
O C T U B R E  D E  2 0 2 0  A Ñ O  1  N Ú M E R O  1 0

C Á N C E R  D E  M A M A



PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE

DIPLOMADO EN
NEUROPSICOLOGÍA



Resultados de la ablación
endovenosa con láser para la
trasformación de las várices de la
gran vena safena

Comité científico
Dr. Javier Arias Villarroel
Dr. Luis René Arias Ruiz
Dra. Rosalba León Díaz

Página 10

Artritis reumatoide

Página 15

Día internacional del adulto mayor

Página 6

Página 8

Página 4
Cáncer de mama

Parálisis cerebral

Salud mental

Página 12

Comité editorial

Coordinación y edición
Ing. Isela Bandala Mendoza
Ing. Jair Arturo Coria Martínez

Dirección
Dr. Luis René Arias Villarroel

Patrocinadores



P Á G I N A  4  |  I C I E N T Í F I C O

Cáncer de mama

Img.1 Lazo rosa símbolo contra el Cáncer de mama: En
1992 el New York Times anuncia el "año de los lazos"
como símbolo de lucha contra alguna enfermedad, en
aquel entonces la editora de la revista "Self"
Alexandra Penney invita como editora a la
Vicepresidenta de una conocida marca de cosméticos
Evelyn Lauder para promover la importancia de la
auto exploración para prevenir el Cáncer de mama
adoptando así el lazo rosa,  fue tan exitosa su
campaña que actualmente sigue siendo el símbolo de
la lucha contra el Cáncer de mama.³

El Cáncer de mama se origina
cuando un grupo de células de la
mama crecen de manera
descontrolada, formando una masa
anormal de tejido  (neoplasia), que
puede invadir los tejidos que lo
rodean u órganos distantes
(metástasis).

La Organización Mundial de la Salud
publicó en su Informe Mundial del
cáncer que en el 2020 la incidencia
de este tipo de cáncer aumentaría el
50%, es decir 15 millones de nuevos
casos en el mundo y alcanzaría en
México más de 16 500 por año.
Mientras que en Latinoamérica es el
tumor más frecuente con 159 059
casos diagnosticados.

En México esta enfermedad ha ido
en aumento, desde el 2006 el
Cáncer de mama es la principal
causa de muerte en mujeres,
posicionándose en la tercera
enfermedad con mayor índice de
mortalidad entre los mexicanos.
Existen factores que resultan de
riesgo para el Cáncer de mama
como el ser mujer, el
envejecimiento, antecedentes
familiares con cáncer en el círculo
cercano (madre, hermanas, hijas),
vida menstrual mayor a los 40 años,
densidad mamaria, exposición a 

Una exploración a partir de los
20 años.

radiación, terapia hormonal,
embarazo después de los 30 años,
obesidad, tabaquismo por
mencionar algunos.

Para su diagnóstico oportuno es
recomendable:



El tratamiento contra el cáncer de
mama consiste en la aplicación de
diversas estrategias como
quimioterapia, radioterapia,
hormonoterapia, intervenciones
quirúrgicas y rehabilitación física.
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Referencias:
¹Sánchez Basurto, C. y Sánchez Forgach, E. (2015). Cáncer de mama:
actualidades y controversias. Editorial Alfil, S. A. de C. V.
https://elibro.net/es/ereader/ices/117535?page=30
²Cholvi, M. (2017). Elsevier: Incidencia, detección y estadios del cáncer de
mama. Recuperado de: https://www.elsevier.com/es-
es/connect/medicina/incidencia-deteccion-y-estadios-del-cancer-de-mama
³Forey, M. (19 de septiembre de 22019). Acironline: Por qué el listón rosa es
símbolo contra el cáncer de mama. Recuperado:
https://acironline.mx/piensarosa/por-que-el-liston-rosa-es-simbolo-contra-
el-cancer-de-mama/

Img.2 La auto exploración  consiste en una serie pasos a seguir  para el reconocimiento de neoplasia en los senos, si se
detecta alguna anormalidad, se debe consultar a un médico especialista.

A partir de los 25 años, una
exploración anual por parte de
un profesional.
Entre los 40 y 69 años una
mastografía cada dos años. 
A partir de los 70 años se
recomiendan mastografías de
seguimiento a las mujeres con
antescedentes de Cáncer de
mama.

Actualmente se considera que la
presencia de hábitos saludables
(peso saludable, ejercicio físico
regular, dieta balanceada,
expresividad emocional) y evitar el
uso de hormonas exógenas, alcohol
y tabaco, coadyuva a la reducción de
los riesgos de los desarrollo de
Cáncer de mama.



Retardo en el crecimiento
intrauterino.    
Infecciones virales de la madre:
rubeola, toxoplasmosis. 
Uso de drogas y medicamentos
inadecuados.       
Prematuridad o hipermadurez. 
Intervenciones quirúrgicas
sufridas por la madre durante el
embarazo.        
Anestesia.      
Traumatismos directos.     
Estados de desnutrición y
anoxia cerebral.     
Radioactividad (RX). 
Cardiopatías, diabetes,
nefropatías o anemias de la
embarazada. 
Incompatibilidad RH con
ictericia y degeneración ganglios
basales.

