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Cuando las pruebas anteriores resultan negativas, la 
enteroscopía mediante cápsula (cápsula endoscópica) 
permite descartar enfermedad orgánica del intestino 
delgado. Puede ser útil para el diagnóstico en pacien-
tes con enfermedad celíaca, linfoma intestinal, tumor 
carcinoide, enfermedad de Whipple o enfermedad 
de Crohn.

En relación a los biomarcadores fecales, los de uso 
más frecuente y útiles son la lactoferrina y calprotecti-
na. La lactoferrina es una glicoproteína ligada al hierro 
que se encuentra en los neutrófilos. La concentración 
en heces aumenta en los procesos inflamatorios 
intestinales que cursan con reclutamiento de neutró-
filos, mientras que es normal en aquellos en los que 
predomina infiltración de monocitos o linfocitos. Su 
rol en el diagnóstico del paciente con diarrea crónica 
es aún incierto(9).

La calprotectina es una proteína heterodimérica 
que está presente en neutrófilos, monocitos y ma-
crófagos. Los niveles de calprotectina fecal se corre-
lacionan con la presencia de neutrófilos fecales en 
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y 
permite el seguimiento evolutivo y respuesta al tra-
tamiento(10). También puede ser un marcador útil para 
diferenciar entre enfermedad inflamatoria intestinal 
y el síndrome de intestino irritable(11,12).

La lactoferrina, como la calprotectina fecal es poco 
útil para el diagnóstico de la gastroenteritis infec-
ciosa.

En pacientes con sospecha de infección por Clos-
tridium difficile, el estudio se inicia con la detección 
de la enzima glutamato-deshidrogenasa (GDH) en 
heces y posteriormente, se confirma por la presencia 
de las toxinas A o B (ambos con técnica de ELISA). Si 

los resultados de estas pruebas no son concordan-
tes, se puede confirmar la presencia de infección 
mediante reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), que amplifica genes específicos de cepas 
toxigénicas.

Tratamiento
El enfoque terapéutico debe ser individualizado en 
cada paciente. 

Más allá del tratamiento sintomático, de reposición 
hidroelectrolítica y nutricional, se debe realizar un 
tratamiento dirigido u orientado por la etiología 
específica de la diarrea crónica.

Conclusiones
La diarrea crónica constituye una entidad frecuente 
en la consulta médica que puede obedecer a múlti-
ples causas. El encare sindromático del paciente con 
diarrea crónica debe iniciar con una historia clínica 
y examen físico minuciosos, teniendo en cuenta los 
antecedentes personales, factores epidemiológicos, 
las características propias de la diarrea, su evolución 
y la presencia o no de síntomas digestivos y extradi-
gestivos acompañantes. 

Es importante determinar si existe un trastorno orgá-
nico o funcional y realizar un enfoque individualizado 
para dirigir el estudio de estos pacientes, evitando la 
realización de estudios innecesarios. 

Una vez encontrada la causa, se planificará un trata-
miento específico según cada caso particular.
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Resumen. La cicatrización de heridas después de 
una lesión que afecte la piel con cierta profundidad, 
conduce inevitablemente a la formación de cicatrices 
a medida que se restablece su integridad. 

Las cicatrices resultantes tienen características dife-
rentes a las de la piel normal y van desde cicatrices 
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y funcionalidad de la zona. 

El proceso de cicatrización se divide en tres etapas: 
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que puede durar hasta un año. 

Existen diferentes tratamientos, tanto para las cica-
trices antiguas como para las nuevas, que pueden 
ser mejoradas. 

La prevención y el tratamiento precoz es esencial para 
evitar la formación de cicatrices patológicas.

Abstract. Healing of wounds after an injury that af-
fects the skin with a certain depth, inevitably leads to 
the formation of scars as its integrity is restored.
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linear scars to hypertrophic and keloid scars, which 
can alter the anatomy and functionality of the area.

