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Introducción

la quemadura es, al mismo tiempo, una heri-
da y un trauma. Ambas palabras se complemen-
tan en su significado. Herida: interrupción de la 
continuidad de los tejidos y Trauma: “Agujero” 
(en lengua griega). El quemado no sólo pierde 
la continuidad de su piel sino que en la zona da-
ñada también presenta un agujero: la función de 
barrera a la evaporación del epitelio quedó des-
truida. El agua se va a ese agujero y cuando éste 
es extenso produce el falleciemitno del paciente.

El agua

Entre el 75% y 85% del componente celular es 
agua. la característica de la molécula de agua es 
que sus cargas eléctricas se distribuyen en forma 
asimétrica: dos hidrógenos con carga positiva y 
un oxígeno con carga negativa. las moléculas de 
agua se comportan como un dípolo. Un dípolo 
se une a otro dípolo gracias a esa “asimetría de 
carga.” De esta manera, se crea una secuencia de 
moléculas acuosas eléctricamente “atadas entre 
sí.” Cada molécula constituye un eslabón de una 
cadena. Estas cadenas se ordenan en el espacio 
haciendo que sus ejes sean paralelos. Un conjun-
to de cadenas acuosas forman lo que se denomi-
na en física quántica: cristales líquidos.

Estos líquidos tienen la fluidez y viscosidad de 
los cristales. gracias a ese encadenamiento eléc-
trico sus moléculas presentan un ordenamiento 
interno definido, con sus ejes paralelos entre sí 

y, por lo tanto, un ordenamiento molecular de-
terminando según lo expresan los conceptos de 
Biología Ondulatoria a este ordenamiento mo-
lecular, las así denominadas Supercarreteras de 
Cristales líquidos por cuyos carriles se despla-
zan los mensajes entre célula y célula y a larga 
distancia. (De Robertis) (1).

las moléculas de agua son solamente el me-
dio de propagación de estas ondas. Estas singu-
lares características de los cristales líquidos se 
aplican en la actualidad en la industria, en apara-
tos electrónicos portátiles, como ser l.C.D. (Li-
quid Cristal Devices) (Arroyo) (2).

El líquido matricial

la matriz extracelular para Bruce Albert (3) es 
una intrincada red de macromoléculas de proteí-
nas fibrosas tales como el colágeno y la elastina; 
incluídas en un gel hidratado de polisacáridos. 
Estas macromoléculas proceden de la secreción 
local de los fibroblastos. Son polisacáridos del 
tipo glucosaminglicanos (G.A.G.) que por lo ge-
neral se encuentran unidos a una proteína for-
mando los proteoglicanos. las moléculas de los 
glicosaminglicanos y proteoglicanos, gracias a su 
marcada hidrofilia, forman un gel hidratado.

Este gel líquido permite la difusión de mate-
riales metabólicos, hormonas, etc. Entre las cé-
lulas y la sangre, los G.A.G. constituyen largas 
cadenas no ramificadas de polisacáridos com-
puestos de cadenas repetidas de disacáridos. Uno 
de los disacáridos que se repiten es la N-acetil-
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glucosamina.
los G.A.G. adoptan formaciones sumamente 

extendidas con plegamientos “al azar” ocupan-
do un enorme volumen. Este hecho se debe a la 
presencia de grupos sulfato o carboxilo que pre-
sentan gran carga negativa. Esta carga es el mo-
tivo de su gran captación de cationes como ser el 
sodio. Ésto conlleva a grandes cúmulos de agua; 
constituyen así un soporte celular y un vehícu-
lo para la difusión de moléculas hidrosolubles 
como así también para la migración celular. De 
todos ellos, el ácido hialurónico, que se encuen-
tra presente en todos los tejidos y especialmente 
en los embrionarios, está aumentado durante la 
cicatrización de las heridas.

De Fantone (4): “Es interesante destacar como 
el fibroblasto, al llegar a la zona de la injuria, lo 
primero que hace es secretar con sus seudopo-
dios ácido hialurónico y proteoglicanos. Crea así 
su propia matriz extracelular a través de la cual 
recibe información vehiculizada por moléculas 
acuosas. Este tipo de vehiculización se lo en-
cuentra en todos los textos de biología celular y 
molecular, por ejemplo: De Robertis, Elena Cur-
tís, Neil Campbell, Lodish, etc.

Existe una notable y sugestiva similitud entre 
el líquido matricial y el amniótico. En ambos, 
abunda el ácido hialurónico, los proteoglicanos y 
los G.A.G. (5). Según Di Pahua (6) el enriqueci-
miento de una herida con ácido hialurónico per-
mite mejor regulación celular como así también 
mejor remodelación de la herida; esto se debe a 
esa matriz líquida Langaker (7). la herida fetal 
se encuentra en forma contínua bañada por el lí-
quido amniótico. Éste es una fuente generosa de 
componentes de la matriz extracelular como el 
ácido hialurónico y la fíbronectina. El ácido hia-
lurónico modela la reparación de la herida fetal 
hasta llegar a una “cicatriz sin igual”, Sibert (8) 
en el artículo “Fetal wound healing. A biochemical 
study of scarless  healing”.

la ausencia de la cicatriz visible y la pequeña 
cantidad de colágeno detectada sugiere un alto 
grado de reorganización del tejido conectivo en 
el proceso de reparación. la herida fetal es rica 
en ácido hialurónico. la reorganización de los 
tejidos en la herida fetal es mucho más eficiente 
que en la herida post-natal. Harrisson (9): “en la 
herida fetal, la cicatrización existe pero no es visible 
por haber sido la reparación precedida y acompaña-

da por una óptima información”, de todo lo citado 
precedentemente, surge una hipótesis: la riqueza 
de agua que caracteriza tanto al líquido matricial 
coma al amniótico no se encuentra tan correcta-
mente ubicada sino que está tridimensionalmen-
te ordenada, traducida en las supercarreteras de 
cristales líquidos por cuyos carriles discurre la 
información.

Elena Archer (10) observa que la utilización 
de Opsite® como curación de la heridas (papel 
film semipermeable) como así también la repara-
ción de las mismas es más rápida dado que actúa 
como un epitelio transitorio que evita la evapo-
ración, permitiendo conservar el migro ambiente 
acuoso.

El P.v.C. es un Resinite®: Policloruro de vi-
nilo, permeable al oxígeno y al anhidro carbó-
nico e impermeable al agua; espesor: 13-15  mi-
crones. Autorizado en Argentina por Resolución 
455/98, instituto Nacional de Alimentos.

El P. v. C. cumple las mismas funciones de las 
membrana siliconas. Éste es otro epitelio transi-
torio y tiene las mismas indicaciones.

Conclusión

Ante cualquier lesión donde se interrumpa la 
continuidad del epitelio no importando su pro-
fundidad, nuestra primera elección terapéutica 
debería ser siempre la de preservar el agua de los 
tejidos evitando, de este modo, su desecación.

Tan sólo con la simple maniobra de lavar con 
agua las herida y cubrir la misma con un papel 
film, estamos ayudando desde la hora “0” al orga-
nismo a reparar la lesión.

Estos conceptos de curación los llevamos 
practicando desde el año 1994, en el día a día, 
durante todos estos años nos hemos convencidos 
de sus beneficios por encima de sus inconvenien-
tes. Como dato accesorio logramos una curación 
sin dolor para el paciente, sin contacto con gasas 
sobre los lechos y que favorece las maniobras de 
rehabilitación en forma más temprana.

Conflicto de interés: los autores declaran que 
no tienen ningún conflicto de interés comer-
cial, financiero y/o académico con respecto a los 
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cuentren involucradas en este artículo.
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