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Pericitos: reciente reconocimiento 
de su rol en cicatrización de heridas.

Pericytes: A newly recognized player in 
wound healing.

Richard J. Bodnar; Latha Satish; Cecelia C. Yates; 
Alan Wells

Wound Rep Reg, 2016; 24: 204–214. By the Wound 
Healing Society.

El sistema vascular juega un rol crítico en 
la promoción de la progresión del proceso 
de cicatrización. Los pericitos son células 
de origen mesodérmico, localizadas alre-
dedor de arteriolas, vénulas y capilares, con 
conocidas funciones en la regulación del 
tono y la permeabilidad vascular, así como 
en la modulación de la angiogénesis. Este 
artículo describe características, funciones 
e interacciones de los pericitos más allá 
del sistema vascular, con impacto directo 
en el proceso de cicatrización. Podemos 
destacar la promoción de la migración en-
dotelial y la sobrevida celular, en respuesta 
a la hipoxia. Los pericitos pueden facilitar 
la angiogénesis a través de la secreción de 
metaloproteinasas que degradan la mem-
brana basal, permitiendo la migración de 
las células endoteliales dentro de una ma-
triz provisoria. Los pericitos participan en la 
etapa inflamatoria de la cicatrización inte-
ractuando de forma parácrina con leucoci-
tos y neutrófilos, induciendo la expresión de 
moléculas de adhesión, quimioquinas y re-
ceptores de moléculas proinflamatorias que 
facilitan la señalización para la migración de 
neutrófilos hacia el tejido extravascular. Uno 

de los puntos destacados de este artículo 
es el reciente hallazgo de las propiedades 
de los pericitos símil stem cell, es decir, la 
habilidad de diferenciarse en diferentes ti-
pos celulares, por ejemplo, la capacidad de 
convertirse en macrófagos, células presen-
tadoras de antígenos, células de músculo 
estriado esquelético y cardíaco. Otra carác-
teristica símil stem cell sería la permanencia 
de un pool celular de reserva en el sitio de 
injuria. La ventaja de estos nuevos conoci-
mientos es que el implante de pericitos po-
dría facilitar el proceso de reparación tisular 
con mayor sobrevida local, comparado con 
el implante de stem cells provenientes de 
médula ósea. Por último, se menciona el rol 
favorecedor de los pericitos en cicatrices hi-
pertróficas y queloides.

Dermatitis de contacto alérgica/
irritativa relacionado a heridas.

Wound-Related Allergic/Irritant Contact 
Dermatitis.

Afsaneh Alavi; R. Gary Sibbald; Barry Ladizinski; 
Ami Saraiya; Kachiu C. Lee; Sandy Skotnicki-Grant; 
Howard Maibach

Adv Skin Wound Care, 2016; 29: 278-286.

Objetivo: las dermatitis de contacto debi-
das a productos relacionados al cuidado de 
heridas son frecuentes. En este estudio se 
realizó una revisión para identificar artículos 
relevantes sobre este tema.

Métodos: se realizó una revisión en Pub-
Med en búsqueda de artículos escritos en 

Actualización de Artículos Internacionales

En esta sección, los integrantes del Comité Editor de la Revista Cicatriz-Ar realizamos actualizaciones de ar-
tículos internacionales, de temas novedosos y de interés para la comunidad hispanoparlante. Nuestro objetivo 
es poder contribuir con la actualización de conocimientos relacionados con la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de las heridas. Esperamos que esta sección sea de utilidad e inspiración para todos aquellos profe-
sionales de la salud que nos dedicamos a esta disciplina.
Romina Vaccalluzzo e Irina Saretzky
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inglés, publicados entre enero de 2000 y di-
ciembre de 2015.

Resultados: las dermatitis de contacto son 
tanto irritativas (80% de los casos), como 
alérgicas (20% de los casos). El uso frecuen-
te de potenciales alérgenos de contacto y la 
disminución de la función de barrera de la 
piel en pacientes con heridas crónicas pue-
den llevar a un aumento de la sensibiliza-
ción. Algunos alérgenos conocidos que hay 
que tratar de evitar en pacientes con heridas 
son las fragancias, la lanolina y los antibió-
ticos tópicos. Las pruebas epicutáneas son 
de utilidad en aquellos casos de dermatitis 
de contacto alérgica. 

Conclusiones: los médicos deben ser 
conscientes del potencial alergénico de los 
productos relacionados al cuidado de heri-
das y el riesgo de sensibilización. Los dispo-
sitivos médicos (apósitos, adhesivos, ven-
dajes) deben ser etiquetados con todos los 
ingredientes que contengan y los fabrican-
tes se deben encargar de remover los alérge-
nos frecuentes de los productos de heridas, 
como cremas, ungüentos y apósitos. El re-
conocimiento y tratamiento temprano de la 
dermatitis de contacto incluye la remoción 
del alérgeno o irritante y es fundamental di-
ferenciarla de cuadros de colonización críti-
ca e infección, ya que el diagnóstico erróneo 
lleva a un tratamiento incorrecto con el po-
tencial retraso de la cicatrización. 
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Foto 1: dermatitis de contacto debido a la aplicación de 
crema con sulfadiazina de plata en pierna. Archivo foto-

gráfico Dra Romina Vaccalluzzo.

Foto 2: dermatitis de contacto debido al uso de solución 
de iodopovidona en toda la pierna. Archivo fotográfico Dra 

Romina Vaccalluzzo.

Foto 3: dermatitis de contacto sobre cicatriz de úlcera 
con crema con ácido hialurónico. Archivo fotográfico Dra 

Estela Bilevich.

Foto 4: úlcera venosa con dermatitis de contacto debido 
al uso de crema con propóleos. Archivo fotográfico Dra 

Romina Vaccalluzzo. 