Parálisis cerebral

La Parálisis cerebral es una
alteración en el sistema nervioso
central como consecuencia de un
fallo genético, una lesión o
traumatismo cerebral fetal o
infantil. Aunque existen casos en los
cuales la parálisis cerebral es
inexplicable, se tienen bien
identificados los siguientes:
 
Prenatales (30% de los casos)¹  
     

Mecánicos: Uso de forceps,
ventosas, etc., que suponen
traumatismos craneales.
Asfixiantes: Distocias. Partos
violentos, prolongados, vueltas
de cordón con la consiguiente
anoxia.
Hemorragias: De vasos
cerebrales del recién nacido.

Perinatales (60% de los casos)¹
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Img.1 La Parálisis cerebral es una alteración en el
sistema nervioso central permanente que se presenta
en el desarrollo cerebral que ocurre desde el feto o
hasta los tres años de edad, después de los tres años
de edad y hasta la edad adulta se puede presentar
este tipo de  lesiones cerebrales, sin embargo,  por
definición no es considerada parálisis cerebral.  



Enfermedades infecciosas:
meningitis, encefalitis (vírica o
postvacunal).   
Deshidratación aguda.   
Alteraciones metabólicas.    
Traumatismos craneales.         
Convulsiones en fases precoces
de la vida. 
Alimentación deficiente.       
Alteraciones valvulares cardiacas
con embolias y lesión cerebral.   
Lesiones expansivas: tumores,
hematomas.

Hemiplejía: afecta a uno de los
dos hemicuerpos (derecho o
izquierdo).
Cuadriplejía: los cuatro
miembros están paralizados.
Paraplejía: afectación de los
miembros inferiores.
Monoplejía: un único miembro,
superior o inferior, afectado.
Triplejía: tres miembros
afectados.
Hemiparesia faciobraquial crural:
afecta la cara, un brazo y una
pierna.

 Postnatales (10% de los casos)¹,²   
 

Su nivel de afectación es diverso, se
puede encontrar parálisis completa
o parálisis parcial en los miembros
superiores (brazo izquierdo-
derecho), miembros inferiores
(derecha-izquierda), incluso la cara:
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El tratamiento oportuno a temprana
edad de esta afectación es
multidisciplinario, ya que el
comportamiento “anormal” del
paciente  el cerebro lo traduce como
“normal” guiando al sistema
sensorial con información errónea,
siendo la Terapia Física encargada
de la estimulación de motricidad del
paciente basándose en la
fisioterapia con modelos de
rehabilitación, complementándose
con órtesis y tratamientos
quirúrgicos.

Referencias:
¹ García Prieto, Á. (2016). Niños y niñas con parálisis cerebral:
descripción, acción educativa e inserción social. Madrid, Spain:
Narcea Ediciones. Recuperado de:
https://elibro.net/es/ereader/ices/45973?page=43.
²García Prieto, Á. (2016). Niños y niñas con parálisis cerebral:
descripción, acción educativa e inserción social. Madrid, Spain:
Narcea Ediciones. Recuperado de:
https://elibro.net/es/ereader/ices/45973?page=44.



Día internacional del adulto mayor
1 de octubre

Cardiovasculares y respiratorios:
reducción cardiaca, masa
muscular, redistribución de flujo
sanguíneo, capacidad muscular
para la utilización de oxígeno.       
Neuromusculares: a partir de los 

En 1990 la Asamblea General de las
Naciones Unidad estableció el 1 de 
 octubre como el Día internacional
del adulto mayor, con el fin de
concientizar su importancia en la
sociedad. Se considera adulto
mayor a  aquellas personas
mayores de 60 años, edad a partir
de la cual es más notorio el
deterioro biológico y la falta de
oportunidad entre la sociedad.

El deterioro biológico implica
cambios fisiológicos del adulto
mayor afectando la capacidad
funcional, entre los cuales se
encuentran los siguientes:
        

Neuromusculares: a partir de los
65 -70 años se intensifica la
pérdida de fuerza, debido a la
disminución del número y
tamaño de fibras.       
Cambios óseos y articulares: se
presentan cambios en la
densidad ósea y el desgaste del
cartílago de las articulaciones.
Alteraciones en el sistema
nervioso: disminución en la
velocidad de respuesta a
estímulos, equilibrio, pérdida de
memoria y autonomía funcional. 

65 -70 años se intensifica la pérdida
de fuerza, debido a la disminución
del número y tamaño de fibras.

El ejercicio terapéutico es
favorecedor para el
acondicionamiento físico de los
adultos mayores entre los más
recomendados se encuentran:
resistencia                         (aeróbicos), 
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fortalecimiento (fuerza), equilibrio,
coordinación y flexibilidad.

El adulto mayor, representa una
población vulnerable y a pesar de
estar envuelta en diferentes
cambios, puede tener una mejor
calidad de vida si se le proporcionan
los cuidados y oportunidades de
atención de su salud. 

En México existen institutos cuyo
objetivo es el ofrecer al adulto
mayor oportunidades dentro de la
sociedad, estos organismos cobran
importancia a partir de los años 60
como por ejemplo la Sociedad de
Geriatría y Gerontología de México,
A.C. (GEMAC), el Instituto Nacional
de la Senectud, INSEN actualmente
INAPAM, y la Asociación Mexicana
de Gerontología y Geriatría, (AMGG).

