


La Piel

• Función:

– Barrera protectora

• Pérdida de la integridad de proporciones 
grandes de la piel:

– Lesión y daño que pueden llevar a discapacidad o 
muerte.

https://bellezaactiva.com/2011/06/23/10021/






El estudio y el tx
de las heridas se 

remontan a 
Antiguo Egipto. 

En el antiguo 
Egipto los 

bordes limpios 
de las heridas la 
unían con cinta 

o 
puntos de 

sutura.

La miel 

Antibacteriano  
y 

propiedades 
antisépticas .

Posteriormente 
se descubrieron 
los gérmenes así 
como cuidados 

de heridas . 

Ultima década 
se ha centrado  
en factores de 
crecimiento y 
citoquinas que 

controlan la 
compleja 

cascada de 
curación de 

heridas. 

Modulación de  
moléculas de 

señalización  para 
mejorar la 

cicatrización y 
prevenir la 

formación de 
cicatrices.
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Cicatrización

• Proceso de reparación complejo que conduce a la 
regeneración del epitelio y el reemplazo de la dermis 
por un tejido fibroso constituido por colágeno con 
características diferentes al normal.

– Proceso dinámico e interactivo

– Involucra mediadores solubles, células sanguíneas, matriz 

extracelular y células del parénquima.



Fases de la Cicatrización

• Inflamatoria

– Días 1-3

• Proliferativa

– Días 4 a 21

• Remodelación

– Día 21 a 1 año



Tipos de Heridas

Agudas 

Crónicas 

Grosor 

Superficial 

Espesor 
parcial

Espesor 
completo



Tiempo  
HERIDA 
AGUDA  

DÍA 1 

• COAGULACIÓN 

• INFLAMACIÓN 

DÍA 3-5

• PROLIFERACIÓN 

• MIGRACIÓN

SEMANAS –
MESES 

• REMODELACIÓN 



REMODE-
LACIÓN 

COAGULA-
CIÓN

INFLAMA-
CIÓN 

PROLIFE-
RACIÓN

MIGRA -
CIÓN 

Es aquella que NO evoluciona de forma apropiada y ordenada en el 
tiempo para conseguir una integridad anatómica y funcional, o que 
evoluciona por el proceso de reparación sin conseguir un resultado 

mantenido y funcional

Herida Crónica



FASE INFLAMATORIA



Fase Inflamatoria

• Inicia inmediatamente posterior a la lesión.

• Puede dividirse en:

– Respuesta vascular
1. Liberación de plaquetas y agregación

2. Proceso de coagulación e inflamación

– Respuesta celular 
1. Reclutamiento de leucocitos

http://www.anatolandia.com/2014/08/plaquetas.html
https://www.esalud.com/leucocitos-altos/


Respuesta Vascular

• Dominada por plaquetas:

– Cel. endoteliales producen factores que limitan la 
agregación plaquetaria y formación de coágulo:

• Agregación (factor esencial F von Willebrand)

• Inhiben la agregación plaquetaria (Prostaciclina)

• Inhiben la actividad de Trombina (antitrombina III)

• Degradación de F. coagulación V y VIII (Proteína C)

• Comienzo de lisis de coágulo por conversión del  Plasminógeno en 
plasmina con el activador de PA y activación de colagenasa



Respuesta vascular
Liberación de plaquetas y agregación

Lesión tisular : 
daño vasos 
sang. 

Trombina y 
colágeno 
fibrilar  
estimulan plt

Plt: Se 
activan, 
adhieren y 
agregan.

Liberan  y 
expresan 
factores de 
crecimiento y 
citocinas

- PDGF: efecto 
quimiotáctico y 
mitógeno en Fb

- TGF-β1: almacén 
de plts

Liberación de prots
adherentes 
(fibrinógeno, 
fibronectina, 
trombospondina y F. 
Von Willebrand VIII.

Facilitar adherencia a 
colágenos fibrilares.

COÁGULO O 
TAPÓN 

PLAQUETARIO
El coágulo / plts
Proveen una MEC 
provisional para la 
migración cel.

http://www.monografias.com/trabajos109/inflamacion-cronica-inespecifica-y-granulomatosa/inflamacion-cronica-inespecifica-y-granulomatosa.shtml


Fase Inflamatoria: Neutrófilos

• Respuesta vascular: 
vasoconstricción rápida 
Vasodilatación.

• Permite céls circulantes 
lleguen al foco de la herida.

– Neutrófilos y monocitos.

• Neutrófilos llegan a la zona 
rica en fibrina de la lesión.

– Por medio de fagocitosis y 
secreción de proteasas 
matan bacterias locales y 
degradan tej. muerto.

