y los valores de las personas a quienes brindamos nuestros cuidados.
Probablemente la aparición de una UPP, sea por omisión o por no establecer y realizar los cuidados adecuados y oportunos para evitarla. La misma podría generarse como resultado de una decisión incorrecta de un
profesional y como consecuencia podría provocar en
esa persona disminución en la calidad vida, dolor y en
algunos casos hasta la muerte. Dicha actuación desde
el punto de vista moral es inadmisible y desde el punto
de vista legal en muchos países es potencialmente sancionable.4
Código deontológico

Ética Profesional
Debemos reflexionar sobre las implicaciones morales
que nos atañen como profesionales de la salud en la
práctica de los cuidados y más concretamente de los
cuidados de las UPP (en su prevención como tratamiento) desde la óptica de los diferentes niveles de responsabilidad o implicación, tanto directa como indirecta.
Para introducirnos en la citada reflexión deberíamos
abordar el tema de las obligaciones morales y en ese
sentido clarificar dos conceptos básicos: responsabilidad y actos transitivos.
Responsabilidad proviene etimológicamente de “respondeo”, “spondeo”, esto es, responder. En el caso de
las profesiones, responder de un compromiso libre y
solemnemente adquirido y por tanto responder de los
actos derivados de dicho compromiso. (Gracia D. Fundamentos de Bioética. Madrid: Eudema, 1988, p. 51.)
Ser un profesional responsable consiste en tener argumentos para poder explicar y justificar por qué se ha
actuado profesionalmente de una manera determinada
y no de otra (valorando previamente las alternativas y
las previsibles consecuencias de cada una de ellas, eligiendo la que a priori nos parece más correcta para la
situación que enfrentamos) (Prof. Zabala, Jaime 2013).
La responsabilidad de enfermería es utilizar todos sus
conocimientos y los recursos disponibles para evitar el
deterioro de la integridad cutánea del paciente y es lo
moralmente correcto.
En relación a los actos transitivos podemos señalar
que los mismos consisten en acciones u omisiones que
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“El Código de ética para enfermeras del CIE, revisado
en el año 2006, es una guía para la acción basada en
los valores y necesidades sociales. Ha servido de norma para las enfermeras de todo el mundo desde su
adopción en 1953. El código es regularmente revisado,
respondiendo a las realidades de la enfermería y de la
atención de salud en una sociedad cambiante. Establece claramente que el respeto de los derechos humanos,
con inclusión del derecho a la vida, el derecho a la dignidad y el derecho a ser tratado con respeto, es inherente a la enfermería. El Código de ética del CIE orienta
a las enfermeras en sus opciones de cada día y sostiene
su negación a participar en actividades contrarias a la
prestación de cuidados y a la curación”.5
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2 CASOS CLÍNICOS

Atención integral al paciente
ostomizado

Lic. Enfermería Mónica Adinolfi

Especialista en Cuidados Médico Quirúrgicos.
Experta Universitaria en el Manejo de Heridas
Crónicas.
Asesora en Ostomías para Laboratorio Hollister.
Mail: monicalilian17@gmail.com

La realización de una ostomía (apertura del intestino
a la piel a través de la pared abdominal) implica
una alteración de la imagen corporal y cambios
en el estilo de vida, que llevan a los pacientes a
enfrentar una serie de situaciones que repercuten en
su estado afectivo, familiar, social, sexual y laboral.
Frecuentemente provocan en la persona un alto nivel de
ansiedad por lo que es fundamental brindar información
oportuna y adecuada en forma previa y posterior al
procedimiento quirúrgico.

L

a atención integral a la persona ostomizada comienza con la consulta de enfermería, allí el objetivo comprenderá la educación sanitaria y soporte emocional
al paciente y/o cuidador durante todo el proceso. La
información deberá ser brindada en forma individualizada de modo que el paciente recupere o mantenga su
autonomía e independencia en forma precoz así como
prevenir y detectar oportunamente las complicaciones.
Las complicaciones que se encuentran con mayor frecuencia son las dermatitis de diferente etiología. Las
mismas pueden condicionar la durabilidad del dispositivo y/o derivar en alteraciones mayores para las cuales
enfermería deberá valorar, diagnosticar e intervenir en
forma oportuna.

