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RESUMEN 

 

Debido a que en nuestro país existe un crecimiento demográfico acelerado, y 

concentración de población en la capital y en otras grandes ciudades, la 

promoción de salud es decreciente, existiendo en el país una escasa 

información sobre curación de heridas y manejo de las mismas razón por la 

cual  las complicaciones de esta patología van en aumento. 

 

Las prácticas de inadecuados y estilos de vida empleados en la actualidad 

constituye una gran problemática en nuestro medio ya que es muy poca la 

información sobre este tema que se imparte a los usuarios del Hospital Eugenio 

Espejo ya sea por la situación socioeconómica o cultura que poseen, razón por 

la cual creí pertinente poner en evidencia: 

 

¨ENSAYO CLINICO COMPARATIVO SOBRE LA EFICACIA DE LA 

FENITOINA EN LA CURACION DE HERIDAS CONTAMINADAS VERSUS 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL 

EUGENIO ESPEJO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO A JULIO DEL 2012¨ 

 

La presente investigación es un estudio prospectivo, descriptivo transversal 

realizado en el Departamento de Clínica de Heridas del Hospital Eugenio 

Espejo durante el periodo Febrero a Julio del 2012. La muestra esta 

conformada por 90 pacientes que presentaron herida contaminada durante 

dicho periodo, subdivididos en 45 pacientes con aplicación de Fenitoína Tópica 

y 45 grupo control. El estudio se encamino a determinar el porcentaje de 

disminución del área de la herida, porcentaje de disminución del volumen y 
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porcentaje de cicatrización de la herida.  Evidenciando que en los primeros 10 

días un paciente en promedio disminuyo 1,15 cm2/d con aplicación de 

Fenitoína tópica en comparación con el grupo control que fue de 0,76 cm2/d; en 

los posteriores 20 días el promedio fue de 1,01 cm2/d con Fenitoína versus 

0,76 cm2/d del grupo controlo y a los 30 días fue de 1,53 cm2/d con Fenitoína a 

razón de 0,73 cm2/d del grupo control. En cuanto al volumen en 10 días un 

paciente en promedio disminuyo 0,17 cm3/d con Fenitoína versus  0,13 cm3/d 

del grupo control; en los posteriores 20 días fue 0,16 cm3/d con Fenitoína a 

diferencia del grupo control que fue de 0,12 cm3/d y a los 30 días fue de 0,17 

cm3/d con Fenitoína a razón de  0,11 cm3/d del grupo control. En relación al 

porcentaje de cicatrización de la herida, en 10 días un paciente cicatrizo en 

promedio 61,49% con  Fenitoína tópica versus 44,06%del grupo control; a los  

20 días fue de 86,35% con Fenitoína versus 69,75% del grupo control y a los 

30 días fue 87,89% con Fenitoína versus 79,73% del grupo control.  
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SUMMARY 

   

Because at its country an accelerated population growth exists, and 

population's concentration at the capital and at another big cities, the promotion 

of health is decreasing, existing at the country a scarce information on cure of 

injuries and handling of the same reason which the complications of this 

pathology are on the increase for. 

 

The practices of inadequate and a great problems in our means since he is 

constitute styles of life used as of the present moment very not much the 

information on this theme that is  given the users of the Hospital Eugenio 

Espejo either for the socioeconomic situation that they possess which I believed 

for pertinent to lay eggs in proof or culture, reason: 

 

CLINICAL COMPARATIVE ESSAY ON THE EFFICACY OF THE FENITOINA 

IN THE CURE OF INJURIES CONTAMINATED VERSUS CONVENTIONAL 

TREATMENT IN THE PATIENTS of the HOSPITAL EUGENE MIRROR, 

DURING THE PERIOD FEBRUARY TO JULY of 2012 

 

Present it investigation is a prospective, descriptive transverse study 

accomplished at Clínica's Apartment of Heridas of the Hospital Eugenio Espejo 

during the period February to Julio of 2012. This conformed by 90 patients 

shows her that they presented wounded contaminated during the 

aforementioned period, subdivided in 45 patients with application of Fenitoína 

Tópica and 45 group control. The study himself I lead to determine the 

percentage of decrease of the area of the injury, percentage of decrease of 
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volume and percentage of cicatrization of the injury.  Evidencing than in the first 

10 days a patient on the average I decrease 1.15 cm2 d with application of 

commonplace Fenitoína as compared with the group control that was of 0.76 

cm2 d; In the posterior 20 days the average went from 1.01 cm2 d with 

Fenitoína versus 0.76 cm2 I control the group's d and the d with Fenitoína at the 

rate of 0.73 cm2 was to the 30 days of 1.53 cm2 the group's d control. As to the 

volume in 10 days a patient on the average I decrease 0.17 cm3 d with 

Fenitoína versus 0.13 cm3 the group's d control; In the posterior 20 days the d 

with Fenitoína unlike the group was 0.16 cm3 control that was of 0.12 cm3 d 

and the d with Fenitoína at the rate of 0.11 cm3 went from 0.17 cm3 to the 30 

days the group's d control. In relation to the percentage of cicatrization of the 

injury in 10 days, a patient I cicatrize 61.49 % with commonplace Fenitoína 

versus 44.06 %del on the average group control; Control went from 86.35 % 

with Fenitoína versus 69.75 % of the group to the 20 days and it was the 30 

days 87.89 % with Fenitoína versus 79.73 % of the group control. 
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INTRODUCCION 

 

El número de operaciones que se realizan crece cada año a nivel mundial. Esto 

es consecuencia de la explosión demográfica, la mayor cobertura en 

prestaciones de salud y los grandes avances en la medicina moderna. Muchas 

contraindicaciones quirúrgicas de tiempos pasados se eliminaron. Gracias a 

mejores diagnósticos y tratamientos farmacológicos, muchos pacientes se 

consideran actualmente aptas para intervenirse quirúrgicamente a diferencia de 

lo que ocurría en tiempos pasados.  

 

“Es importante considerar que a pesar de los grandes avances de la medicina 

en cuanto a antibiótico terapia, manejo pre y postoperatorio en pacientes 

quirúrgicos, es evidente que las complicaciones relacionadas con cualquier 

procedimiento quirúrgico todavía siguen observándose, es así que según 

estudios a nivel mundial la índice de infección en herida limpia es del 1 al 5%, 

en herida  limpia contaminada  del 8 al 11%, herida contaminada 15 al 20% y 

en heridas sucias del 27 al 40%.”1 

 

“Según datos del INEC durante el año 2002 el total de egresos hospitalarios a 

nivel nacional de pacientes que presentaron patología digestiva fue de 70.682, 

de estos 868 fallecieron por situaciones relacionadas con la misma 

enfermedad.   

 

                                                
1
 BERRY Y KOHN. Técnicas de Quirófano. 7 Edición. Editorial Interamericana. Pag. 424. 
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En nuestra ciudad de Loja, según datos que reposan en el INEC, el total de 

egresos hospitalarios por complicaciones precoses de los traumatismos y 

complicaciones de la atención médica y quirúrgica no clasificados en otra parte 

fueron de 68, no existiendo una adecuada clasificación de estos datos.”2 

 

“En lo que respecta al Hospital Eugenio Espejo, el total de ingresos al Servicio 

de Cirugía General, Departamento de Clínica de Heridas durante el año 2011 

fueron 5448, de los cuales 2865 eran hombres y 2568 mujeres. El mayor 

porcentaje de pacientes atendidos en clínica de heridas fueron por consultas 

secundarias correspondientes a 4579 en relación a 869 consultas primarias.”3 

 

Tomando en cuenta la ingente cantidad de pacientes intervenidos en el 

Servicio de Cirugía del Hospital Eugenio Espejo, y de ellos atendidos en el 

Departamento de Clínica de Heridas, he realizado un estudio que pone en 

evidencia lo mencionado en la literatura a nivel mundial relacionado con 

infección de heridas quirúrgicas y manejo de las mismas con agentes tópicos 

como la Fenitoína, con ello puedo confrontar estos datos con los resultados 

que he obtenido de la investigación, de esta manera puedo emitir conclusiones 

y recomendaciones pertinentes al tema. 

 

 

 

 

                                                
2
 INEC. Anuario de Estadísticas Hospitalarios: Camas y Egresos. Edición 2002. 

3
 Registro del Servicio de Estadística (Departamento de Clínica de Heridas) del Hospital 

Eugenio Espejo. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1. Reseña histórica. 

 

¨La Fenitoína, también llamada difenilhidantoína, fue sintetizada en 1908 por 

Bilz, pero su actividad anticonvulsivante no fue descubierta hasta 1938. Desde 

entonces ha sido el fármaco más utilizado para el tratamiento de las 

convulsiones. La Fenitoína fue el primer antiepiléptico que, careciendo de 

efectos sedantes, poseía una intensa acción frente a las convulsiones 

provocadas por electroshock máximo que se acompañó de una intensa acción 

frente a convulsiones tónico-clónicas generalizadas y frente a crisis parciales. 

La Fenitoína tiene también propiedades antiarrítmicas tipo IB y fue el 

antiarrítmico de elección en la intoxicación digitálica antes de la utilización de 

los fragmentos Fab.¨4 

 

1.2 Estructura química.  

 

1.2.1 Propiedades físico-químicas 

 

¨Aunque químicamente esta relacionada con los barbitúricos, no pertenece a 

esa clase de fármacos. Su nomenclatura química es 5, 5-difenil-2, 4- 

imidazolidinadiona sódica:  

 

                                                
4
Farmacología Humana Flórez. 3ª Ed. 
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La Fenitoína es un ácido débil (pKa de 8.3), soluble solo en medio alcalino, por 

lo que las formulaciones parenterales deben ser preparadas en etanol 10%, 

propilenglicol, hidróxido sódico para ajustar pH a 12 y agua para inyección. Las 

formas solubles precipitan en medio ácido pero pueden ser diluidas en suero 

fisiológico (pH 5.0) si se administra inmediatamente. La solución de Fenitoína 

únicamente es compatible con suero fisiológico a una concentración final de 1 -

10 mg/ml. No se recomienda otra solución para perfusión intravenosa debido a 

la poca solubilidad del medicamento a pH inferiores a 10.  

 

Sólo deben usarse las soluciones transparentes que permanezcan libres de 

turbideces y precipitados. Las características de su formulación condicionan su 

forma de administración de tal modo que la velocidad de administración 

intravenosa debe ser lenta, no superando los 50 mg/minuto en adultos, y 1-3 

mg/Kg/minuto en neonatos, para evitar la toxicidad de sus excipientes.¨5 

 

1.3 Indicaciones terapéuticas autorizadas 

 

 ¨Tratamiento del status epilepticus de tipo tónico-clónico. 

 Crisis tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales simples o complejas. 

 Tratamiento y prevención de las convulsiones en neurocirugía. 

                                                
5
Ficha técnica FenitoínaRubió®. 
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 Arritmias auriculares y ventriculares, especialmente cuando están 

causadas por intoxicación digitálica.¨6 

 

1.4 Aplicaciones terapéuticas 

 

¨La Fenitoína representó un notable avance en el tratamiento de la epilepsia y 

continúa utilizándose ampliamente en el tratamiento de las epilepsias parciales. 

Sin embargo, está siendo sustituida como primera opción de tratamiento por la 

carbamazepina y el valproato, especialmente en niños y en mujeres, debido a 

sus efectos secundarios y a la dificultad en ajustar su dosis. También se ha 

utilizado en pacientes con epilepsias generalizadas idiopáticas y en pacientes 

con síndrome de Lennox-Gastaut que cursan con convulsiones tónico-clónicas 

generalizadas resistentes a otros tratamientos, pero debe tenerse en cuenta 

que la Fenitoína puede empeorar las ausencias o las mioclonías en estos 

pacientes. La Fenitoína es uno de los pocos antiepilépticos en los que puede 

empezarse el tratamiento con la dosis estándar de 300 mg/día o 5 mg/kg/día en 

adultos y con 5-10 mg/kg/día en el niño, repartidos en dos tomas al día, sin 

necesidad de aumentar gradualmente la dosis; sin embargo, la gran 

variabilidad individual en su metabolismo y la existencia de una cinética no 

lineal saturable hace muy difícil ajustar la dosis, por lo que debe recurrirse a la 

monitorización de los niveles séricos y a la utilización de nomogramas 

especiales. 

 

                                                
6
Effect of ultrafiltrate volume on determination of free phenytoin concentration.The drug monit. 

2005. 
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El intervalo óptimo de niveles séricos habitualmente reconocido es de 10 a 20 

mg/l, pero hay muchos pacientes que responden a niveles de 5 a 10 mg/l 

cuando la Fenitoína se utiliza como primera opción de tratamiento; por el 

contrario, hay pacientes resistentes en los que se necesitan niveles de hasta 25 

mg/l, pero niveles por encima de 20 mg/l suelen producir efectos tóxicos 

inaceptables. En los pacientes con alteraciones renales o hepáticas o si existen 

otros fármacos, como salicilatos o ácido valproico que reducen su unión a la 

albúmina, la concentración total puede ser baja en relación con la libre, por lo 

que es conveniente medir las concentraciones séricas libres o los niveles 

salivales de Fenitoína. La gran variabilidad en la relación dosis/nivel, la 

dificultad en ajustar la dosis y la existencia de una toxicidad dosis-dependiente 

evitable, hace altamente recomendable monitorizar los niveles séricos en todos 

los pacientes tratados con Fenitoína. 

 

La Fenitoína se utiliza en el tratamiento del estado de mal epiléptico con 

convulsiones tónico-clónicas generalizadas como opción, o en asociación, al 

tratamiento de elección que son las benzodiacepinas. Suele administrarse una 

dosis de choque de 15 a 20 mg/kg (menor si el paciente estaba tomando 

previamente Fenitoína) por vía intravenosa en un micro gotero con suero salino 

a pasar en 20-30 min a una velocidad inferior a 50 mg/min; su efecto es rápido 

y duradero (más de 12 horas) y no interfiere con la valoración del estado 

neurológico del paciente; en casos menos urgentes puede administrarse por 

vía oral repartida en 3-4 tomas cada 2-8 horas. También se utiliza con carácter 

profiláctico en pacientes con traumatismo craneoencefálico, en pacientes de 

neurocirugía y en algunos pacientes con accidentes cerebrovasculares para 
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evitar las convulsiones que puedan aparecer de forma aguda, pero no es capaz 

de evitar que estos pacientes desarrollen epilepsia posteriormente. Otras 

indicaciones de la Fenitoína son el tratamiento de algunas arritmias, migraña, 

neuralgia del trigémino y miotonías. 

 

1.5 Posología 

 

Status epilepticus y crisis tónico-clónicas 

- Adultos: Debe administrarse una dosis de carga de aproximadamente 

18mg/kg/24 h vía intravenosa a una velocidad no superior a 50 

mg/min(durará unos 20 min en un paciente de 70 kg). La dosis de carga 

debecontinuarse 24 horas después con dosis de mantenimiento de 5-

7mg/kg/día vía intravenosa repartida en 3 ó 4 administraciones. 

- Neonatos y niños pequeños: dosis de carga de 15-20 mg/kg suelenproducir 

concentraciones plasmáticas terapéuticas (10-20 Bg/ml). La velocidad de 

inyección debe ser inferior a 1-3 mg/kg/min. 

- Las dosis de mantenimiento serán de 5 mg/kg/24 h. 

Neurocirugía 

- Adultos: Administrar una dosis de carga de 15-18 mg/kg/24 h, repartidaen 3 

dosis (1/2 dosis inicialmente, 1/4 dosis a las 8 horas y 1/4 dosis alas16 h); 

continuar con dosis de mantenimiento de 5-7 mg/kg/24 h,fraccionadas en 3 

dosis (una cada 8 h) es decir a las 24, 32, 40 h ysucesivas. 

- Neonatos y niños pequeños: dosis de carga 15 mg/kg/24 h y las 

demantenimiento a 5 mg/kg/24 h. 

Arritmias 
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- Administrar de 50 a 100 mg cada 10 a 15 minutos hasta que revierta 

laarritmia o se alcance la dosis máxima de 1000 mg. La inyección 

debepracticarse con las máximas precauciones, aconsejando 

lamonitorización continua del ECG y de la presión sanguínea. Lavelocidad 

de inyección no debe superar 25-50 mg/min. 

- Pacientes geriátricos: En pacientes geriátricos, muy enfermos,debilitados o 

con disfunción hepática, se debe reducir la dosis total asícomo la velocidad 

de administración a 25 mg por minuto o incluso hasta5-10 mg por minuto 

para disminuir la posibilidad de efectos adversos.¨7 

 

1.6 Forma de administración 

 

- ¨Debe administrarse lentamente. En adultos, la velocidad no debe ser 

superior a 50 mg/min; en neonatos la velocidad no debe exceder de 1-

3mg/kg/min. 

- La solución inyectable puede administrarse directamente vía i.v. También 

puede administrarse en perfusión i.v. diluyendo exclusivamente en suero 

fisiológico a una concentración final entre 1-10 mg/ml. Seaconseja 

administrar antes y después de la perfusión, solución salinaestéril a través 

del mismo catéter o aguja para evitar la irritación venosalocal debida a la 

alcalinidad de la solución. 

- Se aconseja la determinación de los niveles plasmáticos de Fenitoína para 

garantizar la eficacia y ajustar posteriormente las dosis demantenimiento 

necesarias. Los niveles séricos terapéuticos se sitúanentre 10 y 20 Bg/ml. 

                                                
7
Clinical utility of free monitoring.Clinical Chemistry & laboratory Medicine.2002.. 
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Durante la administración de la perfusión serecomienda el control de las 

constantes vitales y del ECG.¨8 

 

1.7 PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

1.7.1  Mecanismo de acción. 

 

¨La Fenitoína es un fármaco anticonvulsivante eficaz en el tratamiento del 

statusepilépticos tipo gran mal. Su lugar de acción primario radica en la corteza 

motoracerebral donde inhibe la propagación de la actividad anticonvulsivante. 

