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INTRODUCCIÓN
Cuando se produce una herida, el organismo pone en marcha una serie de procesos 
encaminados a la reparación y reemplazamiento de los tejidos lesionados. Este proceso 
recibe el nombre de cicatrización y se puede dividir en tres fases, inflamatoria, 
proliferativa y de remodelación.

Es importante saber en cuál  de las fases de la cicatrización nos encontramos, ya que 
esto nos permitirá adaptar los tiempos y a veces adelantarnos a los eventos en favor de esto nos permitirá adaptar los tiempos y a veces adelantarnos a los eventos en favor de 
una más rápida y pronta recuperación del paciente (1).

El exudado que se produce en las heridas es la respuesta a una interacción complicada 
entre la etiología de la herida y  la fisiología de la cicatrización de la misma.  El exudado 
está influido por un amplio espectro de factores locales, sistémicos y prácticos(2).

El objetivo, es la medición leucocitaria y de los complementos  C-3 y C-4  del exudado  
de la herida para evaluar su aplicación en el diagnóstico de las heridas.



MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo longitudinal del tipo “caso único” que puede dividirse 
en dos fases:
1. Estudio de la composición del exudado.
2. Evaluación de la composición del exudado.
Paciente varón de 47 años intervenido de absceso pancreático por el equipo de cirugía 
general. 
Presenta herida que cierra por segunda intención, en la que se observa sutura interna Presenta herida que cierra por segunda intención, en la que se observa sutura interna 
que está actuando como cuerpo extraño, de la que se cogieron tres muestras en días 
alternos(foto-1). Tras retirar la sutura se recogió una cuarta muestra (foto-2). 
Como tratamiento de esta herida, se aplica terapia de presión negativa, que nos permite 
recoger cuatro muestras de exudado. 
Las muestras se recogen en un tubo de edta con 2-3 mililitros de exudado. 
El contaje leucocitario se realiza en un contador de células Sysmex Hematology
Analyzer (Siemens). A continuación se centrifuga las muestras para separar el suero y 
los parámetros bioquímicos se procesan en el analizador Vitros de Johnson.





RESULTADOS
Se realizaron cuatro mediciones celulares.
En las tres primeras muestras se encontraba la sutura. El porcentaje de neutrófilos se encontraba por encima del
89% y los monocitos/macrófagos no pasaron del 6%, indicativo de que nos encontramos en fase inflamatoria.
En la última muestra ya se había retirado la sutura. Los neutrófilos alcanzaron el 53% y los monocitos/macrófagos
el 42%, indicativo de que nos encontramos en la fase proliferativa. (Gráfica.1).
En la medición del complemento C-3 y C-4, también observamos diferencias significativas entre las tres primeras y
la cuarta muestra. En la fase inflamatoria, que coincide con la recogida de las tres primeras muestras, aumenta el
gasto del complemento C-3 y C-4, manifestándose con cifras más bajas. En la cuarta muestra se elevan estas
cifras, relacionándolo con la fase proliferativa (Gráfica-2).cifras, relacionándolo con la fase proliferativa (Gráfica-2).



CONCLUSIONES
Analizando el exudado de las heridas podemos obtener mucha información en relación 
a la fase en la que se encuentran.
En la actualidad disponemos de pocas herramientas para evaluar una herida in situ.
Los recuentos leucocitarios y del complemento C-3 y C-4, nos dan información acerca 
de la fase en la que  se encuentran las heridas. 
Estos resultados nos pueden ayudar a diagnosticar la fase de las heridas y de esa Estos resultados nos pueden ayudar a diagnosticar la fase de las heridas y de esa 
forma podríamos adelantarnos o detectar las fases o estados de las heridas para 
proceder con tratamientos y/o curas adecuadas al estado de las heridas.
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