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TEMA 4

INTRODUCCIÓN

En el año 1980 realizamos la Tesina,1 con un tema sobre cicatrización.
Habíamosempezadoa tratarqueloidesy cicatriceshipertróficasdurantenuestraestancia
en Holandaen los años1972, 1973 y 1974; continuamosluegoen el Hospital la Pazde
Madrid, al regresara España,en cuyo centro de quemadosabundaneste tipo de
cicatricesy seguimoscon ello en el Hospital “12 de Octubre”, desde1976 hasta la
actualidad.

El númerode pacientesque hemostratado,seguramentepasaráde mil, aunque
no tenemosfichas y constanciade todos,especialmentede aquellosquepor resolverse
facilmente,los perdíamosprontode vista, é de aquellosquepor serpersonasconocidas
ó amigas,no se suelenincluir en los protocolosaplicadosa los pacientesllegadospor
cauceshabituales.

Duranteel tiempo de realizaciónde la Tesina, el Hospital “12 de Octubre” no
teníaResidenciaInfantil, por lo que entoncesveíamospacientesde todas las edades
incluyendo niños. A partir dc la inauguraciónde la ResidenciaInfantil, ya solovimos
pacientesa partir de los 14 años,queson, salvoalgunaexcepción,los queformanparte
de estetrabajo.

No obstante,ya en la Tesina,pudimoscomprobarque en los primerosdos-tres
añosde vida, es practicamenteinexistentela apariciónde cicatriceshipertróficas.De
hecho,nosotrosno conocemosningún caso menor de cuatro años y cuandohemos
preguntadoa los cirujanosinfantilesy enfermeras,nos constatanqueno conocencasos
de queloidesen la primera infancia. Lo mismo refiereRamakrishnan*en un trabajo
sobrequeloidesen 1000pacientesvistosen el Sur de la India,

Otro hechoobservadoalo largo de tantosañosy enun hospital comoel nuestro,
en el que existen muchísimospacientesde raza gitana, es que éstos nunca nos
consultabanpor este problema. Ello nos hizo estudiar la situación y buscarestos
pacientes, analizando sus cicatrices, estudiando su genética, para poder sacar
conclusionesal respecto.

Así pues, nada más terminar la Tesina, comenzamosde nuevo a recopilar
pacientes,datos, investigacionesgenéticasy biopsias de cicatrices, esta vez con
microscopio electrónico, para ver qué sucediadentro de la célula de una cicatriz
hipertrófica,antesy despuésdel tratamientocontriamcinolonay compresión,que es el
queaplicamosmáshabitualmente,

Por otro lado, el Jefe de Servicio de Cirugía Cardiacade nuestrohospital, nos
pidió tratar a aquellos de sus pacientesque hacíanestashipertrofias cicatrizales,al
tiempo que se interesópor el problema, queriendohacer un protocolopara estudio
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científico del mismo. Como ya lo teníamoshechonosotros,llegamos al acuerdode
incluir a todos suspacientesen dicho protocolo,por lo que fimos incorporándolosal
mismode formarandomizada,demodo quea aquelloscuyo protocoloteníanúmeropar,
se les aplicabatratamientocon la triamcinolona,a los de protocoloimpar, se lestrataba
conlámina de silicona,y a aquelloscuyo protocoloterminabaen O, seles manteníaen
observaciónsin tratamiento,paracontrol de la evolucióndurantetresmeses.

Los pacientesprocedentesde Cirugía Cardiaca,habfansufrido una esternotomía
mediay eranenviadosgeneralmentea laspocassemanasde la intervención.

Había varios cuyas cicatrices eran normales,por lo que no se les aplicaba
tratamientohastaque la cicatriz no mostrabatendenciashipertróficas;de hecho,hubo
pacientesque no necesitarontratamiento,otrosque al principio parecíaque no lo iban a
necesitar, pero a los tres ó cuatro meses, comenzabana presentartendencias
hipertróficas y otros que desde el primer mes de postoperatorio,ya presentaban
molestias,prurito y/o dolor y tendenciahipertrófica,

A todos estospacientesde CirugíaCardiaca -131- enviadosa lo largo de un año,
se suman los que nosotros vernos habitualmente, con cicatrices por todas las demás
causas. En total hemos reunido para este trabajo 320 casos.

Comola presión asistencial en nuestro hospital es habitualmente muy intensa, a
vecesagobiante,el protocolo de tratamientoqueteníamosestablecido,nos ha resultado
imposible realizarlo estrictamente, ya que entraba en competencia con el resto de las
actividadesasistencialesy docentes.No obstantehemosintentadoaproximamoslo más
posible.

