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Introducción

Las cicatrices hipertróficas, las cicatrices queloideas y los queloides representan un conti-
nuum de alteraciones fibroproliferativas de la cicatrización que conllevan no sólo un marcado
componente antiestético, sino que en ocasiones generan una sintomatología que perjudica
gravemente la calidad de vida de estos pacientes. Este trastorno aparece tan sólo en humanos
tras traumatismos, inflamación, cirugía, quemaduras e incluso de forma espontánea(1-3). 

El concepto de que la cicatriz es inevitable no puede, en modo alguno, enmascarar la bús-
queda de soluciones a este tipo de alteraciones. Si bien es cierto que, a día de hoy, ningún tra-
tamiento es efectivo al 100% y que todas las armas disponibles en el arsenal terapéutico son
eficaces parcialmente y en un limitado número de casos, también lo es el hecho de que en mu-
chas ocasiones se produce un beneficio evidente en el paciente con el uso de las mismas. 

En este punto es cuando se debe establecer un equilibrio entre coste y beneficio que per-
mita adoptar medidas que mejoren la clínica sin motivar la aparición de efectos adversos. Es,
por tanto, esta relación coste-beneficio la que debe marcar de forma clara la elección de una u
otra medida terapéutica en el abordaje de este tipo de lesiones.

De forma previa a cualquier consideración clínica resulta oportuno establecer, de forma
somera, unas mínimas consideraciones sobre los principios biológicos que regulan los fenó-
menos asociados a la cicatrización.  

El entorno celular ejerce un gran control sobre los procesos curativos de heridas. Las cito-
quinas locales sirven como moléculas de señal que modulan la actividad de fibroblastos y
queratinocitos, originando que estas estirpes celulares sean capaces de cerrar y curar de forma
normal o bien de alcanzar un estado de hiperactividad que conduzca a la aparición de cicatrices
hipertróficas. El balance entre citoquinas profibróticas y antifibróticas presenta asimismo un
gran impacto en la generación de un tipo u otro de cicatriz. Se puede considerar, por tanto, que
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este tipo de trastornos son aberraciones de los procesos fundamentales de curación de las he-
ridas, los cuales incluyen migración celular, proliferación, inflamación, síntesis aumentada y se-
creción de citoquinas y proteínas de la matriz extracelular y remodelado de la matriz sintetizada
de novo(1-3).

Clasificación

Aunque, tal y como hemos indicado con anterioridad, las cicatrices hipertróficas, las ci-
catrices queloideas y los queloides representan una misma alteración con distintos grados
de expresión y significación clínica, sí que resulta oportuno establecer una serie de conside-
raciones que nos permitan definir conceptualmente cada una de estas lesiones. Así, las cica-
trices queloideas son aquellas cuya progresión rebasa los orígenes de la cicatriz original, en
tanto que las cicatrices hipertróficas quedan limitadas al trazado de la cicatriz previa. Con
respecto al concepto queloide existe divergencia entre considerarlo sinónimo de cicatriz
queloidea o bien reservarlo para aquellas lesiones "primarias" en las que no se establece un
antecedente traumático o de otra índole, considerando su aparición "espontánea". El sustrato
histopatológico de estas alteraciones es la aparición de haces de colágeno que aparecen
elongados y alineados en el mismo plano de la epidermis. Estos haces son más gruesos y
más abundantes en las cicatrices queloideas y forman nódulos acelulares en la dermis pro-
funda. Las cicatrices queloideas presentan una menor celularidad en su porción central que
las cicatrices hipertróficas, las cuales presentan por el contrario una mayor densidad de fi-
broblastos, pequeños vasos y fibras de colágeno(3) . En conjunto, los procesos implicados en
la aparición de este tipo de cicatrices patológicas comprenden alteración de la hemostasia,
inflamación exagerada, reepitelización prolongada, sobre-producción de matriz extracelular,
neovascularización aumentada, remodelado atípico de la matriz extracelular y apoptosis re-
ducida(4). 

Desde el punto de vista de la evaluación clínica de los resultados obtenidos hemos emple-
ado el sistema POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale), que reúne no sólo la valoración
objetiva de criterios recogida por la Escala de Vancouver sino que también incluye la valoración
subjetiva que el paciente hace de la evolución de su cicatriz(5, 6).