– Producen citocinas pro 
inflamatorias que atraen Fb y 
Ke



Fase inflamatoria: Mcf

Monocitos llegan a 
la herida

Se diferencian en 
Mcf

Adherencia a 
proteínas de la 
MEC mediante 

integrinas

Fagocitosis
Secreción de 
citocinas pro-
inflamatorias.

Día 3

• Amplifican respuesta 
inflamatoria

• Estimulan la 
proliferación de Fb y 
la producción de 
colágeno.

• Estimula la formación 
de tej de granulación.

• Estimulan síntesis de 
óxido nítrico IL1, TNFa, IGF-1, TGF B y PDGF.





Fase inflamatoria





TAPÓN PLAQUETARIO

Hemostasia

Provee MEC para la 
migración de células 

inflamatorias, céls dérmicas 
y epidérmicas sobre 

heridas.

Funciones



FASE PROLIFERATIVA Y 
MIGRATORIA



Fase proliferativa

✓Predominio de actividad celular 

✓Creación de una barrera (reepitelización) 

✓Establecimiento de un aporte sanguíneo 
adecuado (neovascularización)

✓Reforzamiento de tejido dañado (fibroplasia)



Proliferación y formación de tejido

1. Hipoxia

2. Migración de queratinocitos

3. Producción matriz extracelular

4. Fibroplasia

5. Angiogénesis

Formación de 
tejido de 
granulación



Hipoxia

La disminución en la [O2] es un estímulo en el proceso de 
reparación (activación y proliferación de fibroblastos)

Los Mcf secretan sustancia angiogénica al estar expuestos  
a bajas tensiones de O2.

TGF-β1 y la síntesis de péptidos aumentan en cultivos de fb
dérmicos expuestos a hipoxia.

En un ambiente de anoxia, la síntesis de procolágeno se 
encuentra disminuida y se acumula intracelularmente.



Formación de tejido de 
granulación

• Dada por:

– Mcf, fibroblastos, céls endoteliales

• El tej reemplaza la placa de fibrina formada en la fase 
inflamatoria.

• Mcf, vía secreción de PDGF y TGFb1  induce Fb a 
proliferar colágeno tipo III.

• Esto provee una estructura de céls endoteliales y nuevos 
vasos por el proceso de angiogénesis.



Producción de matriz extracelular

• Fibroblastos 
producen:

• Colágeno tipo III

• Colágeno tipo I

• Fibronectina

• Proteoglucanos

– Heparán sulfato, condroitín
sulfato

• Facilita la migración de 
las células requeridas 
para:

– La reparación del tejido, 
su posterior fijación a la 
herida y su proliferación.

• Actúa como reservorio 
de factores de 
crecimiento.



Re - epitelización

Subsecuentemente permite la migración a través de la 
herida, superficie y acerca el defecto de la piel.

Ke del borde de la herida y  se someten a diferenciación y 
reorganiza sus moléculas de adhesión.

Esencial para el restablecimiento de la integridad del 
tejido.



Fase proliferativa

• La degradación de MEC, es requerida para la migración entre 
el colágeno de la Dermis y la escara de fibrina. 
– Depende de colagenasas

• MMP1

– Activación de plasmina.

• Plasminógeno activador. 

• 1 ó 2 días después  células epidérmicas en el margen de la 
herida inicia la proliferación de las células del margen de la 
herida. 
– Estímulos por EGF, TGF a, KGF.



Re - epitelización

Las céls epidérmicas q migran 
disecan la herida, separan la escara 

formada y lo separan de tejido 
viable.

Mecanismos

La expresión de integrina 2β1 en céls epidérmicas 
permite la interacción de éstas con proteínas de la MEC.





Fase Proliferativa

Secuencia ordenada

En forma de “zipper”

Contracción de la herida

Céls epidérmicas vuelven a 
la normalidad. Unidas a MB 

y a la dermis subyacente.

• Relacionada a la formación 
de tejido de granulación

• Fb miofb



Proliferación y Migración

Coágulo

Tejido de granulación

Céls epidérmicas migrando



Factores de crecimiento en la 
cicatrización cutánea



Fibroplasia

Formación de tejido de granulación y 
reconstrucción de la matriz dérmica

La célula clave es el 
FIBROBLASTO

• Migra a la herida entre 48 a 72 horas 

• Factores quimiotácticos en gran parte derivan de Mcf de herida

• PDGF,EGF,FGF

• Produce grandes cantidades de colágeno I y III, proteoglucanos, elastina

• Participa en la contracción de la herida: Miofibroblastos

• Sufre cambios fenotípicos  modificando sus interacciones con la ME.