Referencia:
María Catalina Osuna Pérez. (2013). Fisioterapia y adulto
mayor. Universidad de Jaén. Recuperado de: Osuna Pérez, M.
C. (2013). Fisioterapia y adulto mayor. Universidad de Jaén.
https://elibro.net/es/ereader/ices/54983?page=4
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Salud mental 

La Salud mental es fundamental
para el desarrollo social de una
persona. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) como el
“bienestar que una persona
experimenta como resultado de su
buen funcionamiento en los
aspectos cognoscitivos, afectivos y
conductuales, y, en última instancia
el despliegue óptimo de sus
potencialidades individuales para la
convivencia, el trabajo y la
recreación”.¹

La sociedad juega un papel
importante en el tema de la Salud
mental ya que el desarrollo en cada
persona es diferente de acuerdo al
entorno social en el que crece.

Algunos de los factores de riesgo
ligados al desarrollo o
mantenimiento de la Salud mental
pueden ser el ambiente familiar,
fracaso escolar, violencia, consumo
de sustancias nocivas, problemas
de atención, pérdidas traumáticas,
discriminación, desempleo,
pobreza, desventaja social por
mencionar algunos. 

Estos riesgos llegan a desencadenar
patologías como demencia,
depresión, esquizofrenia, 
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bipolaridad, ansiedad, trastorno
obsesivo compulsivo, déficit de
atención, hiperactividad, problemas
de conducta alimentaria, desarrollo
anormal de personalidad, etc. Las
principales patologías afectan el
sistema límbico además del sistema
nervioso central y periférico.

En 2016, México fue el primer país
aceptado en la Organización
Internacional de Fisioterapia en
Salud Mental, y en el 2018 se
conformó la Red de Fisioterapia en
Salud Mental, para septiembre del
mismo año se organizó el primer
Congreso de Internacional de 
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Psiquiatría y Fisioterapia en Salud
Mental del Continente Americano,
en el cual los representantes de los
países de Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, Estados
Unidos, Guatemala y México
firmaron la Declaración profesional
de fisioterapia en salud mental,  que
se estipula el compromiso de
investigación, divulgación social y
plan de trabajo de la fisioterapia en
la Salud mental.

Referencias:

1Escandón, C. R.  (2018). ¿Qué es salud mental? (Un panorama
de la salud mental en México). En Castillo Nechar, Marcelino
(Coord.) Salud mental, sociedad contemporánea. Universidad
Autónoma del Estado de México. México 2000. ISBN 968-831-
492-9. Pág. 17
2Ramos Montes, J. (2018). Ética de la salud mental. Herder
Editorial. https://elibro.net/es/ereader/ices/116914?page=12
3Guarín Espinosa, C. L. (Ed.) y Montoya Hurtado, O. L. (2020).
Fisioterapia en salud mental. Editorial Universidad del Rosario.
https://elibro.net/es/ereader/ices/143963?page=55



Artritis reumatoide

La Artritis Reumatoide (AR) es una
enfermedad autoinmunitaria
progresiva y crónica en el que el
sistema inmune “ataca” su propio
cuerpo causando una inflamación
en la membrana sinovial causando
inflamación crónica de las
articulaciones diartrodiales
(articulaciones que producen el
movimiento), si la inflamación no
para, las articulaciones se destruyen
desencadenando deformidad, dolor
e incapacidad funcional. 

La prevalencia de esta enfermedad
va del 0.2% - 2% afectando a la
población entre los 40 y 60 años,
diagnosticada en las mujeres tres
veces más que los hombres, las que
la padecen suelen crear vicios de
movimiento y posturales que no
generan dolor, traduciéndolos el
cerebro como “normales”
difícilmente pudiéndolos corregir
para su rehabilitación. 

La rehabilitación de la AR consiste
fundamentalmente en tratamiento
médico farmacológico, psicológico,
ortopédico y fisioterapia, la terapia
del movimiento es vital desde su
diagnóstico, para su correcta
rehabilitación en la percepción de
los movimientos y posturas.

Mitos y Realidades de la AR³.
     
Mito: La AR y Artrosis son iguales.

Realidad: Existen diferentes formas
de enfermedades reumáticas,
siendo la más frecuente la Artrosis
causada por desgaste natural o
lesión.        
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Img.1 Diferencia entre articulación saludable y
articulación con AR.  



Mito: Sólo las personas mayores
presentan AR.

Realidad: A diferencia de la Artrosis
que se presenta en personas de la
tercera edad, la AR puede
presentarse desde niños hasta
adultos mayores.

Mito: Algunos medicamentos para la
AR pueden ser tóxicos. 

Realidad: Todos los medicamentos
tienen efectos secundarios, por esa
razón el médico evalúa  los riesgos
antes de recetarlos. En tratamientos
farmacológicos de la AR sucede lo
mismo.

