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Uso de colagenasa en úlcera de 
pierna y seguimiento de su 
evolución. 
Vaccalluzzo, R.¹, Mengarelli, R. ²
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Artículo de revisión e investigación

Resumen
Presentamos el caso de un paciente con 

una úlcera de pierna secundaria a una que-
madura que fue tratado con colagenasa has-
ta el cierre de la herida. Para el seguimiento 
de su evolución utilizamos la aplicación para 
celular Abbott Wound Monitor. Realizamos 
una búsqueda bibliográfica sobre las carac-
terísticas de la colagenasa y describimos su 
participación en las diferentes etapas de la 
cicatrización. 

Palabras clave: colagenasa, cicatriza-
ción, cierre de herida

Summary
We present the case of a patient with a 

leg ulcer secondary to a burn that was trea-
ted with collagenase until the closure of the 
wound. To monitor the evolution we used the 
Abbott Wound Monitor application. We per-
formed a bibliographic search about the cha-
racteristics of collagenase and described the 
participation in the different stages of healing.

Key words: collagenase, wound healing, 
wound closure

Introducción
El proceso de cicatrización normal atravie-

sa diferentes etapas que incluyen una fase de 
hemostasia, inflamación, proliferación y final-
mente de remodelación. Las plaquetas y las 
células inflamatorias inician este complejo 
proceso y producen factores de crecimiento 
y citocinas que inducen la proliferación y la 
migración de queratinocitos y fibroblastos, 
células implicadas en la formación de tejido 
de granulación, epitelización y cicatriz. Los 
macrófagos desempeñan una función muy 
importante ya que son los responsables de 
liberar enzimas como elastasas y colagena-
sas, encargadas de limpiar la matriz extrace-
lular (MEC) del tejido dañado. 

La colagenasa bacteriana es una enzima 
que procede del cultivo de Clostridium his-
tolyticum. A diferencia de la colagenasa pre-
sente en los mamíferos, que rompe las fibras 
de colágeno en dos fragmentos, la colagena-
sa bacteriana degrada las fibras de colágeno 
en varias cadenas de péptidos pequeños que 
contribuyen a la migración de células inflama-
torias, queratinocitos y fibroblastos. Además, 
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Uso de colagenasa en úlcera de pierna y seguimiento 
de su evolución

Foto 1. Día 0, úlcera de pierna de 5 x 1 cm, con lecho fibri-
no-necrótico y piel perilesional levemente eritematosa. 

estos fragmentos de MEC bioactivos liberan 
factores de crecimiento, estimulan la angio-
génesis y la epitelización, desempeñando así, 
un papel fundamental en las diferentes eta-
pas del proceso de cicatrización. 

Caso clínico
Paciente de 82 años de edad, con antece-

dentes de hipertensión arterial bien contro-
lada, que consultó por una úlcera en pierna 
izquierda secundaria a una quemadura con 
una bolsa de agua caliente de 15 días de 
evolución. Como tratamientos locales reci-
bió sulfadiazina de plata combinada con li-
docaína y mupirocina, sin mejoría clínica. 

Al examen físico presentaba una úlcera en 
cara interna de tercio distal de pierna izquier-
da, con un lecho fibrino-necrótico, con esca-
so tejido de granulación, de 5 x 1 cm (véase 
foto 1). Exudado moderado, seroso, no féti-
do. Bordes regulares, adheridos y piel peri-
lesional ligeramente eritematosa, sin signos 
de infección. Presentaba algunos signos de 
insuficiencia venosa crónica, como telan-
giectasias, corona flebectásica, ausencia de 
vello y edema. Refería dolor al momento de 
la curación de 2/10. Los pulsos periféricos 
estaban presentes y eran simétricos. Como 
estudios complementarios se solicitó un 
eco Doppler arterial y venoso que no eviden-
ció alteraciones significativas. 

Como tratamiento se realizó desbridamien-
to cortante en el consultorio, se indicaron cu-
raciones con solución fisiológica combinadas 
con la aplicación local de colagenasa 2 veces 
al día y elastocompresión. Se realizaron con-
troles clínicos semanales y con el objetivo de 

realizar un control riguroso se utilizó la App 
Abbott Wound Monitor (AWM). 

La evolución clínica con el uso de colage-
nasa fue favorable, evidenciándose el cierre 
de la herida a las 7 semanas (véanse fotos 
2, 3 y 4).