Ocurre en 2 pasos:
•Migración y proliferación de Fb
• Depósito de MEC por estas céls



Fibroplasia

• Fibrina y fibronectina
– Matriz para la migración de fibroblastos

• Fibroblastos: Son estimulados por factores de crecimiento 
y citocinas para que experimenten cambios fenotípicos

• Fibroblastos miofb
– Ricos en actina, producen grandes cantidades de proteínas de 

matriz
– RER extenso  (para la producción de MEC)
– Dan estructura y sintetizan fibronectina, colágeno, 

glucosaminoglucanos, trombospondina
– Responsables de la contracción
– Fibronectina estimula su actividad.





Fibroplasia

El  comportamiento 
del Fb está 
relacionado a PDGF 

Péptido al cual esta 
expuesto inmediata/ 
post. a la lesión

Facilitan la migración 
de fb a la herida

TGF-β estimula a los 
Fb para la 
producción de 
colágena I y III

La colágena tipo III es 
la que predomina 
durante la reparación

Máxima a los 5-7 días 
post lesión



CICATRIZACIÓN 



Angiogénesis

• Neovascularización

• Ocurre al mismo tiempo 
que la fibroplasia (son 
dependientes)

• Célula endotelial
– Migra

– Prolifera

– Dirige la formación de nuevos 
vasos.

• 3 formas:

– Formación de red 
vascular de novo en 
herida

– Anastomosis de vasos 
preexistentes 

– Acoplamiento de vasos 
en la zona de la herida



Angiogénesis

La baja de tensión de O2, elevación de ácido 
láctico, FGF, VEGF y aminas biogénicas la 
estimulan.

• Factor de crecimiento de Fb: 1 - 3 días

• Factor de crecimiento del endotelio vascular: 4 a 7 días.



Angiogénesis

• Céls endoteliales en la punta de 
capilares migran a la herida

• Proliferación de céls endoteliales

• Facilitan migración de leuc, 
aportan O2 y nutrientes, secretan 
sustancias biológicamente activas.



FASE DE REMODELACIÓN



Remodelación

• La formación de tejido de granulación cesa, por apoptosis.

• A este proceso se deben cicatrices hipertróficos y queloides.

• Consiste en el depósito de materiales de matriz y el cambio 
que experimentan a lo largo del tiempo 

• Duración de meses  2 años

• La cantidad total de colágeno aumenta en las fases precoces 
de la reparación 

– máx 2 a 3 sem. después de la lesión



Remodelación

• GAG y ác. hialurónico son componentes abundantes MEC.

– Son reemplazados por proteoglucanos sulfatados que 
brindan mayor fuerza a la cicatriz

– Hacia a la 6ª semana : 80 a 90%

• Inicia la compactación del tej. conectivo y la contracción de la 
herida.

• La contracción requiere TGF-β1 o β2 y PGF.





Fase de remodelación

• En aproximadamente 1 año la colágena de tipo III es 
sustituida por  tipo I.

– Da mayor fuerza tensil a la cicatriz

– La fuerza de tensión (colágeno) aumenta en un 40% de la 
fuerza que había antes de la lesión al mes de producirse 
ésta y continúa creciendo durante más de un año

• Fuerza de tensión de heridas curadas no supera 80%

• Sin embargo, el tejido no recupera las propiedades de un área 
no dañada



Herida epitelizada, ligeramente 
sobreelevada, región curada no tiene 

apéndices normales  







Etapa temprana de cicatrización Etapa tardía de cicatrización













RESISTENCIA DE LA HERIDA 

• Incisiones suturadas conservan el 70% de resistencia de piel 

• Al retirar suturas = 10 % de piel normal 

• Aumenta con rapidez a las 4 semanas 

• La resistencia de la herida alcanza el 70-80% de su valor nl a los 3 
meses 

• No supera este límite. 



FACTORES INTRINSECOS QUE INFLUYEN 
EN LA CICATRIZACIÓN

DB, Odland R. Prognosis for facial scarring. In: Harahap M, editor. Surgical techniques 
for cutaneous scar revision. New York: Marcel Dekker; 2000. p. 25-37



FACTORES EXTRINSECOS QUE INFLUYEN 
EN LA CICATRIZACIÓN

DB, Odland R. Prognosis for facial scarring. In: Harahap M, editor. Surgical techniques for 
cutaneous scar revision. New York: Marcel Dekker; 2000. p. 25-37



Cicatrización clínica…
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GRACIAS !!!!!!!!

PUEDE QUE EL TIEMPO 
BORRE LAS HERIDAS, 
PERO NO BORRA LAS 

CICATRICES
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