The healing process is divided into three stages: the 
!"!)!$ &0.$%#&*/&!"8$++$)*/(&0.$%#5&).#&0/* !7#/$)!9#&
0.$%#&$"4&).#&'"$ &+$)3/$)!*"&0.$%#&*/&/#+*4# !";&
phase that can last up to a year.
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scars, which can be improved.

Prevention and early treatment is essential to avoid 
the formation of pathological scars.

Introducción
Las cicatrices se producen como una respuesta fi-
siológica del organismo frente a una alteración de la 
integridad de los tejidos. 

Dicha cicatrización puede ser normal o patológica. 

Se denomina cicatrización normal al proceso 
que deja una cicatriz con un color semejante a la 
piel perilesional, plana, lineal y flexible. No altera 
la integridad anatómica ni funcional de la zona 
afectada.

La cicatrización patológica puede afectar a la inte-
gridad anatómica y funcional de la zona. 

E.ste tipo de cicatrización se puede subdividir a su 
vez en dos tipos:
 !Excesiva: se caracteriza por un exceso de tejido ci-

catricial causado por un aumento de la celularidad 
y de la gran actividad de los fibroblastos. Genera 
una cicatriz hipertrófica o queloide.

 !Insuficiente: se caracteriza por un déficit de tejido 
cicatricial, es la cicatriz atrófica. 

Las cicatrices hipertróficas y queloides generalmente 
se acompañan de efectos secundarios indeseables 
como prurito, fragilidad, dolor o sensación urente. 
Pueden acompañarse de déficits funcionales como 
restricción de movimiento (por contracturas sobre las 
articulaciones) y alteraciones del crecimiento. Muchas 
veces afectan la calidad de vida del paciente y llevan 
a una importante repercusión psicológica.

Abordaje terapéutico del 
proceso de cicatrización
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La cicatriz hipertrófica presenta un crecimiento exa-
gerado del tejido cicatricial, pero confinados a los 
bordes de la herida original. 

Son usualmente rojas, gruesas y elevadas y son más 
frecuentes en personas jóvenes. Este tipo de cicatriz 
suele desarrollarse semanas después del daño y es 
frecuente que mejoren con el tiempo.

Los queloides son cicatrices exuberantes que pueden 
aparecer de forma más tardía, crecen inicialmente 
siguiendo la cicatriz y continúan proliferando pos-
teriormente de forma indefinida hasta afectar las 
zonas vecinas. El término “queloide” proviene del 
griego “pinza de cangrejo”; fue utilizado por primera 
vez por Alibert en 1806 para reflejar el modo en que 
estas lesiones se expanden lateralmente, más allá de 
la cicatriz original. Los queloides son elevados, firmes 
y suelen originar dolor y prurito (46% y 86% en la serie 
de Lee y cols. respectivamente)(1). 

En los pacientes caucásicos los queloides son erite-
matosos y telangiectásicos, mientras que en las razas 
oscuras son hiperpigmentados. Se localizan general-
mente en las áreas de mayor tensión mecánica: zona 
preesternal, tórax, hombros, cuello, tercio superior 
de espalda y lóbulos auriculares (única excepción a 
esta tendencia). 

Si bien en la mayoría de los casos existe un trauma 
cutáneo previo, en raras ocasiones pueden aparecer 
de manera espontánea sin lesión previa. También 
pueden ser secundarios a patologías cutáneas, como 
foliculitis extensas o acné noduloquístico. En los que-
loides, la actividad colagenasa está muy disminuida. 

Fisiopatología
Luego de producida una lesión, se desencadenan 
procesos de reparación cutánea y el tejido dérmico 
normal es reemplazado por una matriz extracelular 
compuesta principalmente por fibronectina y colá-
geno tipos I y III. 

La cantidad y calidad del tejido cicatricial es variable 
en distintas personas, y se evalúa a partir de estudios 
histológicos y escalas clínicas que incluyen criterios 
como el volumen, contorno, color o consistencia de 
la cicatriz. 

El período inmediatamente posterior a la herida 
inicial  (2-3 semanas) es de suma importancia, ya que 
condiciona la apariencia final de la piel. Es el momen-
to de oro para la instauración de procedimientos 
que mejoren los resultados estéticos y funcionales, 
y prevengan la aparición de cicatrices patológicas. 

