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PRINCIPIOS PARA EL MANEJO DE HERIDAS EN PEQUEÑOS ANIMALES
La piel es el mayor órgano del cuerpo. Su principal función es la de actuar como barrera protectora que
aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus
estructuras. Cuando se produce una herida hay una pérdida de continuidad de la piel que expone
estructuras profundas a la infección, pierde termorregulación local, tiene pérdidas de agua, electrolitos y
proteínas.
La cicatrización se define como la capacidad de autoreparación que regenera el epitelio y reemplaza la
dermis por un tejido fibroso.
Los objetivos del manejo de heridas consisten en proteger la herida para que el organismo la repare, e
influir sobre los factores que controlan el proceso de cicatrización
FASES DE LA CICATRIZACIÓN
Hay cuatro fases en el proceso de cicatrización; la comprensión de los procesos celulares implicados en
cada etapa da lugar a mejoras en el tratamiento.
1.FASE INFLAMATORIA
Se inicia con la disrupción de estructuras que ponen inmediatamente en marcha el proceso de inflamación
aguda. La respuesta hemostática consiste en controlar la hemorragia mediante vasoconstricción,
agregación plaquetaria y activación de la cascada de coagulación, que produce fibrina. De este modo se
forma el coágulo que rellena el lecho de la herida.
2.FASE DESTRUCTIVA
A continuación se produce la respuesta vascular contraria: la vasodilatación que aumenta la permeabilidad y
la migración de leucocitos y monocitos hasta la herida, para eliminar detritus, (los componentes no viables
de la herida) y bacterias. Su papel inicial es la fagocitación, pero tienen otro papel muy importante: la
liberación de factores de crecimiento y otros mediadores imprescindibles para la reparación de los tejidos.
Se produce el exudado: fluido inflamatorio, neutrófilos degenerados y compuestos de la degeneración
tisular. Se genera una matriz extracelular provisional formada por fibrina, fibronectina, células inflamatorias y
plaquetas.
3.FASE DE RECONSTRUCCIÓN
Esta fase es en la que se inicia la reparación tisular mediante la proliferación de fibroblastos, migración de
células endoteliales, proceso de neovascularización y migración de queratinocitos. Las células de los bordes
de la herida (queratinocitos) empiezan a dirigirse hacia el lecho de la herida, a las 24 h de producirse la
lesión. Los fibroblastos comienzan a migrar a la herida y producen fibronectina y colágeno, que empezará a
dar más consistencia a la matriz extracelular (matriz extracelular madura). La angiogénesis, proceso por el
cual se crean nuevos vasos sanguíneos, se inicia al mismo tiempo que la fibroplasia.
Aparece tejido de granulación, matriz gelatinosa formada por polisacáridos, sales, albumina, vasos
sanguíneos neoformados, fibroblastos y fibras de colágeno.

4.FASE DE REMODELADO
Es la última fase y la más larga. Se degrada y remodela el tejido de granulación que se ha formado
previamente hasta formar un tejido consistente. Se ordenan las fibras de colágeno, se contrae la herida y se
completa la epitelización de la superficie.
DURACIÓN DE LAS ETAPAS
Cuando no hay complicaciones los procesos de cicatrización siguen una secuencia de tiempo esperable.
Dentro de la fase inflamatoria la formación de coágulo y cese de la hemorragia es inmediata al trauma, pero
la de destrucción o eliminación de detritus mediante la respuesta inflamatoria dura entre 6 horas a 5 días. La
fase de reconstrucción se inicia con la formación del tejido de granulación: entre 3 y 5 días desde el inicio.
Es también entonces cuando se hace visible en los márgenes el nuevo epitelio. La duración de esta fase va
a depender del área y profundidad de la herida, de factores intrínsecos al animal y del tipo de manejo que
empleemos y complicaciones posibles. Por último, la fase de remodelación en la que madura la herida
puede prolongarse entre 1 y 2 años.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CICATRIZACIÓN
El oxígeno juega un papel importante en todo el proceso. Las necesidades van variando según la evolución
de proceso de cicatrización. En la 1ª fase se precisa un ambiente pobre, mientras que en las últimas fases
de la síntesis de colágeno se necesitan grandes cantidades. Su aporte se realiza por vía circulatoria.
