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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Resumen

El exudado se define como el fluido eliminado por una herida. Éste varía de acuerdo 
con la etiología, el momento en que se encuentra la misma, infección, condiciones locales 
y reacción a tratamientos establecidos. El objetivo de este trabajo es evaluar el contenido 
celular del exudado en heridas crónicas con tinción Giemsa, para determinar las caracte-
rísticas del mismo de acuerdo al momento en que se encuentra la lesión.

Palabras clave: Exudado. Cicatrización. Heridas crónicas. Hallazgos histológicos.

Abstract

Correlation of exudates condition by giemsa stain in
chronic wounds to assess cellularity and healing stages

An exudate is the fluid which oozes out  of a wound. It varies according to the etiology, 
the timing, infection, local conditions and response to therapy.  The purpose of this paper 
is to assess with a Giemsa stain the cellular content  of chronic wound exudates, in order 
to determine its characteristics according to the lesion stage.   

Key words: Exudates. Healing. Chronic wounds. Histological findings.
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Resumo

Correlación del estado del exudado en heridas crónicas por frotis
giemsa para evaluación de celularidad y fases de cicatrización

O exsudado se define como o fluído eliminado por uma ferida. Este varia de acordo 
com a etiologia, momento em que se encontra a mesma, infecção, condições locais e 
reação a tratamentos estabelecidos. O objetivo deste trabalho é avaliar o conteúdo celular 
do exsudado em feridas crônicas com coloração Giemsa, para determinar as características, 
de acordo com o momento em que se encontra a lesão.

Palavras chave: Exsudado. Cicatrização. Feridas crônicas. Descobrimentos histológicos.

Introducción

El exudado se define como el fluido eliminado 
por una herida. Éste varía de acuerdo con la etio-
logía, el momento en que se encuentra la misma, 
infección, condiciones locales y reacción a trata-
mientos establecidos. El objetivo de este trabajo 
es evaluar el contenido celular del exudado en 
heridas crónicas con tinción Giemsa, para deter-
minar las características del mismo de acuerdo al 
momento en que se encuentra la lesión.

Material y Métodos

Este estudio es realizado con pacientes que 
presentan úlceras crónicas, independientemente 
del estado de las mismas, y se evalúa el exudado 
previamente y durante el tratamiento establecido 
en forma aleatoria y sin frecuencia establecida. Se 
completa un cuestionario por paciente, en el que 
consta la descripción de la herida, tiempo de evo-
lución, presencia de dolor, exudado, método de 
curación, fecha de toma de muestras y descrip-
ción de la misma. No existen criterios de exclu-
sión en este trabajo, ya que se analiza el exudado 
de todo tipo de heridas.

Se toma muestra con bisturí por medio de ras-
pado del lecho de la herida junto con el exudado 
y se coloca mediante extendido en portaobjetos. 

Posteriormente al secado, la preparación con-
siste en fijación con metanol durante tres minu-
tos, lavado, preparación con Giemsa diluído 1/10, 
tinción de 15 a 20 minutos. Se lava nuevamente 
con agua y se deja secar al aire. Después, se evalúa 

la muestra con microscopio Leica, a 40 y 100 au-
mentos, con colocación de aceite de interfase. En 
los tratamientos dirigidos, las muestras se reali-
zan con una frecuencia semanal. En una primera 
fase de la investigación, se capturan imágenes por 
medio de cámara digital Sony. Posteriormente, 
con el resto de las muestras, se realiza la obten-
ción de la imagen mediante microscopio óptico 
con cámara fotográfica adosada.

