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INTRODUCCIÓN
Barreras

TERAPIA DE
PRESIÓN NEGATIVA

-

Exudado
Mediadores inflamatorios
Materiales infectados
Cuerpos extraños

Cicatrización
Heridas
Ambiente óptimo

- Perfusión adecuada
- Presencia de células formen
tejido granulación
- Protección piel sana alrededor
herida

*Muchas heridas se encuentran detenidas en fase inflamatoria o proliferativa de cicatrización.
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TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA
“Aplicación de presión subatmosférica sobre el lecho de una herida para crear un
ambiente que promueva la cicatrización por segunda o tercera intención (intención
primaria retardada)”. 1
Heridas simples

Heridas complejas

Heridas complejas se pueden definir como aquellas que no se pueden reparar por
métodos simples (cierre primario, cicatrización por segunda intención, injertos).

Exposición tendínea u ósea, asociadas a comorbilidades como DM, enfermedades de
colágeno o estados de hipercortisolismo, presentan escenarios de heridas
complejas.
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Banwell P, Musgrave M. Topical negative pressure therapy: Mechanisms and indications. Int Wound J. 2004;1:95–106.

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA
Concepto introducido por “Falanga”: Preparación del lecho de la herida.
Implica obtener condiciones favorables para la cicatrización (control de carga bacteriana,
reducir exudado, debridar tejido desvitalizado, promover formación de tejido de granulación).
Es decir: Resetear la herida a una herida en su fase aguda.
Hablar del concepto de “terapia puente”.
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TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA
Colgajo libre
Expansor de tejido

Colgajo local

HERIDAS
COMPLEJAS

TERAPIA DE
PRESIÓN NEGATIVA

Injerto de piel
Cierre primario

* En varios casos, la presión negativa permite que heridas que requerirían
técnicas de reconstrucción complejas, seas cerradas con técnicas más simples.
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Cierre por segunda intención

“Fundamental Topics in Plastic Surgery”. Marré, Diego. Ed Thieme 2018, 1ra Edición. “Negative Pressure Wound Therapy”. Págs 51-63.

HISTORIA
• Concepto de Presión negativa descrito hace más de 2 décadas.
• Primeros reportes de su utilidad en manejo del lecho de heridas previo a
injertos de piel. Rusia 1966 – Mirazimov.
• Subsecuentemente en los 80´s y 90´s Davydov et al. publicó serie de casos
de heridas infectadas tratadas con presión negativa.
• Flesichmann et al → Alemania 1993 → Fracturas expuestas abiertas,
osteomielitis, úlceras por presión.

Si bien, todos estos trabajos tienen un gran mérito y significado, ninguno produjo mayor
impacto internacional.
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HISTORIA
• Morykwas, Argenta y cols. (1997)
• Primer trabajo escrito y publicado en inglés.
• Vacuum Assisted Clossure (V . A . C .)
(1) Unidad computarizada generadora presión negativa.
(2) “Almohadilla” (Pad) con sensor de presión negativa.
(3) Apósito de espuma reticulada.
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¿QUÉ EFECTOS EJERCE LA PRESIÓN NEGATIVA?
• Hipótesis: La P° subatmosférica entrega un estrés mecánico en el lecho de la
herida, el cual activa señales que estimulan la proliferación celular entre otros
procesos vitales para la cicatrización.
• Los mecanismos exactos de la acción de la P° negativa aún son
desconocidos.
DEFORMACIÓN DE
HERIDA
- Microdeformación
- Macrodeformación

1

CLEARENCE DE
FLUIDOS

IRRIGACIÓN

- Descompresión de
- Remoción del exceso de fluido
capilares
- Remoción del exudado
- Angiogénesis

“Fundamental Topics in Plastic Surgery”. Marré, Diego. Ed
Thieme 2018, 1ra Edición. “Negative Pressure Wound
Therapy”. Págs 51-63.