La Fenitoína tiende a estabilizar el umbral contra la hiperexcitabilidad causada 

por una excesivaestimulación o por cambios ambientales que reducen el 

gradiente de sodio demembrana, al promover la difusión de sodio desde las 

neuronas. Esta estabilizaciónincluye la disminución de la potenciación 

postetánica en la sinapsis, lo cual impide lapropagación del foco epileptógeno 

cortical a las zonas cerebrales adyacentes. La Fenitoína disminuye la máxima 

actividad cerebral responsable de la fase tónica de lasconvulsiones tipo gran 

mal. 

 

Concretamente, el mecanismo de acción farmacológica consiste en lainhibición 

de los canales de sodio, bloqueando selectivamente las descargasde alta 

frecuencia (v. mecanismos generales de acción). Además, la Fenitoína regula 

la actividad de la ATPasaNa+/K+ y tiende a restablecer el desequilibrioiónico 

                                                
8
Tozer TN, Winter ME. Phenytoin. In: Evans WE, Schentag JJ, Jusko WJ, eds. Applied 

pharmacokinetics: principles of therapeutic drug monitoring. 3rd ed. Vancouver, WA: Applied 

Therapeutics, 1992, 25-23. 
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provocado por un exceso de despolarización. A concentraciones altasinhibe la 

entrada de calcio durante la fase de despolarización y su movilización 

intracelular, interfiriendo con los sistemas dependientes de la calmodulina y 

delos nucleótidos cíclicos e inhibiendo la liberación de neurotransmisores tanto 

excitadores como inhibidores. Actúa más en corteza cerebral que endiencéfalo. 

Afecta más las neuronas normales que propagan las descargas quelas del foco 

epiléptico y las que descargan anormalmente más que la transmisión normal, 

careciendo de acción sedante. 

 

La Fenitoína también posee una potente acción antiarrítmica cardíaca debida 

ala estabilización de las células del miocardio, tal como sucede en el sistema 

nervioso central. 

 

1.7.2 Propiedades farmacocinéticas 

 

- La Fenitoína es soluble en medio alcalino lo que impide su absorción oral 

de forma significativa en el medio ácido del estómago, absorbiéndose 

deforma completa (> 95 %) en el duodeno, pero lenta (tmáx = 3-12 horas 

que puede llegar a 30 horas cuando se administran dosis altas). 

- Los alimentos aumentan la absorción de la Fenitoína, mientras que la 

nutrición enteral puede reducirlos. 

- Por vía intravenosa puede precipitar, por lo que deben extremarse las 

precauciones. 

- Se une el 90 % a la albúmina; su concentración en LCR y saliva seco 

responde con la concentración libre (10 %), pero la concentración cerebral 
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es similar a la plasmática debido a acumulación; la concentración en la 

leche es el 25-50% de la plasmática. 

- La Fenitoína tiene un volumen de distribución de 0,6 L/Kg, una vez 

absorbida se encuentra en gran parte en forma no ionizada, siendo muy 

liposoluble por lo que difunde fácilmente dentro de todos los tejidos 

incluyendo el SNC (fundamentalmente el tronco del encéfalo y el cerebelo). 

- Se elimina casi totalmente por hidroxilación en el microsoma hepático (>95 

%), reacción que se satura con concentraciones por encima de 10mg/l 

dando lugar a una cinética dosis-dependiente (no lineal) de tipo Michaelis-

Menten. Como consecuencia, cuando se utilizan dosis altas, se alcanzan 

concentraciones mayores de las esperadas, por saturación del 

metabolismo, que dificulta el ajuste de la dosis, se alarga la semivida de 

eliminación (desde 15 horas a dosis bajas hasta 120 horas a dosis altas), 

tarda más tiempo en alcanzarse el nivel estable y más tiempo en eliminarse 

en caso de intoxicación. Así, cuando su concentración plasmática es de 

menos de 10 mcg/mL, la eliminación es exponencial (de primer orden). 

Mientras que si las concentraciones son más elevadas, la eliminación 

depende de la dosis y la vida media plasmática aumenta con la 

concentración, tal vez debido a que la reacción de hidroxilación se 

aproxima a la saturación o es inhibida por los metabolitos. 

- Esto a su vez lo hace un fármaco susceptible de importantes interacciones 

con otros fármacos, que compitan con él por los sitios de unión a la 

albúmina, generando fenómenos de desplazamiento y alteraciones en la 

fracción libre, o a nivel de metabolismo retrasando o aumentando la 

eliminación de los fármacos que interactúan 
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- Todo ello convierte a la fenitoína en un fármaco de estrecho rango 

terapéutico, establecido en 10-20 mcg/ml, y como se deduce de su unión a 

la albúmina, de 1-2 mcg/ml desde el punto de vista de la fracción libre(10%) 

del fármaco. 

- El fármaco libre (3%) y los metabolitos (97%) son eliminados por la bilis en 

el intestino, desde donde vuelven a absorberse para ser finalmente 

excretados por el riñón. Una pequeña porción se excreta por la saliva. Los 

metabolitos son farmacológicamente inactivos, pero sus efectos 

teratógenos se han atribuido a la formación de arene-óxidos reactivos. La 

hemodiálisis no aumenta su eliminación. 

 

1.7.3 Reacciones adversas 

 

Siguiendo las pautas de dosificación y las instrucciones recomendadas la 

administración de Fenitoína es segura y eficaz sin que aparezcan 

generalmente efectos secundarios. 

 

Los principales signos de toxicidad asociados con la administración intravenosa 

de Fenitoína son el colapso cardiovascular y/o la depresión del sistema 

nervioso central. Cuando se administra rápidamente puede aparecer 

hipotensión. 

 

Se han descrito las siguientes reacciones adversas: 
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- Cardiovasculares: Reacciones cardiotóxicas graves con depresión de la 

conducción atrial y ventricular y fibrilación ventricular. También puede 

aparecer Periarteritis nodosa. Estas complicaciones se suelen producir más 

frecuentemente en pacientes ancianos o gravemente enfermos. 

- Sistema Nervioso Central: La mayoría de las reacciones adversas con 

Fenitoína se producen en el sistema nervioso central y suelen ser dosis 

dependientes. Se han descrito casos de nistagmo, ataxia, lengua 

jetitubeante, coordinación disminuida y confusión mental. También se han 

descrito casos de vértigo, insomnio, nerviosismo y cefaleas. Muy raramente 

disquinesias, incluyendo corea, distonia, temblor y asterixis. 

- Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, estreñimiento y daño hepático. 

- Dermatológicos: Rash cutanéo morbiliforme o escarlatiforme a veces con 

fiebre, dermatitis exfoliativas, lupus eritematoso, síndrome de Stevens-

Johnson y necrosis epidérmica tóxica. 

- Hematopoyéticos: Algunas complicaciones encontradas han sido fatales. 

Puede aparecer trombocitopenia, leucopenia, granulocitopenia, 

agranulocitosis, pancitopenia, linfoadenopatía. 

- Tejido conectivo: Aspereza de las facciones, ensanchamiento de los labios, 

hiperplasia gingival y enfermedad de Peyronie. 

- Lugar de la inyección: Irritación local, inflamación, hipersensibilidad, 

necrosis y escara. 

- Otras: Lupus eritematoso sistémico, periarteritis nodosa, hepatitis tóxica y 

anormalidades en las inmunoglobulinas 
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1.7.4 Interacciones farmacológicas 

 

La Fenitoína produce numerosas interacciones que son clínicamente 

importantes. Reduce de forma importante los niveles séricos de 

carbamazepina, etosuximida, valproato, felbamato, lamotrigina, tiagabina y 

topiramato, precisándose dosis más altas de estos antiepilépticos; por el 

contrario, suele aumentar los niveles de fenobarbital.  

 

A su vez, los niveles de fenitoína son aumentados por el felbamato y 

topiramato, y reducidos por la vigabatrina; la carbamazepina puede aumentar o 

reducir los niveles de fenitoína y el fenobarbital puede aumentarlos 

inicialmente, pero suele reducirlos en el tratamiento crónico. 

 

Respecto a las interacciones con otros fármacos, los niveles de Fenitoína son 

reducidos por la rifampicina y el ácido fólico, y aumentados por numerosos 

fármacos como amiodarona, cimetidina, fluconazol, isoniazida u omeprazol. El 

alcohol de forma aguda puede aumentar el nivel de Fenitoína, pero su ingesta 

crónica lo reduce. A su vez, la Fenitoína induce el metabolismo de numerosos 

fármacos, lo que reduce sus niveles y puede producir ineficacia de los 

anticonceptivos orales, ciclosporina, corticoides o anticoagulantes orales; de 

hecho, la supresión de la Fenitoína en un paciente con anticoagulantes orales 

puede provocar una hemorragia 
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1.7.5 Sobredosis e intoxicación. 

 

El cuadro clínico de una intoxicación aguda o crónica es similar. Inicialmente, la 

Fenitoína afecta a la función cerebelosa y vestibular, si aumenta la 

concentración se afecta la función cerebral. Con niveles entre 20 y 40 mcg/mlla 

intoxicación es leve, pudiendo observarse como síntomas más frecuentes 

mareos, visión borrosa, diplopía y nauseas; además se puede producir ataxia, 

temblor, letárgica, vómitos, dificultad para hablar, las pupilas pueden estar 

normales o dilatadas y nistagmo en todas direcciones. Con niveles más altos 

de fármaco el paciente estará confuso, con alucinaciones o presentará un 

comportamiento psicótico, progresando hasta que se produce depresión del 

SNC, con pupilas que reaccionan lentamente y disminución de la respuesta 

delos reflejos tendinosos profundos. 

 

Relación entre toxicidad y concentraciones plasmáticas de Fenitoína 

 

 

Se desconoce cual es la dosis letal en niños, mientras que en adultos 

estácomprendida entre 2-5 gramos. Los síntomas iniciales de intoxicación 

sonnistagmo, ataxia y disartria. 

 

Otros síntomas indicativos de sobredosificación son: temblor, hiperflexia, 

letargo, lenguaje titubeante, náuseas y vómitos. En estos casos deben 
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disminuirse las dosis o suspenderse el tratamiento. El paciente puede llegar al 

estado de coma e hipotensivo. La muerte es debida a depresión respiratoria y 

circulatoria. El tratamiento en caso de sobredosificación consiste en mantenerla 

respiración y la circulación sanguínea y tomar las medidas de soporte 

adecuadas. 

 

Puede considerarse el realizar una hemodiálisis ya que la Fenitoína no se une 

en su totalidad a las proteínas plasmáticas, aunque suele tener poco efecto 

enla aceleración de la eliminación de la eliminación del fármaco. 

 

1.7.5.1 EMBARAZO                                              

 

Categoría D de la FDA. La Fenitoína atraviesa la placenta. No se han realizado 

estudios adecuados y bien controlados en humanos. Además de informes que 

han registrado un aumento en la incidencia de teratogenia (labio leporino, 

paladar hendido, malformaciones cardíacas) con Fenitoína y otros 

antiepilépticos, se han registrado más casos recientes de síndrome fenitoínico 

fetal (anomalías craneofaciales, hipoplasia de las falanges y uñas, deficiencia 

del crecimiento prenatal, microcefalia y deficiencia mental), no obstante la 

relación causa-efecto no ha sido completamente establecida. También ha 

habido casos aislados de enfermedades malignas, incluyendo neuroblastoma, 

en niños de madres tratadas con Fenitoína. Estudios retrospectivos han 

registrado un aumento exponencial de los efectos teratógenos con la 

administración conjunta de antiepilépticos. Hay estudios que sugieren la 

asociación entre la ingestión materna de antiepilépticos, particularmente 
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barbitúricos e hidantoinas, y un defecto de coagulación neonatal (sangrado 

neonatal); se ha sugerido administración profiláctica a la madre de vitamina K 

el mes anterior y durante el parto, y al recién nacido inmediatamente después 

del nacimiento.  

 

Parece ser que existe un mayor riesgo de malformaciones fetales en hijos de 

madres epilépticas, relacionado con una predisposición genética. Los hijos de 

madres epilépticas tratadas con anticonvulsivantes, tienen cerca del doble de 

probabilidades (4%) de adquirir una malformación congénita, no obstante, en 

casos graves, se recomienda no discontinuar la administración de fármacos 

antiepilépticos, ya que los riesgos asociados al tratamiento suelen ser menores 

que los derivados de precipitarse el status epilepticus (hipoxia y trauma 

asociado, pudiendo llegar a muerte fetal); se deberá considerar la interrupción 

del tratamiento sólo en aquellos casos en que la naturaleza, frecuencia y 

severidad de las convulsiones no conlleve un riesgo serio.  

 

Durante el embarazo, puede alterarse la absorción o metabolismo de Fenitoína, 

por lo que puede aumentar la frecuencia de las convulsiones; se aconseja 

monitorizar los niveles plasmáticos y ajustar la posología en consecuencia, 

pudiendo ser necesario retornar a los niveles originales después del embarazo; 

también se recomienda suplemento de ácido fólico durante el embarazo. Los 

métodos anticonceptivos no hormonales son los recomendados en mujeres en 

edad fértil en tratamiento con antiepilépticos que quieran evitar un embarazo.   
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1.7.5.2 LACTANCIA                                             

 

La Fenitoína se excreta con la leche materna (relación leche/plasma de 0,18-

0,54%). Parece que el riesgo para el lactante es bajo sí las dosis se mantienen 

dentro del rango terapéutico. Se ha registrado un caso de 

metahemoglobinemia, aturdimiento y disminución de la actividad de succión, no 

obstante, no se ha habido otros informes de efectos adversos en el recién 

nacido. La Academia Americana de Pediatría considera el uso de la Fenitoína 

compatible con la lactancia materna, sin embargo se recomienda especial 

control clínico.  

 

1.7.5.3 NIÑOS                                                     

 

Los niños y adolescentes son más sensibles a la hiperplasia gingival (encías 

sangrantes, delicadas y con hipertrofia) producida por Fenitoína, por lo que se 

recomienda una buena higiene dental y visitas al dentista cada 3 meses. La 

tosquedad de las facciones y el excesivo crecimiento del vello corporal pueden 

ser más pronunciados en pacientes jóvenes (especialmente en pacientes 

femeninas). Con el uso a largo plazo, también se han registrado casos de 

efectos adversos en el comportamiento (movimientos involuntarios, cansancio, 

alteración del estado emocional) y de la función cognitiva (déficits en tests 

neuropsicológicos, deterioro de la atención y problemas en la resolución de 

tareas oculomotoras). Aunque se recomienda considerar primero otros 

anticonvulsivos con menor probabilidad de presentar efectos adversos, el uso 

de Fenitoína se acepta en niños, recomendándose control clínico.   
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1.7.5.4 ANCIANOS                                       

 

Los pacientes geriátricos tienden a metabolizar más lentamente las 

hidantoínas, aumentando la posibilidad de que se alcancen concentraciones 

séricas tóxicas. Además, estos pacientes pueden presentar hipoalbuminemia, 

lo que aumentaría aún más los niveles de Fenitoína. También, los ancianos 

pueden presentar una mayor sensibilidad a los efectos adversos. Pueden ser 

necesarias dosis menores y posteriores ajustes en dichas dosis.  

 

1.7.6 Interferencia con otras técnicas analíticas 

 

La Fenitoína puede interferir en las siguientes pruebas de laboratorio: 

metirapona, dexametasona, yodo unido a proteínas, glucosa, fosfatasa 

alcalinay GGT.¨9 

 

1.8 DIFENILHIDANTOINA Y CICATRIZACION DE HERIDAS 

 

¨Las primeras observaciones de la difenilhidantoína como promotor del proceso 

de cicatrización se dieron cuando odontólogos y cirujanos maxilofaciales se 

dieron cuenta que luego de cirugía de cavidad oral, los pacientes con historia 

de epilepsia que tomaban difenilhidantoína, cicatrizaban mucho mas rápido que 

los pacientes que no tomaban el fármaco.¨10 

                                                
9
Critical significance of correcting the serum level of phenytoin according to the albuminaemia in 

hospitalized patients and outpatients.Revista de Neurología 2003.. 
10

 KEITH D. Side Effects of Difenylhydantoin: a Review.  J. Oral Surg 1978; 36:206-290. 
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¨En 1972 se realizo el primer estudio en el que se efectuó una herida 

experimental en ratas que estuvieron recibiendo difenilhidantoína sistémica con 

buenos resultados.¨11 ¨Luego se realizaron experimentos en los que se evaluó 

el efecto de la difenilhidantoína en la cicatrización de fracturas óseas.¨12 

 

¨En humanos, se ha empleado difenilhidantoína tópica para acelerar la 

cicatrización de ulceras por decúbito. En un estudio realizado en Iraq con 

heridos de guerra, 15 pacientes con ulceras por decúbito tratadas con 

difenilhidantoína cicatrizaron en una a tres semanas, en comparación con seis 

a ocho semanas que tardaron en cicatrizar los pacientes del grupo control.¨13 

¨Esta documentado el caso de un paciente mórbidamente obeso (266kg), quien 

presento ulceras por decúbito que involucraban toda el área lumbosacra y 

glúteos, con múltiples tractos sinusales. Luego de dos días de aplicación de 

difenilhidantoína tópica, se observo tejido de granulación fresco. Luego de 

cuatro meses el tratamiento tópico con difenilhidantoína las ulceras habían 

sanado y los tractos sinusales habían cerrado.¨14 

 

¨Otro estudio comparo 40 pacientes con ulceras por decúbito que recibieron 

difenilhidantoína tópica durante cuatro semanas con un grupo de 35 pacientes 

                                                
11

 CHENG P. STAPLE R. Effect Of a Dorsal Dermal Surgical Wound On The Chemical 

response Of Rat Abdominal Skin To Chronic Administration Of Sodium Diphenylhidantoin.   J. 

Dent Res 1972; 51:131-143. 
12

 FRYMOYER J. Fracture Healing in Rats Treated With Diphenylhydantoin.   J. Trauma 1976; 

16:368-70. 
13

ZAYAT SG.Preliminary Experience with Topical Phenytoin in Wound Healing in a war Zone.  