Comentarios
El abordaje correcto de las heridas, supo-

ne una evaluación precisa y detallada de las 
mismas. Para ello, es fundamental la docu-
mentación sistematizada, clara y prolija uti-
lizando una terminología uniforme.

Por este motivo, se decidió utilizar la App 
AWM, que facilitó la recolección de datos 
acerca de la evaluación general del pacien

Foto 2. Semana 3, úlcera de 3,5 x 1 cm, con lecho fibri-
no-granulante. 
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Foto 3. Semana 6, úlcera en fase de reepitelización. Nótese 
pequeña úlcera granulante en sector proximal, a nivel de la 
epidermis, de 1 x 0,5 cm.

Foto 4. Semana 8, úlcera completamente reepitelizada 
hace 1 semana. 

te, así como de las características de la 
herida (véase foto 5). Mediante esta aplica-
ción es posible tomar fotografías, que per-
miten monitorear la evolución del tratamien-
to que se está realizando. 

El proceso de cicatrización normal atravie-
sa diferentes etapas, en su mayoría simultá-
neas, aunque algunos de sus componentes 
tienen un predominio cronológico. La prime-
ra fase es la hemostasia, caracterizada por 
agregación plaquetaria, vasoconstricción 
y coagulación. La principal función de esta 
etapa es detener el sangrado de los vasos 
dañados. La segunda fase es la inflamación, 
definida por mediadores vasoactivos y pro-

Foto 5. Datos de la historia clínica obtenidos por medio de 
la App AWM.

inflamatorios que son liberados por células 
inflamatorias como neutrófilos, macrófa-
gos y linfocitos. La función de esta etapa 
es eliminar bacterias y organismos nocivos 
digiriendo y removiendo los restos del teji-
do dañado y desvitalizado. Los macrófagos 
desempeñan una función muy importante, 
son los responsables de liberar enzimas 
como elastasas y colagenasas, encargadas 
de limpiar la MEC del tejido dañado. La ter-
cera fase es la proliferativa. Esta etapa in-
cluye la fibroplasia, la síntesis de MEC nue-
va, la angiogénesis, la regeneración axonal, 
la contracción temprana y la epitelización. 
La cuarta fase es la de remodelación, es la 

Vaccalluzzo, R. ,  Mengarelli ,  R. |  24-28
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más larga de todas y puede durar hasta dos 
años. En esta última etapa existe recambio 
de la MEC. A medida que la matriz madura, 
disminuyen la fibronectina y el ácido hialu-
rónico, los haces de colágeno aumentan de 
tamaño, lo que incrementa la fuerza tensil 
de la cicatriz, y se depositan proteoglucanos 
que incrementan la resistencia a la deforma-
ción local. Además, existe apostosis de las 
células implicadas inicialmente, células en-
doteliales y miofibroblastos, hasta alcanzar 
una cicatriz casi acelular.¹

Las metaloproteasas de matriz (MMP) 
constituyen un grupo de enzimas que de-
gradan la mayoría de los componentes de la 
MEC y de acuerdo con su estructura química, 
son específicas para la degradación de uno o 
varios componentes específicos de la MEC. 
En los mamíferos existen distintos tipos de 
MMP, entre los que se destacan la colagena-
sa intersticial o MMP-1, la MMP-8 y la MMP-
13; siendo la primera la más abundante. 

Las colagenasas presentes en los mamí-
feros son producidas por diferentes células 
involucradas en el proeceso de cicatrización, 
como macrófagos, fibroblastos y queratino-
citos. Rompen las fibras de colágeno y jue-
gan un rol importante en el metabolismo del 
colágeno de los tejidos. En personas sanas, 
en quienes las heridas curan normalmente 
por primera intención, la cantidad y activi-
dad de las colagensas endógenas es sufi-
ciente para remover el tejido desvitalizado 
de la herida. En cambio, en pacientes que 
presentan heridas crónicas como úlceras 
por presión, úlceras venosas o pie diabético, 
la enfermedad subyacente, el estado nutri-

