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Actualizaciones de Artículos Internacionales

  En esta sección, los integrantes del comité Editor de la Revista Cicatriz-Ar realizamos ac-
tualizaciones de artículos internacionales, de temas novedosos de interés para la comunidad 
hispanoparlante. Nuestro objetivo es poder contribuir con la actualización de los conocimien-
tos relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las heridas. Esperamos 
que esta sección sea de utilidad e inspiración para todos aquellos profesionales de la salud 
que nos dedicamos a esta disciplina. 
Romina Vaccalluzzo. Secretaria de Redacción

Factor de crecimiento epidérmico tó-
pico en spray para el tratamiento 
de úlceras crónicas de pie diabético: 
estudio de fase III, multicéntrico, do-
ble-ciego, randomizado, placebo-con-
trol.

Artículo original: Topical epidermal growth 
factor spray for the treatment of chronic dia-
betic foot ulcers: A phase III multicenter, dou-
ble-blind, randomized, placebo-controlled trial.

Kwang Hean Park, Seung Hwan Han, Joo Pio 
Hong, Seung-Kyu Han, Doo-Hyung Lee, Bom 
Soo Kim, Jae Hoon Ahn, Jin Woo Lee.

Diabetes Research and Clinical Practice 142 
(2018): 335-344.

El propósito de este estudio fue evaluar 
la eficacia y seguridad de un spray nove-
doso con factor de crecimiento epidérmico 
recombinante humano (rhEGF; del inglés, 
recombinant human epidermal growth fac-
tor) para el tratamiento de úlceras crónicas 
de pie diabético (DFU; del inglés, diabetic 
foot ulcer). 

Métodos: estudio de fase III, randomiza-
do, placebo-control. Se seleccionaron al 
azar 167 pacientes adultos en 6 centros 
médicos para recibir los cuidados rutina-
rios de la herida sumado al tratamiento tó-

pico con el spray al 0.005% rhEGF (n = 82) 
o un volumen equivalente del mismo con 
solución salina (n = 85) hasta el cierre de 
la herida o hasta completar 12 semanas de 
tratamiento. 

Resultados: las poblaciones del grupo 
tratado con rhEGF y el grupo placebo eran 
similares en cuanto a sus características 
demográficas, tipo de herida y condicio-
nes médicas. El grupo rhEGF presentó un 
mayor porcentaje de cierre completo de 
las heridas en comparación con el grupo 
placebo (73.2% vs 50.6%, respectivamente; 
P = .001). La velocidad de cierre de la he-
rida fue más rápida en el grupo rhEGF (P 
= .029), independientemente de los niveles 
de HbA1c. El tiempo de reducción del 50% 
de la medida de la herida fue más corto 
en el grupo rhEGF (21 días vs 35 días, P < 
.001) y el tiempo de cierre completo de la 
herida fue más corto en el grupo rhEGF (56 
días vs 84 días, P < .001).

Conclusiones: este estudio confirma que 
la aplicación del spray con rhEGF en pa-
cientes con DFU presenta una velocidad 
de curación más rápida y tiene una tasa 
más elevada de cierre completo de las he-
ridas, independientemente de los niveles 
de HbA1c. 
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S. aureus, tanto a las 2 hs como a las 24 
hs y demostró un efecto bacteriostático. 
El OG resultó en un enlentecimiento inme-
diato (luego de 2 hs) del crecimiento de P. 
aeruginosa, mientras que para C. albicans el 
enlentecimiento del crecimiento fue tardío 
(luego de 24 hs). Las imágenes de micros-
copía de fuerza atómica demostraron como 
el OG envuelve por completo tanto a S. au-
reus como a C. albicans, lo que explica su 
actividad antimicrobiana. Por otra parte, se 
documentó una inhibición de la formación 
de biopelículas y una reducción del biofilm 
maduro para cada microorganismo detec-
tado. Las propiedades antibacterianas y 
antibiofilm del OG contra microorganismos 
presentes en heridas crónicas lo vuelven un 
candidato interesante para ser incorporado 
en apósitos utilizados para el tratamiento o 
la prevención de infecciones. 
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Eficacia antimicrobiana y antibio-
film del óxido de grafeno contra mi-
croorganismos presentes en heridas 
crónicas.

Artículo original: Antimicrobial and antibio-
film efficacy of graphene oxide against chro-
nic wound microorganisms.

Di Giulio Mara, Zappacosta Romina, Di Lodo-
vico Silvia, Di Campli Emanuela, Siani Gabrie-
lla, Fontana Antonella, Cellini Luigina.

Departmento de Farmacia, Universidad "G. 
d'Annunzio" Chieti-Pescara, Chieti, Italia.

Antimicrob. Agents Chemother. Publicación 
online el 16 de abril de 2018. http://aac.asm.org.

El óxido de grafeno (OG) posee una gran 
actividad antibacteriana tanto para bacte-
rias Gram-positivas como Gram-negativas. 
El propósito de este estudio fue investigar 
la eficacia antimicrobiana y antibiofilm del 
OG contra patógenos presentes en las he-
ridas, in vitro. Se aislaron Staphylococcus 
aureus, Pseudomona aeruginosa y Candi-
da albicans, que fueron incubadas con 50 
mg/L de OG por 2 y 24 horas, y se evaluó 
el efecto antimicrobiano. Para visualizar el 
efecto del OG sobre los microorganismos, 
se utilizaron imágenes de microscopía óp-
tica y microscopía de fuerza atómica. El 
efecto antibiofilm del OG fue probado tanto 
en biofilm en formación como maduro. Al 
comparar los controles de tiempo respec-
tivos (2 hs y 24 hs) se observó que el OG 
redujo significativamente el crecimiento de 
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