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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La cicatrización normal involucra una se-
cuencia de eventos complejos que se clasifi-
can en tres etapas: inflamación, proliferación
y remodelación1,3.

Este mecanismo depende de la regulación
del depósito de fibrina, la actividad de los
fibroblastos, la angiogénesis y la producción
de colágeno y fibronectina por el tejido
cicatrizal. Un balance entre la biosíntesis del
tejido neoformado y la degradación del mis-
mo en el sitio de la injuria, es necesario para
evitar alteraciones de la cicatrización.

Una modificación en alguno de los pasos
de este proceso ocasiona la desorganización
del tejido y la posibilidad de generar una re-
paración anómala, la que puede manifestar-
se como cicatriz hipertrófica, atrófica o
queloide 1,12,14.

Estas alteraciones en la reparación de he-
ridas ocasionan problemas físicos, funciona-
les, cosméticos, sicosociales y son motivo de
consulta tanto al dermatólogo como al ciru-
jano plástico.

Hasta el momento no se dispone de
una terapéutica universalmente eficaz
para el tratamiento de la cicatrización
anómala 1,2,4,5,6,7,8,12,13,14.

No hay trabajos que avalen con eviden-
cia suficiente ninguna opción terapéutica.
Existen relatos en la literatura de distintas
modalidades de tratamiento, que general-
mente se combinan para lograr mejores re-
sultados.

TRATAMIENTO COMBINADO DE CICATRICES
DE LARGA EVOLUCIÓN.  RESULTADO ESTÉTICO
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SUMMARY: Extensive scars modify the patient’s life. Significant scarring causes
functional and cosmetic deformities, discomfort and psychological stress. We report a
teenager, who suffered from burning when she was two months old. She has been under
scar treatment combining several methods such as peeling, mesotherapy, manual
dermoabrasion and ultrasound. Up to now, we improved the patient’s life quality, obtaining
a clinical improvement, such as aesthetic and psychological one.
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Presentamos una paciente con una cica-
triz post-quemadura, a quien le realizamos
el tratamiento de la misma combinando dis-
tintas opciones y fármacos.

MATERIAL Y MÉTODO

Caso Clínico
La paciente consulta en diciembre de

2005, a los 13 años de edad, en relación a las
cicatrices producidas en abdomen y miem-
bros inferiores, por una quemadura con agua
caliente, ocurrida a los dos meses de vida.
No refiere antecedentes personales ni fami-
liares de importancia.

Al examen físico se observan dos cicatri-
ces en el abdomen, localizadas en la zona
epigástrica, que consisten en placas de aspec-
to blanquecino nacarado, atróficas, con zo-
nas de retracción y bordes difusos ligeramen-
te hiperpigmentados. La lesión superior
mide 15 por 8 cm y la inferior 20 por 10 cm.
Esta última está cruzada por un cordón fi-
broso rojizo de escasos milímetros de es-
pesor que la recorre en su totalidad (Fig
1).

En el miembro inferior izquierdo se ob-
serva una lesión localizada sobre la cara an-
terior, que se extiende desde la mitad infe-
rior del muslo hasta la región pretibial y el
pie, comprometiendo la zona anterior de la
rodilla. Consiste en una placa color rojo vio-
láceo, de aspecto atrófico con dilataciones
capilares sobre la región rotuliana, áreas blan-
co nacaradas que alternan con otras rojo
violáceas y cordones fibrosos distribuidos
irregularmente y se ponen de manifiesto al
flexionar la rodilla. En los dedos del pie se
observan distrofia de las uñas, una placa
nacarada y fibrosa que abarca la totalidad del
hallux y la base del segundo y tercer dedos
del pie homolaterales (Fig 2). El resto del
examen físico es normal para la edad.

Teniendo en cuenta las características de
la cicatriz donde coexisten zonas hipertrófi-
cas, atróficas y cordones de aspecto queloi-
deano, se plantea un tratamiento combina-
do asociando distintas técnicas y fármacos.

Las modalidades terapéuticas que se rea-
lizaron en la paciente fueron: peeling quími-
co, mesoterapia manual, dermoabrasión

manual y ultrasonido, según describiremos
a continuación.

Evolución y Tratamiento
Entre diciembre de 2005 y julio de 2006

se realizaron trece peelings químicos y tres
sesiones de mesoterapia. Los peelings se rea-
lizaron con máscara de TCA (ácido tricloro-
acético) en concentraciones crecientes desde
el 15% hasta el 30%, con  tiempos de perma-
nencia del ácido sobre la piel de 3 a 17 minu-
tos, teniendo en cuenta la tolerancia de la
paciente.