Uso de colagenasa en úlcera de pierna y seguimiento 
de su evolución
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cional, los tratamientos farmacológicos y el 
envejecimiento cutáneo, pueden causar una 
alteración de la producción y la actividad de 
las colagenasas, conduciendo a una remo-
ción insuficiente del tejido muerto. En estos 
casos, la colagenasa bacteriana ayuda a lim-
piar la herida, de manera tal que el proceso 
de cicatrización pueda comenzar. Además 
del efecto desbridante, la colagenasa contri-
buye al proceso de cicatrización por sí mis-
ma. Estudios experimentales demuestran 
que los fragmentos del clivaje del colágeno 
contribuyen a la migración y actividad de 
macrófagos, fibroblastos y queratinocitos. 
²-6 Riley y cols., concluyen que la colagenasa 
bacteriana, estimula la respuesta celular de 
los queratinocitos in vitro, lo que podría expli-
car su rol en fases tardías de cicatrización.³

La colagenasa derivada de la bacteria 
gram-positiva Clostridium histolyticum se 
utiliza como desbridante en heridas desde 
los años 60. 

Existen diferencias entre la colagenasa 
presente en los mamíferos y la colagenasa 
bacteriana en cuanto al patrón de clivaje de 
las fibras de colágeno. La primera, rompe 
al colágeno en dos fragmentos que repre-
sentan 1/3 y 2/3 del colágeno intacto. En 
cambio, la colagenasa clostridial tiene varios 
puntos de clivaje en las fibras de colágeno, 
liberando múltiples fragmentos de péptidos 
pequeños. Estos productos resultantes de 
la digestión de la MEC estarían relacionados 
con las propiedades de la cicatrización de las 
heridas.²  Estos péptidos promueven las inte-
racciones celulares aumentando la motilidad 
endotelial, que es uno de los pasos iniciales 
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de la angiogénesis. Además, los fragmentos 
del colágeno estimulan la proliferación de fi-
broblastos in vitro e in vivo 4  y estimulan la 
quimiotaxis de fibroblastos y neutrófilos.5,6  
Demidova-Rice y cols.,  fueron los primeros 
en describir el efecto de los fragmentos de 
la MEC sobre las células endoteliales. Ellos 
observaron que los péptidos bioactivos libe-
rados por la colagenasa bacteriana tenían 
propiedades pro-angiogénicas, facilitaban la 
respuesta endotelial a la injuria, acelerando 
el remodelado microvascular in vitro.²  Los 
fragmentos de la MEC liberados por la cola-
genasa bacteriana no tiene efectos anti-an-
giogénicos. Por el contrario, la MEC degra-
dada por la colagenasa en mamíferos libera 
tanto factores pro-angiogénicos como an-
ti-angiogénicos. Existen otras diferencias en-
tre la colagenasa endógena y la colagenasa 
clostridial. La primera es sintetizada y secre-
tada como una proenzima, que requiere ac-
tivación. Algunos activadores son la calicreí-
na, la catepsina B y la plasmina. También se 
describen inhibidores de la colagenasa hu-
mana, como la α2-macroglobulina, el inhibi-
dor tisular de metaloproteasas y el ácido eti-
lendiaminotetraacético (EDTA), entre otros. 
Por el contrario, la colagenasa clostridial es 
secretada como una enzima activa.7 Ciertos 
productos utilizados en la curación de las 
heridas pueden interferir con la colagenasa 
bacteriana e inhibir la actividad de la enzima, 
como la sulfadiazina de plata, los apósitos 
con iodo, el metronidazol, las gasas bacte-
riostáticas, los hipocloritos y los limpiadores 
a base de alcohol.8-9 Ambas son metaloenzi-
mas que contienen zinc y ambas requieren 
calcio para su actividad y estabilidad.

Conclusión
Se concluye que la colagenasa clostridial 

es una herramienta terapéutica valiosa ca-
paz de intervenir en las diferentes etapas del 
proceso de cicatrización favoreciendo el cie-
rre de las heridas. Además, debido a la im-
portancia de lograr un correcto seguimiento 
clínico y fotográfico, se destaca la utilización 
de la aplicación AWM  para profesionales. 
Esta aplicación, resultó una herramienta 
muy útil a la hora de incorporar todos los da-
tos, antecedentes y fotos del paciente en un 
dispositivo, a fin de mejorar el seguimiento y 
la evolución contando con información sóli-
da y bien organizada en todo momento. 
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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.

30-31

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 

Actualizaciones de Artículos Internacionales