La cicatrización es un proceso complejo que se divide 
en varias fases o etapas:

La fase inicial o fase inflamatoria abarca las prime-
ras 48 horas luego de la lesión. Se desencadena una 
cascada de señalización con neutrófilos y macrófagos 

que se acumulan en el sitio de la herida para prevenir 
la infección. 

Tras 48 a 72 horas, comienza la fase proliferativa 
que dura entre 3 y 6 semanas. Hay un reclutamiento 
local de fibroblastos que comienzan a sintetizar una 
amplia gama de moléculas de matriz extracelular 
promoviendo la formación de un tejido de soporte 
reparativo. En esta fase hay una importante neo 
vascularización. El incremento de la angiogénesis 
local es mediado por el factor de crecimiento vascular 
endotelial (VEGF)(2).

Al finalizar la fase proliferativa, la cicatriz entra en 
un proceso de maduración final o fase de remo-

delación. La matriz extracelular inicial y el colágeno 
inmaduro tipo III son sustituidos gradualmente por 
colágeno maduro de tipo I, de forma que el enlente-
cimiento progresivo de los procesos de cicatrización 
inicial conducen a la formación de cicatrices definiti-
vas, organizadas y funcionales. 

El promedio de duración del proceso de maduración 
final de las cicatrices se estima en un año. El tejido 
cicatricial carece de anexos cutáneos y nunca recu-
perará la misma resistencia a la tensión que la piel 
normal circundante. 

Ciertas variables influyen en la cicatrización, como la 
localización anatómica, el género, las etnias, la edad, 
tamaño de la herida y la contaminación local. 

Hay zonas que se regeneran por completo –por 
ejemplo encías– y otras que habitualmente generan 
cicatrices de “mala calidad” como la espalda y tórax. 

El género influye también, las mujeres en edad fértil 
cicatrizan peor que las posmenopáusicas y que los 
varones, debido a la influencia de los estrógenos 
(mediada por un aumento de TGF-β1)(2). 

Las etnias también inciden, los afrodescendientes y 
mongoloides cicatrizan peor que las caucásicas. 

En cuanto a la edad, es peor la cicatrización en indi-
viduos jóvenes. 

El tamaño de la herida y la existencia de contami-
nación local, son ambos factores proporcionales al 
tamaño final de la lesión. 

Abordaje terapéutico  
de las cicatrices
Hoy en día existen diferentes tratamientos para 
reducir la visibilidad y apariencia de las cicatrices. 
Tanto las cicatrices antiguas como las nuevas pue-
den ser mejoradas. Si bien no podrán ser eliminadas 
por completo, en muchos casos pueden quedar casi 
inapreciables.

La estrategia terapéutica dependerá de cada pacien-
te, tomando en cuenta la extensión y profundidad 
de la lesión.
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Se valora también tamaño, grosor, grado de inflama-
ción, consistencia), su localización, el tiempo de evo-
lución, la sintomatología asociada y el compromiso 
estético., así como la edad del paciente y la tolerancia 
al dolor.

La prevención es esencial para evitar la formación de 
cicatrices patológicas. Se deben desaconsejar inter-
venciones quirúrgicas no imprescindibles en pacien-
tes de riesgo, que ya presenten lesiones queloideas 
previas, o antecedentes familiares. Se debe evitar la 
tensión de los tejidos al cerrar las heridas quirúrgicas. 

Podemos clasificar los tratamientos en invasivos, no 
invasivos y otros tratamientos.

 !"#"$%&'#()*'(*%'+")%+()

En este grupo cabe citar los vendajes compresivos, los 
geles de silicona y las cremas o ungüentos tópicos. 

Vendaje compresivo

Este método fue popularizado en la década de los 70 
en grandes quemados. No se conoce con exactitud 
su mecanismo de acción, aunque pueden estar impli-
cadas la hipoxia tisular o diferencias de temperatura 
que provoquen degeneración del colágeno(3, 4).