Se efectuaron también tres sesiones de
mesoterapia con 2cc de monometilsilanotriol
(conjonctil) al 0,5%, cuando las lesiones aún
estaban en período de descamación, debido
al peeling químico.

En julio se realizó una dermoabrasión
manual de las cicatrices del abdomen y de la
pierna; para la misma se utilizaron lija al
agua Nº 200 y 240 estériles, observándose
aparición de rocío sangrante sobre la zona
tratada, expresión de la abrasión de la epi-
dermis. La cicatrización de la dermoabrasión
no tuvo complicaciones.

A partir del mes de agosto de 2006 se
reinició el tratamiento con mesoterapia se-
manal que continúa hasta la fecha.

En la cicatriz del abdomen se utilizó áci-
do retinóico al 0,1%, 1cc por sesión; en la pier-
na ginkgo biloba al 5% (1cc por sesión) en
dos oportunidades y luego centella asiática
al 5% (1cc por sesión) con lo que se continua
hasta la actualidad.

En las bandas fibrosas que cruzan la ro-
dilla y que resultan antiestéticas para la pa-
ciente, se le realizó mesoterapia con hialuro-
nidasa al 1 %, 0,5 cc, por sesión con aplica-
ción posterior de ultrasonido con una inten-
sidad de 3mHz, potencia de 2 watts pulsátil,
durante 5 minutos por sesión. Hasta la fecha
se le han realizado 17 sesiones de mesotera-
pia y ultrasonido continuando el tratamien-
to en la actualidad. (Cuadro I)

DISCUSIÓN

Las cicatrices patológicas se clasifican en
hipertróficas, queloides y atróficas 5.

Los queloides son tumores de la dermis
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CUADRO I

TRATAMIENTOS

Fecha

19/12/05

26/12/05

6/1/06

23/1/06

6/2/06

12/6/06

27/2/06

9/3/06

20/3/06

4/4/06

25/4/06

2/5/06

11/5/06

23/5/06

1/6/06

22/6/06

6/7/06

25/7/06

16/08/06

22/8/06

5/9/06

21/9/06
al 16/04/07

TCA %

TCA 15

TCA 15

TCA 20

TCA 20

TCA 20

TCA 15

TCA 15

TCA 15

TCA 30

TCA 20

TCA 15
TCA 20

TCA 20

TCA 8

DERMOABRASIÓN

Minutos

17 pierna
10 en abdomen
pie

15 pierna
10 abdomen
pie

10 pierna
10 abdomen
10 en pie

10 pierna
10 abdomen
10 pie

15 pierna
15 abdomen
15 pie

15 pierna
15 abdomen
15 pie

descamación

10 pierna
15 abdomen
15 pie

15 pierna
15 abdomen
15 pie

3 pierna
3 Abdomen
3 Pie

5 pierna
5 Abdomen
5 pie

descamación

descamación

3 pierna y pie 15%
3 Abdomen (cordón fibroso 20%)

3 pierna, pie y abdomen

Mesoterapia

Monometilsilanotriol ( conjonctil) 2cc

Monometilsilanotriol ( conjonctil) 2cc

Monometilsilanotriol ( conjonctil) 2cc

Monometilsilanotriol ( conjonctil) 2cc

Retinóico (abdomen) 1cc
Ginkgo biloba y Vitamina C  1cc (pierna)

Retinóico 1cc (abdomen)
Ginkgo biloba  1cc (pierna)

Retinoico abdomen - Centella pierna

Hialuronidasa en tractos fibrosos
de la rodilla 0.5 cc
Retinoico abdomen 1cc
Centella pierna 1cc

Ultrasonido

Ulrasonido 3 mHz, pulsado 2 Wtts, 5 minutos

Ulrasonido 3 mHz, pulsado 2 Wtts, 5 minutos
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Fig 1a: Lesiones cicatrizales en abdomen
antes del tratamiento.

Fig 1b: Lesiones de abdomen
después del tratamiento.

Fig 2a:  Lesión cicatrizal en pierna (antes). Fig 2b: Lesión cicatrizal en pierna (después).

Fig 3a: Bandas fibrosas en rodilla
derecha (antes).