Los objetivos de la consulta son
•
Promover la participación activa del paciente
y la familia
•
Brindar un espacio de escucha haciendo énfasis sobre los cambios que afectan a la imagen corpo-

ral, sus formas de afrontamiento de modo que pueda
recuperar las actividades de la vida diaria.
•
Dotar de herramientas específicas a la persona
ostomizada y cuidador sobre los cuidados del estoma y
la prevención de complicaciones.
•
Informar y asesorar sobre los diferentes dispositivos y accesorios disponibles y accesorios de acuerdo a la situación clínica de cada paciente (estoma).

A continuación vemos dos casos clínicos

CASO 1
Datos generales
Edad: 55 años.
Sexo: Femenino
Procedencia: Domicilio.
Lugar de Asistencia: Hospital Público.
Colostomizada hace 2 años y medio por tumor de colon.
Motivo de consulta: El aro se le despega cada 2 días,
cuando le duraba 7 días y además refiere intenso prurito y ardor por debajo del aro.
Antecedentes
Hta.
Tumor de colon con amputación ano rectal desde hace
2 años y medio.
En tratamiento por depresión.
Factores psicosociales:
Jubilada por enfermedad a partir de la cirugía.
Vive con su esposo, un hijo y su esposa y una nieta
de 6 años.
El esposo no participa en los cuidados de la colostomía
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ni concurre a las instancias educativas en el consultorio.
Es acompañada con frecuencia por su nieta quien la
“ayuda a cambiarse el aro”.
Durante el primer año de colostomizada solo cambió
la bolsa ya que rechazó su colostomía por lo que fue
difícil la incorporación de actividades para lograr el autocuidado del mismo.

lo que nos llevó a que en la actualidad la paciente sea
capaz de realizar el autocuidado de su colostomía.

En la primera consulta al retirar el aro se observa:
Estoma vital, plano con importante dermatitis periostomal que abarca toda la superficie de contacto del
aro con la piel.
La irritación tiene características de origen mixto con
signos de reacción alérgica por su aspecto localizado,
piel eritematosa, sobre el borde externo se observan
pequeñas pápulas y vesículas exudativas y micótica
dada por la humedad constante de la piel, a lo que se
agrega una importante irritación en la piel acompañado
de intenso prurito dado por los cambios frecuentes del
aro.
Requiere cambio de aro cada 2 días porque presenta
pérdida de contenido en dos puntos (tomando como
referencia horaria 3 y 5).

Las intervenciones que se proponen en
cada consulta semanal son las siguientes:
Cambio de aro cada 5 días en el consultorio.
Al retirar el aro se realiza lavado de la piel por arrastre
con agua y jabón neutro, secado de la piel sin frotar.
A continuación se aplica polvo de karaya para secar y
“sellar” las lesiones exudativas y antimicótico en polvo
en partes iguales para lograr una capa selladora sobre
las vesículas y tratamiento de la micosis.
Se retira el exceso de polvo con algodón húmedo y se
aplica un dermoprotector (skin gel®).
Luego se coloca un hidrocoloide extrafino para protección cutánea, éste oficia de barrera entre el aro y la
piel y puede permanecer hasta 7 días.
No se utiliza pasta para adherir el aro ya que lo vamos
a pegar directamente sobre el hidrocoloide.
Cambiamos el tipo de aro y pasamos a colocar uno
tipo convexo precortado de 57mm por presentar un estoma plano, ya que éstos promueven la protusión del
estoma sobre el plano de la piel y se sugiere el uso de
cinto para ostomizado para potenciar el efecto del aro
convexo.
Luego de 21 días de tratamiento mejoran las condiciones de la piel periostomal habiendo mejorado los
signos irritativos así como el ardor y prurito que refería
la paciente.

La recuperación total de la piel llevó aprox.
dos meses de tratamiento
Después de recuperada la piel se logró prolongar la
duración del aro por 7 días.
Continuamos con instancias educativas en el consultorio incorporando conductas de autocuidado e informando sobre la detección oportuna de complicaciones,
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Día 1