Tiene la limitación de que sólo se puede aplicar en 
determinadas zonas corporales, donde la presión 
puede mantenerse (como en extremidades), ya que 
el objetivo es aplicarla de forma constante durante 
8-24 horas al día, durante los 6 primeros meses de 
cicatrización. El método más empleado es la utiliza-
ción de parches de silicona.

Gel de silicona

Desde el inicio del uso de las siliconas, se han desa-
rrollado múltiples vehículos y formas de aplicación, 
que incluyen láminas, cremas, geles o aceites, que 
además se combinan frecuentemente con otros 
aditivos (vitaminas C o E). Estos compuestos varían 
considerablemente en su composición, durabilidad 
y adhesión. La mayoría de los autores consideran que 
la hidratación y la oclusión son los mecanismos de 
acción principales de la terapia con silicona(5).

Con el gel de silicona se logra en algunos casos apla-
nar y mejorar la elasticidad de la cicatriz. 

Al igual que el vendaje oclusivo, el tratamiento debe 
emplearse durante el día y durante la noche, como 
mínimo 18 h al día durante un mínimo de 3 meses. 

Apoyo psicológico

Las cicatrices, principalmente las causadas por gran-
des quemaduras pueden ser causa de importantes 
repercusiones psicosociales y cosméticas.

También las causadas por el acné, o por otras etiolo-
gías en zonas visibles suelen tener una importante 
repercusión psicológica. 

El apoyo psicológico es de gran ayuda en el trata-
miento de estos pacientes. 
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Están constituidos por la cirugía, corticoides in-
yectados, inmunomoduladores, láser, crioterapia y 
radioterapia. 

 >%4>4?'"@64-7-04%*"

Es posible que se produzca una recurrencia del que-
loide luego de su excéresis. En los casos en que se 
realiza extirpación debe buscarse la menor tensión 
local para reducir las recidivas. 

La combinación de la cirugía con otros tratamien-
tos, como corticoides intralesionales, el tratamien-
to con láser, principalmente el láser de colorante 
pulsado (v beamdye láser) disminuyen el riesgo de 
recurrencia. 

Corticoides inyectados

La infiltración de corticoides (acetónido de triamci-
nolona) es un tratamiento de primera línea en los 
queloides y cicatrices hipertróficas. Disminuye la in-
flamación y vasodilatación e inhibe la proliferación de 
fibroblastos. Por ello, pueden aplanar y ablandar los 
queloides o cicatrices, si bien raramente consiguen 
hacer desaparecer las lesiones por completo. 

Las sesiones de infiltraciones son dolorosas y se re-
piten cada 3-6 semanas, durante el tiempo que sea 
necesario para obtener el aplanamiento del queloide. 

Puede generar efectos secundarios como telan-
giectasias, atrofia epidérmica e hipertricosis(6). Por 
dicho motivo, su uso asociado al láser de colorante 
pulsado es muy interesante ya que disminuye la po-
sibilidad de estos efectos adversos logrando muy 
buenos resultados con menor dosis de corticoides. 

En casos de lesiones muy fibróticas o infiltradas, pue-
de utilizarse criocirugía 24 horas antes, de forma que 
el edema local facilite la inyección de corticoides. 

Cuando se utilizan como coadyuvantes a la escisión 
quirúrgica, se aplica la primera infiltración de tria-
mcinolona una semana después de la intervención 
quirúrgica, alrededor de la línea de sutura (si bien 
algunos autores proponen que la primera dosis sea 
preoperatoria, una semana antes de la intervención). 
Posteriormente, se continúa infiltrando durante la 
fase de curación en intervalos de 2-4 semanas, hasta 
que pueda comprobarse que el queloide no aparece, 
en tratamientos de hasta 3 meses. La cicatriz debe 
vigilarse durante dos años.