La temperatura en el lecho de la herida debería ser próxima a 38 ºC. Si disminuye provoca vasoconstricción,
dificultando el aporte de leucocitos, oxígeno y nutrientes. La exposición de la herida al ambiente hace que
disminuya su temperatura retrasando la actividad reparadora.
La humedad es necesaria para la respuesta enzimática, base de todas las acciones celulares. Además la
deshidratación hace que se forma una escara o costra, que actúa de barrera física para los queratinocitos,
dificultando su migración al lecho ulceral.
La cura en ambiente húmedo: aislar la herida mediante vendaje para conservar el calor orgánico, y proteger
la herida de la desecación, es el tratamiento de elección para optimizar los procesos implicados en la
cicatrización.
FACTORES QUE AFECTAN A LA CICATRIZACIÓN
En el proceso de reparación de heridas hay influencias locales y sistémicas. Respecto a las sistémicas las
más importantes es la edad y el estado general del paciente. Los animales jóvenes en buen estado de salud
no suelen presentar complicaciones y cicatrizan en intervalos de tiempo mucho más reducidos que los más
geriátricos, ya que estos últimos tienen menos tono muscular, pérdida de elasticidad y enlentecimiento del
metabolismo. El estado nutricional también es importante: déficits en la alimentación ocasionan retrasos o
inhibición de la reparación tisular. Asimismo la obesidad tampoco favorece los procesos debido a que los
depósitos adiposos de subcutáneo tienen peor aporte sanguíneo y dificultan la reparación desde las capas
más profundas. Además son más susceptibles a la infección.
Otras causas de cicatrización patológica y cronificación de heridas es la presencia de enfermedades
concomitantes como Diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, insuficiencia hepática o renal,
neoplasias, y enfermedades neurológicas.
El estado de la herida va a ser determinante en cuanto al tiempo de cicatrización y en elección del método
de cierre. El origen de las lesiones es muy variable .Una herida quirúrgica que se cierre por primera
intención en un animal relativamente sano puede estar reparada entre 5 y 7 días. Politraumatizados,

mordiscos, quemaduras, etc., tienen manejos específicos en los que las complicaciones sistémicas priman
por encima del manejo de la herida; pero conviene recordar que el aumento en el ritmo de epitelización en
las heridas abiertas reduce la mortalidad en estos pacientes.
HERIDA CRÓNICA
La herida crónica es lesión en la que, en algún momento, se ha interrumpido la secuencia normal de
cicatrización, a causa de alguna enfermedad o condición subyacente.
En las heridas crónicas se produce un fenómeno de desequilibrio entre la producción de especies reactivas
del oxígeno (ROS) y la capacidad de detoxificar rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño
resultante. Es el llamado estrés oxidativo.
La mayoría de ROS se producen en un nivel bajo en condiciones normales de metabolismo aeróbico y el
daño que causan a las células es reparado constantemente. Sin embargo, bajo los graves niveles de estrés
oxidativo que causa la necrosis, el daño produce agotamiento de ATP impidiendo la muerte celular por
apoptosis controlada, provocando que la célula muera liberando al medio numerosos compuestos
citotóxicos. Estos causan una inflamación crónica en la herida que impide que progrese hasta la fase de
reconstrucción.
EL TEJIDO DE GRANULACIÓN
El tejido de granulación es el encargado de reemplazar al coágulo de fibrina inicial, durante la fase de
reconstrucción. Posee elevado número de capilares, fibras de colágeno, fibroblastos y células inflamatorias,
en su mayoría mononucleares y presencia de neutrófilos. Presenta una apariencia irregular (granular), de
aspecto húmedo y de un color rojo intenso.
LOS FIBROBLASTOS
El fibroblasto es una célula poco especializada del tejido conjuntivo, con gran capacidad de diferenciación y
juega un papel importante en los procesos de cicatrización. Su función es la síntesis y mantenimiento de la
matriz extracelular, y la estimulación de la producción de colágeno para favorecer la reparación. Tiene forma
alargada y fusiforme. Son muy sensibles a temperaturas inferiores a la orgánica, al tratamiento con
antisépticos y a la falta de humedad
TIPOS DE CURAS
La cura seca es la que deja expuesta la herida al aire ambiental, y consiste en limpieza de la herida,
antisépticos y aplicación de gasas en contacto con la herida en las fases exudativas de la cicatrización. Se
basa en el concepto que la herida debe permanecer al aire, y en la creencia errónea que el aspecto seco y
la formación de costras son la vía de cicatrización correcta.