Por otro lado,ha habidoun númerode pacientesquehan dejadonuestraconsulta
antesde que les diéramosel alta, cuandoya estaban“casi bien”, por lo que queremos
creer,que no hanvuelto por que ya no nos necesitaban,éstoes, casosbien resueltos,
aunqueello no nos impidió ir a localizar a algunosque nos parecíanlejos de heberse
resueltoespontaneamentey convercerlespara reintegrarseal tratamientohastasu total
resolución.

Cuando realizamosla Tesina, presentamoslos resultadosde las biopsiascon
microscopio óptico, en las cicatriceshipertróficas. Paraeste trabajo, hemosquerido
estudiarlas alteracionesy cambiosqueseproducenen las célulasde lascicatrices,antes
y despuésdel tratamiento,paraver qué era lo que se alterabay cómoaparecíatras la
normalización.Paraello hemosrealizado29 biopsiasparamicroscopioelectrónico;20
previasal tratamientoy nueveposterioresal mismo. Estenúmerode biopsiasha sido
suficientementeelocuenteparaver nuestrosobjetivosy podersacarlas conclusionesque
necesitábamos,

También queríamosestudiar la posible etiología o relación genética, en la
presenciade queloidesy cicatriceshipertróficas.Es evidente que hay más queloides
cuantomásoscuraes la piel, pero contraeso,en la razagitanano aparecen,¿Porqué?.
Teníaque haberunaexplicacióngenética.Por ello empezamosa realizare] estudiodel
ELSA (antígeno linfocitario humano), tal como se realiza en los estudios de
histocompatibilidad,parapoderdetectarsi existíaalgúngen 6 alelo, cuya presenciaó
ausencia,nospudieraindicarla susceptibilidadparala presentaciónde estascicatrices,

Lo hemosrealizadoen 193 personas,la mayoríapacientestratadospor nosotros
y en 16 personasde razagitana,que noshanaportadounoshallazgosmuy válidospara
nuestroestudio,aunqueello nos ha costadomucho más tiempo del que en principio
habíamoscalculado, , ya que por razonesde sus creenciasy culturas, se niegan a
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realizarseunasimple extracciónde sangre.Por otro lado, cuandolográbamosconvencer
aalgunosy enviábamosavarios miembrosde unafamilia al laboratorio,nosrespondían
del mismoquesolo eraválido realizar el estudio a un miembro, ya que los otros, al ser
familiares (normalmentepadres-hijos), invalidaban el estudio estadístico.En otros
casos,en los que realizábamosnosotrosmismosla extraccióna algúnpacientegitano
ingresado,resultéser111V +, ó teníahepatitis,por lo queno aceptabanla muestraen el
laboratorio.En otrasocasiones,llevábamosla muestracuandoel laboratoriono estaba
dispuesto para el estudio, con lo que quedaba invalidada; y en otras ocasiones,
extrañamenteesamuestrase estropeabay no eraválida. Por ello, el estudiodel HLA en
los gitanos,ha sido el objetivo más complicado,dificil y casi inalcanzable,con el que
noshemosenfrentado.No obstante,hemosconseguido16 resultadosen unossieteaños
de intentos. No es una cifra satisfactoria, pero nos ha valido para sacar conclusiones
estadísticas.

Con los resultados obtenidos por medio de estos tres frentes biopsias, HLA y
protocolos clínicos, hemos querido averiguar todos aquellos factores que puedan
contribuir a la presencia de alteraciones del colágeno en la cicatrización patológica. Pero
para conocerlo quees anormal, debemossaberpreviamentequées lo normal, por ello
comenzaremos este trabajo haciendo un recuerdo del proceso biológico de la
cicatrización,enfocadodesdetodoslos niveles,paraaveriguarposteriormenteencuálde
ellossealterael procesoy de quéforma.

Con estasinvestigaciones,así como con las experienciasclínicasa lo largo de
casi 23 años,creemosque hemosaprendidoalgo sobre la cicatrizaciónanómala,pero
tambiénsabemosqueaúnnos falta muchopor conocer,Esperamosquequienestomen
nuestraantorcha, tenganmás suelte, más ahinco y más inteligencia que nosotrosy
terminenpor averiguar lo que nosotrosno hemosconseguido.Si nuestrotrabajo les
sirve de basey ayuda,nosdaremospor satisfechos.
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TEMA 5

MOTIVOS Y ANTECEDENTESDEL ESTUDIO

Cuando realizamosel primer trabajo para la Tesina,titulada “Etiopatogenia,
Profilaxis y Tratamientode la cicatrización hipertrófica y queloide”, adquirimosel
compromisoconnosotrosmismos,de continuarel estudioempezado,profundizandoen
su investigación.