Día 8

Día 8

Día 21

CASO 2
Edad: 63
Sexo: Masculino
Procedencia: Derivado de Policlínica de Ostomizados
del Hospital de Clínicas.
Lugar de Asistencia: Hospital Público.
Ileotomizado desde hace 2 meses.
Motivo de consulta: Lesión por irritación cutánea dada
por el contacto de la piel con el efluente, el aro no logra
mantenerse pegado por más de 2 horas.
Refiere “ardor” y “prurito” por debajo del aro.
Antecedentes
Sin antecedentes médicos a destacar.
Ileostomizado por tumor de colon.
Factores psicosociales:
Jubilado
Vive con su esposa.
Con buen soporte familiar ya que se interesan y participan en el tratamiento y cuidados de la ileostomía.
El paciente solo cambia la bolsa, el resto de los cuidados lo realiza la esposa.
No cuentan con recursos económicos para acceder a
los diferentes insumos que son necesarios para tratar la
piel por lo que se propone seguimiento semanal y se les
da los productos para realizar los cuidados en domicilio.
En la primera consulta el paciente concurre sin aro,
tiene colocado un pañal de niño en el estoma y se lo
ajusta con una faja, por lo que la materia se encuentra
en contacto con la piel lo que implica un riesgo de complicaciones asociadas, teniendo en cuenta que la materia de las ileostomías es altamente irritativa.
El estoma se encuentra vital, húmedo y bien conformado.
La piel periostomal presenta una extensa irritación
química por contacto de la materia, con componente
exudativo y acompañado de ardor y dolor permanente.

Las intervenciones que se proponen en la
consulta semanal son las siguientes
Lavado de la piel con jabón neutro y agua a temperatura ambiente para no agregar dolor al momento del
lavado, secado de la piel con toques de algodón.
Sobre la piel seca se aplica polvo de karaya para lograr
secar y “sellar” la lesión, el exceso de polvo se puede
retirar con algodón seco o apenas húmedo.
A continuación se aplica un dermoprotector (Skin
Gel®) que brinda una película aislante y favorece la
adhesión del aro.
Para colocar el aro se utilizó pasta sintética (Adapt®)
porque el tiempo de secado es menor con respecto a
la pasta de karaya y por tanto disminuye el riesgo de
movimiento y filtración en las primeras horas de adherido el aro.
Se le entrega el cinto de ostomizado para que lo use
en forma permanente, ya que ofrece seguridad y confort al mantener la bolsa ajustada a la piel.
Queda con dispositivo de dos piezas tipo plano de 57
mm.
Se realiza educación tanto al paciente como al familiar
sobre los cuidados de la piel en cada cambio de aro y se
programa el seguimiento de la lesión en forma semanal
hasta lograr la recuperación de la piel periostomal.
La recuperación fue rápida tras eliminar el agente causante de la lesión que era la materia irritante en contacto con la piel, lográndose a los 21 días recuperar la

integridad cutánea y una mayor duración del aro por 7
días sin filtraciones.