Datos de Artritis Reumatoide en
México:³

3 de cada 4 personas con AR son
mujeres.
Existe registro de pacientes con AR a
los 12 años.
Yucatán es el estado con mayor
prevalencia de AR.
Una persona tarda un promedio de
3 años en asistir a atención médica
para el tratamiento de la AR.
El costo de 1,600 millones de
personas con AR representa el 1.2%
del gasto total del IMSS.
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Referencias:
¹Ejarque, A. C. (2008). Artrosis &amp; artritis: prevención,
postura, reeducación y ejercicios. Editorial Paidotribo.
https://elibro.net/es/ereader/ices/114846?page=263
² José Antonio, L. (septiembre 2001). Elsevier: Artritis
reumatoide (I). Etiopatogenia, sintomatología, diagnóstico y
pronóstico. Recuperado de: https://www.elsevier.es/es-revista-
offarm-4-articulo-artritis-reumatoide-i-etiopatogenia-
sintomatologia-13018371
³ Asociación Mexicana de familiares y pacientes con Artritis
Reumatoide A.C (AMEPAR). Recuperado de:
https://amepar.org.mx/cifras-en-mexico/#more

Img. 2 Los dolores articulares se producen en las
diferentes articulaciones.
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Estrategias de tratamiento de heridas durante
la pandemia COVID-19: Una opinión de un
experto
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Todos electivos procedimientos y
tratamientos se han cancelado o
pospuesto. El tratamiento de las
úlceras en las extremidades
inferiores puede clasificarse
erróneamente como no esencial
durante esta pandemia; sin
embargo, sin el mejor cuidado
regular de las heridas, estas úlceras
corren un gran riesgo de infectarse
rápidamente, lo que puede
conducir a un aumento de la
septicemia, amputaciones e incluso
muertes en esta frágil población de
pacientes. En esta revisión,
discutimos el tratamiento
estrategias para las úlceras en la
parte inferior de la pierna y las
patologías vasculares durante la
pandemia y proporcionar un
algoritmo para el triaje que puede
ser una guía útil para cirujanos
vasculares.

Palabras clave:
COVID-19, úlceras en las
extremidades inferiores, pandemia,
herida.

La pandemia del síndrome
respiratorio agudo severo del virus
del síndrome respiratorio común 2 

Resumen:
 
La pandemia COVID-19 ha
presentado un gran desafío para los
sistemas sanitarios y los
trabajadores sanitarios de todo el
mundo. Los recursos y la
infraestructura de los sistemas de
salud se reorganizan para
proporcionar atención a un número
abundante de pacientes
pandémicos. 
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(SARS-CoV-2; COVID-19) ha
presentado un nuevo desafío para
la salud en todo el mundo, creando
un importante cambio en los
sistemas, obstaculizando las
mejores prácticas para muchas
disciplinas y dejando un gran
número de pacientes sin cuidado.
Se espera que la pandemia
demande más capacidad de camas
de hospital.

Actualmente, el sistema de salud ha
intentado adaptar sus fuentes y la
infraestructura para servir a las
masas previstas de pacientes
pandémicos, por lo que los
gobiernos aconsejan tratar sólo los
casos urgentes, posponer los
procedimientos electivos, y cerrar
todos los servicios médicos no
esenciales. Proporcionar una
orientación basada en evidencia
durante esta crisis de COVID-19
ayudaría en última instancia a
utilizar los recursos y las camas de
hospital de manera eficiente.

La prevalencia de las úlceras de las
extremidades inferiores varía del
0.18 al 2%, y es hasta el 5% en
pacientes mayores de 65 años de
edad. El tratamiento de las úlceras
de las extremidades inferiores
puede se clasifique erróneamente
como no esencial durante esta
pandemia; sin embargo, sin el
mejor cuidado de las heridas, estas 

úlceras corren el riesgo de
infectarse rápidamente, lo que
puede llevan a un aumento de la
tasa de septicemia, amputaciones, e
incluso muertes en esta frágil
población de pacientes. Por otra
parte, cómo tratar a estos
individuos durante la pandemia es
un dilema. Muchos centros de
atención de heridas han empezado
a utilizar la telemedicina para
mantener a sus pacientes lejos de
las instalaciones médicas, ya que
estos pacientes suelen tener
comorbilidades como la edad
avanzada, problemas cardíacos,
hipertensión, insuficiencia renal
crónica, enfermedad pulmonar
crónica, problemas neurológicos, y
diabetes que los hace vulnerables a
convertirse en infectado con COVID-
19.

A la luz de estos datos, ya hemos
reducido nuestras indicaciones de
tratamiento en el hospital y
comenzamos a tratar a la mayoría
de los pacientes como pacientes
ambulatorios; además, hemos
cambiado nuestro enfoque para
seguir a los pacientes en la clínica
de pacientes externos. También
hemos cancelado suscitas, cirugías
electivas pospuestas, y educo a los
pacientes sobre cómo cambiar sus
propios apósitos y comienzo a usar
la telemedicina para el seguimiento.
Hay enfoques y prácticas similares 



P Á G I N A  1 7  |  I C I E N T Í F I C O

en todas partes el mundo en el que
cada país y las asociaciones han
desarrollaron sus propios
algoritmos.

En este contexto, hemos preparado
una opinión experta a nuestras
recomendaciones sobre estrategias
de tratamiento de las heridas de las
extremidades inferiores durante la
pandemia COVID-19.
 