Mil Med 1989; 154:178-80. 
14

 ANSTEAD G HART, L. SUNAHARA J. Phenytoin in Wound Healing.Ann Pharmacother 1996; 

30:768-70. 
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que solamente recibieron solución salina. Al finalizar la cuarta semana, 29 de 

los 40 pacientes con ulceras tratadas habían cicatrizado completamente, 

mientras que solamente 10 de los 35 controles habían cicatrizado.¨15 

 

¨En un estudio en el que 25 pacientes con heridas ocasionadas por misiles 

recibieron difenilhidantoína tópica durante dos semanas, 22 pacientes 

cicatrización completamente.¨16 

 

1.8.1 MECANISMO DE ACCION 

 

¨Entre los mecanismos de acción se ha sugerido su función inhibidora de la 

colagenasa y la estimulación de la expresión del factor de crecimiento derivado 

de los queratinocitos (KGF).¨1718 ¨Una de sus limitantes es la aparición de 

efectos secundarios en el sistema nervioso central (ataxia, disartria); 

cardiotoxicidad, náuseas, vómito y daño hepático cuando se administra por vía 

sistémica. Aún no se demuestra su absorción sistémica ni efectos adversos por 

la aplicación tópica.¨1920 

 

1.8.2 NIVEL DE EVIDENCIA 

                                                
15

CARISON MA.Acute Wound Failure.SurgClin North Am 1997; 77:607-634. 
16

 MODAGHEGH S. SALEHIAN B. Use Of Phenytoin In Healing War Wounds a Pilot Study Of 

25 Cases.Int J. Dermatol 1989; 28:347-50. 
17

Das SJ, Olsen I. Up regulation of keratinocyte growth factor and receptor: a possible 
mechanism of action of phenytoin in wound healing. BiochemBiophys Res Commun 
2001;282(4):875-81. 
18

Scheinfeld N. Phenytoin in cutaneous medicine: its uses, mechanisms and side effects. 

Dermatol Online J 2003;9(3):6. 
19

Rhodes RS, Heyneman CA, Culbertson VL, Wilson SE, Phatak HM. Topical phenytoin 

treatment of stage II decubitus ulcers in the elderly.Ann Pharmacother 2001;35(6):675-81. 
20

De Diego JI, Prim MP, Marcos S, De Sarria MJ, et al. Vestibular and hearing manifestations of 

phenytoin toxicity: a retrospective series. Ear Nose Throat J 2001;80(6):404, 407-9. 
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¨En pacientes con heridas cutáneas, el tratamiento con fenitoína tópica sería 

efectivo en acelerar el proceso de curación. 

 

 Nivel de evidencia: 1a. 

 Diseño del estudio: Revisión sistemática de ensayos clínicos 

aleatorizados. La búsqueda de estudios, realizada hasta el año 2005, 

incluyó MEDLINE, Cinahl, la Biblioteca Cochrane y el Centre for Reviews 

and Dissemination de la Universidad de York. Se realizó, además, 

búsqueda manual de referencias y en libros históricos, tesis y libros de 

congresos. No se explicita el número de revisores encargados de la 

evaluación de calidad de los ensayos incluidos y la extracción de datos. 

Hubo restricción de idioma y se incluyó sólo los estudios publicados en 

inglés. El estudio fue financiado por el Research and Development 

Office, Belfast, Northern Ireland. 

 Características del estudio: Se incluyeron 14 ensayos clínicos 

aleatorizados, que evaluaron la efectividad de la fenitoína tópica en el 

manejo de sujetos con distintos tipos de heridas cutáneas. La calidad 

metodológica de los estudios incluidos fue clasificada como alta en dos 

estudios (con correcta descripción del procedimiento de aleatorizacion y 

doble ciego), y el resto eran de calidad moderada. La mayoría de los 

estudios fueron deficientes en la descripción del proceso de 

aleatorización, ocultamiento de la secuencia de aleatorización y en la 

implementación del enmascaramiento. 
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 Hallazgos principales: El análisis descriptivo de los 14 estudios mostró 

evidencia de magnitud moderada sobre el efecto clínico beneficioso del 

uso de Fenitoína tópica en el manejo de heridas crónicas, úlceras de 

extremidades inferiores, heridas de lepra y heridas de pie diabético. La 

evidencia fue no concluyente respecto al uso de fenitoína en heridas de 

guerra y quemaduras. No hubo evidencia de absorción sistémica ni 

toxicidad por fenitoína en ninguno de los estudios incluidos. 

 Aplicación práctica: De acuerdo con estos hallazgos, en pacientes con 

heridas cutáneas, el tratamiento con fenitoína tópica sería efectivo para 

acelerar el proceso de curación.¨21 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21

Shaw J, Hughes CM, Lagan KM, Bell PM. The clinical effect of topical phenytoin on wound 

healing: a systematic review. Br J Dermatol.2007;157: 997-1004. 
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2. FISIOLOGÍA DE LA CICATRIZACIÓN DE LA HERIDA: DE LA LESIÓN 

A LA MADURACIÓN 

 

¨La fisiología de la cicatrización de la herida se ha descrito reiteradas veces en 

la bibliografía médica. Las descripciones más clásicas hablan de tres fases: 

inflamación, proliferación y maduración. Sin embargo, estas tres fases no 

constituyen episodios aislados. La auténtica complejidad de la cicatrización 

está cambiando con los conocimientos sobre las interacciones celulares y los 

mediadores inflamatorios. Las etapas de cicatrización de la herida son 

secuenciales y simultáneas. En la bibliografía reciente existen algunas 

variaciones que intentan crear un marco de la biología molecular y fisiología 

celular de la cicatrización. La descripción siguiente sobre la cicatrización de la 

herida ofrece un resumen general de los episodios, componentes celulares y 

mediadores más influyentes en la cicatrización de la herida.¨22 

 

2.1 LESIÓN 

 

¨La cicatrización empieza cuando se forma una herida. La herida se define 

como una lesión del cuerpo que, de forma característica, consiste en una 

laceración o infracción de una membrana, con el daño de los tejidos 

subyacentes. La lesión puede ocurrir por cualquier tipo de fuerzas mecánicas o 

térmicas que rompen la piel y dañan el tejido conjuntivo y los vasos. Sigue una 

                                                
22

Merriam-Webster Dictionary. Available at: http://www.merriam-webster.com. 
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hemorragia con exposición del colágeno, el endotelio y las proteínas intra y 

extravasculares. Este entorno sirve de estímulo para la hemostasia.¨23 

 

2.2 HEMOSTASIA 

 

¨La resolución de la lesión comienza con la hemostasia. La vasoconstricción y 

la formación del coágulo hacen que se detenga la hemorragia. La hemostasia 

se logra por la activación de las plaquetas y la cascada de la coagulación. 

 

2.2.1 Vasoconstricción 

 

La contracción del músculo liso del interior del endotelio es la primera 

respuesta a la lesión vascular. La vasoconstricción refleja ocurre antes de la 

activación plaquetaria y de la coagulación. El endotelio delos vasos dañados 

produce su propio vasoconstrictor, la endotelina. Los demás mediadores de la 

vasoconstricción derivan de las catecolaminas circulantes (adrenalina),el 

sistema nervioso simpático (noradrenalina) y las prostaglandinas liberadas por 

las células dañadas. La coagulación y la activación plaquetaria aportan 

estímulos adicionales para la vasoconstricción a través de estos mediadores: 

bradicinina, fibrinopéptidos, serotonina y tromboxano A2.¨24 

 

 

                                                
23

Lawrence WT. Wound healing biology and its application to wound management. In: 

O’LearyJP, Capota LR, editors. Physiologic basis of surgery.2nd edition.Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins; 1996. p. 118–35.. 
24

Efron DE, Chandrakanth A, Park JE, etal.Wound healing. In: Brunicardi C, AndersenDK, 

BilliarTR, editors. Schwartz’s principles of surgery. 8th edition New York: McGraw-Hill; 2005.. 
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2.2.2 Cascada de la coagulación 

 

¨La cascada de la coagulación se compone de dos vías convergentes: 

extrínseca e intrínseca. La vía extrínseca de la coagulación es una vía esencial 

para la formación normal del trombo y comienza por la exposición del factor 

tisular sobre la superficie subendotelial. El factor tisular se une al factor VII y 

activa luego los factores IX y X. La vía intrínseca no es esencial para la 

coagulación. Como su propio nombre indica, todos los componentes de esta 

vía son intrínsecos al plasma circulante. El inicio de la vía intrínseca tiene lugar 

por la autoactivación del factor XII. Este factor posee la capacidad singular de 

cambiar de forma en presencia de superficies con carga negativa. El factor XII, 

en su forma activada, estimula la activación de los factores XI, IX, VIII y X. 

Pese a que cada vía posee un desencadenante diferente, las dos activan el 

factor X y la producción de trombina. La trombina cumple dos funciones 

esenciales en la formación del coágulo: cataliza la conversión del fibrinógeno 

en fibrina e inicia la activación plaquetaria (fig. 1) 
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2.2.3 Adherencia, agregación y desgranulación de las plaquetas 

 

Las plaquetas son las primeras células que responden a la cicatrización de la 

herida. Las plaquetas activadas contribuyen a la hemostasia a través de su 

adherencia, agregación y desgranulación. La presencia de plaquetas en el 

lugar de la lesión se estimula por el colágeno y la trombina expuestos. El 

colágeno del interior de la matriz subendotelial contacta con la sangre que fluye 

y hace que se adhieran las plaquetas circulantes. La adherencia plaquetaria se 

logra por las interacciones entre las glucoproteínas VI plaquetarias y el 

colágeno. Además, ocurren interacciones entre el complejo de la glucoproteína 

plaquetaria Ib-V-IX y el factor de von Willebrand unido al colágeno. Las 

integrinas plaquetarias contribuyen a la adherencia delas plaquetas al 

colágeno, el factor de von Willebrand, el fibrinógeno y otras plaquetas.¨25 

 

¨Como se ha mencionado anteriormente, el factor tisular activa la vía extrínseca 

de la coagulación, determinando la producción de trombina. La trombina inicia 

de forma independiente la activación plaquetaria e interactúa con un receptor 

de la superficie plaquetaria (Par1), liberando ADP, serotonina y tromboxano 

A2.Estas sustancias refuerzan la agregación plaquetaria. El tromboxano A2 y la 

serotonina son, además, potentes mediadores de la vasoconstricción. La 

agregación plaquetaria en el entorno de la matriz de fibrina forma un coágulo. 

 

                                                
25

Schmaier A. The elusive physiologic role of Factor XII. J Clin Invest 2008;118:3006–9. 
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El trombo impide el sangrado continuado, establece una barrera protectora y 

proporción a un reservorio a las sustancias liberadas por la desgranulación 

delas plaquetas. La desgranulación consiste en la liberación de numerosas 

citocinas, factores de crecimiento y proteínas de la matriz almacenadas en los 

gránulos alfa de las plaquetas. Estas sustancias fomentan una serie de 

mecanismos celulares y extracelulares importantes para la hemostasia, así 

como para otras etapas de la cicatrización de la herida: depósito de la matriz, 

quimiotaxis, proliferación celular, angiogenia y remodelación (tabla 1). 

 

 

 

2.3 INFLAMACIÓN 

 

Con la hemostasia se inicia de inmediato la inflamación. La inflamación se 

refleja en los signos físicos de eritema, calor, edema y dolor. En el plano 

celular, la inflamación representa una dilatación de los vasos sanguíneos, con 

aumento de su permeabilidad, y el reclutamiento delos leucocitos hacia el foco 

de lesión. Los episodios inflamatorios de cicatrización de la herida están 

dominados secuencialmente por dos poblaciones leucocitarias: los neutrófilos y 

los macrófagos. Los dos asumen la función crítica de desbridamiento de la 
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herida, pero los macrófagos también fomentan el reclutamiento y la activación 

de células necesarias paralas etapas posteriores de la cicatrización (fig. 2).¨26 

 

 

 

 

 

2.3.1 Vasodilatación y aumento de la permeabilidad 

 

¨El establecimiento de la vasoconstricción para la hemostasia dura sólo unos 

minutos, antes de que diversos factores estimulen la respuesta contraria de 

vasodilatación. La vasodilatación está mediada por la presencia de cininas, 

histamina, prostaglandinas y leucotrienos. La dilatación vascular aumenta el 

flujo de sangre hacia la herida, dando origen a los signos inflamatorios 

característicos de eritema y calor. El incremento del flujo también acelera la 

liberación de células y mediadores circulantes hasta el foco de lesión. A medida 
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Furie B, Furie C. Mechanisms of thrombus formation. N Engl J Med 2008;359:938–49. 
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que se dilatan los vasos, se forman ranuras entre las células endoteliales, que 

aumentan la permeabilidad vascular. Muchos de los mismos mediadores de la 

vasodilatación (prostaglandinas e histamina) estimulan, asimismo, la 

permeabilidad vascular. La vasodilatación, sumada a la mayor permeabilidad, 

facilita el transporte de los líquidos intravasculares, proteínas y componentes 

celulares hacia el espacio extravascular. La extravasación de los líquidos y la 

migración de las células explican el edema de la herida.¨27 

 

2.3.2 Migración y quimiotaxis de los leucocitos 

 

¨Aunque el plasma se escapa pasivamente por las ranuras endoteliales y las 

proteínas se adhieren a la matriz de la herida, los leucocitos experimentan una 

diapédesis activa para llegar hasta la herida. Las selectinas proporcionan una 

débil adherencia entre los leucocitos y el endotelio de los capilares. Se crean 

enlaces más fuertes entre los leucocitos, las integrinas dela superficie y las 

moléculas de adhesión intercelular situadas en la superficie endotelial. La 

migración celular desde la superficie endotelial hacia el espacio extravascular 

de la herida está mediada por numerosos factores químicos y se conoce como 

quimiotaxis. Las sustancias quimiotácticas pueden ser factores del 

complemento, histamina, productos bacterianos, prostaglandinas, leucotrienos 

y factores de crecimiento. Estas sustancias reclutan a los neutrófilos, los 

macrófagos y los linfocitos hasta el lugar de la inflamación. 
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2.3.3 Neutrófilos 

 

Los neutrófilos son el primer subgrupo de leucocitos que penetra en la herida. 

Estas células alcanzan el lugar de la lesión en gran número pasadas 24 a 48 

horas por el estímulo de prostaglandinas, complemento, IL-1, factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-a), factor de crecimiento transformante beta (TGF-b), PF4 y 

productos bacterianos. En ese período, los neutrófilos representan hasta la 

mitad de todas las células de la herida. La función principal delos neutrófilos es 

defender la herida frente a las bacterias y eliminar los detritus tisulares. Los 

neutrófilos liberan diversos tipos de enzimas proteolíticas, descomponen las 

bacterias y la matriz extracelular del foco de lesión. Los inhibidores de la 

proteasa protegen el tejido que no interviene en el proceso inflamatorio. Los 

detritos bacterianos y matriciales degradados son eliminados de la herida por 

fagocitosis neutrofílica. Además de las proteasas, los neutrófilos producen 

radicales libres y reactivos de oxígeno que se combinan con el cloro, haciendo 

menos hospitalaria la presencia de bacterias en la herida. Una misión 

secundaria de los neutrófilos es perpetuar la fase inicial de la inflamación 

mediante la eliminación de citocinas. Una citocina muy importante es el TNF-a, 

porque amplía la quimiotaxis de los neutrófilos y estimula la expresión por 

macrófagos, queratinocitos y fibroblastos de factores de crecimiento necesarios 

para la angiogenia y la síntesis de colágeno. Los neutrófilos no contribuyen 

directamente al depósito de colágeno ni a la fuerza de la herida. Con el paso 
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del tiempo, son eliminados de la herida por apoptosis o por la fagocitosis 

macrofágica.¨28 

 

2.3.4 Macrófagos 

 

¨Entre 48 y 96 horas después de que se produzca la herida, el tipo 

predominante de leucocito en ella es el macrófago. Los macrófagos, 

procedentes de los monocitos extravasados, son esenciales para la 

cicatrización y cumplen diversas tareas en las fases inflamatorias y 

proliferativa. Los macrófagos, como los neutrófilos, eliminan los detritos de la 

herida a través de la fagocitosis continuada, la secreción de proteasas y la 

esterilización bacteriana.  

 

Fuente mayoritaria de citocinas y factores de crecimiento, los macrófagos 

resultan necesarios para el reclutamiento y la activación celulares, la síntesis 

de la matriz, la angiogenia y la remodelación. A diferencia de los neutrófilos, los 

macrófagos permanecen dentro de la herida hasta que termina la cicatrización 

(tabla 2). 
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Hunt TK. Wound healing. In: Doherty GM, Way LW, editors. Current surgical diagnosis and 
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2.3.5 Linfocitos T 

 

Atraídos al lugar de la lesión por la interleucina 2 (IL-2) y otros factores, los 

linfocitos T pueblan la herida en menor grado que los macrófagos.  

 

En la segunda semana, los linfocitos representan el tipo predominante de 

célula en la herida. Se cree que los linfocitos son imprescindibles en las fases 

inflamatorias y proliferativa de reparación.  