Fig 3b: Bandas fibrosas en rodilla
derecha (después).

fibrosos, benignos, que se producen por una
respuesta excesiva y anormal a un trauma,
la mayoría se desarrolla dentro del año de
ocurrido el hecho traumático 2.  Son simila-
res a las cicatrices hipertróficas; éstas se pre-
sentan como lesiones tumorales sobreeleva-

das, eritematosas, con síntomas tales como:
prurito, ardor, disestesias y hasta dolor.  Se-
gún la localización pueden provocar
contracturas o limitación de los movimien-
tos normales del individuo. La diferencia
entre los queloides y las cicatrices hipertró-
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ficas se basa en la evolución, ya que, estas
últimas suelen mejorar espontáneamente con
el tiempo, mientras que los queloides no. Las
cicatrices hipertróficas se limitan al sitio de
la injuria;  los queloides suelen extenderse
más allá del sitio de la lesión original. Final-
mente, la histopatología es diferente: en los
queloides los haces de colágeno se observan
como depósitos gruesos, hialinizados,
eosinofílicos dispuestos dentro de la dermis
con tendencia a formar nódulos, los que ade-
más contienen mastocitos, eosinófilos,
plasmocitos y linfocitos. Estos nódulos están
rodeados por numerosos vasos sanguíneos
con proliferación endotelial 5. Las cicatrices
hipertróficas presentan haces de colágeno
engrosados, pero con disposición paralela a
la superficie epitelial sin formar nódulos ni
hialinizarse como en los queloides.

Las cicatrices atróficas ocurren como el
resultado de una respuesta inflamatoria a la
injuria producida tanto por un trauma, o una
infección que termina en fibrosis 5.

La prevalencia de las cicatrices queloides
se desconoce; se presenta por igual en hom-
bres y mujeres; son más frecuentes en la po-
blación negra y asiática, en relación a los cau-
cásicos con un radio que oscila entre 5:1 y
15:1 2. Ocurren con mayor frecuencia entre
la primera y tercera décadas de la vida 3.

Los queloides pueden aparecer en cual-
quier sitio de la anatomía pero son más fre-
cuentes en tórax, hombros, miembros supe-
riores, parte superior de la espalda, cabeza y
cuello incluyendo pabellones auriculares y
mejillas.

La fisiopatología de los queloides no ha
sido dilucidada hasta el momento; se postu-
la que los fibroblastos de la lesión producen
mayor cantidad de colágeno, comparados
con fibroblastos normales. Por lo tanto, para
el control de estas lesiones sería de gran uti-
lidad suprimir la actividad de los mismos.

Como lo mencionáramos en párrafos an-
teriores, las etapas de la cicatrización son la
inflamación, proliferación y remodelación.
En estos mecanismos están involucradas
numerosas citoquinas, que actúan sobre el
epitelio y el tejido conectivo. Normalmente
el proceso de cicatrización se completa den-
tro del primer año de ocurrida la injuria 3.

Los factores involucrados en la fisiopato-
logía de los queloides y las cicatrices hiper-
tróficas son: fibroblastos con actividad anor-
mal, déficit de ácido hialurónico, factor de
crecimiento transformador beta, el inhibidor
del activador del plasminógeno 1 y posible-
mente una alteración en la apoptosis 13.

Los fibroblastos de las cicatrices hipertró-
ficas y queloides tienen propiedades diferen-
tes. En las cicatrices hipertróficas la produc-
ción de colágeno está aumentada, pero res-
ponde a la regulación de los factores de cre-
cimiento, en cambio en las cicatrices queloi-
des los fibroblastos producen enormes can-
tidades de colágeno, fibronectina,
proteoglicanos y no responden a la regula-
ción de dichos factores.  En relación al ácido
hialurónico, está presente en la mayoría de
los tejidos y  cumple funciones relacionadas
con la motilidad celular, la diferenciación y
la síntesis  de la matriz extracelular. Normal-
mente se localiza por debajo de la membra-
na basal distribuido homogéneamente y en
la dermis reticular con una distribución  más
irregular formando una malla; en las cicatri-
ces hipertróficas y queloides existe menor
cantidad de ácido hialurónico que en piel
normal,  aunque se desconoce la causa de esta
disminución 12 de 13.

Otro factor importante en la cicatrización
normal es el de crecimiento transformador
beta (TGF beta). Los fibroblastos de los
queloides tienen un metabolismo anormal
del colágeno y sintetizan más fibronectina
que los normales. Este proceso está regula-
do por diversos factores; el TGF beta es el
factor más importante en la regulación de la
síntesis de matriz extracelular (MEC). En los
queloides, los fibroblastos no responden a la
regulación del TGF beta y hay una sobrepro-
ducción de MEC y fibronectina 13.