Dividimos las heridas de las
extremidades inferiores en tres
principales subtítulos como los
siguientes:

1.-Heridas relacionadas con
problemas arteriales/isquémicos.
2.- Heridas relacionadas con
problemas linfovenosos.
3.- Pie diabético.

En cada sección, discutiremos lo
siguiente temas:

a. ¿Qué pacientes deben ser
tratados como emergencia y ser
operado?
b. ¿Qué pacientes deben ser
hospitalizados?
c. ¿Qué pacientes deben ser
tratados en la clínica ambulatoria y
cuál debería ser la frecuencia de las
visitas al hospital?
d. ¿Cómo podemos seguir y tratar a
los pacientes en casa?

¿Cómo se utiliza la telemedicina en
el cuidado de heridas en su casa?

Estrategias de tratamiento en
heridas isquémicas
 
El factor más importante que
determina el momento de una
cirugía inminente es la presencia de
infección (Tabla 1). El aumento del
consumo y la necesidad insatisfecha
de oxígeno en el tejido infectado
llevan a un aumento del dolor y la
necrosis, eventualmente lo que
resulta en el crecimiento excesivo
de la infección y el deterioro del
estado de salud del paciente. En
extremidad con infección y necrosis,
que no es salvable, la amputación
(transmetatarsiana, por debajo de
la rodilla o por encima de la rodilla)
no debe posponerse. El nivel de
amputación debe determinarse
mediante un equipo multidisciplinar
formado por un cirujano vascular,
médico de enfermedades
infecciosas, cirujano ortopédico,
cirujano plástico, endocrinólogo o
diabetólogo, radiólogo de
intervención (si está presente),
podólogo (si presente), médico de
oxígeno hiperbárico (si está
presente). El flujo de sangre arterial
a la extremidad, la edad y en
general condición del paciente,
comorbilidades del paciente, la
duración prevista de la estancia 



hospitalaria postoperatoria, y la
necesidad anticipada de reamputar
junto con cuidado prolongado de la
herida, y morbilidad postoperatoria
que haría que el paciente se
internara en el hospital son los
principales factores que se espera
que influyan y conduzcan este
grupo de expertos. Aunque las
preguntas de cuándo y cómo
revascularizar este grupo de
pacientes van más allá del alcance
de este artículo, la revascularización
el procedimiento alberga las
mismas preguntas.

De manera similar, en un paciente
con isquemia aguda de las
extremidades y gangrena húmeda
donde hay una pérdida progresiva 
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de tejido y celulitis ascendente, el
desbridamiento quirúrgico urgente
debería disminuir la carga
bacteriana y salvar la extremidad y
la vida del paciente. El
desbridamiento del procedimiento
debe preceder a la
revascularización. El momento y el
tipo de revascularización es una
decisión caso por caso. El
tratamiento de antibiótico de
amplio espectro debe ser
administrado inmediatamente a
través de la línea intravenosa y
continuó en el postoperatorio. El
tratamiento debe planificarse bajo
la supervisión de un especialista en
enfermedades infecciosas.



La duración del tratamiento con
antibióticos y la vía de
administración están en la
discreción del médico tratante
dependiendo de las circunstancias
de la pandemia.

Otro grupo de pacientes que
demanda urgentemente cirugía
(amputación) son aquellos con
extremidades crónicas isquemia y
miembros no salvables. No
salvables puede atribuirse a la
enfermedad avanzada de las
arterias de las extremidades
inferiores, pérdida avanzada de
tejido, estado de salud deficiente
del paciente, lo que impide una
intervención oportuna o la totalidad
de lo anterior. La razón de ser de las
amputaciones primarias y
precedente la amputación debe ser
para salvar la vida y evitar más el
deterioro clínico del paciente, que
suele ser inevitable si no se trata.
Además, retrasar la cirugía puede
conducir a una intervención
emergente inelegible en un futuro
próximo, lo que dará lugar a una
mayor morbilidad y mortalidad
relacionada con las escasas
circunstancias de la pandemia de
los sistemas de salud. El período de
hospitalización de este grupo debe
ser limitado. El preoperatorio, el
manejo y la evaluación pueden ser
ambulatorios y la hospitalización 
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postoperatoria debe ser una
estancia hospitalaria más corta de
lo óptimo para estos
procedimientos. Recomendamos
dar de alta a estos pacientes dentro
de tres a cinco días después de la
operación para seguir a través de la
telemedicina. El tratamiento
prolongado con los antibióticos
orales y el cambio de vendajes
diarios puede ser una práctica
legítima en pacientes dados de alta
anticipadamente.