Resultados

Se evaluaron 10 pacientes, de los cuales se to-
maron 26 muestras. El promedio de edad de los 
pacientes fue de 58 años con una relación hom-
bre- mujer 2:1. Entre las etiologías, se presentan 
4 úlceras venosas, 1 úlcera mixta, 2 úlceras diabé-
ticas y tres úlceras traumáticas. Se realizó segui-
miento hasta la curación en cuatro heridas y en 
el resto, dosaje aleatorio del estado de la herida 
con distintos tratamientos. Se utilizaron parches 
de hidrocoloide en tres casos, alginato y apósi-
to polimérico en dos pacientes respectivamente, 
plasma rico en dos casos, cámara hiperbárica y 
venda de óxido de zinc. En relación a las fases de 
cicatrización de las heridas, se observa en la fase 
inflamatoria de la misma, en procesos infecciosos, 
o cuando la herida tiene mala evolución, un au-
mento de monocitos, macrófagos y plaquetas, con 
disminución de células epiteliales y fibras. 

Por el contrario, cuando la herida evoluciona 
hacia la curación, se aíslan más fibras colágenas 
y células epiteliales que células de estirpe blanca. 

No se evidenció diferencia entre los apósitos 
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con respecto a la evolución celular, pero sí un 
cambio rápido a fibras en el paciente tratado con 
cámara hiperbárica. El resto de los tratamientos 
presentó una evolución progresiva de cambio ce-
lular.

Discusión

La cicatrización es un proceso dinámico e in-
teractivo dividido en fases secuenciales y a su vez 
superpuestas en el tiempo. Estas fases son: he-
mostasia, inflamatoria, proliferativa o de granu-
lación, de epitelización y remodelación. En todas 
estas fases participan mediadores solubles extra-
celulares, células sanguíneas, células de matriz ti-
sular y del parénquima(1).

En la fase de hemostasia, una vez producido 

el daño, se altera la permeabilidad de los vasos 
sanguíneos con la salida de plasma y células hacia 
el intersticio. La hemostasia y la coagulación se 
inician con la formación del coágulo o tapón he-
mostático por medio de la cascada de coagulación 
y agregación plaquetaria(2).

Se produce adherencia, agregación y degranu-
lación de plaquetas. La presencia de plaquetas 
en el lugar de la lesión se ve estimulada por el 
colágeno y trombina expuestos. La agregación 
plaquetaria en el entorno de la matriz de fibrina 
forma un coágulo. La degranulación de plaque-
tas libera sustancias que fomentan mecanismos 
celulares para producir quimiotaxis, proliferación 
celular, angiogénesis y remodelación(3).

En el plano celular, la fase de inflamación re-
presenta una dilatación de los vasos sanguíneos, 
con aumento de su permeabilidad y el recluta-

Paciente Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Met curac

VS
Macrófagos
Linfocitos

Cel Epit.
No se obtiene 

exudado
Hidrocoloides

Gl
Plaquetas

Macrófagos
linfocitos

Macrófagos
Cel epit
Fibras

Cel epiteliales
Fibras

Hidrocoloide

AG
Linfocitos

Macrófagos
plaquetas

Linfocitos
macrófagos

Fibras
Cel epiteliales

Cel epitel
fibras

Hidrocoloide

GA
Linfocitos

Macrófagos
Linfocitos

Macrófagos
Linfocitos alginato

CH
Cel adiposas
macrófagos

Macrófagos
Cel adiposas(-)

Fibras PRP

GJ Cel adiposas
Apósitos

polimericos

PD
Linfocitos

Macrófagos
Macrófagos

fibras
Células

epit-fibras
Camara

hiperbárica

IH
Linfocitos
plaquetas

Linfocitos
plaquetas

CJ
Cel adiposas

linfocitos
Macrófagos

linfocitos
Macrófagos

linfocitos
Antibiótico ev.

Apósitos

DB
Fibras

Plaquetas
macrófagos

Cel
epiteliales

Venda zinc-cu-
marina

TABLA
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miento de leucocitos hacia el foco de la lesión.
 Este proceso inflamatorio está dominado por 

dos poblaciones leucocitarias: los macrófagos y 
los neutrófilos. Los dos asumen la función crítica 
de desbridamiento, pero los macrófagos, también 
asumen el proceso de reclutamiento y activación 
de células para fases posteriores.