En aquel primero, analizábamoslas causasdesdeun punto de vista clínico,
basándonosen la anamnesisde los pacientesy en la exploraciónfisica, Valoramos
tambiénlas formas de evitar al máximo la presentaciónde cicatrices anómalasy
expusimosnuestrotratamientocon los resultados,

Perotodo ello no eramásque unprimer escalón.Faltabamuchomás parapoder
responderatodaslaspreguntas.

Hablarnosvisto quela clavede la anomalíaestabaen el colágeno;pero ¿porqué
seproducetanto máscolágenoen los queloidesy por quéde esamaneradesorganizada?
¿Por qué no aparece el catabolismo compensadorsuficiente, para equilibrar el
anabolismoexcesivo?¿Quéeralo quefallaba,un excesodeanabolismo6 un defecto
decatabolismo?

Era evidenteque existíanmuchas causascircunstancialesy locales para la
apariciónde las hipertrofias,pero ellas solasno eranlas únicas,porqueconlasmismas
circunstanciasen otras personasno aparecíanqueloides. Así que debía existir una
explicacióngenética,apoyadaa su vez por el incuestionablehecho de la preferencia
queloideapor la raza negray dentro de la razablanca, por las personasde piel más
oscura,salvo la excepciónde la raza gitana,que no los sufren,aún proviniendode la
razahindú, en la quesi aparecenqueloides.

Por tanto seríainteresanteun estudiocomparativoentre el HLA de los gitanos,
(si se pudieraconseguirun númeromayor de casos,que los dieciseisconseguidospor
nosotros)y el de los indios,paraver dónderadicaesadiferencia,quepuedeser la clave.

Nosotroshemospodido averiguarla diferenciaentreel UlLA de Los gitanosy el
de los “payos” españoles,con y sin hipertrofias cicatrizales.La presentamosen el
capítuloSb, en el estudiodel UlLA, en el que realizamosel análisisestadísticoentrelos
diversosgrupos estudiados,comparándolocon el grupo control de 176 individuos,
realizadopor el Serviciode Inmunologiade nuestrohospital,quetieneínuy importantes
trabajospublicadossobreestostemas.

Por otro lado, si enla Tesinayarealizábamosun estudioanatomo-patológicode
los queloides,a nivel de microscopiaóptica, hemosquerido llegar más lejos en este
campo.Nosfaltabaaveriguarquépasadentro de las células;quécomponentessealteran
y cómo, Para ello hemosido solicitando el estudiode ultraestructurade las biosias
tomadaspornosotrosantesy despuésdelos tratamientos,El anatomo-patólogo,no solo
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nosha realizadoestetrabajo, sinoque nos ha explicadotambiéntodo el procesode un
estudio ultraestructuraly nos ha hecho un análisis comparativoentre las biopsias
realizadas,

Queríamos,en definitiva, conocerdesdetodoslos ángulosposibles,el procesoy
las circunstanciasque afectana la cicatrización,para encontrardóndefalla y a qué se
debeesefallo.

Por ello empezamosaquíahacerun repasoal procesonormalde la cicatrización
en las heridas.Describimoslas últimas teorias sobre bioquímica celular que hemos
encontrado2.Repasamostambienlas reaccioneshormonales3queafectanaesteproceso.

4
La influenciagenética. Volvemosa estudiarel colágenosegúnlos conocimientosmás
actuales*y finalmentehacemoshincapiéen el procesoinmune5,dadala gran influencia
queexisteentrelas reaccionesinmunesy la presenciade queloides.

Así, seguimos escalonadamentetodos los pasos que han de recorrer los
elementoscelulares, desdesu producción a nivel intracelular, bajo las influencias
genéticas y hormonales, hasta su presencia excesivamenteproliferada, por las
influenciascircunstancialesque los alterany afectany que vemosdirectamenteen las
imágenesfotográficas de las biopsias con microscopio electrónico. De ese modo,
podremossacar alguna conclusión sobre los factoresque alteran el metabolismodel
colágenoen la cicatrizaciónpatológica,

A lo largo de este trabajo y según se relacionencon los diferentes temas y
capítulos, haremosalusión a otros estudiospublicadospor otros autoressobre estas
cicatrices,así comoa los diversostratamientosaplicadospor otroscolegas.

No obstante,el teína de los queloides,no es muy conocidoni publicado,si se
comparacon cualquierotro teína de investigaciónmédica.Es más, nos sorprendeel
profundo desconocimientoque sobre ello existe entre la generalidadde la profesión
médica,ignorándosepor desgracia,que los queloidessetratany resuelvencon buenos
resultados.Y ésteha sido tambiénuno de los mayoresmotivosquenosha impulsadoa
realizar no solo este trabajo, sino a tratar a cientosde pacientes,que se dabanpor
“deshauciados”desuproblema.