 

Además de la inmunidad celular y la producción de anticuerpos, los linfocitos 

actúan como mediadores dentro de la herida mediante la secreción de 

linfocinas y el contacto directo entre ellos y los fibroblastos. No se conocen 

todavía bien los detalles de la contribución de los linfocitos a la cicatrización de 

la herida.¨29 

 

2.3.6 Mastocitos 

 

¨Otro tipo de leucocito reclutado durante la inflamación es el mastocito, que se 

quintuplica en número en el lugar de la lesión. Los gránulos del interior de estas 

células contienen histamina, citocinas (TNF-a), prostaglandinas y proteasas. Su 

desgranulación favorece la permeabilidad vascular, la activación celular, el 

depósito de colágeno y la remodelación (fig. 3). 
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Eming SA, Krieg T, Davidson JM. Inflammation in wound repair: molecular and 

cellularmechanisms. J Invest Dermatol 2007;127:514–21. 
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2.4 PROLIFERACIÓN 

 

Los episodios inflamatorios llevan al desbridamiento de la herida. Una vez 

desbridada, la cicatrización entra en una fase constructiva de reparación. Esta 

etapa se conoce como fase proliferativa. La proliferación tiene lugar entre el 4.1 

y el 12.1 días después de la lesión. En este período, los fibroblastos, las células 

musculares lisas y las células endoteliales infiltran la herida, mientras que las 

células epiteliales empiezan a cubrir la zona dañada. Estas células restablecen, 

de concierto, la continuidad tisular a través del depósito de matriz, la 

angiogenia y la epitelización.¨30 

 

2.4.1 Fibroplasia y miofibroblastos 

 

¨Los fibroblastos son una de las últimas poblaciones celulares en llegar a la 

herida. Son movilizados hasta el lugar de la lesión por productos de líneas 
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SchugartRC, Friedman A, Zhao R, etal.Wound angiogenesis as a function of oxygen tension:a 

mathematical model. ProcNatlAcadSci U S A 2008;105:2628–33. 
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celulares de las que derivan. Las primeras señales para el reclutamiento de los 

fibroblastos provienen de productos derivados de las plaquetas: factor de 

crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), factor de crecimiento insulinoide 

(IGF-1) y TGF-b. El mantenimiento de los fibroblastos dentro de la herida se 

logra a través de señales paracrinas y autocrinas. Los macrófagos y los 

fibroblastos liberan numerosos factores de crecimiento y citocinas que 

contribuyen a la migración fibroblástica: factor de crecimiento fibroblástico 

(FGF), IGF-1, factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF),IL-1, IL-2, IL-8, 

PDGF, TGF-a, TGF-b y TNF-a. De estas sustancias, el PDGF es el factor 

quimiotáctico y mitógeno más potente de los fibroblastos y de sus células 

musculares lisas progenitoras. Los fibroblastos que emigran desde el tejido 

circundante hasta los bordes de la herida son activados por el PDGF y el factor 

de crecimiento endotelial (EGF), y proliferan y empiezan a sintetizar colágeno. 

Además, estos fibroblastos pueden producir metal o proteinasas matriciales 

(MMP). La secreción de MMP facilita la degradación de la matriz, que obstruye 

la liberación de los fibroblastos. 

 

Existe una segunda población de fibroblastos que reside dentro de la herida. 

Estos «fibroblastos de la herida», con la mediación del TGF-b, difieren de los 

fibroblastos del tejido circundante: proliferan menos, sintetizan más colágeno y 

se transforman en miofibroblastos que participan en la contracción de la matriz. 

La fibroplasia está regulada por sustancias que impiden el reclutamiento y la 
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mitogenia de los fibroblastos: proteína inducible por el interferón (IP-10), 

interferones y PF4.¨31 

 

2.4.2 Depósito de la matriz 

 

¨Además de mediar en la fibroplasia, el PDGF y el TGF-b desempeñan 

misiones importantes en el depósito de la matriz. Estos dos factores de 

crecimiento estimulan la producción de fibroblastos de la matriz provisional. La 

matriz se compone demonómeros de colágeno derivados de los fibroblastos, 

proteoglicanos y fibronectina. En conjunto, estas sustancias restablecen la 

continuidad del tejido conjuntivo entre los bordes de la herida. A medida que se 

crea la matriz, el TGF-b también actúa proporcionando una estabilidad 

estructural a través del descenso en la actividad de la proteasa, el aumento de 

los inhibidores tisulares de la metaloproteinasa y una mayor producción de 

proteínas de adhesión celular. 

 

2.4.3 Síntesis de colágeno y de proteoglicanos 

 

El colágeno, la proteína más abundante del organismo, está presente en al 

menos 20 subtipos. En la reparación de la herida participan fundamentalmente 

dos subtipos. El colágeno de tipo I predomina en la matriz extracelular de la piel 

intacta. El colágeno de tipo III, presente en menores cantidades en la piel no 

dañada, es el más importante para la reparación de la herida. La síntesis de 

colágeno se inicia horas después del daño, pero no se torna significativa hasta 
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aproximadamente 1 semana más tarde. La activación de los fibroblastos para 

la síntesis del colágeno deriva de los factores de crecimiento y del entorno 

metabólico de la herida. La expresión de los genes de colágeno está mediada 

por los sitios de unión a los promotores paracorticoides, TGF-b y retinoides. El 

incremento en las concentraciones de lactato o el entorno hipóxico dentro de la 

herida también estimulan la transcripción y el procesamiento de los genes de 

colágeno. El lactato convierte el NAD+ en dinucleótido de nicotinamida y 

adenina (NADH).Este reduce la disponibilidad de NAD+ para su conversión en 

difosfato de adenosina ribosómico(ADPR). El ADPR es un inhibidor de la 

transcripción del ARNm del colágeno y de otros pasos en el transporte del 

colágeno. Por eso, el descenso de ADPR aumenta la síntesis del ARNm de 

colágeno. El colágeno se transcribe dentro del núcleo del fibroblasto. El ARNm 

transcrito es procesado y traducido por los ribosomas. La cadena polipeptídica 

resultante posee un patrón repetido de tripletes con una prolina o lisina en 

segunda posición y una glicina en cada tercera posición. Este protocolágeno 

tiene un tamaño aproximado de 1.000 aminoácidos. Cuando entra en el retículo 

endoplástico, el protocolágeno se hidroxila y glucosila. El proceso de 

hidroxilación requiere la presencia de cofactores (oxígeno y hierro), un 

cosustrato(a-cetoglutarato) y un donador de electrones (ácido ascórbico).3 En 

la cadena hidroxilada y glucosilada de protocolágeno se altera la formación de 

los puentes de hidrógeno, lo que da lugar a una hélice alfa. El protocolágeno se 

transforma en procolágeno, es decir, en tres cadenas helicoidales alfa 

envueltas en una superhélice dextrógira. El procolágeno es empaquetado 

dentro del aparato de Golgi y exportado a la matriz extracelular. Dentro del 

espacio extracelular, una peptidasa del procolágeno rompe los extremos de las 
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cadenas y facilita su entrecruzamiento y polimerización posteriores. La 

formación de enlaces covalentes aumenta la fuerza del monómero resultante 

de colágeno.¨32 

 

¨Además del colágeno, los fibroblastos producen y secretan 

glucosaminoglicanos. De forma característica, los glucosaminoglicanos se 

acoplan a la proteína para convertirse en cadenas de polisacáridos sulfatadas, 

conocidas como proteoglicanos. Se cree que los proteoglicanos son el 

componente principal de la «sustancia fundamental» del tejido de granulación. 

A medida que la matriz de colágeno va reemplazando el coágulo de fibrina, los 

proteoglicanos pueden contribuir al ensamblaje de las fibrillas de colágeno.¨33 

 

2.4.4 Angiogenia 

 

¨El daño vascular causado por la lesión experimenta un restablecimiento a 

través de la angiogenia. Esta empieza el primero o segundo día después de la 

rotura vascular y se torna visible hacia el cuarto día. Las células endoteliales de 

las venillas intactas migran desde la periferia hasta el borde de la herida. Tras 

la migración se produce una replicación y formación de nuevos conductillos 

capilares. Las integrinas (alfav, beta3) se suprarregulan en la superficie de la 

célula endotelial, fomentando una mayor adhesión. La degradación proteolítica 

de la matriz circundante de la herida facilita el avance de nuevos vasos a través 

de la herida. En las heridas cerradas, los conductillos de los extremos 
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enfrentados coalescen en seguida, revascularizando la herida. A diferencia de 

las heridas cerradas, los nuevos conductillos capilares de una herida abierta se 

mezclan con el vaso adyacente y crecen en el mismo sentido, contribuyendo a 

formar el tejido de granulación. Los episodios de angiogenia están regulados 

por medio de hormonas de crecimiento (TNF-a, TGF-b, VEGF,FGF,PDGF) 

provenientes de las plaquetas, los macrófagos y las células endoteliales 

dañadas. Además de estos mediadores, el entorno metabólico de la herida 

influye en la angiogenia. El incremento del lactato, junto con el descenso del pH 

y de la tensión de oxígeno, contribuye a reducir el NAD+, un inhibidor de la 

angiogenia (fig. 4).¨34 

 

 

 

2.4.5 Epitelización 

 

¨De forma análoga a la angiogenia, el restablecimiento del epitelio comienza 

muy pronto, pero no se ve hasta pasados varios días después del daño. La 
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epitelización restablece la barrera externa y minimiza las pérdidas de líquidos y 

la invasión bacteriana. Comienza por el engrosamiento de la epidermis a lo 

largo de los bordes de la herida. Las células basales de los bordes de la herida 

se elongan. Las uniones entre los hemidesmosomas de las células basales y la 

laminina de las láminas basales se rompen, permitiendo la migración delas 

células. Los movimientos migratorios se facilitan con la expresión de nuevas 

integrinas en la superficie celular. La producción intracelular y la contracción de 

la actomiosina también contribuyen a la progresión anterógrada de las células 

por la herida. Las células epiteliales pueden secretar MMP, que descompone la 

fibrina en el curso de su migración. El movimiento de las células basales es 

paralelo al sentido en que se orientan las fibras de colágeno dentro de la 

herida, un proceso que se ha denominado «guía por contacto».Las células 

epiteliales continúan migrando y proliferando hasta que entablan contacto con 

las células epiteliales que vienen desde otras direcciones. La inhibición del 

contacto transmite a las células epiteliales una señal para que cese su esfuerzo 

migratorio. Sobre el lugar de la lesión se crea una nueva monocapa de epitelio. 

Las células de esta capa se diferencian adoptando un aspecto menos elongado 

y más cuboidal que las células basales. Los hemidesmosomas se vuelven a 

unir a la membrana basal, reinsertando estas células de tipo basal. La 

proliferación celular posterior restablece la epidermis multiestratificada. Los 

episodios de epitelización dependen de señales intercelulares, factores de 

crecimiento y el entorno metabólico del interior de la herida. Una tensión de 

oxígeno baja en la herida aumenta la producción de TGF-b. La TGF-b 

contribuye a que las células epiteliales no se diferencien y continúen con la 

migración y mitogenia. El TGF-a y el factor de crecimiento de los queratinocitos 
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(KGF) estimulan de forma más directa la replicación celular. A la inversa, la 

humedad y el incremento en la tensión del signo respaldan la diferenciación de 

las células epiteliales para que culminen los últimos pasos de la epitelización¨35 

 

2.5 MADURACIÓN Y REMODELACIÓN 

 

¨En resumen, los episodios de reparación comienzan con la hemostasia y la 

creación de un coágulo de fibrina-fibronectina. A continuación, se degrada el 

trombo y llegan los neutrófilos y macrófagos inflamatorios. La fibroplasia 

proporciona la sustancia fundamental, compuesta por glucosaminoglicanos, 

proteoglicanos y otras proteínas que fomentan el depósito del colágeno. Los 

nuevos vasos navegan a través de esta matriz conforme el epitelio reciente 

atraviesa la herida. Los acontecimientos finales de la reparación siguen siendo 

la remodelación y el fortalecimiento del colágeno. 

 

2.5.1 Maduración del colágeno 

 

El último acontecimiento en la cicatrización de la herida, y el más largo, es la 

maduración del colágeno, que empieza una semana después de la lesión y 

continúa entre 12 y 18 meses. Durante este período, la matriz del colágeno 

sigue reabsorbiéndose y depositándose, remodelando y fortaleciendo la herida. 

La matriz inicial de colágeno difiere en su contenido y organización de la del 

tejido conjuntivo no dañado. El tejido intacto se compone en un 80 a un90% de 

colágeno de tipo I y en un 10 a un 20%de colágeno de tipo III. En cambio, la 

                                                
35

Werner S, Grose R. Regulation of wound healing by growth factors and cytokines. Physiol 

Rev 2003;83:835–70. 
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matriz colágena de la herida inicial consta en un 30% de colágeno de tipo III. La 

mayor proporción del colágeno de tipo III hace que la matriz sea más débil. 

Además, las fibrillas de colágeno del interior de la matriz están más 

glucosiladas y son más finas. Estas fibras siguen una disposición paralela y no 

se entrelazan. Al cabo de 1 semana, la fuerza de la matriz corresponde a 

un3%dela del tejido no dañado. Las colagenasas y las proteasas escinden y 

descomponen estas primeras fibrillas de colágeno. Este proceso se 

contrarresta con el depósito continuado de colágeno. El nuevo colágeno 

depositado aumenta de espesor, fuerza y organización. La lisiloxidasa fomenta 

el entrecruzamiento entre las fibrillas. Con el tiempo, la relación entre el 

colágeno de tipo I y el de tipo II se aproxima a la del tejido conjuntivo intacto. A 

las 3 semanas, la fuerza del tejido aumenta hasta un 30%, y a los 3 meses 

alcanza un máximo del 80%de la fuerza original (fig. 5).10 

 

 

 

Las heridas cicatrizadas no pueden restablecer completamente la estructura 

cualitativa del tejido intacto. La capacidad para aproximar de cerca el tejido no 

dañado depende mucho del tamaño, la profundidad, la localización y el tipo de 
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la herida, así como del estado nutricional, el cuidado de la herida y la salud 

general del paciente. 

 

El conocimiento de las ciencias básicas de la cicatrización de la herida es 

crucial para el clínico. Un número sin límite de factores intrínsecos y 

extrínsecos al paciente influyen en cada paso de este complejo proceso. Si se 

entiende la biología elemental, se puede modificar en grado significativo la 

capacidad de curación del paciente.¨36 

 

2.6FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CICATRIZACIÓN DE 

HERIDAS 

 

2.6.1. “Los factores locales son los más importantes para el cirujano, debido 

a que son más fáciles de controlar que los sistémicos. Éstos incluyen el 

aporte sanguíneo a la herida, la temperatura ambiental de la herida, la 

presencia o ausencia de infección, hematoma o seroma, la magnitud de 

la lesión tisular y la técnica y los materiales utilizados para cerrar la 

herida. Debemos señalar que la técnica y la sutura son importantes sólo 

cuando se han respetado de forma adecuada los otros factores locales 

 

2.6.2. Factores sistémicos 

 

                                                
36

Gillitzer R, Geobeler M. Chemokines in cutaneous wound healing. J LeukocBiol 2001;69:513–

21. 
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1. Malnutrición. La malnutrición ejerce una influencia muy importante 

en la cicatrización de las heridas a través de efectos indirectos y 

directos de déficit vitamínico y mineral. Un ejemplo es el paciente 

con escorbuto clínico o subclínico (déficit de vitamina C), este 

paciente produce una cantidad inadecuada de colágeno hidroxilado, 

debilitando con ello la cicatrización de la herida. 

 

2. La diabetes mellitus se sabe que afecta de forma adversa a la 

cicatrización a todos los niveles y en todas las fases del proceso. La 

falta de insulina (y su pobre efecto trófico en los tejidos que están 

cicatrizando), hiperglucemia (afectando de forma adversa las 

funciones fagocíticas y migratorias de las células infamatorias y la 

proliferación de fibroblastos y células endoteliales), neuropatías y 

enfermedades vasculares que se producen en pacientes diabéticos 

contribuyen todos ellos a la mala cicatrización.  

 

3. Los esteroides y las drogas antineoplásicas pueden disminuir de 

forma notoria la velocidad y la calidad de la cicatriz de las heridas. 

Los efectos exactos de los esteroides no están todavía claros.  

 

La vitamina A, por mecanismos poco claros, parece revestir 

parcialmente los efectos adversos de los esteroides en la 

cicatrización.”37 

 

                                                
37WASHINGTON. Manual de Cirugía. 2da. Edición. Editorial Marbán Libros. S.L. Pag. 143. 
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2.7CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS OPERATORIAS 

 

“Las heridas quirúrgicas se clasifican por el grado de contaminación 

microbiana; el riesgo de infección aumenta en proporción a la contaminación de 

la incisión y los tejidos adyacentes expuestos durante el curso de la operación; 

la herida se clasifica al final de la operación como uno de los cuatro tipos: 

 

 

2.7.1. Limpia:  Índice de infección que se espera es de 1 a 5 %. 

 

 Procedimiento electivo, con la herida hecha bajo condiciones 

ideales en el quirófano. 

 Cierre primario, sin drenaje de la herida. 

 No transgredir la técnica estéril durante la operación. 

 Sin inflamación presente. 

 Sin que se penetre el tubo digestivo, vías respiratorias, aparato 

genitourinario o cavidad orofaríngea. 

 No Traumática, no infectada. 

 Sin fallas en la asepsia. 
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2.7.2. Herida Contaminada Limpia:  Índice de infección es de 8 al 11%. 

 

 Cierre primario, con drenaje de la herida. 

 Transgresiones menores en la técnica estéril. 

 Tubo digestivo, vías respiratorias, aparato genitourinario o cavidad 

orofaríngea que se abren bajo condiciones de control sin derrame 

excesivo o contaminación fuera de lo normal. 

 Sin inflamación o infección presente. 

 Apendicectomía. Penetración bucofaríngea, vagina, en aparato 

genitourinario sin urocultivo positivo, en vías biliares sin bilis 

infectada. 

 

2.7.3. Herida Contaminada: Índice de infección es de 15 al 20%. 

 

 Herida traumática abierta y fresca de menos de cuatro horas. 

 Transgresiones mayores en la técnica estéril. 

 Presencia de inflamación aguda no purulenta. 

 Derrame importante, contaminación a partir del tubo digestivo. 

 Penetración al aparato genitourinario o a las vías biliares, con 

presencia de orina o bilis infectadas. 

 Incisiones en las que existe inflamación no purulenta aguda. 

 

2.7.4. Herida sucias e infectadas: Índice de infección es de 27 a 40%. 
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 Herida traumática antigua de más de cuatro horas de duración 

causada por una fuente sucia o con tejido necrótico retenido, 

cuerpos extraños o contaminación fecal. 

 Microorganismos presentes en el campo operatorio antes del 

procedimiento. 

 Existencia de infección clínica: inflamación aguda bacteriana, con o 

sin material purulento; incisión para drenar abscesos. 

 Víscera perforada. 

 

2.8TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

La técnica quirúrgica es uno de los factores más importantes que tienen 

influencia en la cicatrización de la herida, tal vez más importante que cualquier 

otro factor del paciente; las siglas SRM deben aplicarse al cirujano:  

 

 SSuavidad en el manejo de tejidos.  

 RRápido para disminuir el tiempo operatorio.  

