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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 diagnostico 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

El propranolol al 1% en crema tópi-
ca promueve la cicatrización de he-
ridas en ratones espontáneamente 
diabéticos.

Artículo original: Topical 1% propranolol 
cream promotes cutaneous wound healing in 
spontaneously diabetic mice.

Zhifang Zheng, Yishu Liu, Yang Yu, Jianbing 
Tang, and Biao Cheng, P.

Wound Repair and Regeneration, 2017; 25 (3): 
389-397

Las úlceras de pie diabético (DFU; del in-
glés, diabetic foot ulcer) son una amenaza 
constante para los pacientes diabéticos 
capaces de conducir a múltiples amputa-
ciones e incluso a la muerte. La aplicación 
intralesional de propranolol en heridas dia-
béticas no ha sido informada previamente. 
El objetivo de este trabajo fue investigar la 
eficacia del propranolol en crema en las he-
ridas diabéticas. 

El estudio contó con cincuenta y seis 
ratones espontáneamente diabéticos que 
fueron divididos en dos grupos; el grupo 
propanolol y el grupo control. Se realizaron 
heridas de espesor total en la espalda de 
los ratones y se aplicó propranolol al 1% en 
crema de forma tópica en las heridas del 
grupo experimental y crema sin propra-
nolol en los controles. Se midió el tamaño 
de las heridas, que fue analizado hasta 21 
días después de la injuria. A lo largo de los 

controles se observó que el tamaño de la 
herida (%) en el grupo propranolol fue signi-
ficativamente menor que en el grupo con-
trol. La expresión de la proteína del factor 
de crecimiento epidérmico (EGF) aumentó 
en el grupo experimental en contraposición 
con la del grupo control. La expresión del 
factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF) fue significativamente menor en 
el grupo experimental respecto del grupo 
control, mientras que el proteoglicano NG2 
(marcador de pericitos en ratones) se in-
crementó a lo largo del estudio. Por otro 
lado, la expresión de la metalopeptidasa de 
matriz (MMP)-9 fue, en las etapas iniciales 
de la cicatrización, significativamente ma-
yor en el grupo experimental respecto del 
grupo control, sin embargo con el tiempo, 
su nivel en el grupo control aumentó y su-
peró los valores del grupo experimental. La 
MMP-9 degrada el colágeno tipo I dañado 
y facilita la migración de queratinocitos y 
la re-epitelización. Por eso, el aumento ini-
cial de MMP-9 explicaría el aumento de la 
re-epitelización en las etapas iniciales de 
la cicatrización del grupo propranolol. En 
conclusión, la administración intralesional 
de crema con propranolol al 1% promueve 
la re-epitelización y regula la angiogénesis 
anormal en las heridas diabéticas. La cre-
ma con propranolol puede convertirse en 
un nuevo fármaco para el tratamiento de 
DFU.
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evaluación subjetivo, basado en la fotogra-
fía, que evalúa la pigmentación, la vascula-
rización, la aceptación y el confort, además 
del contorno. Las puntuaciones individuales 
se suman para dar una puntuación que va de 
“excelente” a “pobre”. Muestra alta fiabilidad 
cuando es utilizada por expertos, pero baja 
cuando la realiza personal no entrenado.  

Los resultados mostraron que los pacien-
tes tratados con timolol tópico presentaron 
una cicatriz más favorable desde el punto de 
vista cosmético, en comparación con el gru-
po placebo. Los resultados son preliminares 
y resulta de interés para el futuro, estudiar 
los efectos del timolol tópico en las heridas 
quirúrgicas para comprobar los efectos be-
neficiosos en la cosmética de este tipo de 
heridas agudas.
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El timolol tópico mejoraría la cos-
mética de las cicatrices de heridas 
quirúrgicas agudas.

Artículo original: Topical timolol may im-
prove overall scar cosmesis in acute surgical 
wounds. 

Ganary Dabiri; Jeffrey Tiger; Renato Goreshi; 
Alison Fischer; Satori Iwamoto

Cutis, 2017; 100: 27-28.
El timolol es un antagonista no selectivo 

del receptor β-adrenérgico que se utiliza en 
dermatología para tratar hemangiomas in-
fantiles. Se postula que actúa a través de 
la inhibición del crecimiento por diferentes 
mecanismos, como la vasoconstricción, la 
inhibición de la angiogénesis, la inducción 
de apoptosis y el reclutamiento de células 
progenitoras endoteliales. 

En este estudio preliminar, los autores bus-
caron determinar si el timolol tópico aplicado 
en heridas agudas después de una cirugía 
para la eliminación de cánceres de piel no 
melanoma podía mejorar el resultado cos-
mético general de estas cicatrices quirúrgi-
cas agudas. Este estudio incluyó pacientes 
con cánceres cutáneos no melanoma, loca-
lizados por debajo de la rótula, que requirie-
ron cirugía micrográfica de Mohs o aquellas 
heridas que cicatrizarían por segunda inten-
ción. Los pacientes fueron divididos en for-
ma aleatoria en dos grupos, grupo timolol 
y grupo placebo. La lesión inicial fue medi-
da y fotografiada. A todos los pacientes se 
les indicaron medias de compresión de 40 
mmHg. Se realizaron controles en la sema-
na 1 y 5 del postoperatorio y luego cada 1 a 2 
semanas hasta el cierre de la herida o hasta 
la semana 13, dependiendo de lo que ocu-
rriera primero. Para la valoración de la mejo-
ría estética de la cicatriz se utilizó la escala 
visual análógica (VAS), que es un método de 
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