Los altos niveles de inhibidor y activador
del plasminógeno 1 (IAP-1) en las cicatrices
anómalas, dificultan la remoción de la fibrina
de la matriz de la herida y ocasionan proce-
sos de reparación prolongados, con exceso
de formación del tejido conectivo.

Finalmente, otro factor que también esta-
ría involucrado en la cicatrización patológi-
ca es la apoptosis.  Si bien aún se desconoce
el motivo, se ha podido observar una tasa
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menor de apoptosis de los fibroblastos de los
queloides, en relación con los fibroblastos
normales 13.

Respecto del tratamiento de estas altera-
ciones de la cicatrización, se han postulado
muchas posibilidades terapéuticas médico-
quirúrgicas, pero ninguna hasta la fecha ha
demostrado ser completamente exitosa. Re-
visiones con meta-análisis revelan una posi-
bilidad de mejoría del 60% con los diversos
tratamientos 1.

Los tratamientos mas aceptados son; la
cirugía, con una tasa de recurrencia cercana
al 80%;  los corticoides intralesionales, con
una respuesta a 5 años de apenas 50% 3; los
geles de siliconas; la compresión y  la radio-
terapia, con resultados sumamente variables
y riesgo de carcinogenicidad 1; la crioterapia,
que a través del daño vascular produce
anoxia y finalmente necrosis del tejido, con
tasas de éxito que oscilan entre 74 y 35% 1; y
distintas modalidades de Láser 14. Todas ellas
tienen algún grado de éxito requiriendo tra-
tamientos prolongados y colaboración im-
portante del paciente 14.

Otras opciones referidas en la bibliogra-
fía incluyen el interferón, que tiene las limi-
taciones de los efectos adversos, la bleomici-
na y el 5 fluorouracilo.

Entre las novedades terapéuticas inclui-
mos el imiquimod, el verapamilo, la colchi-
cina, la toxina botulínica y la mitomicina C,
los tatuajes, la vitamina E tópica 3 con repor-
tes anecdóticos que requieren trabajos de in-
vestigación, para poder sacar conclusiones 1.

 En la paciente que comunicamos reali-
zamos un abordaje terapéutico combinando
distintos métodos  y  fármacos.

Los peelings de TCA se realizaron con el
objetivo de mejorar el colágeno, tanto en el
reordenamiento de las fibras como en la ca-
lidad de las mismas.

En mesoterapia utilizamos ácido
retinoico, por su reestructuración de la der-
mis, ginkgo biloba, que tiene acción
vasorreguladora tanto en la microcirculación
como en los linfáticos y centella asiática que
estimula los fibroblastos de la pared de los
vasos, de tal manera de lograr una remode-
lación del tejido de la zona.

En los cordones fibrosos que provocaban

retracción utilizamos hialuronidasa en meso-
terapia y ultrasonido, con el objetivo de frag-
mentar las fibras flexibilizando los cordones.

Por medio de la dermoabrasión manual
con lija, logramos homogeneizar la superfi-
cie y también contribuir a la remodelación
del colágeno. Los resultados obtenidos has-
ta la fecha son satisfactorios, tanto para no-
sotros como para la paciente, lo que nos mo-
tiva a continuar trabajando.

CONCLUSIÓN

La importancia del caso reside en la apli-
cación combinada de diferentes sustancias
farmacéuticas, por procedimientos de exfo-
liación y mesoterapia, combinados con tera-
pia ultrasónica y dermoabrasión.

Todos estos recursos fueron dirigidos ha-
cia la remodelación estructural de la fibrosis
cicatrizal posquemadura, intentando mejo-
rar no solo el aspecto estético sino también
mejorar el tejido cutáneo periarticular
rotuliano. La mejoría estética implica una
mejor calidad de vida para la paciente, que
ya no necesita cubrirse el área afectada y
puede comenzar a usar otro tipo de vesti-
mentas.

RESUMEN

Las cicatrices extensas son lesiones que
condicionan la vida de los pacientes que las
padecen, produciendo retracción social o
como en este caso condicionando la vesti-
menta de una joven adolescente de 15 años.
Se realiza el tratamiento de cicatrices post-
quemadura que padece desde los 2 meses de
edad, combinando diversos métodos como
peeling, mesoterapia, dermoabrasión y ultra-
sonido, obteniendo como resultado la mejo-
ría clínica, estética y psicológica, brindándo-
le una calidad de vida superior.

PALABRAS CLAVE

Cicatrices, peeling, mesoterapia, der-
moabrasión, ultrasonido.
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