 MMeticuloso en la hemostasia y en la aproximación de los tejidos. 

 

El tratamiento cuidadoso de las heridas consiste en lo siguiente: 

 

2.8.1 Técnica aséptica. Los tejidos sanos son capaces de combatir una 

cierta cantidad de contaminación. Por lo regular hay 

microorganismos sobre la piel y en el aire. El tejido desvitalizado 

tiene poca resistencia. Puede haber infección por una gran variedad 
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de causas pero en todos los casos retarda la evolución de la herida. 

El cirujano observa meticulosamente todas las técnicas de esterilidad 

durante la intervención para reducir al mínimo la contaminación. 

Todo el personal quirúrgico debe apegarse a las reglas de la técnica 

aséptica y estéril. 

 

2.8.2 Hemostasia. Se debe lograr la más completa hemostasia para evitar 

que el paciente pierda sangre; de esta manera el campo quirúrgico 

ofrece la mejor visibilidad posible al no estar manchado y se puede 

operar correctamente para evitar la formación de hematomas 

(coágulos). La pérdida de sangre es causada por traumatismo a los 

tejidos. La extensión de los cortes y el daño que se infiere al operar 

perjudica la cicatrización cuando disminuye el aporte de oxígeno a 

los tejidos, pues éstos en fase de cicatrización consumen grandes 

cantidades de oxígeno. 

 

2.8.3 Manipulación de los tejidos. Todos los tejidos deben ser 

manipulados con mucha suavidad y lo menos posible durante la 

intervención. El cirujano planea la incisión apenas lo suficientemente 

grande para permitir operar. Se pondrá mucho cuidado en conservar 

íntegro el mayor número de vasos sanguíneos y nervios que sea 

posible. Se colocan separadores a fin de facilitar la visibilidad sobre 

el área quirúrgica, pero sin ejercer presión innecesaria sobre 

músculos y tejidos en general. Los traumatismos ocasionados a los 

órganos durante las operaciones con el instrumental, con ligaduras o 
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al suturar pueden causar edema o necrosis, muerte celular en los 

tejidos, con el consecuente retardo en la cicatrización. 

 

2.8.4 Afrontamiento tisular. Los bordes de los tejidos se afrontan con 

precisión, se evitan estrangulamientos y espacios muertos para que 

se produzca una cicatrización correcta. Si al cerrar la herida se hace 

con demasiada fuerza o ésta queda bajo presión, habrá isquemia, 

que es una disminución del aporte sanguíneo a los tejidos.El espacio 

muerto se produce cuando los bordes de la herida no se aproximan 

lo suficiente o queda aire atrapado entre las capas de la piel. Se 

puede colocar un drenaje para eliminar líquidos o aire de la zona 

operada o un vendaje a presión sobre la sutura para obliterar 

espacios muertos. 

 

2.8.5 Resistencia de las heridas. La calidad de los tejidos y el tipo de 

material son factores determinantes en la resistencia de la herida. La 

fuerza tensil difiere entre los tejidos; algunos son más friables que 

otros. Se pueden instalar drenajes o sondas en los espacios muertos 

de la herida para evacuar suero u otros líquidos que se pudieran 

acumular en el espacio muerto después de la operación; estas 

sondas pueden crear puntos débiles en la incisión, con posible 

protrusión de tejidos. Así como los drenajes son una vía de salida 

para los líquidos, también pueden servir de vía de entrada a los 

microorganismos. Cuando se emplean suturas, los materiales de 

sutura proporcionan toda la resistencia de la herida inmediatamente 
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después del cierre. Las suturas para cerrar los espacios dan una 

línea de unión más fuerte; la resistencia de la sutura no debe ser más 

grande que la resistencia del tejido en el cual se coloca; para 

disminuir la reacción tisular a las suturas, deben emplearse pocas, 

las más pequeñas y con la consistencia necesaria para mantener la 

unión de los tejidos; las grapas quirúrgicas inertes se emplean para 

aproximar algunos tejidos. Inmediatamente después de suturada, la 

incisión tiene un 40% de su resistencia original. Alcanza el grado 

máximo de resistencia de siete a 15 días después. Al sexto día ha 

avanzado una tercera parte del proceso de cicatrización y al octavo 

día dos terceras partes.”38 

 

2.9COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 

 

“Es posible definir una complicación como un evento no deseable en el curso 

de un procedimiento (proceso) conocido y que, de acuerdo con la ley de causa 

y efecto, puede producirse casi indefectiblemente por el curso mismo de tal 

procedimiento o puede ser prevenido y evitado en su totalidad si se toman las 

medidas de precaución que se traducen en buen juicio, técnica y conocimiento 

quirúrgico:”39 

                                                
38

 BERRY Y KOHN. Técnicas de Quirófano. 7. Edición. Editorial Interamericana. Pags. 421-425 
39

 CAICEDO, RUÉN. Cirugía básica. Editorial Panamericana. Colombia 1998. Pag.125. 
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3. INFECCIÓN QUIRURGICA 

 

3.1 Concepto 

 

¨La infección es el resultado dinámico de los procesos de penetración, 

desarrollo y crecimiento de gérmenes dentro de los tejidos, así como sus 

consecuencias fisiopatológicas. Aunque no existe una neta diferenciación entre 

infecciones médicas y quirúrgicas, consideramos infecciones quirúrgicas 

aquellas que requieren tratamiento quirúrgico o resultan del mismo. Aceptando 

esta definición podemos incluir a las infecciones que son consecuencia directa 

de cualquier traumatismo (p.e. osteomielitis tras una fractura abierta), a las que 

se producen como consecuencia de un acto quirúrgico, de modo directo (p.e. 

infección de herida) o indirecto (p.e. neumonía postoperatoria) y a las que tras 

generarse de modo espontáneo precisan de tratamiento quirúrgico (p.e. 

apendicitis aguda). 

 

Este grupo heterogéneo de entidades clínicas poseen una serie de 

características comunes entre las que podemos destacar: 

 

• frecuentemente son polimicrobianas 

• no existe tendencia a la curación espontánea 

• frecuente asociación de necrosis y supuración local 

 

3.2 Epidemiología 
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La generalización del tratamiento antibiótico y de las normas de asepsia y 

antisepsia ha mejorado notablemente el pronóstico de los pacientes afectados 

por una infección. Sin embargo, las infecciones quirúrgicas continúan 

constituyendo un grave problema sanitario. En la actualidad se estima que una 

tercera parte de los pacientes ingresados en una sala de cirugía presentarán 

una infección quirúrgica. Esta afirmación tiene mayor trascendencia si 

consideramos la repercusión vital de alguna de estas infecciones y el elevado 

coste económico que supone el tratamiento de las mismas. Por qué estas 

infecciones no han disminuido su frecuencia, a pesar de los avances 

anteriormente comentados, puede radicar en los siguientes factores: 

 

- modificación de los huéspedes susceptibles: aumento de la edad de los 

pacientes quirúrgicos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con 

patología de base más severa, etc. 

- manejo indiscriminado de antibióticos: desarrollo de resistencias, selección 

microbiana 

- modificación de las puertas de entrada: técnicas quirúrgicas y diagnósticas 

más invasivas 

- modificación del espectro bacteriano: como consecuencia de las 

circunstancias anteriores se ha producido un aumento en la incidencia de 

infecciones por bacilos gram negativos y estafilococos, mientras ha 

disminuido la infección por otros gérmenes como el pneumococo.¨40 

 

 

                                                
40

 SCHWARTZ. Principios de Cirugía. 6ta. Edición. Editorial Interamericana. Pags. 149-150. 



71 

 

3.3 Etiopatogenia 

 

¨Cualquier microorganismo patógeno puede causar una infección, sin embargo, 

un número reducido de gérmenes son los causantes habituales de las 

infecciones quirúrgicas. 

 

Para que tenga lugar una infección es necesario que los gérmenes alcancen el 

interior de los tejidos; esto es, precisan de una puerta de entrada(solución de 

continuidad en la integridad anatómica y funcional de la piel o mucosas). Una 

vez que el microorganismo alcanza el interior de los tejidos no se desarrollará 

una infección hasta que dicho germen sea capaz de adaptarse a su nuevo 

hábitat y, posteriormente, multiplicarse. Esta fase, en la que se dilucidará si se 

produce o no una infección depende de tres factores: el tipo de germen (y, por 

tanto, de su virulencia), el lugar o medio de asiento (es decir, la respuesta local) 

y de las defensas del huésped (esto es, de la respuesta inmunitaria). 

 

Llegados a este punto debemos diferenciar infección de contaminación. Por 

contaminación se entiende la presencia de gérmenes dentro de los tejidos, 

pero sin originar daño alguno. Bien es cierto que en muchas ocasiones, 

transcurrido un tiempo determinado, estos gérmenes comenzarán a proliferar y 

a generar efectos indeseables dando lugar a una infección. 

 

Dada la gran trascendencia que tiene la transición entre presencia de 

gérmenes e infección explicaremos de forma más detallada los factores 

implicados en este proceso. 
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3.3.1 Factores dependientes del germen 

 

Actualmente todos estos factores se engloban dentro del término virulencia, 

que traduce la capacidad de desarrollar una lesión en el ser humano por parte 

del microorganismo. Esta patogenicidad de los diferentes gérmenes depende, a 

su vez, de las características intrínsecas de los mismos, de los productos que 

son capaces de generar (toxinas), así como del número de gérmenes en el 

inóculo. Entre ellos podemos citar: 

 

- la presencia de cápsula que dificulta la fagocitosis (p.e. pneumococo) 

- la producción de exotoxinas de carácter proteico, termolábiles y con gran 

componente antigénico (gérmenes gram positivos) 

- la producción de endotoxinas, de carácter complejo (p.e. lipopolisacárido), 

termoestables y poco antigénicas (gérmenes gram negativos) 

- la síntesis y liberación de enzimas que favorecen el crecimiento y 

desarrollo bacteriano (hialuronidasa, coagulasa, proteasas, ...) 

- el desarrollo de betalactamasas capaces de hacerles resistentes a 

determinados tratamientos antibióticos 

- la inducción de fenómenos inmunológicos a distancia (p.e. carditis y 

glomerulonefritis tras infecciones estreptocócicas) 

 

3.3.2 Factores dependientes del medio de asiento 
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Parece evidente que el que tenga lugar o no una infección en un determinado 

momento dependerá no sólo del germen sino de cúal sea el ambiente elegido 

para el desarrollo de la misma. Esta situación local será uno de los 

determinantes más importantes para el desarrollo de una infección. Este 

ambiente no es sólo consecuencia de aquellos factores rigurosamente locales, 

sino que se encuentra en estrecha relación con el organismo del que forma 

parte y, por tanto, con los mecanismos de defensa individuales. 

 

Así, para el desarrollo de una infección es necesario que el equilibrio existente 

en el ecosistema que es nuestro organismo, se haya desestabilizado. Es decir, 

debe producirse una alteración de los factores defensivos inespecíficos o un 

aumento de la demanda de los mismos por la presencia de sustancias lesivas.  

 

En este sentido, señalamos a continuación alguno de los factores 

predisponentes al desarrollo de dicho desequilibrio: 

 

- rotura de la integridad mucocutánea 

- fracaso de las funciones especializadas de los epitelios (p.e. fagocitosis, 

cilios, ...) 

- alteración de las secreciones locales (saliva, jugo gástrico, ...) 

- modificación en la flora bacteriana local, favorecedora del crecimiento de 

otros gérmenes por pérdida de competencia 

- presencia de circulación local deficitaria (isquemia, shock, ...) 

- presencia de cuerpos extraños (entre los que debemos incluir el material de 

sutura), esfacelos y tejido necrótico 
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3.3.3 Factores dependientes del huésped 

 

Dentro de este apartado incluiremos, de modo integrado, todos los 

mecanismos de defensa del organismo; tanto los inespecíficos (tan 

íntimamente ligados a los factores locales) como los más especializados. De 

modo genérico podemos considerar como pilares defensivos a los grupos de 

células encargados de la fagocitosis (polimorfonucleares y macrófagos), a 

aquellas encargadas de una defensa más específica (linfocitos y células 

plasmáticas) y a las cada día más fundamentales células presentadoras y 

procesadoras de antígenos (sistema monocito-macrófago). Tanto ellos como 

sus productos excretados son determinantes en el desarrollo de las diferentes 

fases de una infección, así como en el control de la misma. Todas las 

situaciones clínicas en las que encontremos un déficit en las defensas del 

organismo (p.e. malnutrición, tumores, traumatismos, quemaduras, 

radioterapia, corticoterapia, diabetes, ...) se mostrarán como un terreno 

favorable para el desarrollo de una infección. 

 

Finalmente recordar que, en todo momento, una infección será consecuencia 

de la interacción de estos tres grupos de factores y, solo excepcional-mente, 

consecuencia de una alteración aislada en uno de ellos.¨41 

 

3.4 Fisiopatología 

 

                                                
41

Agren MS, Chvapil M, Franzen L. Enhancement of the re-epitelialization with topical zinc oxide 

in porcine partial-thickness wounds.J Surg Res 1991; 50: 101-105. 
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¨Una vez que los gérmenes han alcanzado el interior de los tejidos se producirá 

una respuesta defensiva local. Del resultado entre la agresión y la respuesta 

fisiológica dependerá el establecimiento de una infección, la resolución de la 

misma o, en el peor de los casos, su generalización. El conjunto de fenómenos 

que se desarrollan en esta fase precoz de la infección pueden considerarse un 

triple respuesta: vascular, intersticial y celular. 

 

3.4.1 Respuesta vascular 

 

Se trata de una respuesta inespecífica caracterizada por una vasodilatación y 

un aumento de la permeabilidad de los vasos, causantes del enrojecimiento y 

edema característicos. Como mediadores de esta respuesta se han identificado 

a algunas aminas vasoactivas (histamina y serotonina) que ejercen su acción a 

nivel de las células endoteliales. Si además coexiste un daño endotelial de 

base, esta respuesta vascular aumenta de intensidad y duración. 

 

3.4.2 Respuesta intersticial 

 

Como consecuencia de los fenómenos vasculares anteriormente descritos se 

va a producir una salida de líquido al espacio intersticial. Este líquido es rico en 

proteínas y en potasio, con tendencia al desarrollo de redes de fibrina. Como 

consecuencia de ello se desarrollará una tumefacción o induración, cuya 

intensidad dependerá, además, de las características locales del tejido 

conectivo. 
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3.4.3 Respuesta celular 

 

Simultáneamente tienen lugar una serie de fenómenos celulares de gran 

importancia. Inicialmente (al final de la 1ª hora) se produce una marginación 

leucocitaria con fenómenos de adhesión al endotelio. Desde allí se produce 

una migración de los leucocitos hacia el espacio intersticial, fenómeno conocido 

como diapedesis. Los mecanismos por los que estas células son atraídas hasta 

el intersticio no son totalmente conocidos y global-mente se conocen como 

quimiotaxis. Como factores quimiotácticos se han identificado distintas 

fracciones bacterianas, así como mediadores endógenos (p.e. factores del 

complemento). Una vez llegados los leucocitos al foco inflamatorio comienzan 

fenómenos de englobamiento bacteriano que concluyen con la fagocitosis de 

los gérmenes (inicialmente por los PMN y posteriormente por los macrófagos 

tisulares o circulantes). Como consecuencia de la misma se producirá una 

destrucción del germen, no progresando la infección. Sin embargo, es 

inherente un cierto grado de lesión tisular y muerte celular motivado 

fundamentalmente por los productos resultantes de la digestión lisosomal. 

 

Cuando este conjunto de respuestas locales no consiguen controlar la 

agresión, es decir, se produce un fracaso en los mecanismos de defensa ante 

dicha agresión, se establecerá una infección. Esta enfermedad será 

inicialmente una infección local, que dependiendo de los factores 

etiopatogénicos anteriormente descritos puede evolucionar de distintas 

maneras. Esta infección puede difundir a través del intersticio o del tejido 

linfático, convirtiéndose en una infección regional. Cuando los gérmenes 
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consiguen alcanzar el torrente sanguíneo, bien desde un foco infeccioso a 

distancia como a través del sistema linfático, existen posibilidades de 

desarrollar una infección sistémica. en este sentido debemos distinguir entre 

bacteriemia (presencia de gérmenes en la circulación sanguínea de modo 

transitorio sin acompañarse de síntomas) y septicemia (presencia masiva de 

gérmenes de modo repetido en la circulación con importantes implicaciones 

clínicas). Finalmente, también debemos considerar que una infección puede 

convertirse en una forma crónica cuando, debido a la escasa agresividad del 

germen o a la ausencia de curación, se produce una permanencia exagerada 

del proceso infeccioso.¨42 

 

3.5 Profilaxis de la infección quirúrgica 

 

¨La aparición de una infección quirúrgica supone un gran coste económico, 

además de un gran riesgo para el paciente. Por este motivo se han realizado 

grandes esfuerzos para evitar su presencia. El estudio de los factores 

etiopatogénicos anteriormente expuestos nos ha mostrado algunos conceptos 

básicos para disminuir la incidencia de la infección quirúrgica, que resumimos a 

continuación. 

 

Debemos recordar que el origen de una infección es multifactorial, tanto a nivel 

de la puerta de entrada como en su posterior desarrollo. Así, se cree que entre 

el 50-70% de las infecciones quirúrgicas tienen su origen en el propio paciente 

(foco endógeno), mientras que entre el 6-14% lo tienen en el medio ambiente y 

                                                
42

 http: // www. abcmedicus. Com / artículo / médicos / id / 318 / pagina / 1 / heridas – 

quirúrgicas. htm 
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en el personal sanitario (foco exógeno). Además, la presencia de 

irregularidades en la técnica quirúrgica o en los cuidados perioperatorios puede 

identificarse como origen y favorecedora de la aparición de una infección. Este 

conjunto de factores pueden, y deben, ser modificados, para intentar disminuir 

al mínimo el riesgo de infección en el paciente quirúrgico. 

