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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

Evaluación de la absorción y toxici-
dad de la plata en 40 pacientes con 
heridas crónicas tratados con apó-
sitos con plata.

Artículo original:

Silver absorption and toxicity evaluation 
of silver wound dressings in 40 patients with 
chronic wounds.

C. Brouillard, A.C. Bursztejn, C. Latarche, J.F. 
Cuny, F. Truchetet, J.P. Goullé, J.L. Schmutz

JEADV 2018, 32: 2295–2299

Los apósitos que contienen plata se con-
sideran seguros, sin embargo, existen algu-
nas publicaciones respecto a las complica-
ciones, que incluyen argiria y disfunciones 
de diferentes órganos sistémicos. A pesar 
del uso generalizado de los apósitos con 
plata, se han realizado pocas investigacio-
nes sobre la absorción y la toxicidad de la 
plata. El propósito de este trabajo fue es-
tudiar la absorción sistémica de la plata en 
pacientes con heridas inflamatorias cróni-
cas y determinar los factores asociados de 
la absorción sistémica de ésta y evaluar la 
asociación con la toxicidad de la plata, va-
lorando los cambios cutáneos, la toxicidad 
neurológica, hepática, renal y hematológica.

Métodos: estudio piloto, abierto, pros-
pectivo, longitudinal, observacional y mul-
ticéntrico. Se incluyeron pacientes de los 
Departamentos de Dermatología de Lorra-
ine (Francia) con los siguientes criterios 
de inclusión: 1) herida crónica de más de 
6 semanas y 2) úlcera que necesitaba un 
apósito con plata, que presentara al menos 
3 de 5 síntomas de inflamación: dolor en-
tre cambio de apósito, eritema perilesional, 
edema, olor y exudado. Se registraron las 
características clínicas de la herida antes y 
después de 28 días de tratamiento; se so-
licitaron análisis de sangre que incluyeron 
hemograma, función hepática y renal, nive-
les séricos de albúmina y plata.

Resultados: la mitad de los casos mos-
traron niveles elevados de plata después 
de 1 mes de tratamiento. Los factores pre-
dictivos para la absorción sistémica de pla-
ta fueron el área de la herida, la presencia 
de anemia y desnutrición. La anemia y la 
desnutrición se confirmaron en un análisis 
multivariado. La vascularización de la he-
rida también puede desempeñar un papel 
importante, ya que se observó una mayor 
absorción en los casos de granulación de 
heridas sin compromiso vascular arterial. 
No se detectó toxicidad. Este trabajo tam-
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injertos de piel autólogo y colgajos. La bioin-
geniería de tejidos podría ser un enfoque 
para alentar estrategias innovadoras en ci-
catrización de heridas. Este fue un estudio 
observacional que incluyó 364 pacientes 
con úlceras diabéticas o vasculares (veno-
sas, arteriales, mixtas y úlceras hipertensi-
vas de Martorell) que fueron divididos en 
2 grupos. El grupo 1 (grupo control) contó 
con 182 pacientes que fueron tratados solo 
con una matriz de ácido hialurónico (AH), 
y el grupo 2 (grupo estudio) contó con 182 
pacientes tratados con un andamio de áci-
do hialurónico combinado con plasma rico 
en plaquetas, como bio-estimulador (PRP 
+ AH). A los 30 días, los pacientes que ha-
bían recibido el tratamiento combinado 
(PRP + AH) mostraron una re-epitelización 
del 96.8% +/- 1.5%, en comparación con el 
78.4% +/- 4.4% en el grupo control (solo AH). 
A los 80 días, el grupo estudio obtuvo una 
re-epitelización del 98.4% +/- 1.3%, compa-
rado con el 87.8% +/- 4.1% del grupo control 
(p < 0,05). No se observó recurrencia local 
durante el período de seguimiento. La eva-
luación in vitro evidenció que el tratamiento 
combinado con PRP + AH presentó un ma-
yor potencial regenerativo, en términos de 
proliferación epidérmica y renovación dérmi-
ca, en comparación con el grupo control.

Actualizaciones de Artículos Internacionales

bién ha enfatizado la lenta eliminación de 
la plata del cuerpo.

Conclusión: hay que tener cuidado con el 
uso a largo plazo, así como los tratamien-
tos reiterados con apósitos con plata, es-
pecialmente en los ancianos, que a menu-
do sufren de desnutrición y anemia, para 
evitar una posible toxicidad acumulativa.

Cicatrización de heridas: evalua-
ción in vitro e in vivo de un anda-
mio biológico de ácido hialurónico y 
plasma rico en plaquetas en heridas 
crónicas.

Artículo original:

Wound Healing: In Vitro and In Vivo Evalua-
tion of a Bio-Functionalized Scaffold Based on 
Hyaluronic Acid and Platelet-Rich Plasma in 
Chronic Ulcers.

B. De Angelis, MFLM. D´Autilio, F. Orlandi, G. 
Pepe, S. Garcovich, MG. Scioli, A. Orlandi, V 
Cervelli, P. Gentile

J. Clin. Med. 2019; 8(9):1486

Las úlceras crónicas se caracterizan por 
la pérdida de sustancia, sin una evolución 
normal hacia la cicatrización espontánea. 
Según las guías de preparación del lecho de 
una herida, una vez realizado el diagnóstico, 
el experto debe corregir el microambiente 
de la úlcera, según los principios del TIME 
(tejido, infección, humedad y bordes epite-
liales). Existen múltiples métodos para tra-
tar heridas crónicas, como el uso de apósi-
tos avanzados, terapia por presión negativa, 
limpiezas quirúrgicas, sustitutos dérmicos, 
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