LA CURA HÚMEDA
La cura húmeda se basa en mantener unas condiciones fisiológicas y ambientales en el lecho de la úlcera
para favorecer la cicatrización. El uso de curas húmedas potencia el crecimiento del tejido de granulación, y
protege la herida de agresiones externas y agentes infecciosos. El mecanismo de acción en este tipo de
cura se basa en la absorción y retención del exudado, mediante apósitos y vendajes en la herida.
La cicatrización en ambiente húmedo es hasta tres veces más rápida que la cura seca porque previene la
desecación celular, favorece la migración celular y promueve la angiogénesis.
FALSOS MITOS DE LA CURA HÚMEDA

Se piensa que un ambiente húmedo favorecerá el crecimiento bacteriano. Está demostrado que la cura
seca tiene mayor tasa de infecciones que la húmeda. Se ha demostrado que la protección de la herida
disminuye la tasa de colonización bacteriana, y que la humedad y el pH del exudado aumentan la eficacia
de la respuesta polimorfonuclear.
La presencia de exudado y su olor se relaciona con infección de la herida. El exudado es un líquido de
composición muy similar al plasma sanguíneo. Acumula un elevado número de factores de crecimiento
tisular y células de defensa.
El clínico suele tener intranquilidad al no poder inspeccionar la herida, y por eso cambia los vendajes con
frecuencia. Para optimizar la CH es recomendable mantener el vendaje durante un tiempo de 5 a 7 días.
Respecto a la creencia que las heridas necesitan oxígeno ambiental: como ya hemos comentado
anteriormente el aporte de oxígeno y nutrientes provienen del sistema circulatorio.
EL EXUDADO
Es el fluido resultante de la secreción corporal intracelular y extracelular en la herida. Es un líquido de
composición muy similar al plasma sanguíneo. Es filtrado desde los capilares del lecho de la herida. Su
consistencia, color, olor y cantidad van variando en las diferentes etapas del proceso de cicatrización. En las
fases iniciales, los mediadores de la inflamación aumentan la permeabilidad capilar, produciendo una mayor
cantidad de líquido en la herida. Conforme avanza el tiempo de cicatrización, la producción se reduce,
siendo escasa hacia el final del proceso. Los componentes que cambian la consistencia del exudado
también varían según la fase. Se trata de agua, electrolitos, nutrientes, mediadores inflamatorios, células de
la serie blanca, enzimas proteolíticas, factores de crecimiento, bacterias y detritus. En la fase inflamatoria es
espeso debido a un alto contenido proteico, residuos necróticos, y mayor número de polimorfonucleares.
Más adelante, cuando reduce la cantidad y la herida ha disminuido el tamaño, suele ser menos viscoso.
El color es muy variable según el tipo de apósito que usemos (los de alto contenido en plata pueden dar
tonalidad grisácea o azulada), presencia de fibrina y proporción de leucocitos y bacterias (amarillento o
verdoso) o lesiones capilares (rojizo o marronoso).
MANEJO INICIAL DE LAS HERIDAS
Cuando llega el paciente a nuestra consulta, lo primero que hay que hacer es una buena anamnesis,
exploración completa y toma de constantes. Hasta el momento en que trataremos la herida, debemos
protegerla con gasas humedecidas en suero y un vendaje simple.
Una vez el animal ha sido explorado y, en el caso de heridas agudas, estabilizado, se lleva a cabo la
exploración de la herida. El pelaje se rasura, y se lava la lesión con abundante suero, para retirada de
detritus y contaminantes.
En cuanto a la evaluación de la herida para posterior toma de decisiones sobre su tratamiento tendremos
que conocer tiempo de evolución, etiología, tratamientos aplicados, si le duele al animal y si tiene otros
signos o enfermedades concomitantes. Nosotros evaluaremos la forma, profundidad, tejidos afectados,
estado de la piel periulceral, si muestra signos de infección, y si está en fase activa de cicatrización.