 

3.5.1 Profilaxis a nivel del paciente y de su enfermedad 

 

Uno de los métodos más eficaces para disminuir el número de infecciones 

quirúrgicas es preparar adecuadamente al paciente para la intervención 

quirúrgica. Esto supone un preciso conocimiento del paciente y de su patología, 

tanto la de base como aquella que motiva dicha intervención. Para un perfecto 

control de estas variables, el cirujanodebe marcarse una serie de objetivos, que 

resumimos a continuación. 

 

Uno de los objetivos primordiales del cirujano es lograr que el paciente llegue a 

la intervención quirúrgica en el mejor estado nutricional posible, dado que 

existe una fuerte correlación entre malnutrición e infección. Este parámetro 

tiene mayor importancia en aquellos pacientes con trastornos nutricionales 

preoperatorios severos (estenosis del tubo digestivo, caquexia tumoral, etc.), 

los cuales precisarán nutrición artificial preoperatoria para alcanzar el objetivo 

antes señalado. 

 

Otro de los objetivos a alcanzar es minimizar aquellos procesos patológicos 

que aumentan el índice de infecciones. Como ejemplos podemos citar un 
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correcto control perioperatorio de la glucemia en pacientes diabéticos o una 

reducción de peso en los pacientes obesos, así como la realización de 

fisioterapia respiratoria pre y postoperatoria en pacientes con obstrucciones 

crónicas al flujo aéreo. Así mismo, deben evitarse los tratamientos 

inmunosupresores, y mejorar aquellas situaciones clínicas que generan un 

estado de inmunosupresión. 

 

También debemos controlar las infecciones concomitantes antes del ingreso o 

de la operación, suspendiendo la intervención quirúrgica ante la presencia de 

procesos infecciosos activos (p.e. infección respiratoria de vías altas) aunque 

no se encuentren relacionados con la patología susceptible de dicho 

tratamiento quirúrgico. 

 

Finalmente, hay que recordar la importancia de la higiene personal del paciente 

antes de la intervención quirúrgica, como primer paso hacia una disminución 

del número de gérmenes potencialmente patógenos, del propio organismo. 

 

3.5.2 Profilaxis a nivel del medio ambiente y del personal sanitario 

 

Cada vez se está prestando mayor atención al grupo de factores medio-

ambientales (hospital, clínica, consultorio, ...) y dependientes del personal 

sanitario en la profilaxis de la infección quirúrgica. Esto es debido, 

fundamentalmente, a la gran trascendencia económica que tienen las 

infecciones ocurridas por estos factores, y porque, en teoría, pueden ser 
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fácilmente controlables. Dentro de este heterogéneo grupo de factores 

podemos destacar algunos que comentamos a continuación. 

 

La estancia preoperatoria excesiva, es decir innecesaria, se ha identificado 

como un factor de riesgo de la infección quirúrgica. En nuestra mano está el 

limitar la duración de la misma al mínimo tiempo necesario. 

 

Las salas hospitalarias con elevado número de enfermos, un elevado número 

de visitantes, así como la falta de aislamiento de los enfermos infecciosos, son 

otros factores inherentes a la hospitalización que pueden ser controlados para 

disminuir la incidencia de infecciones quirúrgicas. 

 

También deben tenerse en cuenta las condiciones de los quirófanos, del 

instrumental quirúrgico y anestésico y el número de personas presentes en una 

intervención quirúrgica. 

 

En cuanto al personal sanitario propiamente dicho, debemos prestar atención a 

aquellos individuos con infecciones activas, así como a los que funcionan como 

reservorio de estafilococo aureus. Deberán evitar el contacto con los pacientes 

o extremar las precauciones, al tratarse de potenciales focos de gérmenes 

patógenos. 

 

El personal presente en los quirófanos deberá llevar indumentaria exclusiva 

para dicho uso (pijamas, mascarilla, zuecos, gorro). Aquellos que intervienen 

en el campo operatorio deberán realizar un adecuado lavado de manos con 



81 

 

antiséptico (povidona iodada,clorhexidina) y posterior colocación de guantes y 

bata estériles. 

 

3.5.3 Profilaxis a nivel de la técnica quirúrgica 

 

Probablemente el principio más importante que debe tener en cuenta un 

cirujano para lograr unos resultados óptimos, es practicar una técnica 

quirúrgica correcta. Esto, junto con una estricta asepsia, evitará un elevado 

número de infecciones postoperatorias. En este sentido, prestaremos especial 

atención a: 

- mantener una correcta vascularización y oxigenación tisular 

- realizar un correcto desbridamiento quirúrgico, con eliminación de los 

tejidos necróticos y cuerpos extraños 

- manejo cuidadoso de los tejidos evitando traumatismos innecesarios 

- obtención de una hemostasia cuidadosa 

- cuando sea necesaria la colocación de un drenaje, éste se sacará 

preferentemente por contraincisión, alejado de la herida y preferiblemente 

será de tipo aspirativo 

- evitar los espacios muertos, espacio abonado para el desarrollo de 

infecciones 

- realización de suturas sin tensión, evitando la isquemia e hipoxia tisular 

 

Finalmente recordar que no debemos olvidarnos de controlar la duración de la 

intervención quirúrgica. La menor duración de las operaciones favorece, 



82 

 

manteniendo el resto de las características constantes, la ausencia de infección 

postoperatoria. 

 

3.5.4 Profilaxis antibiótica 

 

Como complemento de las medidas indicadas en el apartado anterior, se 

encuentra la profilaxis antibiótica. Se entiende como tal, la utilización de 

antibióticos en el período preoperatorio encaminada a disminuir la incidencia de 

infección quirúrgica. 

 

Existen ciertos principios que rigen la profilaxis antibiótica: 

 

- el antibiótico debe ser administrado durante el periodo preoperatorio para 

alcanzar un adecuado nivel en los tejidos durante la intervención quirúrgica, 

y por un corto espacio de tiempo en el postoperatorio. 

- la vía de administración de los antibióticos suele ser la intravenosa, 30 o 60 

minutos antes de la intervención quirúrgica, repitiendo una nueva dosis si la 

intervención quirúrgica se prolonga (más de 4 horas o el doble de la vida 

media del antibiótico). Pueden administrarse 2 o 3 dosis más 

postoperatorias; sin embargo, excepcionalmente puede ser necesario 

prolongar la administración de antibiótico después de transcurridas 24 

horas. 

- no existe un planteamiento único de profilaxis antibiótica, dado que el 

antibiótico elegido dependerá de la flora microbiana habitual del área 

anatómica intervenida, así como del tipo de intervención quirúrgica. Sin 
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embargo, se elegirá un antibiótico que tenga como características básicas 

una baja toxicidad, una cómoda administración y un bajo coste económico, 

además de unos adecuados perfil farmacodinámico y espectro 

antimicrobiano. 

 

Otro de los temas de interés en la profilaxis antibiótica es el clarificar cuándo se 

debe administrar profilaxis antibiótica. Clásicamente, las indicaciones de la 

profilaxis antibiótica se realizan de acuerdo con las categorías en las que 

habitualmente se clasifica la cirugía: limpia, limpia-contaminada, contaminada y 

sucia. 

 

- Limpia: engloba aquellas operaciones en las que se involucran 

fundamentalmente los gérmenes de la piel, sin existir apertura de 

cavidades naturales (ej.: cirugía vascular, cirugía plástica). No es necesario 

realizar profilaxis antibiótica excepto cuando se vaya a realizar una 

implantación valvular o protésica, ó el enfermo sea un portador conocido de 

gérmenes patógenos. 

- Limpia-contaminada (también denominada potencialmente contaminada): 

abarca las operaciones en las que existe apertura de cavidades naturales 

que habitualmente son estériles o poseen bajas concentraciones de 

gérmenes potencialmente patógenos (ej.: cirugía gástrica, cirugía biliar). El 

riesgo de infección es del 3 al 7% y está indicada la realización de profilaxis 

antibiótica. 

- Contaminada y sucia: incluye toda cirugía realizada sobre una región 

corporal con alto número de gérmenes (p.e. colon) o sobre una región 
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previamente contaminada (p.e. absceso). En estos tipos de cirugía es 

imprescindible la realización de profilaxis antibiótica para prevenir la 

diseminación de la infección ya establecida y evitar el desarrollo de 

infección en la herida o en los tejidos que no tenían contaminación previa. 

Con mucha frecuencia es necesario continuar en el postoperatorio la 

administración de antibióticos en un régimen terapéutico, por lo que 

algunos autores no consideran que, en estos casos, se pueda hablar de 

profilaxis antibiótica 

 

Además de estas indicaciones que podríamos denominar clásicas, es 

conveniente tener en cuenta que la presencia de determinados factores de 

riesgo pueden aconsejar la realización de profilaxis anti-biótica. Entre ellos 

podemos citar la inmunosupresión, la diabetes mellitus, la obesidad, la 

desnutrición y la edad avanzada. 

 

Concluyendo, podemos señalar que la profilaxis antibiótica es una práctica 

quirúrgica útil para disminuir la incidencia de la infección quirúrgica en el 

paciente intervenido, pero su uso debe ajustarse a criterios racionales, basados 

en las consideraciones anteriormente expuestas.¨43 

 

3.6 Tratamiento Convencional del Departamento de Clínica de Heridas 

del Hospital Eugenio Espejo 

 

TIPOS DE CURACIONES 

                                                
43

 JAWETZ. Microbiología Médica. 17va. Edición. Editorial Manual Moderno. Pags. 285-286 
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I. Absorbentes.  

¨Absorbentes con la característica de “Taponar y Esconder”. Son las 

curaciones más antiguas que se manejan hasta nuestros días. En el siglo XIX, 

era muy aceptada la adición de semillas de lino y roble. SamsonGamgee, creó 

una curación formada por algodón de relojero cubierta por gasa de seda. Este 

tipo de curaciones alcanza gran índice de absorción, tiene un alto grado de 

adherencia, alto poder de capilaridad y baja capacidad de saturación, haciendo 

que en heridas muy exudativas, tenga que cambiarse frecuentemente.  

 
II. Curaciones Impregnadas.  

Desde la Primera Guerra Mundial se masifica el uso de gasas impregnadas con 

parafina o jalea de petróleo (Tulle gras
®
), que si bien se han modificado su 

tecnología, la esencia continúa sin modificaciones, es decir, proveer de una 

superficie con bajo índice de adherencia.  

 

El Xeroform
® 

o Xeroflo
®
, se diferencian en el tamaño de la presentación y el 

diámetro de la malla, siendo menor en el segundo, lo que aumenta su 

capacidad absortiva. Tiene bismuto trimonofenato al 3%, cumple una función 

astringente y desodorizante y tiene capacidad bacteriostática escasa, puede 

ser utilizado en heridas con exudación baja, y como controlador de la 

hipergranulación de las heridas, efecto secundario no deseado, ni descrito 

originalmente, que en la actualidad ha cobrado bastante importancia. 
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Gasas con Rojo escarlata, que contienen una tintura de anilina liposoluble, que 

tiene efectos proinflamatorios que estimulan la epidermización. No disponibles 

en Chile.  Adaptic
®
, un gran ejemplo de ingeniería, malla extremadamente fina 

pero no oclusiva, y no adherente por el petrolato de su superficie. Debido a su 

escasa capacidad absorbente, y su alta capacidad de hidratación, no deben 

utilizarse en más de una capa, es decir no debe doblarse sobre sí mismo para 

“aprovechar” mejor la lámina.  

 
Una curación que si bien no está impregnada, por lo tanto no comparte las 

capacidades hidratantes de los anteriores, pero que por su diseño mantiene las 

capacidades no adherentes es el Telfa
® 

o Telfa Clear
®
. En general, todos los 

anteriores se utilizan como curación única. En el caso específico del Xeroform, 

para disminuir el tejido de granulación, también junto a los otros como 

lubricante de injertos o heridas quirúrgicas. El mayor uso de estas curaciones 

es como primera capa de una curación más absorbente pero más adherente, 

como será tratado más adelante.  

 
 
III. Láminas transparentes adhesivas.  

Son láminas semipermeables de porosidad variable, altamente flexibles, y de 

gran uso en las últimas dos décadas (Ioban
®
, Tegaderm

®
, SteriDrape

®
, 

Blisterfilm
®
).  La pérdida del estrato córneo de la piel, resulta en la pérdida de 

entre 3000 a 5000 g de agua por m
2 

de superficie en 24 h. Dependiendo la ultra 

estructura de la lámina, tendrán una mayor o menor permeabilidad al agua. 

Proveen una buena barrera antibacteriana y mejoran al proteger la herida del 

dolor por roce, especialmente en las áreas dadoras de injerto, donde de rutina, 
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las colocamos directamente en la piel. Sin embargo, es conocido que las 

lesiones exudativas de proteínas ocluyen la estructura polimérica de estas 

láminas, por lo que disminuyen las capacidades de evaporación de éstas 

(conocida como MoistureVapour Transmisión Rateo MVTR), por lo que deben 

ser muy bien escogidos, ya que se podrían transformar en curaciones 

completamente oclusivas produciendo serosas y esto llevar a la infección de la 

herida. Aquí es donde radica la mala fama de estos parches, ya que no siendo 

oclusivos, una mala indicación elimina su utilidad, ya que las curaciones 

oclusivas o con MVTR igual a cero en lesiones exudativas de proteínas se 

infectan.  

 

IV. Espumas o esponjas hidrofílicas.  

Este tipo de curación, quizá sea hoy por hoy lo más avanzado que puede 

ofrecerse a los pacientes. Las espumas son curaciones poliméricas que 

maximizan la absorbancia y la MVTR para otorgar el óptimo manejo del 

exudado. La esponja absorbente de estructura abierta, puede combinarse con 

el uso de láminas semipermeables, como las ya descritas lo que impedirá la 

desecación de la herida y la saturación de la curación. Las espumas se 

acomodan a las diferentes formas de las heridas manteniendo su capacidad de 

absorbancia. Al mantener su estructura polimérica intacta, produce una leve 

compresión de la herida lo que produce una disminución del edema 

perilesional. Esto aumenta la capacidad granulatoria y oxigenativa de los 

tejidos adyacentes.La máxima expresión de este tipo de curaciones es la 

terapia V.A.C.
®
(Vacuum-AssistedClosure), o S.A.C. (mal llamado en castellano 
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Sistema de Aspiración Continua), que fue presentada en 1997 en el Congreso 

Americano de Curaciones, y se compone de:  

1. Espuma de éter de poliuretano (Moltopren
®
).  

2. Cuatro tubos de drenaje siliconados, dos de aproximadamente 9F 

semirígidos o no colapsables y otros dos, para los cuales, por experiencia, 

recomendamos el uso de los drenajes Haemosuc
® 

o similar, de 15 o 18F.  

3. Una lámina adhesiva transparente. El autor recomienda el uso de una 

generosa lámina que permita no sólo buena adherencia, sino también de 

gran área de cobertura. Generalmente utilizamos Ioban
®
, ya que es más 

adhesiva y permanece más días sin despegarse.  

4. Un frasco de drenaje simple.  

5. Presión negativa continua central o equipos especiales de aspiración 

continua.  

 

En forma simple, la terapia V.A.C. puede resumirse así:  

1. Sistema hermético.  

2. Funciona a presión negativa.  

3. Arrastre continuo.  

4. Permite curar en ambiente hostil.  

5. Produce microdeformación celular, promueve mitosis.  

6. Disminución del edema tisular, mejoría del drenaje linfático y elimina 

factores inhibidores.  

7. Disminución de la carga bacteriana (4 v/s 11 en curaciones normales).  

8. Aumenta la neovascularización.  
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9. Produce tracción mecánica de los bordes.  

10. Costos menores, en heridas de alta complejidad.  

 

Burdamente consiste en colocar una espuma de poliuretano en una herida, se 

cubre con una lámina transparente, en que se incluye un tubo de aspiración no 

colapsable y éste se conecta a un motor de aspiración. La presión de 

aspiración es regulable, pero se recomiendan menos 125 mm/g (margen de 50 

a -125 mm/g), puede usarse en forma intermitente o continua, pero su máximo 

efecto se ha visto con la última. La espuma de éter de poliuretano tiene poros, 

puertos o células de diámetro conocido variable (400 a 600 μ). Con este diseño 

todas las celdas se intercomunican, lo que permite una distribución igualitaria 

de la presión subatmosférica y así la espuma toma contacto con todos los 

bordes de la herida. A su vez el tamaño del poro promueve un crecimiento 

hacia la espuma, del tejido granulatorio, con un tamaño ya conocido. Para el 

éxito de estas curaciones deben tomarse algunas medidas:  

1. La espuma debe cortarse con alrededor de 5 a 12 mm superior al borde de 

la herida.  

2. La espuma deberá rellenar todos los espacios de la herida, y obviamente 

debe estar en contacto con el fondo de ella.  

3. Las láminas transparentes adhesivas, se utilizan para sellar los bordes de la 

herida, en caso de necesitar más de una lamina ésta debe traslaparse en a 

lo menos 5 cm, y debe cubrir los bordes en a lo menos la misma medida.  

 

V. Hidrogeles.  
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Son mallas tridimensionales de polímeros hidrofílicos hechos de gelatina, 

polisacáridos como la carboximetilcelulosa y poliacrilamida u otros 

polímeros. Estos son expandibles con agua, y retienen gran cantidad de 

ella en su estructura hidrofílica. No sólo tienen gran capacidad absortiba, 

sino además son capaces de remover y adsorber los exudados de la 

herida. Por esta capacidad de adsorción se pueden utilizar como vehículos 

de sustancias hacia la herida. Vienen en dos presentaciones, como gel 

amorfo o en láminas sólidas. Estas últimas están compuestas por una 

segunda lámina semipermeable, que es la que permite el manejo del 

exudado, por evaporación. Además al remover agua y sal de las heridas, 

pueden utilizarse como hidratantes en heridas no exudativas. Deben 

usarse láminas transparentes para sellar la herida, en el caso de los geles, 

ya que éstos son amorfos, no adherentes, además se evaporan y podría 

desecarse la herida. Pueden usarse en forma primaria en heridas agudas 

superficiales o en heridas crónicas para promover la degradación autolítica 

y la granulación. La indicación depende del efecto deseado, por ejemplo, si 

se desea hidratar una herida para facilitar su debridaciónautolítica, deberá 

utilizarse un hidrogel que tenga gran capacidad de donación de fluidos o 

adsorción, Gentel
® 

(MKM), Carrasin
® 

(Carrington), DuoDerm
® 

(ConvaTec). 