DE LOS SANTOS C Actualización terapéutica
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Crioterapia

Lo ideal es lograr la congelación profunda de la 
lesión mediante el uso de criosondas (agujas que se 
insertan en la profundidad de la lesión) que permiten 
alcanzar una menor temperatura y mayor eficacia 
en las lesiones más gruesas, ya que son capaces de 
necrosar el componente celular y la vascularización 
en la base del queloide, minimizando el daño de las 
capas superficiales y el riesgo de alteraciones pig-
mentarias residuales

Con el advenimiento de la terapia láser, el uso de la 
crioterapia ha disminuido debido a la mala acepta-
ción de los pacientes por la necesidad de sesiones 
repetidas que ocasionan dolor y riesgo de hipopig-
mentación en pieles oscuras. 

Láserterapia 

Se han utilizado diversos tipos de láser para el trata-
miento de los queloides. 

El Dye láser o láser de colorante pulsado sigue siendo 
el gold standard (o patrón de oro) para las cicatrices 
hipertróficas y queloides. Los láseres ablativos de 
CO2 y Er: YAG son los mejores para las cicatrices 
atróficas(8).

Son tratamientos poco agresivos, que ofrecen resul-
tados graduales a lo largo de varias sesiones. 

El láser de colorante pulsado actúa sobre el com-
ponente vascular de las lesiones, por lo que es 
más eficaz en lesiones recientes en las que puede 
atenuar el componente inflamatorio y la sintoma-
tología local, siempre utilizando sesiones periódi-
cas y mejor aún en combinación con corticoides 
intralesionales(1).

El láser de colorante pulsado (dye láser) apunta a 
la hipervascularidad de la cicatriz, el láser de erbio 
estimula la remodelación del colágeno. Esta combi-
nación mejora el grosor de la cicatriz, la textura y el 
color con un bajo perfil de efectos secundarios y es 
particularmente ventajoso en pacientes con mayor 
riesgo de hiperpigmentación posterior al procedi-
miento(9).

Radioterapia

Puede utilizarse como monoterapia o adyuvante, 
inmediatamente tras la escisión quirúrgica. 

La modalidad más utilizada es la radioterapia con 
baño de electrones. 

La radioterapia local conlleva efectos secundarios 
que deben ser discutidos con el paciente: fibrosis, 
retraso de cicatrización y riesgo de neoplasias en el 
tejido adyacente. Por ello, su empleo debe aconse-
jarse como última opción en los casos refractarios o 
más intensos. 

Novedades terapéuticas

El suministro de medicamentos asistido con láser es 
una nueva terapia que está en auge en los últimos 
años. Es una alternativa a la inyección u otros mé-
todos de administración de medicamentos en las 
lesiones de la piel. Es una técnica que ofrece como 
ventajas la accesibilidad, cumplimiento, seguridad y 
efectividad, además de ser no invasiva(10).

Con estas técnicas se puede mejorar no solo la tex-
tura y grosor de la piel, sino también las discromías 
y funcionalidad. 

En estos casos utilizamos láseres ablativos fracciona-
dos como el Er: YAG o el CO2. Estos generan colum-
nas de daño térmico a nivel de epidermis y dermis, 
logrando así la penetración del medicamento que 
colocamos tópicamente sobre la zona tratada. 

El láser por sí solo mejora mucho la calidad de la 
cicatriz, y si lo asociamos con medicamento tópico 
esta mejoría es aún mayor. Según el tipo de cicatriz 
es la droga que se administra: en las hipertróficas y 
queloides optamos por el corticoide y el 5Fu, mientras 
que en las atróficas se utilizan sustancias bioestimu-
ladoras y en las hipopigmentadas se puede utilizar 
bimatoprost(11-13).

Figura 1 Aplicación de laserterapia.
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Su mecanismo de acción se basa en la inducción local 
de citoquinas proinflamatorias con capacidad para 
disminuir la síntesis de colágeno de los fibroblastos 
queloideos e inducir la actividad apoptótica en el 
tejido. 

La aplicación tópica de imiquimod no se asocia a 
efectos secundarios severos, salvo la inflamación y 
erosiones locales, por lo que a pesar de la ausencia 
de estudios definitivos sobre su eficacia es un coad-
yuvante posiblemente valioso en el tratamiento de 
las cicatrices anómalas(14).

