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¿Cuántos médicos cirujanos y enfermeras conocen  
y aplican la cura avanzada de heridas?

How many surgeons and nurses know and apply  
advanced wound healing?

Rafael Ignacio Cabrera Abarza1

RESUMEN
La cura avanzada de las heridas complejas se conoce desde 1994, por las guías 
internacionales para el manejo avanzado de las heridas. Las mismas han demos-
trado ser costo-efectivas contra la cura tradicional. Aun así, hoy en día, ¿se sigue 
curando de la manera tradicional las heridas o realmente se realiza la curación 
avanzada? Se logró determinar cuánto conocen sobre el tema y cuánto lo aplican, 
enfermeras y médicos de servicios quirúrgicos. Con una simple encuesta, el per-
sonal de diferentes servicios quirúrgicos contestó y se observó que un 83% sabe 
esta alternativa para curar una herida compleja, pero solo un 67% conoce real-
mente el método. También se vio que un 53% la aplica y el 47% no lo hace por 
falta de medios, insumos o desconocimiento del método.
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ABSTRACT
The advanced treatment of complex wounds has been known since 1994 by in-
ternational guidelines for the advanced management of wounds. They have pro-
ven to be cost-effective against the traditional cure. Yet, today, do wounds conti-
nue to be healed in the traditional way or is advanced healing actually done? We 
were able to determine how much they know about the subject and how much 
they apply it, nurses and surgical doctors. With a simple survey, the staff of diffe-
rent surgical services answered and it was observed that 83% know this alterna-
tive to heal a complex wound, but only 67% really know the method. It was also 
found that 53% applied it and 47% did not because of lack of means, inputs or ig-
norance of the method.
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INTRODUCCIÓN

La cura avanzada de las heridas complejas se conoce 
desde 1994, cuando se realizaron las guías internacio-
nales para el manejo avanzado de las heridas. Las mis-
mas han demostrado ser costo-efectivas contra la cura 
tradicional. Aun así, hoy en día, ¿se sigue curando de la 
manera tradicional las heridas o realmente se realiza la 
curación avanzada? El objetivo de este trabajo es deter-
minar, en forma mensurable, cuánto conocen sobre el 
tema y cuánto lo aplican, enfermeras y médicos de ser-
vicios quirúrgicos. Se realizó una simple encuesta en la 
que el personal de diferentes servicios quirúrgicos de la 
ciudad de Salta, donde el autor se desempeña, contes-
tó si conocen este nuevo paradigma y si lo aplican. Una 
vez evaluado esto, se podrán determinar nuevas con-
ductas a seguir para mejorar el manejo de las heridas, y 
optimizar el presupuesto destinado al mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un trabajo de tipo exploratorio con en-
cuestas para determinar con certeza la realidad ins-
titucional sobre el conocimiento respecto de la cura-
ción tradicional y avanzada en las heridas. La pobla-
ción encuestada fueron: 27 cirujanos generales, 24 
cirujanos plásticos, 2 urólogos, 1 neurocirujanos, 1 
cirujano vascular, 5 dermatólogos, 3 gineco-obste-
tras, 7 traumatólogos, 6 enfermeros, 1 licenciado en 
enfermería.
Se utilizaron encuestas formuladas con la aplicación 
Google Drive, enviadas vía whatsapp. En ellas solo se re-
cabó: 
• profesión y especialidad de los encuestados,
• conocimiento de la existencia para el manejo de las 

heridas de la cura avanzada y la cura tradicional,
• conocimiento sobre el método avanzado,
• sí aplican el método avanzado para curar una heri-

da crónica o compleja,
• en caso de no utilizarlo, porque ocurre eso.

El análisis de estos ítems se realizó con la aplicación en 
forma automática.

RESULTADOS (Figuras 1 a 5)

Se evalúan los resultados de la primera pregunta, 
donde se observa que, en la población evaluada, 
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predominan cirujanos plásticos 31,2% (24) y ciru-
janos generales 35,1% (27).
Cuando interrogamos sobre si se conoce la existencia 
de los dos métodos, un 16,9% (13) de la población en-
cuestada no conoce la existencia de los dos tipos de cu-
ración.
Pero es curioso el dato de que la población que no co-
noce el método de curación avanzada 32% (25), no 

coincide con los que no saben de la existencia de ambos 
métodos 16,9% (13).
Se observa que un 53,2% (41) SÍ la aplica, y el 46,8% 
(36) que NO la aplica, se debe a varios factores, entre 
los más frecuentes:
• 40,3% (31) por la falta de accesibilidad a los insu-

mos,
• 15,6% (12) por no disponer los medios adecuados,
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• 23,3% (18) por no conocerlo,
• 9,1% (7) porque cuando se lo indica, no se comple-

ta la indicación.

CONCLUSIONES

Los resultados brindaron conclusiones sobre cuánto se 
conoce sobre el tema, y cuánto se aplica según las espe-
cialidades.
Los cirujanos plásticos, en caso de no poder utilizar el 
método avanzado, recurren a la utilización de colgajos.
Surge la necesidad de realizar capacitaciones en los di-
ferentes servicios para dar a conocer al personal sobre 
este nuevo paradigma que en el mundo ya lleva casi 30 
años aplicándose.
La falta de accesibilidad a los insumos necesarios y dis-
ponibilidad de medios me llevan a pensar que se deben 
realizar cambios en los sistemas de compras a nivel ge-

rencial hospitalario para poder implementar este mé-
todo a medida que el personal a cargo de las curaciones 
comience a capacitarse sobre el tema.
Surgen los interrogantes:
• ¿Qué tan similares pueden ser los datos de este tra-

bajo a nivel provincia?
• ¿En hospitales de menor complejidad?
• ¿En centro de salud?
• ¿En sanatorios y clínicas?

Cuando se me planteó el problema que me llevó a rea-
lizar este trabajo, mis suposiciones fundadas en la ob-
servación personal desde que conozco el método, y des-
empeñándome en dos hospitales públicos de diferente 
complejidad como son un hospital regional de deriva-
ción, así como en un zonal de menor complejidad, y en 
sanatorios y clínicas privadas, se acercaban a lo encon-
trado en datos reales.
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