Si se desea manejo de moderadas cantidades de exudado, DuoDerm
® 

(ConvaTec), Saf-Gel
® 

(Calgon-Vestal).  

VI. Xerogeles 

Curativos secos que modifican su estructura, hacia otra tipo gel, en 

presencia de exudado. Esta categoría incluye Alginatos y Dextranómeros. 
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Los alginatos son derivados de laminaria, y están compuestos por ácidos 

manurónico(A. M.) y galurónico (A. G.). Este último se combina con el 

calcio para formar gel, que es de formación más lenta, más estable y de 

mejor calidad que los formados por A. M. Luego que una gran cantidad de 

exudado ha sido absorbida, actúan igual que el hidrogel. Los alginatos 

tienen una característica que los hace únicos: su propiedad procoagulante. 

Comparten junto a las pectinas y quitosanos la capacidad de producir, 

derivado de su oxidación, peróxido de hidrógeno, lo que los hace 

proinflamatorios. Sorbsan
®
, es fácilmente removible con soluciones salinas, 

Kaltostat
®
, es más hiperinflamatorio, o sea produce más y a mayor 

velocidad el tejido de granulación, pero es difícil de remover. Los 

dextranómeros, son derivados de polímero de glucosa y dextran, son 

grandes absorbentes, pero no biodegradables, por lo que no tienen las 

características oxidativas de los anteriores. Deben usarse en heridas 

altamente exudativas.  

 

VII. Híbridos (Xerogel-Hidrogel).  

Semejantes en su presentación, una vez en hidratados por el contacto con el 

exudado, se transforman en un hidrogel claro y sólido, haciéndolo fácilmente 

manejable.  

VIII. Hidrocoloides.  

Hoy se han convertido en los caballos de batalla del armamentario de 

curaciones. Compuestos generalmente de una triple membrana, una sensible y 

adhesiva, otra membrana de un polímero hidrofílico y la otra membrana de 
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permeabilidad selectiva al vapor de agua, como membrana más externa. 

También existe la presentación en pasta, menos utilizada. Tienen una gran 

capacidad adhesiva a la piel, debido sus compuestos de aceite mineral y 

terpenos, por lo que deben dejarse in situ por varios días, ya que de lo contrario 

pueden rasgar la piel al ser retirados antes de la formación de exudado. Por 

este mismo motivo proveen de una excelente barrera y mantienen la 

temperatura local levemente aumentada en forma estable.  

 

En las áreas de contacto con la herida, el exudado es absorbido dando origen a 

un gel, que se expande y ocupa todas las áreas de la herida, a tal nivel que 

produce una compresión externa, disminuyendo la producción de exudado de 

la herida hasta en un 50%. Si bien los hidrocoloides son caros, el hecho de 

reducir la frecuencia de las curaciones, hace que sean baratos del punto de 

vista costo efectividad, además, por su fácil manejo, éstos pueden usarse fuera 

del ambiente hospitalario, lo que reduce aún más el costo del tratamiento. 

Disminuyen la dispersión de las bacterias, a diferencia de la gasa, lo que 

disminuye las infecciones nosocomiales.¨44 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44

RAMIREZ, Rodrigo. Curación de heridas. Antiguos conceptos para aplicar y entender su 
manejo avanzado.Articulo de actualización. Cuad. Cir. 2006; 20: 92-99 
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OBJETIVOS 

A. GENERAL 

 Determinar la eficacia de la Fenitoína en la curación de heridas 

contaminadas versus tratamiento convencional en los pacientes 

del Hospital Eugenio Espejo de la Ciudad de Quito. 

 

B. ESPECÍFICOS 

 Establecer el porcentaje de reducción de área de la herida 

contaminada, en relación con el tiempo mediante al empleo de la 

Fenitoína versus tratamiento convencional. 

 Establecer el porcentaje de reducción del volumen, en relación 

con el tiempo, en heridas contaminadas,  mediante al empleo de 

la Fenitoína versus tratamiento convencional. 

 Determinar el porcentaje de cicatrización del área de la herida en 

el tiempo, mediante al empleo de la Fenitoína versus tratamiento 

convencional. 
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METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio 

 

El presente trabajo de investigación será un estudio prospectivo, descriptivo 

longitudinal y comparativo, que se realizará en el Departamento de Clínica de 

Heridas, perteneciente al Servicio de Cirugía General del Hospital Eugenio 

Espejo de la Ciudad de Quito, durante el periodo febrero a julio del 2012. 

 

El UNIVERSO estará conformado por  pacientes que presenten infección de 

herida, en el Departamento de Clínica de Heridas, del Hospital Eugenio Espejo, 

que corresponde a 5448 pacientes, de ellos 1098 corresponden a herida 

contaminada.  

 

La MUESTRA para el estudio estará conformada por un total de 90 pacientes 

que presenten herida contaminada, de ellos 45 con tratamiento a base de 

Fenitoína tópica y 45 con tratamiento convencional, calculado mediante el 

programa estadístico de EpiInfo, en el Departamento de Clínica de Heridas del 

Hospital Eugenio Espejo, durante el PERIODO FEBRERO A JULIO DEL 2012.   

 

Criterios de Inclusión 

- Pacientes que presenten herida contaminada. 

- Pacientes sin tratamiento de herida contaminada previa. 

- Pacientes sin tratamiento antibiótico 

- Grupo etáreo comprendido entre 20 y 60 años. 

- Pacientes de ambos sexos. 
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- Pacientes sanos y con comorbilidades. 

 

Criterios de Exclusión. 

- Heridas limpias, limpias-contaminadas, sucias 

- Pacientes que no deseen adherirse al esquema terapéutico 

- Pacientes en estado de deterioro psíquico o con evidentes muestras de 

alteración de su conciencia; y, 

- Pacientes que hayan sido intervenidos previamente en otros servicios. 

 

Metódica: 

 

Los técnicas utilizadas para la recopilación de la información fueron: la 

entrevista, observación y seguimiento diario mediante curaciones de los 

pacientes ingresados. Se entrevistó al personal de salud que labora en el 

Servicio, se revizó las historias clínicas y exámenes complementarios 

realizados en la institución. Para establecer el porcentaje de reducción de área 

de la herida contaminada se procedió a medir diariamente el largo y ancho de 

la herida para obtener el área en cm2 y así comparar los resultados diariamente 

en grupos de 10, 20 y 30 días. Para establecer el porcentaje de reducción del 

volumen se realizo la aplicación de solución fisiológica directamente en la 

herida contaminada mediante jeringuilla hasta llenar la misma y así contabilizar 

el volumen ingresado comparándolo diariamente en grupos de 10, 20 y 30 días. 

En cuanto al porcentaje de cicatrización de la herida contaminada se realizó el 

cálculo porcentual de reducción y los resultados se los organizó en grupos de 

10, 20 y 30 días. La dosis de Fenitoína para aplicación tópica fue de 
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20mg/cm2esparcido manualmente por intermedio de la capsula cuya 

presentación es de 100mg. 

 

Se elaboró previamente un  Instrumento de Recolección de Datos , este 

sirvió para recopilar la información, clasificar a los pacientes y permitió 

organizar de mejor manera los datos. Finalmente estos fueron tabulados, 

procesados e interpretados en cuadros y gráficas estadísticas que  

constituyeron la base para determinar los resultados finales, emitir las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes al tema. 
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VARIABLES 

 

INDEPENDIENTES 

 

1. Tratamiento con difenilhidantoína 

2. Vía de administración de la difenilhidantoína 

 

DEPENDIENTES 

  

Cuantitativas 

 

1. Velocidad de cicatrización de las heridas 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD JUNIO 
JULIO A 

SEP 
OCT 

NOV A 

ENERO 
FEBRERO A JULIO AGOST SEPT OCT 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACERCAMIENT 

AL AREA 
                                    

DEF. Y FORM. 

DEL 

PROBLEMA 

                                    

ELAB. Y 

APROB. DEL 

PROYECTO 

                                    

ACOPIO DE 

INFORMACION 

DE CAMPO 

                                    

TAB. DE 

DATOS, ANA. Y 

CONFRO. 

                                    

REDACCION 

DEL INF. FINAL 
                                    

SOCIALIZACION                                     
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RECUSOS Y PRESUPUESTOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

- Director de Tesis 

- Asesores de Tesis 

- Personal medico del Servicio de Cirugía General. 

- Personal de Enfermería 

- Grupo de Estudio: Pacientes con heridas contaminadas en el 

Servicio de Cirugía General, Departamento de Clínica de Heridas 

del Hospital Eugenio Espejo de la Ciudad de Quito, durante el 

periodo Febrero a Julio del 2012. 

 

MATERIALES. 

- Servicios de Internet 

- Insumos de Papelería 

- Tabletas de Fenitoina 

- Equipos de Curacion. 

- Otros. 

 

INSTRUMENTOS: 

- Historias Clínicas y exámenes complementarios 

- Entrevista Directa 

- Ficha de Recolección de Datos 
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EXPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE ÁREA DE LA HERIDA CONTAMINADA, 

EN RELACIÓN CON EL TIEMPO MEDIANTE EL EMPLEO DE LA FENITOÍNA 

VERSUS TRATAMIENTO CONVENCIONAL EN PACIENTES INTERVENIDOS 

EN EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS  DEL HOSPITAL “EUGENIO 

ESPEJO”, PERIODO FEBRERO A JULIO DEL 2012. 

 

 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE ÁREA DE LA HERIDA CONTAMINADA, EN RELACIÓN 

CON EL TIEMPO MEDIANTE EL EMPLEO DE LA FENITOÍNA VERSUS TRATAMIENTO 

CONVENCIONAL 

 

  

ptes cm2/d 

  

ptes cm2/d 

  

ptes cm2/d 

10 

días Fenitoína 1 1,15 

20 

días Fenitoína 1 1,01 

30 

días Fenitoína 1 1,53 

 

Fenitoína 45 52,15 

 

Fenitoína 40 40,67 

 

Fenitoína 20 30,76 

 

control 1 0,76 

 

control 1 0,76 

 

control 1 0,73 

 

control 45 34,55 

 

control 42 32,16 

 

control 34 25,13 

 

FUENTE: Pacientes ingresados al Departamento de Clínica de Heridas del 
Hospital Eugenio Espejo periodo Febrero a Julio del 2012.  
ELABORACIÓN: El Autor 
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GRAFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN:  

Durante el periodo comprendido entre los meses de Febrero a Julio del 2012, 

90 pacientes fueron estudiados, agrupándolos en 45 pacientes con aplicación 

de Fenitoína topia y 45 del grupo control.  Evidenciando que en los primeros 10 

días un paciente en promedio disminuyo 1,15 cm2/d con aplicación de 

Fenitoína tópica en comparación con el grupo control que fue de 0,76 cm2/d; en 

los posteriores 20 días el promedio de disminución del área quirúrgica fue por 

paciente de 1,01 cm2/d con aplicación de Fenitoína tópica a diferencia del 

grupo control que fue de 0,76 cm2/d y a los 30 días el promedio fue de 1,53 

cm2/d con Fenitoína tópica en contraste con 0,73 cm2/d del grupo control. Cabe 

recalcar que al termino de los 10 días con esquema de Fenitoína tópica 5 

pacientes fueron dados de alta a diferencia del grupo control que se logro en 3 

pacientes;  al termino de 20 días fueron dados de alta 25 pacientes con 

Fenitoína tópica en comparación con 11 pacientes del grupo control y al 

termino de los 30 días fueron dados de alta 7 pacientes que fue aplicada 

Fenitoína tópica en contraste con 9 pacientes del grupo control. 

 

TABLA No. 2 

ESTABLECER EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL VOLUMEN, EN 

RELACIÓN CON EL TIEMPO, EN HERIDAS CONTAMINADAS,  MEDIANTE 

AL EMPLEO DE LA FENITOÍNA VERSUS TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

EN PACIENTES INTERVENIDOS EN EL SERVICIO DE CLINICA DE 

HERIDAS  DEL HOSPITAL “EUGENIO ESPEJO”, PERIODO FEBRERO A 

JULIO DEL 2012. 



103 

 

 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL VOLUMEN, EN RELACIÓN CON EL TIEMPO MEDIANTE 

EL EMPLEO DE LA FENITOÍNA VERSUS TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

 

  

ptes Cm3/d 

  

ptes Cm3/d 

  

ptes Cm3/d 

10 

días Fenitoína 1 0,17 

20 

días Fenitoína 1 0,16 

30 

días Fenitoína 1 0,17 

 

Fenitoína 45 7,85 

 

Fenitoína 40 6,45 

 

Fenitoína 20 3,493 

 

control 1 0,13 

 

control 1 0,12 

 

control 1 0,11 

 

control 45 6,05 

 

control 42 5,225 

 

control 34 3,826 

FUENTE: Pacientes ingresados al Departamento de Clínica de Heridas del 
Hospital Eugenio Espejo periodo Febrero a Julio del 2012.  
ELABORACIÓN: El Autor 

GRAFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Tomando en cuenta que en los primeros 10 días un paciente en promedio 

disminuyo 0,17 cm3/d de volumen con aplicación de Fenitoína tópica en 

comparación con el grupo control que fue de 0,13 cm3/d; en los posteriores 20 

días el promedio de volumen disminuido fue por paciente de 0,16 cm3/d con 

aplicación de Fenitoína tópica a diferencia del grupo control que fue de 0,12 

cm3/d y a los 30 días el promedio de disminución de volumen fue de 0,17 cm3/d 

con Fenitoína tópica en contraste con 0,11 cm3/d del grupo control.  
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TABLA No. 3 

 

DETERMINAR EL PORCENTAJE DE CICATRIZACIÓN DEL ÁREA DE LA 

HERIDA EN EL TIEMPO, MEDIANTE AL EMPLEO DE LA FENITOÍNA 

VERSUS TRATAMIENTO CONVENCIONAL EN PACIENTES 

INTERVENIDOS EN EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS  DEL 

HOSPITAL “EUGENIO ESPEJO”, PERIODO FEBRERO A JULIO DEL 2012. 

 

 

PORCENTAJE DE CICATRIZACIÓN DEL ÁREA DE LA HERIDA EN EL TIEMPO, MEDIANTE AL 

EMPLEO DE LA FENITOÍNA VERSUS TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

 

  

ptes % 

  

ptes % 

  

ptes % 

10 

días Fenitoína 1 1,15 

20 

días Fenitoína 1 1,01 

30 

días Fenitoína 1 1,53 

 

Fenitoína 45 52,15 

 

Fenitoína 40 40,67 

 

Fenitoína 20 30,76 

 

control 1 0,76 

 

control 1 0,76 

 

control 1 0,73 

 

control 45 34,55 

 

control 42 32,16 

 

control 34 25,13 

 
 
FUENTE: Pacientes ingresados al Departamento de Clínica de Heridas del 

Hospital Eugenio Espejo periodo Febrero a Julio del 2012.  
ELABORACIÓN: El Autor 

 



106 

 

GRAFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En relación al porcentaje de cicatrización de la herida, observamos que en los 

primeros 10 días un paciente cicatrizo en promedio 61,49% de su herida 

contaminada con aplicación de Fenitoína tópica en comparación con el grupo 

control que fue de 44,06%; en los posteriores 20 días el promedio de 

cicatrización fue por paciente de 86,35% con aplicación de Fenitoína tópica a 

diferencia del grupo control que fue de 69,75% y a los 30 días el porcentaje de 

cicatrización fue de 87,89% con Fenitoína tópica en contraste con 79,73% del 

grupo control.  
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DISCUSIÓN 

 

“La historia de la cirugía general refleja en nuestro país, como en otros países 

del mundo, la evolución de la disciplina quirúrgica sobre todo en el siglo XX, en 

el que se ampliaron los horizontes del tratamiento quirúrgico, se conocieron 

mejor muchos padecimientos, se abordaron problemas nunca antes resueltos, 

y por ende nacieron las diversas especialidades quirúrgicas, que por decirlo así 

“robaron” funciones del cirujano general de finales del siglo XIX y principios del 

siguiente. Y es que los cirujanos pioneros en el mundo no conocían más límites 

que su imaginación, su osadía frente a las enfermedades de sus pacientes, y 

las posibilidades técnicas de su tiempo, y lo mismo operaban un paciente con 

un tumor cerebral, que debridaban un absceso pleural, extirpaban un apéndice 

o un riñón, un útero o un estómago; los cirujanos originales eran expertos en 

toda clase de operaciones.”45. 

 

“El manejo de las infecciones quirúrgicas es especialmente desafiante, debido 

a que estas condiciones con frecuencia son emergencias con riesgo de vida 

que requieren intervención operatoria inmediata o son complicaciones luego de 

cirugía electiva para enfermedades orgánicas subyacentes. En cualquier caso, 

el trauma tisular inevitable compromete las defensas locales del huésped y 

brinda un ambiente ideal para la invasión y multiplicación bacteriana. Aun con 

técnicas quirúrgicas asépticas modernas, el riesgo de contaminación 

                                                
45 http: // www.amcg.org.mx/Boletin 1/boletin-libros. libros.htmx. 

http://www.amcg.org.mx/Boletin
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bacteriana del sitio operatorio permanece alto, particularmente cuando no son 

usados antibióticos profilácticos o el régimen escogido es inapropiado. ”46. 