Hay un gran grupo de pacientes que
son ingresados a las salas
ambulatorias de cirugía vascular
con enfermedad vascular periférica.
Algunos de estos pacientes
describen la claudicación y tener
úlceras no curativas, mientras que
algunos tienen dolor de reposo en
la extremidad inferior junto con
úlceras o dedos necróticos o
infectados. En este grupo de
pacientes, la mejor atención médica
incluye primero la revascularización,
que es seguida por la amputación
de los dedos afectados y el cuidado
de las heridas. Durante la pandemia
de COVID19, sería imprudente
seguir el mismo algoritmo, los
riesgos relacionados con la
pandemia superan a los riesgos que
se producen por esta enfermedad
crónica. Recomendamos posponer
las intervenciones quirúrgicas en 
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amputación de los dedos afectados
y el cuidado de las heridas. Durante
la pandemia de COVID19, sería
imprudente seguir el mismo
algoritmo, los riesgos relacionados
con la pandemia superan a los
riesgos que se producen por esta
enfermedad crónica.
Recomendamos posponer las
intervenciones quirúrgicas en este
grupo y seguir a los pacientes en el
ambulatorio base. Asesinos del
dolor y antibióticos orales de amplio
espectro pueden prescribirse en
cantidades excesivas y por
adelantado para un tratamiento
prolongado y para mantener al
paciente alejado de las instalaciones
médicas.

El mismo enfoque se aplica a los
pacientes con heridas de incisión
quirúrgica no curativas y/o
necróticas. Estas heridas suelen ser
la punta de un iceberg de una
insuficiencia arterial crónica
subyacente. La estrategia del
tratamiento para estas heridas es
primero la revascularización (si es
posible), y el desbridamiento y el
tratamiento de las heridas el
siguiente. Revascularización y
desbridamiento quirúrgico debe ser
pospuesta, a menos que las heridas
estén infectadas. Hidrogeles, geles
con alginatos o antisépticos,
antibióticos se pueden usar cremas 

para desbridar y mantener mientras
tanto el tejido de la necrosis. Se
puede utilizar óxido de zinc para
prevenir la humedad en el
perímetro de la herida. La piel
perijida debe mantenerse seca para
evitar heridas por infección. El
tratamiento de Antibiótico
profiláctico puede iniciarse en  caso
de sospecha o antecedentes de
infección secundaria. Si la curación
de la herida es una cicatrización
lenta con una herida granulada se
puede considerar el procedimiento
de injerto de piel. Cabe destacar
que recomendamos posponer estos
procedimientos, a menos que haya
una gran preocupación por la
curación de las heridas secundarias
y el cuidado adecuado de las
heridas. El paciente puede ser
seguido en la clínica ambulatoria en
intervalos regulares.

Los pacientes deben ser
interrogados en detalle sobre si
pueden hacer el cuidado de la
herida y cambiar los apósitos en
casa por su cuenta. Los pacientes
y/o sus los cuidadores deben estar
capacitados para aplicar el cuidado
de las heridas y cambiar los
apósitos, preferiblemente a diario
para evitar la herida infección. Si el
cuidador no vive con el paciente,
también debe ser entrenado sobre
el distanciamiento social,
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proporcionando atención a las
heridas en condiciones estériles,
utilizando una máscara facial todo
el tiempo durante el tratamiento de
la herida, y ventilar la habitación
durante o después de cada visita
por el cuidador. El paciente o el
cuidador deben estar informado
sobre cómo utilizar la telemedicina
como tomar fotografías apropiadas
y compartirlas con el personal
sanitario.

Estrategias de tratamiento en
heridas linfovenosas
 
Edema, exudación y piel relacionada
con la exudación son los problemas
más comunes tanto en el linfedema
como en úlceras venosas. La terapia
de compresión es el pilar del
tratamiento de estas úlceras y, por
lo tanto, estos dos tipos de úlceras
en las piernas se consideran en la
misma sección.

Los pacientes con edema linfático
suelen tener una piel seca y con
picor que es vulnerable a perder la
integridad de la piel. Después de un
trauma físico imperceptible como la
mordedura de incesto o picor, la
integridad de la piel se pierde y se
eleva la infección bacteriana. Una
vez que la infección comienza, la
herida se agranda rápidamente, y la
exudación aumenta. Las úlceras  

linfovenosas suelen ser úlceras muy
exudativas. Este aumento de la
cantidad de exudación causa daños
en la piel de la herida, lo que lleva a
la maceración, cambio eczematoso
de la piel, y aumento de la
profundidad de la herida y el
diámetro. Eventualmente la
infección local puede convertirse en
la infección sistémica y el cuidado
local de la herida puede ser
insuficiente para romper este
círculo vicioso.

El tratamiento más óptimo en las
úlceras venosas tuvo tres
componentes principales según la
Guía del Foro Venoso Americano:
1.- Tratar el trastorno venoso
subyacente quirúrgicamente,
cuando sea posible.
2.- Terapia de compresión.
3.- Mejor cuidado en las heridas.

Recomendamos encarecidamente
que se posponga todo
procedimiento quirúrgico venoso
durante la pandemia COVID-19. La
única excepción a esto puede ser el
sangrado abundante de las varices
debido a la úlcera, donde la mayoría
de éstas los episodios de sangrado
pueden ser detenidos con una
prolongada compresión tópica en el
lugar de la hemorragia o la sutura
las venas bajo anestesia local.
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En cuanto a los pacientes que
deben ser hospitalizados,
recomendamos que se de prioridad
a la heridas: i) con signos de
infección sistémica (Tabla 1); ii)
heridas con gran exudación y con
infección cutánea local que
requieren un cambio de vestuario
más de una vez al día; y iii) las
heridas linfovenosas con
insuficiencia arterial (heridas
mixtas) que necesitan una
revascularización urgente,
seguimiento  cercano, y la
administración intravenosa de
antibióticos de amplio espectro.