Descripción de los casos clínicos

Caso 1
Mujer de 47 años de edad que es sometida a cirugía para corrección de cicatriz de tiroi-

dectomía en región cervical anterior.  Transcurridos 15 días desde la cirugía, y de forma pre-
ventiva, se comienza con la aplicación de Dermatix® gel dos veces al día. En la evaluación al
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cuarto mes se aprecia discreta actividad hipertrófica con un POSAS del observador de 18 y del
paciente de 16. Se mantiene la aplicación de Dermatix® gel controlando la evolución hasta los
10 meses y medio, apreciándose una mejoría evaluada por la Escala POSAS hasta 7 por el in-
vestigador y 7 por el paciente.

Las dos aplicaciones diarias se mantuvieron a lo largo de los 10 meses de tratamiento.

Caso 2
Varón de 32 años de edad que, tras traumatismo en región infrapalpebral derecha, desarrolla

cicatriz con evaluación de 23 por el observador y del paciente de 35 (acude a consulta el día 37
postraumatismo). Se inicia tratamiento con Dermatix® gel dos veces al día realizando control a
las 3 semanas de tratamiento (POSAS del observador 19 y del paciente de 27) y a los 2 meses
(POSAS del observador de 8 y de 11 del paciente). En el transcurso de los dos meses de trata-
miento se mantuvieron las dos aplicaciones diarias. 

Caso 3
Varón de 45 años de edad remitido a nuestra Consulta por presentar cicatriz hipertrófica de

8 meses de evolución.  Evaluación POSAS del observador 43 y del paciente de 51. Se comienza
con la aplicación tópica dos veces al día de Dermatix gel® durante 5 meses. Los resultados obte-
nidos mostraron una mejoría cualificada por el investigador en un valor de 21 y por el paciente
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en 19, lo cual evidenciaba una mayor mejoría de los parámetros subjetivos (dolor, prurito y
tensión) que de los objetivos, aunque éstos también habían mejorado de forma ostensible.

Análisis de resultados y comentarios 

Los casos que se presentan en esta revisión muestran el uso de Dermatix® gel en tres di-
ferentes escenarios de actuación. En el primero, el uso profiláctico de Dermatix® evidenció un
control inicial de la cicatrización hipertrófica que, de todos modos, apareció. La excelente evo-
lución posterior condujo hasta un resultado muy satisfactorio tanto para el evaluador como
para el paciente. En esta situación, Dermatix® jugó un doble papel. Su uso profiláctico previno
el desarrollo de una cicatriz hipertrófica que, cuando hizo acto de aparición, fue de forma limi-
tada y reversible. El tratamiento de sostén mantenido condujo hasta la práctica desaparición
de las características hipertróficas de la cicatriz.

El segundo caso supone la utilización precoz de Dermatix® en una cicatriz de características
hipertróficas en una zona altamente visible. El tratamiento en estas fases iniciales condujo a la
práctica resolución de la cicatriz con un resultado excelente, tanto para el observador como
para el paciente.

El tercero de los casos, por el contrario, representa una situación más compleja. Cicatriz
queloidea, de larga evolución (8 meses), con un elevado componente subjetivo y alteraciones
pigmentarías residuales importantes. El periodo de tratamiento con Dermatix® fue más pro-
longado, pero, aunque la mejoría objetiva fue parcial (POSAS final del observador de 21), la
mejoría subjetiva resultó claramente significativa con una reducción muy marcada del dolor,
el prurito y la tensión y una evidente despigmentación que queda recogida en la figura.

Discusión

Múltiples son los abordajes terapéuticos de las cicatrices hipertróficas y queloideas: trata-
mientos basados en el uso de silicona, esteroides intralesionales, criocirugía, 5 fluoruracilo, in-
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terferón, láser, cirugía y tratamiento adyuvante (radioterapia), mitomicina C, verapamilo, imi-
quimod, presoterapia u otros. Los niveles de evidencia sobre la eficacia de estas medidas publi-
cados en la literatura médica rara vez pasan de un nivel 4 de evidencia, más atribuible a un mal
diseño de los estudios que a las acciones de cada una de las terapias(7). Es, por tanto, preciso
una investigación más estructurada de la acción de cada una de estas opciones terapéuticas
para conseguir niveles superiores de evidencia. En consecuencia, es el juicio clínico el que nos
debe conducir a la elección individualizada del tratamiento y, por ende, al establecimiento de
una relación coste-beneficio claramente satisfactoria.