 

“Es importante considerar que a pesar de los grandes avances de la medicina 

en cuanto a antibiótico terapia, manejo pre y postoperatorio en pacientes 

quirúrgicos, es evidente que las complicaciones relacionadas con cualquier 

procedimiento quirúrgico todavía siguen observándose, es así que según 

estudios a nivel mundial el índice de infección en herida limpia es del 1 al 5%, 

en herida limpia contaminada  del 8 al 11%, herida contaminada 15 al 20% y en 

heridas sucias del 27 al 40%.”47 

 

“Ya en nuestro país y según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) durante el año 2002 el total de egresos hospitalarios a nivel nacional de 

pacientes que presentaron patología digestiva fue de 70.682, de estos 868 

fallecieron por situaciones relacionadas con la misma enfermedad.”48 

 

En nuestra ciudad de Loja, según datos que reposan en el INEC, el total de 

egresos hospitalarios por complicaciones precoses de los traumatismos y 

complicaciones de la atención médica y quirúrgica no clasificados en otra parte 

fueron de 68, no existiendo una adecuada clasificación de estos datos.”49 

 

“En lo que respecta al Hospital Eugenio Espejo, el total de ingresos al Servicio 

de Cirugía General, Departamento de Clínica de Heridas durante el año 2011 

                                                
46 http: // www. aecirujanos.es/complicaciones infecciosas.pdf. 
47 BERRY Y KOHN. Técnicas de Quirófano. 7 Edición. Editorial Interamericana. Pag. 424. 
48 INEC. Anuario de Estadísticas Hospitalarios: Camas y Egresos. Edición 2002. 
49

 INEC. Anuario de Estadísticas Hospitalarios: Camas y Egresos. Edición 2002. 
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fueron 5448, de los cuales 2865 eran hombres y 2568 mujeres. El mayor 

porcentaje de pacientes atendidos en clínica de heridas fueron por consultas 

secundarias correspondientes a 4579 en relación a 869 consultas primarias.”50 

 

En el presente estudio comprendido entre los meses de Febrero a Julio del 

2012, 90 pacientes fueron estudiados, agrupándolos en 45 pacientes con 

aplicación de Fenitoína topia y 45 del grupo control.  Evidenciando que en los 

primeros 10 días un paciente en promedio disminuyo 1,15 cm2/d con aplicación 

de Fenitoína tópica en comparación con el grupo control que fue de 0,76 cm2/d; 

en los posteriores 20 días el promedio de disminución del área quirúrgica fue 

por paciente de 1,01 cm2/d con aplicación de Fenitoína tópica a diferencia del 

grupo control que fue de 0,76 cm2/d y a los 30 días el promedio fue de 1,53 

cm2/d con Fenitoína tópica en contraste con 0,73 cm2/d del grupo control. Cabe 

recalcar que al termino de los 10 días con esquema de Fenitoína tópica 5 

pacientes fueron dados de alta a diferencia del grupo control que se logro en 3 

pacientes;  al termino de 20 días fueron dados de alta 25 pacientes con 

Fenitoína tópica en comparación con 11 pacientes del grupo control y al 

termino de los 30 días fueron dados de alta 7 pacientes que fue aplicada 

Fenitoína tópica en contraste con 9 pacientes del grupo control. 

 

Tomando en cuenta que en los primeros 10 días un paciente en promedio 

disminuyo 0,17 cm3/d de volumen con aplicación de Fenitoína tópica en 

comparación con el grupo control que fue de 0,13 cm3/d; en los posteriores 20 

días el promedio de volumen disminuido fue por paciente de 0,16 cm3/d con 

                                                
50

 Registro del Servicio de Estadística (Departamento de Clínica de Heridas) del Hospital 

Eugenio Espejo. 
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aplicación de Fenitoína tópica a diferencia del grupo control que fue de 0,12 

cm3/d y a los 30 días el promedio de disminución de volumen fue de 0,17 cm3/d 

con Fenitoína tópica en contraste con 0,11 cm3/d del grupo control.  

 

En relación al porcentaje de cicatrización de la herida, observamos que en los 

primeros 10 días un paciente cicatrizo en promedio 61,49% de su herida 

contaminada con aplicación de Fenitoína tópica en comparación con el grupo 

control que fue de 44,06%; en los posteriores 20 días el promedio de 

cicatrización fue por paciente de 86,35% con aplicación de Fenitoína tópica a 

diferencia del grupo control que fue de 69,75% y a los 30 días el porcentaje de 

cicatrización fue de 87,89% con Fenitoína tópica en contraste con 79,73% del 

grupo control.  

 

“En el futuro, es más probable que el adelanto en el resultado terapéutico en 

cuanto a infecciones quirúrgicas, se obtengan mediante factores como 

diagnósticos más tempranos y con mejores medios, mejoría del cuidado de 

pacientes y tratamiento dirigido contra productos bacterianos o modificadores 

de la respuesta del huésped, en lugar de adelantos en la terapéutica 

antimicrobiana.”51 

 

 

 

 

                                                
51 SCHWARTZ. Principios de Cirugía. 6ta. Edición. Editorial Interamericana. Pags. 149-150. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El promedio disminución del área de herida contaminada en el 

Departamento de Clínica de Heridas del Hospital Eugenio Espejo 

durante el periodo Febrero a Julio del 2012  en los primeros 10 

días fue de 1,15 cm2/d con aplicación de Fenitoína tópica en 

comparación con el grupo control que fue de 0,76 cm2/d; en los 

posteriores 20 días el promedio fue de 1,01 cm2/d con Fenitoína 

versus 0,76 cm2/d del grupo control y a los 30 días fue de 1,53 

cm2/d con Fenitoína a razón de 0,73 cm2/d del grupo control. 

 

2. De acuerdo al estudio realizado, en cuanto al volumen en 10 días 

un paciente en promedio disminuyo 0,17 cm3/d con Fenitoína 

versus  0,13 cm3/d del grupo control; en los posteriores 20 días 

fue 0,16 cm3/d con Fenitoína a diferencia del grupo control que 

fue de 0,12 cm3/d y a los 30 días fue de 0,17 cm3/d con Fenitoína 

a razón de  0,11 cm3/d del grupo control.   

 

3. En relación al porcentaje de cicatrización de la herida, en 10 días 

un paciente cicatrizo en promedio 61,49% con  Fenitoína tópica 

versus 44,06%del grupo control; a los  20 días fue de 86,35% con 

Fenitoína versus 69,75% del grupo control y a los 30 días fue 

87,89% con Fenitoína versus 79,73% del grupo control. 
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4. Cabe recalcar que al termino de los 10 días con esquema de 

Fenitoína tópica 5 pacientes fueron dados de alta a diferencia del 

grupo control que se logro en 3 pacientes;  al termino de 20 días 

fueron dados de alta 25 pacientes con Fenitoína tópica en 

comparación con 11 pacientes del grupo control y al termino de 

los 30 días fueron dados de alta 7 pacientes que fue aplicada 

Fenitoína tópica en contraste con 9 pacientes del grupo control.  

 

5. En cuanto a nuestro estudio realizado sobre la eficacia de la 

Fenitoína en la curación de heridas contaminadas no se evidencio 

efectos secundarios con la aplicación directa del fármaco en la 

herida como tampoco ningún tipo de complicaciones con el uso 

de la fenitoina tópica. 

 

6. Puedo concluir informando que no se evidencio diferencia alguna 

en la cicatrización de herida contaminada con el tratamiento de 

fenitoina tópica en pacientes sanos y con comorbilidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Concienciar y capacitar adecuadamente al personal de la salud 

que los materiales, técnicas utilizadas durante el acto quirúrgico, y 

la realización de curaciones y cambios de apósitos durante el 

posquirúrgico deben ser realizarse con todas las normas de 

asepsia y antisepsia. 

 

2. Procurar que la estancia hospitalaria de pacientes con probable 

infección de herida, sometidos a procedimientos quirúrgicos no 

sean prolongadas debido al aumento de riesgo de complicaciones 

posquirúrgicas. 

 

3. Realizar más investigaciones acerca del presente tema, ya que 

únicamente conociendo la realidad en que nos desenvolvemos, 

podremos aplicar normas y acciones tendientes a prevenir o 

disminuir  las infecciones posquirúrgicas.  

 

4. Recomiendo la utilización de Fenitoína tópica en curación de 

heridas, especialmente en contaminadas que es razón de la 

presente tesis a dosis de 20 mg/cm2 diariamente, por la evidencia 

que hemos encontrado similar a estudios mundiales, y teniendo 

constancia de costo – beneficio, sin quitar importancia la nueva 

tecnología en curación de heridas que posee nuestro hospital. Por 
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tal motivo en pacientes de bajos recursos económicos y que su 

accesibilidad a un hospital sea mínima la utilización de la 

Fenitoína tópica en curación de heridas es recomendada. 

 

5. Realizar una revisión pormenorizada de antibiótico profilaxis  

utilizada en cirugías contaminadas y la prevalencia de infecciones 

de forma periódica entre galenos de esta área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

 

1. BERRY Y KOHN. Técnicas de Quirófano. 7ma. Edición. Editorial 

Interamericana. México 1994. 

2. INEC. Anuario de Estadísticas Hospitalarios: Camas y Egresos. Edición 

2002. 

3. Registro del Servicio de Estadística (Departamento de Clínica de 

Heridas) del Hospital Eugenio Espejo de Quito. 

4. PENDSE AK, SHARMA A. SODANI A. Topical Phenytoin In Wound 

Healing.Int J. Dermatol 1993; 32:214-217. 

5. MODAGHEGH S. SALEHIAN B, TAVASSOLI M. Use Of Phenytoin In 

Healing War And Non-War Wounds. A Pilot Study Of 25 Cases.Int J. 

Dermatol 1989; 28:347-50. 

6. Farmacología Humana Flórez. 3ª Ed. 

7. Ficha técnica FenitoínaRubió®. 

8. Effect of ultrafiltrate volume on determination of free phenytoin 

concentration. The drug monit. 2005. 

9. Clinical utility of free monitoring. ClinicalChemistry&laboratory 

Medicine.2002.. 

10. Tozer TN, Winter ME. Phenytoin. In: Evans WE, Schentag JJ, Jusko WJ, 

eds. Applied pharmacokinetics: principles of therapeutic drug monitoring. 

3rd ed. Vancouver, WA: Applied Therapeutics, 1992, 25-23 

11. Critical significance of correcting the serum level of phenytoin according 

to the albuminaemia in hospitalized patients and outpatients. Revista de 

Neurología 2003. 



117 

 

12. KEITH D. Side Effects of Difenylhydantoin: a Review.  J. Oral Surg 1978; 

36:206-290 

13. CHENG P. STAPLE R. Effect Of a Dorsal Dermal Surgical Wound On 

The Chemical response Of Rat Abdominal Skin To Chronic 

Administration Of Sodium Diphenylhidantoin.   J. Dent Res 1972; 51:131-

143. 

14. FRYMOYER J. Fracture Healing in Rats Treated With 

Diphenylhydantoin.   J. Trauma 1976; 16:368-70. 

15. ZAYAT SG. Preliminary Experience with Topical Phenytoin in Wound 

Healing in a war Zone.  Mil Med 1989; 154:178-80. 

16. ANSTEAD G HART, L. SUNAHARA J. Phenytoin in Wound Healing.  

Ann Pharmacother 1996; 30:768-70 

17. CARISON MA. Acute Wound Failure.SurgClin North Am 1997; 77:607-

634. 

18. MODAGHEGH S. SALEHIAN B. Use Of Phenytoin In Healing War 

Wounds a Pilot Study Of 25 Cases.Int J. Dermatol 1989; 28:347-50 

19. Merriam-Webster Dictionary. Available at: http://www.merriam-

webster.com 

20. Lawrence WT. Wound healing biology and its application to wound 

management. In: O’Leary JP, Capota LR, editors. Physiologic basis of 

surgery. 2nd edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1996. p. 

118–35. 

21. Efron DE, Chandrakanth A, Park JE, etal.Wound healing. In: Brunicardi 

C, AndersenDK, Billiar TR, editors. Schwartz’s principles of surgery. 8th 

edition New York: McGraw-Hill; 2005. 

http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/


118 

 

22. Schmaier A. The elusive physiologic role of Factor XII. J Clin Invest 

2008;118:3006–9 

23. Furie B, Furie C. Mechanisms of thrombus formation. N Engl J Med 

2008;359:938–49 

24. Rozman P, Bolta Z. Use of platelet growth factors in treating wounds and 

soft-tissue injuries. ActaDermatovenerol Alp PanonicaAdriat 

2007;16(4):156–65 

25. Hunt TK. Wound healing. In: Doherty GM, Way LW, editors. Current 

surgical diagnosis and treatment. 12th edition New York: McGraw-Hill; 

2006 

26. Eming SA, Krieg T, Davidson JM. Inflammation in wound repair: 

molecular and cellular mechanisms. J Invest Dermatol 2007;127:514–21. 

27. SchugartRC, Friedman A, Zhao R, etal.Wound angiogenesis as a 

function of oxygen tension: a mathematical model. ProcNatlAcadSci U S 

A 2008;105:2628–33 

28. Broughton G, et al. The basic science of wound healing. 

PlastReconstrSurg 2006;117 (7S):12S–34S. 

29. Rhodes RS, Heyneman CA, Culbertson VL, Wilson SE, Phatak HM. 

Topical phenytoin treatment of stage II decubitus ulcers in the elderly. 

Ann Pharmacother 2001;35(6):675-81. 

30. Das SJ, Olsen I. Up regulation of keratinocyte growth factor and 

receptor: a possible mechanism of action of phenytoin in wound healing. 

BiochemBiophys Res Commun 2001;282(4):875-81. 

31. Scheinfeld N. Phenytoin in cutaneous medicine: its uses, mechanisms 

and side effects. Dermatol Online J 2003;9(3):6. 



119 

 

32. De Diego JI, Prim MP, Marcos S, De Sarria MJ, et al. Vestibular and 

hearing manifestations of phenytoin toxicity: a retrospective series. 

EarNoseThroat J 2001;80(6):404, 407-9. 

33. Shaw J, Hughes CM, Lagan KM, Bell PM. The clinical effect of topical 

phenytoin on wound healing: a systematic review. Br J Dermatol. 

2007;157: 997-1004. 

34. Diegelmann RF. Cellular and biochemical aspects of normal wound 

healing: an overview. J Urol 1997;157(1):298–302. 

35. Adams CA, Biffi WL, Cioffi WG. Wounds, bites and stings. In: Feliciano 

DV, Mattox KL, Moore EE, editors. Trauma. 6th edition New York: 

McGraw-Hill; 2008 

36. Martin P. Wound healing – aiming for perfect skin regeneration. Science 

1997;276:76–81. 

37. Werner S, Grose R. Regulation of wound healing by growth factors and 

cytokines. Physiol Rev 2003;83:835–70. 

38. Gillitzer R, Geobeler M. Chemokines in cutaneous wound healing. J 

LeukocBiol 2001;69: 513–21. 

39. WASHINGTON. Manual de Cirugía. 2da. Edición. Editorial Marbán 

Libros. S.L. Pag. 143. 

40. BERRY Y KOHN. Técnicas de Quirófano. 7. Edición. Editorial 

Interamericana. Pags. 421-425 

41. CAICEDO, RUÉN. Cirugía básica. Editorial Panamericana. Colombia 

1998. Pag.125 

42. SCHWARTZ. Principios de Cirugía. 6ta. Edición. Editorial 

Interamericana. Pags. 149-150. 



120 

 

43. Agren MS, Chvapil M, Franzen L. Enhancement of the re-epitelialization 

with topical zinc oxide in porcine partial-thickness wounds. J Surg Res 

1991; 50: 101-105 

44. http: // www. abcmedicus. Com / artículo / médicos / id / 318 / pagina / 1 / 

heridas – quirúrgicas. Htm 

45. JAWETZ. Microbiología Médica. 17va. Edición. Editorial Manual 

Moderno. Pags. 285-286. 

46. RAMIREZ, Rodrigo. Curación de heridas. Antiguos conceptos para 

aplicar y entender su manejo avanzado.Articulo de actualización. Cuad. 

Cir. 2006; 20: 92-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA. 

NIVEL DE POSTGRADO – CIRUGIA GENERAL 

COORDINACION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

TEMA:  “Ensayo Clínico Comparativo sobre la eficacia de la Fenitoína en la curación 

de Heridas Contaminadas versus Tratamiento Convencional en los pacientes del 

Hospital Eugenio Espejo, durante el Periodo Febrero a Julio del 2012”. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

1. Datos de Filiación. 

No.deHCl 

2. Diagnóstico 

a. Herida contaminada (     ) 

3. Valoración Clínica Total de la herida (cada 10dias). 

 

4. Valoración Clínica Total de la herida (cada 20dias). 

 

5. Valoración Clínica Total de la herida (cada 30dias). 

 

 

 

 

FENITOINA TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

a. No curación        (     ) a. No curación        (     ) 

b. < del 25% de curación  (     ) b. < del 25% de curación    (     ) 

c. < del 50% de curación.         (     ) c. < del 50% de curación.         (     ) 

d. Curación superior al 50% pero < del 90% (     ) d. Curación superior al 50% pero < del 90% (     ) 

e. Curación del  (90 – 100%)            (     ) e. Curación del  (90 – 100%)                  (     ) 

FENITOINA TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

a. No curación        (     ) a. No curación        (     ) 

b. < del 25% de curación      (     ) b. < del 25% de curación     (     ) 

c. < del 50% de curación.              (     ) c. < del 50% de curación.         (     ) 

d. Curación superior al 50% pero < del 90% (     ) d. Curación superior al 50% pero < del 90% (     ) 

e. Curación del  (90 – 100%)                  (     ) e. Curación del  (90 – 100%)                  (     ) 

FENITOINA TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

a. No curación        (     ) a. No curación        (     ) 

b. < del 25% de curación     (     ) b. < del 25% de curación       (     ) 

c. < del 50% de curación.         (     ) c. < del 50% de curación.         (     ) 

d. Curación superior al 50% pero < del 90% (     ) d. Curación superior al 50% pero < del 90% (     ) 

e. Curación del  (90 – 100%)                  (     ) e. Curación del  (90 – 100%)                  (     ) 
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6. Valoración de la disminución del Área de la herida 

 

7. Valoración de la disminución del Volumen de la herida 

 

8. Porcentaje de Cicatrización de la herida 

# de ptes 
Día 10 (%) Día 20 (%) Día 30 (%) 

Fenitoína Control Fenitoína Control Fenitoína Control 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

# de ptes 
Día 10 (cm2/día) Día 20 (cm2/día) Día 30 (cm2/día) 

Fenitoína Control Fenitoína Control Fenitoína Control 

       

       

       

       

       

       

# de ptes 
Día 10 (cm3/día) Día 20 (cm3/día) Día 30 (cm3/día) 

Fenitoína Control Fenitoína Control Fenitoína Control 
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