Día 1

Día 14

Día 14

Día 21

Bibliografía:
Indicaciones y Cuidados de los Estomas. H. Ortiz – J. Martirague
– B. Foulkes.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Congresos/Jornadas/Charlas/Cursos/Actividades de la SCUH
NACIONALES
n 5 y 6 de setiembre 2014
1as. Jornadas de Actualización en Medicina Intensiva
Auditorio del Instituto Militar de Estudios Superiores
(IMES)
n 10 y 11 de setiembre 2014
CONGRESO SOBRE POLÍTICAS EN ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES.
IMM – Montevideo.
Sitio WEB: http://www.cardiosalud.org/
n 12 de setiembre 2104
SEGUNDA JORNADA INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN
Y CASOS CLÍNICOS EN HERIDAS CRÓNICAS.
Salón Azul de IMM – Montevideo.
Sitio WEB: http:// www.socuhe.org.uy
n 24 y 25 de setiembre 2014
XVII CONGRESO URUGUAYO DE EMERGENCIA, TRAUMA Y
DESASTRES, XXVI CONGRESO RIOPLATENSE DE MEDICINA
Y CIRUGÍA DE EMERGENCIA. IMM – Montevideo.
Sitio WEB: http://www.suet.com.uy/2014/
n 23 al 26 de setiembre 2014.
XLII CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA INTERNA,
II JORNADAS DEL MERCOSUR DE RESIDENTES EN
MEDICINA INTERNA Y REUNIÓN SUDEAT – SOLAT.
Radisson. Victoria Plaza Hotel - Montevideo
contacto@zonaeventos.com
n 25 al 28 de setiembre 2014
XIV CONGRESO URUGUAYO DE DERMATOLOGÍA,
IV JORNADAS URUGUAYAS DE DERMATOLOGÍA
PEDIÁTRICA, XVI JORNADAS DE ATD URUGUAY,
ENCUENTRO DE RESIDENTES, XII RIOPLATENSE Y
II LATINAMERICANO. Hotel Sofitel Casino /Spa.
Montevideo. contacto@zonaeventos.com
n 8 al 11de octubre 2014
XVIII CONGRESO URUGUAYO DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA
Radisson Victoria Plaza Hotel. Montevideo.
Sitio WEB: http://www.sotu.org.uy/joomla/
n 10 y 11 de octubre 2014
CONGRESO DE LA CÁTEDRA URUGUAYA DE
OFTALMOLOGÍA
Centro de Convenciones. Torre de los Profesionales.
Montevideo.
n 15 al 17 de octubre 2104
XII Jornadas Integradas de Emergencia Pediátrica
II Encuentro Iberoamericano de Emergencia Pediátrica
Torre de los Profesionales – SIEPU
contacto@zonaeventos.com - Tel. 2400 5444
n 27 al 29 de octubre 2014
CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y CALIDAD
EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE.
Radisson Victoria Plaza Hotel - Montevideo
n 28 y 29 octubre 2014
Primer Coloquio Uruguayo de Enfermería.
Opción Médica – IMM –Montevideo
2916 5790 – 2915 8911
30/10/2014 a 01/11/2014
n 30 de octubre al 1º noviembre 2014
XIV Jornadas de Medicina Intensiva del Interior.
Rivera Casino & Resort.
Sitio WEB: http://www.atenea.com.uy/
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n 5 al 8 de noviembre 2014
XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGÍA
CLÍNICA, XV CONGRESO URUGUAYO DE PATOLOGÍA
CLÍNICA Y X JORNADA LATINOAMERICANA DE RESIDENTES
EN PATOLOGÍA CLÍNICA.
Hotel Conrad Punta del Este Resort - Punta del Este
Maldonado
n Noviembre 2014. ( a confirmar)
Congreso Argentino y II Congreso Uruguayo de
Neuropediatría.
Colonia del Sacramento.
n 13 al 15 de noviembre 2014
XIII Congreso Uruguayo de Hematología.
XIII Jornadas de Enfermería en Hemato-Oncología y
Simposio Latinoamericano de Actualización en Citometría
de flujo en Hematología.
Hotel Jean Clevers Punta del Este. Maldonado
n 20 al 22 de noviembre 2014
CONGRESO URUGUAYO DE ONCOLOGÍA .
Laboratorio Tecnológico del Uruguay. LATU
n 23 de noviembre 2014
XXXII Congreso CAU, XIX Congreso Uruguayo de Urología,
Jornadas Rioplatenses de Urología. Hotel Conrad - Punta
del Este Maldonado
n 1 al 4 diciembre 2014
65º Congreso Uruguayo de Cirugía.
XXIV Jornadas Integradas de Enfermería Quirúrgica.
Hotel Conrad - Punta del Este - Maldonado.
Sitio WEB: http://www.scu.org.uy/65congreso
n 4 al 6 de diciembre 2014
XXX Congreso Uruguayo de Cardiología.
Jornadas de Enfermería.
Radisson Victoria Plaza Hotel Montevideo
Sitio WEB: http://www.suc.org.uy/

INTERNACIONALES
n 06 al 12 de setiembre 2014
XIV Coloquio Panamericano de investigación en Enfermería
( Cartagena de Indias, COLOMBIA)
n 09 y 10 de octubre 2014
Seminario Internacional Implementación y Monitoreo de
Prácticas Relacionadas con la Seguridad del Paciente en el
Ámbito Hospitalario
Buenos Aires, ARGENTINA.
n 9 octubre /2014
X Congresso Brasileiro de Queimaduras
Rio Grande do Sul, Basil Sitio WEB: http://www.vjs.com.br/
n 5 al 8 de noviembre 2014
VII Congreso Iberolatinoamericano sobre Úlceras y Heridas
(SILAUHE)
I Congreso Argentino de UPP y HC - Argentina, Tucumán.
Sitio WEB: http://gehupptucuman.com.ar/
Evento recomendado
n 4 de diciembre 2014
VIII Simposio Internacional de Epidermolisis Bulosa
Santiago Chile
Info: http://debrachile.cl/wp-content/uploads/2014/07/
PROGRAMA
n 12 de diciembre 2014
VII Simpósio Internacional de Tratamento Avançado de
Feridas
São Paulo, Brasil
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