El uso de gel de silicona en este tipo de cicatrices está bien documentado en la literatura
médica(8-10) y su eficacia ha sido manifiesta. El análisis detallado de estos estudios muestra las
carencias inherentes ya descritas en relación con la revisión de la totalidad de la bibliografía re-
lativa al tratamiento de estas lesiones: diseños no estructurados, series insuficientes, definición
clara de los criterios de inclusión, metodología de evaluación de resultados, incluyendo no
sólo evidencias clínicas, sino también pruebas histopatológicas objetivas. No obstante, los re-
sultados obtenidos resultaron altamente satisfactorios. Si a ello se asocia la prácticamente nula
presencia de reacciones adversas, la simplicidad en su aplicación y la comodidad del tratamiento,
la evaluación del ratio coste-beneficio muestra un resultado que hace que el uso de Dermatix®
gel se encuentre como una opción de primerísima línea en el abordaje terapéutico de estas le-
siones. Obviamente, su eficacia es mayor cuando se emplea tanto de forma preventiva como
en cicatrices de reciente instauración, siendo su beneficio más parcial cuando la cicatriz queloidea
presenta una larga evolución temporal. No obstante, en estos casos, su influencia sobre los
componentes objetivos sigue siendo una excelente recomendación de uso.
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Estos casos son una perfecta representación de la patología cicatricial a la que nos enfren-
tamos habitualmente en la consulta de Cirugía Plástica ; si bien hay que estudiar cada caso por
separado, los resultados obtenidos son excelentes mediante el uso de gel de silicona

En el primer caso, el uso de gel de silicona como prevención de cicatrices hipertróficas y su
corrección es una práctica habitual, ya que como nos gusta decir a casi todos los médicos,  más
vale prevenir que curar.  También es cierto que la formación de cicatrices hipertróficas sucede
muchas veces de forma aleatoria, aunque con influencia de la zona anatómica donde se en-
cuentra la cicatriz y factores predisponentes propios de paciente (raza…) Afortunadamente,
muchas de esas cicatrices se corrigen de forma espontánea con el tiempo , no evolucionando
hacia cicatrices queloideas

El segundo caso es, desde mi forma de ver, la mayor aplicación de este tipo de tratamientos.
Una vez establecida la cicatriz hipertrófica la intentamos corregir con el uso del gel de silicona,
que tiene una aplicación sencilla, nada invasiva y de fácil cumplimiento por parte de los pa-
cientes. El resultado suele ser muy satisfactorio.

El último caso es el de mayor complejidad porque, una vez establecida la fase de queloide,
es difícil de tratar, obteniéndose resultados mucho más irregulares. Cada paciente es distinto y
sus cicatrices reaccionan de modo diferente, existiendo resultados claramente satisfactorios y
otros insuficientes , ya sea con este tratamiento como con otros. Los resultados de los estudios
son positivos pero no definitivos. Si bien es cierto que el inicio del tratamiento mediante gel de
silicona es el menos agresivo, sencillo y con un amplio margen de coste-beneficio.
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El Dr. Gómez nos presenta una selección de casos clínicos para tratamiento de cicatrices
hipertróficas con Dermatix®. La alta prevalencia de cicatrices hipertróficas y queloideas en
nuestro entorno, ha ido in crescendo lenta pero inexorablemente en los últimos años.

Sin embargo, las técnicas disponibles para su tratamiento continúan proporcionando re-
sultados dispares, muchos insatisfactorios. El empleo de silicona en cualquiera de sus presen-
taciones viene demostrando su eficacia desde que Perkins publicase en 1983 sus primeros re-
sultados con elastómero de silicona en el tratamiento de queloides; pronto fueron publicados
datos que hablaban de la posiblidad de prevenir también la formación de cicatrizaciones pa-
tológicas con estos productos.

La facilidad de uso de Dermatix® y su comodidad de aplicación se ponen de manifiesto en
los casos presentados aquí. Destacaría del producto su especial utilidad en áreas pilosas o de
movimiento continuo, tal y como aparece en los casos que se proporcionan en el artículo. Der-
matix® es una excelente opción que, sin merma de su efectividad, aporta un valor añadido
gracias a su mínima visibilidad y a su capacidad para permanecer intacto en regiones de alta
movilidad.

En definitiva, una serie de casos que avala aún más la utilización del gel de silicona para el
tratamiento de la cicatrización patológica en áreas complejas.
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