5-Fluoracilo

Es un análogo de las pirimidinas, utilizado amplia-
mente como antimetabolito en quimioterapia. Su 
actividad interfiere con la expresión de TGF-β y la 
formación de colágeno tipo I in vitro. 

En varios estudios se ha descrito la eficacia de su 
administración intralesional en casos resistentes a 
corticoterapia, con escasas recurrencias(2). El trata-
miento debe utilizarse en sesiones periódicas (nor-

malmente semanales) que pueden ocasionar dolor, 
hiperpigmentación o ulceración locales. 

La asociación del 5 fluorouracilo (5-FU) con el corti-
coide intralesional y el láser de colorante pulsado ha 
demostrado mejor respuesta que usado de manera 
aislada(15). 

La combinación de láser ablativo con 5 fluorouracilo 
tópico es uno de los tratamientos que viene en au-
mento en los últimos años para las cicatrices hiper-
tróficas. Este láser fraccional crea canales de ablación 
verticales a través de los cuales los medicamentos 
pueden penetrar en la piel(16).

Bleomicina

La infiltración intralesional con bleomicina es una 
opción en los casos resistentes a los corticoides 
intralesionales, que ha demostrado gran eficacia en 
pequeñas series de pacientes resistentes a cortico-
terapia intralesional.

Son necesarias varias sesiones (2 a 6) con periodicidad 
mensual, pero los resultados publicados son muy 
satisfactorios en la gran mayoría de los casos, sin re-
currencias en el seguimiento a largo plazo y ausencia 
de efectos secundarios importantes. 

Tratamiento de cicatrices con laserterapia combinada con otras técnicas
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Retinoides tópicos

Se ha reportado la eficacia de cremas de tretinoína 
tópica a concentraciones crecientes (0,1% a 0,5%), 
utilizadas durante 8 a 12 meses. 

Los cambios clínicos observados son aclaramiento 
de color y ablandamiento del queloide. 

Otros tratamientos

El Factor de Transformación Beta 3 (TGF-β3) es una 
citoquina clave en la regulación de la cicatrización 
cutánea. 

La avotermina es el primer fármaco en estudio para 
la aplicación clínica de TGF-β3 recombinante(2).

Experiencia personal
Lo más utilizado por nosotros es la combinación de 
técnicas en las cicatrices recientes, cuando aún son 
eritematosas utilizamos el láser de colorante pulsa-
do (Dye láser V Beam). Este inhibe el componente 
vascular temprano disminuyendo así el proceso de 
fibrosis, logrando que la cicatriz quede prácticamente 
imperceptible en muchos casos. 

Se aconseja en cicatrices quirúrgicas enseguida de 
retirado los puntos o siempre que la cicatriz sea aún 

eritematosa. Es válido también para las estrías de 
distensión eritematosas o cicatrices de acné rojas.

Cuando se trata de una cicatriz hipertrófica, o en 
personas que tienen tendencia a generar este tipo de 
cicatriz, hacemos combinación de Dye láser V-Beam 
con corticoides intralesionales y se puede asociar 
también la silicona tópica. En el caso de cicatrices 
hiperpigmentadas asociamos además, el láser Q 
Switched cuyo blanco de acción es el pigmento. 

En las cicatrices queloides usamos Dye láser V-Beam 
asociado a corticoides intralesionales y dependiendo 
del caso se puede hacer la resección quirúrgica previa 
de la lesión seguido a los pocos días de Dye láser V-
Beam y corticoides intralesionales. 

En casos muy complejos se puede asociar también el 
5-FU. También en los queloides se usa el láser ablativo 
de Erbio: YAG asociado a drug delivery con acetónido 
de triamcinolona y/o 5-FU.

En el caso de cicatrices atróficas utilizamos láser 
ablativo fraccionado de Er: YAG o CO2 asociado a 
bioestimuladores cutáneos o ácido hialurónico se-
leccionando la viscosidad del producto según el caso. 
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