MEJORÍA DE
CICATRIZACIÓN

CARGA
BACTERIANA
- Favorece migración de
mediadores inmunológicos
- Reducción de carga
bacteriana

MORYKWAS ET AL

OUTCOMES
Flujo Sanguíneo

Morykwas et al

Formación de tejido
de granulación
Clearence de flora
bacteriana

Presión de -125 mmHg
Presión continua e intermitente*

4to día de Terapia
1

Mejoría del flujo sanguíneo

Mayor tejido de granulación que grupo control

Disminución en recuento de colonias bacterianas
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LA MEJOR EVIDENCIA
• 2007 Willy et al → Revisión sistemática publicaciones año 2000 en
adelante.
• 550 artículos revisados por pares → Crecimiento exponencial de heridas
manejadas con VAC entre 2000 – 2006.
• Escasa disponibilidad inicial de estudios randomizados en heridas crónicas
(2007). Blume et al (n=342) / Armstrong et al (n=162).
• Hoy en día existen más de 70 estudios randomizados que analizan
distintos aspectos de la terapia con presión negativa.
• Han mostrado efectividad en: Pie diabético – Heridas crónicas – úlceras
por presión – Úlceras de EEII entre otras.
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ESTUDIOS RANDOMIZADOS CLAVE

INNOVACIONES RECIENTES
1. Presión Negativa con Terapia de Instilación
• Instilación de soluciones al lecho, seguido de un período de fijación, con posterior
remoción de la solución a través de la P°negativa.
• Permite diluir y solubilizar el material infeccioso y el tejido esfacelado.
Sol. Fisiológica
instilada a lecho
(5 minutos “dwell”)
Presión continua
a -125mmHg

(2.5 horas)
Mejoría significativa en
grosor de tejido granulación
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INNOVACIONES RECIENTES
1. Presión Negativa con Terapia de Instilación
- Incluso en comparación P° intermitente vs P°
negativa con instilación mostró mayor formación de
tejido de granulación.

-

PROBLEMA: BIOFILM

Factor reconocido que impide cicatrización
normal.
Creación de un microambiente privilegiado para
crecimiento de microorganismos.
Resistencia a defensas de huésped y llegada de
ATB.
2 estudios pre-clínicos han demostrado eficacia de la
instilación contra el biofilm en modelos porcinos.

Phillips PL. Effects of Negative Pressure Wound Therapy with periodic instillation using antimicrobial
solutions on P. aeruginosa biofilm on porcine skin. Int Wound J. 2013.
1 Lessing

MC, James RB, Ingram SC. Comparison of the effects of different negative pressure wound therapy modes–continuous,noncontinuous, and with instillation–on
porcine excisional wounds. Eplasty 2013;13:e51

INNOVACIONES RECIENTES
1. Presión Negativa con Terapia de Instilación
- 2 estudios retrospectivos han mostrado manejo exitoso de terapia de instilación vs fracaso de
manejo con VAC convencional. (Outcome: Tejido granulación).

23 / 24

128 / 131

VAC Convencional VS VAC Instilación
Menor estadía hospitalaria

Menor tiempo espera hasta cierre herida
Menor cantidad de aseos quirúrgicos requeridos
1 Gabriel

A, Kahn K, Karmy-Jones R. Use of negative pressure wound therapy with automated, volumetric instillation for the treatment of extremity and trunk wounds:
Clinical outcomes and potential cost-effectiveness. Eplasty 2014;14:709.

INNOVACIONES RECIENTES
2. Presión Negativa con Instilación a través
de esponja “reticulada”
-

Permitiría asistencia en remoción de exudado “grueso” como fibrina húmeda y esfascelo
2 estudios evalúan eficacia en UPP
Dado la escasez de recomendaciones claras, panel de expertos desarrolló directrices para
uso:

Limpiar heridas con áreas de esfacelo o tejido no viable remanente
Remover exudado “grueso”
Remover material infeccioso
Promover formación de tejido de granulación

Permite instilación y asiste con desbridamiento
mecánico (“ablandando” el tejido desvitalizado)
1 McNulty

AK, Schmidt M, Feeley T, Villanueva P, Kieswetter K. Effects of negative pressure wound therapy on cellular energetics in fibroblasts grown in a provisional
wound (fibrin) matrix. Wound Repair Regen. 2009;17:192–199

2. Presión Negativa con Instilación a través
de esponja “reticulada”

1 McNulty

AK, Schmidt M, Feeley T, Villanueva P, Kieswetter K. Effects of negative pressure
wound therapy on cellular energetics in fibroblasts grown in a provisional wound (fibrin)
matrix. Wound Repair Regen. 2009;17:192–199

3. Presión Negativa sobre heridas cerradas –
VAC Incisional
-

Exitosa transición a uso en heridas cerradas (esternotomía – fracturas acetabulares)
Dado el éxito, se ha desarrollado un sistema específico de VAC Incisional
Se entrega presión negativa continua a -125 mmHg por 7 días.
Mantiene bordes afrontados, remueve edema, proteger incisión de contaminantes externos