En la etapa proliferativa, los fibroblastos, las 
células musculares lisas y las células endoteliales, 
infiltran la herida, mientras que las células epi-
teliales empiezan a cubrir la zona dañada. Estas 
células restablecen la continuidad tisular a través 
del depósito de matriz, la angiogénesis y la epite-
lización(4).

La fase de epitelización restablece la barrera 
externa y minimiza la pérdida de líquidos y la 

GRÁFICO 1: Células de heridas y sus productos(5)

invasión bacteriana. Comienza por el engrosa-
miento de la epidermis a partir de los bordes de 
la herida.

Estos cambios fueron ampliamente demostra-
dos en varias investigaciones. Se destaca el traba-
jo de Herrik y colaboradores, que demuestra los 
cambios histológicos y modificación de la matriz 
extracelular en la cicatrización de úlceras venosas 
crónicas por medio de biopsias seriadas, en donde 
también comenta el estado del exudado en este 
tipo de heridas, encontrando, por ejemplo, en un 
estado inicial, gran número de leucocitos poli-
morfonucleares(6).

Por otro lado, el exudado de una herida cum-
ple un rol fundamental en el proceso de cicatri-
zación y aparece en la etapa inflamatoria cuando 
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el tapón de fibrina es degradado y los capilares 
dilatados se vuelven permeables(7).

El exudado contiene una gran variedad de sus-
tancias entre las cuales se encuentran electrolitos, 
agua, mediadores inflamatorios, células de estirpe 
blanca, células epiteliales, proteínas, enzimas di-
gestivas, factores de crecimiento y productos de 
desechos. Es una manifestación de los procesos 
que se producen en las distintas etapas de cica-
trización en la profundidad de la herida y va va-
riando según el estado y las características de la 
misma. 

Conclusiones

Con relación a las fases de cicatrización de las 
heridas, se observa, en la fase inflamatoria de la 
misma, en procesos infecciosos, o cuando la heri-
da tiene mala evolución, un aumento de monoci-
tos, macrófagos y plaquetas, con disminución de 
células epiteliales y fibras. Por el contrario, cuan-
do la herida evoluciona hacia la curación, se aís-
lan más fibras colágenas y células epiteliales que 
células de estirpe blanca. Se plantea, de esta for-
ma, la utilización de un método diagnóstico pre-

dictivo de bajo costo para evaluar la evolución de 
la cicatrización en heridas crónicas.

Conflicto de interés: Los autores declaran que 
no tienen ningún conflicto de interés comer-
cial, financiero y/o académico con respecto a los 
equipos, tratamientos o compañías que se en-
cuentren involucradas en este artículo.
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Archivo fotográfico
Fig. 1 a 4: Preparación de las muestras con raspado del lecho de la herida y toma de exudado y poste-
rior tinción con Giemsa

Fig. 5 a 8: Pacientes VS

Fig. 6 y 7: Macrófagos y linfocitos (muestra 1); fig. 8: célula epitelial (muestra 2)

Fig. 9 a 12: Paciente GL

Fig. 10 y 11: Fibras y macrófagos (muestra 1)

Fig. 12: Células epiteliales (muestra 3)

Fig. 13 a 20: Paciente AG. Progresión de la celularidad hasta el cierre

Fig. 14 y 16: Acúmulo de plaquetas y linfocitos (muestra 1 y 2)

Fig. 17 a 19: Células epiteliales y fibras (muestra 3 y 4)

Figuras 21 a 26: Paciente CH. Se observa en foto 22 y 23 macrófagos y células adiposas (muestra 1 y 
2), con cambio posterior de celularidad a fibras en fig. 24 y 25 (muestra 4)

Figuras 27 y 28: Paciente DB en tratamiento con venda de óxido de zinc–cumarina y vendaje multica-
pa. En la figura 28 (muestra 1) se observan acúmulos de plaquetas y células de estirpe blanca

Fig. 29 y 30: Imágenes tomadas con microscopio óptico con cámara incorporada
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