Los pacientes con úlceras
linfovenosas suelen ser tratada en
las clínicas ambulatorias donde el
tratamiento de compresión se
aplica con dos o cuatro capas de
vendas. La frecuencia de las visitas
al hospital es determinada por
muchos factores, como la situación
de la herida, la cantidad de
exudación de la herida, la
socialización del paciente las
circunstancias y la situación
económica, o la disponibilidad de
los centros de salud. La práctica
más común es para cambiar las
vendas de compresión dos veces
por semana. En la época de la
guerra pandémica, las indicaciones
y la frecuencia de los vendajes
debería ser reducida para el resto 

de los pacientes con úlcera
linfovenosa. En base a estos datos,
nuestras recomendaciones son las
siguientes:

1.- Pasar de las vendas a las medias
de compresión y envoltorios
 
Los pacientes y sus cuidadores
deben ser animados a cambiar sus
propios vendajes. Los apósitos
absorbentes como los alginatos, las
hidrofibras y las espumas pueden
permanecer en la herida durante
más de tres días puede ser posible.
Los apósitos de plata pueden
combinarse para tratar infecciones
locales o para prevenir que la
herida se infecte. La frecuencia del
cambio de vendajes puede
determinarse según la cantidad y la
naturaleza de la exudación. En caso
de que se sospeche de una
infección local y alta exudación,
sería prudente realizar diariamente
la limpieza de la herida y el cambio
de apósitos. Intercambiar cultivos
de la exudación o cultivos de tejidos
de los diferentes sitios de la herida
debe obtenerse en cada visita al
hospital. Se deben administrar
antibióticos, cuando se sospecha
una infección local o signos
sistémicos de infección presentes
(Tabla 1).

Es bastante inusual que un paciente 
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o un personal o médico pueda
aplicar la compresión de dos o
cuatro capas de vendas de la
manera correcta. Esta opción puede
usarse como primer recurso. La
más razonable y opción más
utilizada son las medias de
compresión y envolturas auto-
ajustables.

Hay pros y contras en el uso de
ambos tipos de ropa. Las medias
para úlceras son difíciles de usar,
particularmente en piernas
altamente edematosas, úlceras con
estasis dermatitis, úlceras
altamente exudativas, úlceras
infectadas, extremidades de forma
irregular, pacientes con
enfermedad arterial, pacientes con
problemas ortopédicos, en la
población anciana que no puede
llevar estas prendas ajustadas y en
úlceras grandes debido al dolor
causado por las medias.

Las envolturas auto-ajustables
están disponibles en el mercado
para más de cinco años y su uso ha
ido aumentando en todo el mundo.
Son más caras, en comparación con
medias de compresión, funcionan
de manera similar a las vendas de
estiramiento corto, y puede ser, por
lo tanto, seguro y eficaz se usa para
linfedema, así como para una
mayor durabilidad que las medias, 

puede aplicarse fácilmente incluso
por un individuo anciano con poder
muscular reducido. Recomendamos
el uso de envolturas de compresión
para heridas exudantes, heridas
infectadas y heridas con dermatitis
perihumana que necesita frecuente
cambio de vendajes y aplicación de
cremas.

Los dispositivos de compresión
neumática intermitente pueden ser
otra opción. Las indicaciones
enumeradas para la compresión se
aplican envolturas para este
tratamiento. Sin embargo, el alto
precio de venta del dispositivo,
menor efectividad en comparación
con vendajes, y largas duraciones
de estar en la cama e inmóvil
durante el tratamiento son los
mayores inconvenientes.

2.- Pasar a intervalos de seguimiento
más dispersos manteniendo las
vendas in situ durante más de cuatro
días (entre 5 y 7 días como máximo)

Recomendamos prolongar los
intervalos de seguimiento de
pacientes que no son capaces de
cambiar su vendajes y aplicación de
cualquier forma de tratamiento de
compresión en casa por cualquier
razón. Apósitos super absorbentes
de polímero y celulosa o multicapas
de apósitos absorbentes estándar 
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como los alginatos, fibras y
espumas hidráulicas se deben
utilizar para evitar fugas,
arruinando la integridad de las
vendas, e impidiendo que se
cambie de ropa antes de lo
previsto. Interfaz incrustada de
parafina o silicona no adherente
deben ser preferibles en los casos
de baja exudación o secos para
evitar que se pegue la gasa u otros
tipos de apósitos en la herida. Los
apósitos que contienen plata
pueden ser elegido en caso de
sospecha de infección local de la
herida o contaminación bacteriana.

Si el paciente o el cuidador desean
aplicar su propio vendaje multicapa,
puede ser entrenado en la clínica
ambulatoria sobre cómo aplicar las
vendas, los peligros del auto-
vendaje, y el mantenimiento de la la
integridad de las vendas. Cada
clínica de heridas puede filmar
videos informativos sobre cómo
aplicar auto-vendas y los compartan
con sus pacientes o en Internet.

Si no se dispone de apósitos
pasivos para las heridas, el 
 tratamiento de heridas por presión
negativa (o cierre asistido por vacío)
(VAC) puede ser usado bajo vendas
de compresión como una opción, a
menos que el paciente presente
enfermedad arterial periférica. La 

bolsa puede dejarse en su lugar
hasta cinco a siete días.