Disminución de la tasa de infección de herida operatoria

Disminuye formación seroma / hematoma

Mejor distribución de fuerzas tensiles

Mayor resistencia de suturas a fuerzas de separación

1 McNulty

AK, Schmidt M, Feeley T, Villanueva P, Kieswetter K. Effects of negative pressure wound therapy on cellular energetics
in fibroblasts grown in a provisional wound (fibrin) matrix. Wound Repair Regen. 2009;17:192–199

ANGIOGRAFÍA LÁSER
-

-

-

Cirugía guiada por fluorescencia, campo rápido crecimiento
Verde de Indocianina: Tinte hidrosoluble estéril administrado EV
Herramienta intraoperatoria permite realizar procedimientos mínimamente invasivos,
visualizando la perfusión tisular en puntos anatómicos críticos.
Numerosas publicaciones apoyan su utilidad en la toma de decisiones quirúrgicas,
reduciendo complicaciones postoperatorias.
Estudios han demostrado que el juicio clínico no es
superior al momento de evaluar la perfusión tisular.

“Quality control of the Foot Revascularization Using
Green Flourescence Imaging” → 104 extremidades
antes y después de revascularización
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ANGIOGRAFÍA LÁSER
-

Desarrollado por Eastman y Kodak como un tinte para uso en fotografía, se testeó en 1957 en
la Clínica Mayo.
Primero uso para evaluar función hepática, luego oftalmología y cardiología.
1970 Dr. Bob Flower amplía su uso en otros campos de la medicina.

Absorbe la luz a 800nm y emite una luz fluorescente
Rápida unión a proteínas plasmáticas
Vida media plasmática 3 – 5 min
Metabolización hepática y excreción biliar
1

Gran cantidad de artículos demuestran la utilidad de la fluorescencia
en la cirugía plástica reconstructiva.
La perfusión adecuada es un punto crítico para el éxito de cualquier
reconstrucción compleja.
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ANGIOGRAFÍA LÁSER

OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
-

-

Orígenes de medicina hiperbárica datan de 1662, inglés Nathaniel Henshaw intuyó que el
aumento de las presiones del aire podría aliviar heridas agudas. Primera cámara
“Domicilium”.
Gran utilidad en manejo de síndrome de descompresión de los buzos
Manejo en embolía arterial gaseosa, intoxicación por monóxido de carbono.
Evidencia para su uso en manejo de heridas no está tan claramente establecida

-

-

Paciente se coloca en cámara presurizada a 1.5 – 3.0 atm
administrando oxígeno al 100%.
Sesiones de 30min a 2 horas de duración.
Duración promedio de tratamiento: 2 – 4 semanas

Mayor P° atmosférica permite que la concentración de oxígeno
libre (no unido a Hb) aumente
Mayor entrega de oxígeno a tejidos isquémicos

OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
EVIDENCIA DISPONIBLE

-

2013 Cochrane review: 4 estudios randomizados evalúan potencial de mejoría en cicatrización
de tejidos en heridas agudas

1. 1967:

Sobrevida de injertos de piel en 48 quemados. Mejoría significativa en brazo con
cámara hiperbárica (84% sobrevida). Sin embargo el otro brazo control sólo tuvo 63%, muy
bajo comparado con lo estándar).

2. 1996:
3.

36 pacientes con accidentes automovilísticos. Mostró mejorías significativas, estudio
criticado por sesgos de selección y metodología estadística.
Otros dos estudios no mostraron diferencias con significancia estadística.

Evidencia para su uso en manejo de heridas no está tan claramente establecida
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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
EVIDENCIA DISPONIBLE

1. Pié diabético: 5 estudios randomizados mostraron beneficios a corto plazo (6 meses), pero
2.

fracasaron en mostrar beneficios a largo plazo
No hubo diferencias en taza de amputaciones
Terapia hiperbárica muestra beneficios a corto plazo pero no a largo plazo.

1. Heridas irradiadas: Para este manejo existe la mejor evidencia disponible
2.
3.

Estudios muestran beneficio en tratar la osteorradionecrosis, mejoría en cobertura de
mucosas.
Utilidad en coberturas de este tipo de heridas.

Aún existe escasa evidencia de primer nivel para su uso en heridas agudas y
crónicas, con la excepción de heridas por radiación.
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CONCLUSIONES
Manejo de heridas sigue siendo un campo en continuo desarrollo

Terapias de presión negativa

Presión negativa con instilación / incisional
Presión negativa rol revolucionario en manejo de heridas

Mapeo con tecnología fluorescente
Terapias hiperbáricas
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