Estrategias de tratamiento en pie
diabético
 
El tratamiento de las úlceras de los
pies de los diabéticos en relación
con los procedimientos de
revascularización, desbridamiento y
las amputaciones durante
circunstancias pandémicas pueden
se descuidados; sin embargo, los
pacientes diabéticos son un grupo
frágil  de pacientes que tienen un
alto riesgo de infectarse, perder una
extremidad, o morir si no se trata
con prontitud. Por otro lado, tratar
a estos pacientes en el hospital
puede dar lugar a un mayor riesgo
de mortalidad de COVID-19.

Las úlceras del pie diabético se
presentan con un amplio espectro
de síntomas clínicos.
Recomendamos el triaje del
paciente con pie diabético según la
presencia de infección e isquemia
de las extremidades. Si las
extremidades amenazan se
sospecha de isquemia, el beneficio
de la revascularización para
mejorar la perfusión de la sangre,
aumentar la curación de las heridas
y evitar la amputación supera el
riesgo de infectarse en el hospital
por la infección de COVID-19 y el 
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riesgo de mortalidad causado por
esta infección.

Si los pacientes presentan una
úlcera grave en el pie, infección
sistémica y amenaza isquemia
aguda en extremidades,
consideramos que estos pacientes
tienen una alta riesgo de
mortalidad y pérdida de miembros;
por lo tanto, aconsejamos
desbridamiento urgente seguido de
procedimiento de revascularización.
Estos pacientes deben ser
hospitalizados; se deben tomar
cultivos de sangre y tejido; el amplio
espectro intravenoso debe iniciarse
con una terapia de antibióticos, y la
glucosa en la sangre debe ser
monitoreada de cerca y tratada
rápidamente con insulina de corta
acción.

Si los pacientes presentan una
úlcera en el pie con una leve
infección moderada e isquemia
aguda/crónica de las extremidades,
deben aceptar un riesgo moderado
de pérdida de miembros, estos
pacientes deben ser hospitalizados
y el seguir el mismo algoritmo antes
mencionado, seguido de una
revascularización electiva durante el
período de hospitalización.

El último grupo es el de las úlceras
de pie no curativas sin infección o
isquemia. Recomendamos seguir a 

estos pacientes en la clínica de
pacientes externos cada dos o tres
semanas o en casa a través de un
seguimiento de telemedicina con
fotos y/o videollamadas con ellos o
sus cuidadores.

Consultas de seguimiento a través
de telemedicina
 
La telemedicina se ha utilizado en
todo el mundo desde hace mucho
tiempo. Con el surgimiento de la
pandemia COVID-19, muchos los
médicos tienen que adoptar el uso
de la telemedicina. El método más
frecuentemente utilizado por los
autores de este documento son las
fotos en combinación con el texto
mensajes.
 
1.-Antes de iniciar los seguimientos
de la telemedicina, informe a su
paciente y los cuidadores que la
telemedicina no sustituye al
tratamiento estándar. Enseñe a el
paciente y/o el cuidador cómo
tomar  fotos apropiadas de la
herida y el pie (es decir, ajustando
la iluminación y el enfoque y
tomando desde diferentes ángulos).
 
2.- Pídeles que saquen la foto de la
ropa retirada para evaluar la
cantidad y la naturaleza de la pus o
la exudación.
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3.- Tengan en cuenta que el
diagnóstico basado en una foto no
es muy fiable. Intente obtener más
información sobre la herida como la
temperatura del pie, presencia de
hinchazón (en comparación con la
extremidad contralateral), mal olor,
dolor, profundidad de la cavidad de
la herida, presencia de túneles, o
socavamiento en la herida, etc.
 
4.- Intente obtener información
sobre la condición del paciente
como la presencia de fiebre,
escalofríos, mareos, fatiga o
pérdida de apetito, etc.
 
5.- Dígales a sus pacientes que se
pongan en contacto con su clínica,
si experimentan cualquier cambio
inusual en el paciente o la herida.
 
6.- Registre siempre las consultas
de telemedicina en el archivo
médico de los pacientes y subir
fotos que indiquen las fechas, si es
posible.

COVID 19 y las heridas en
extremidades distales
 
Existe cierta preocupación de que
algunos de los pacientes durante la
infancia tienen lesiones en la piel de
las manos y los pies que puede
estar relacionado con COVID-19. Las
lesiones se asemejan a las lesiones 

isquémicas o necróticas y son
posiblemente debido a un proceso
de necrosis distal. Algunos de estos
pacientes con lesiones parecen no
tener ningún otro acompañamiento
síntomas. Estos hallazgos fueron
descritos por primera vez por un
médico italiano durante la crisis de
COVID-19. Algunos médicos
también han sugerido que COVID-
19 puede inducir el deterioro del
sistema de coagulación y la
integridad del endotelio, con lo que
se consigue la formación de estas
lesiones. Aunque la etiología exacta
de estas lesiones aún está por
dilucidar, será beneficioso para
nuestros colegas mantener esta
rara entidad en mente como un
recordatorio en el ínterin, cuando
se encuentran con heridas distales
isquémicas.
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