Queremospor tanto, ampliarel conocimientosobreestecampoy hacerllegarel
mensaje,de que estapatologíatiene solución, aunquesea a vecesmás lenta de lo
deseable,
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TEMA 6

OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO

Desde el año 1985, comenzamosa planeareste nuevo estudio. Los objetivos
eran:

A) Realizar un númerosuficiente de biopsiaspara microscopioelectrónicoa
pacientescon cicatricesqueloidesó hipertróficas,antesy despuésdel tratamiento,para
valorar los cambiosocurridos intracelularmentey conocer las diferenciasprovocadas
con el tratamiento. Dado que era arriesgadorealizar las biopsiaspost-tratamiento,
porquepodríanaparecernuevosqueloides,solo lo realizamosen muy pocospacientesy
despuésde explicarlesmuy bien el riesgoquecorrían, aunqueestuvimoscontrolando
muy de cercael procesoy conseguimosevitarrecidivas,conun tratamientomuyprecoz
de esalesiónproducidapornosotros.En otros casosrealizamosla biopsiaequivalentea
un post-tratamiento,en un pacienteque teniendodos cicatrices,(una queloideay otra
normal),le tomábamosmuestrade ambas,dadoque la cicatriz “buena”, erasimilar a la
post-tratada.

De este modo hemosconseguido29 biopsias,cuyo estudio comparativo es
suficientementeelocuentey seexponeen el capitulo Sa,

B) El segundoobjetivo importanteerael estudiogenéticodiferenciadoentrelos
pacientesque hacíanhipertrofia cicatrizal y los que no la hacían.Hemosconseguido
finalmente,realizarel FILA a 193 pacientes,de los 320 protocolizados.De esos 193
estudiosdel LILA, liemos desglosadolos siguientesgrupospara análisis comparativo
estadístico:
• 40 pacientesde cirugíacardíacaconhipertrofias.
• 47 pacientesde cirugíacardíacasin hipertrofias.
• 30 pacientesconacnéy cicatricessecundariasa éste,hipertróficas.
• 57 pacientesconcicatriceshipertróficasporotrascausas.
• 4 pacientesconbuenacicatrización,por diversascausas.
• 16 personasde razagitana,queno presentanhipertrofias.

En el capítuloSb presentamoslos estudiosestadísticoscomparativosentreestos
grupos,relacionándolosentresí y conun grupocontrolde 176 individuossanos.

Hemosde aclarar con relación al capitulo del HLA,que durante los primeros
años,aún no sepodíanidentificar alelosde claseII (HLA-DR y HLA-DQ), solo los de
clase1 (lILA-A, LiLA-E y HLA-C), por lo quehayunaseriede pacientesen los que no
aparecenaquellosalelos.No obstante,el núíneroconseguidoa posteriori,es suficiente
parahacerunavaloraciónestadística.

C) El tercer objetivo era realizar tui protocolo más amplio que el realizado
previamentepara la Tesina,quenos recogieraun númeromayorde datosquecreíamos
necesariospara este trabajo. Este protocolo presenta27 cuestiones,con diversas
posiblesrespuestascadauna.Lo presentamosen el capitulo3d.

Uno de los puntosde esteprotocolo, era el seguimientode la evolución de la
cicatriz. Ésto ha sido realmentedificil de incluir en un programainformático,porquea
la hora de describir la disminuciónprogresivade una ó varias cicatrices en las que
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incluimosunamedidatridimensional,no era posibledescribirconnúmeros,el hechode
que unas partes han cedido, pero queda otro fragmento ó zona más resistenteó
recidivantey que es la causade la prolongacióndel tratamiento.En estoscasoshemos
tenido que dar una dimensión“media”, que se pudiera ajustarde algún modo a los
dígitos que nos exigía el protocolo. En la estadísticahay que responder que el
trataníientode tal cicatriz, duró cinco años, porque no se puedeexpresarcon fríos
números,queel 90 % de la cicatrizsehabíaresueltoa los seismesesy un extremode un
10 %, recidivabavarias vecesy obligabaatratar de nuevoal paciente,pasadosalgunos
mesesde su alta. De estos casos que se nos repetíancon frecuencia, solo podemos
referir queel tiempototal de reníisiónde la cicatriz erade cinco años,

El análisisestadísticoy los gráficoscorrespondientesde esteprotocolo,lo hemos
realizadocon la intenciónde verpor un lado las causasclínicasy circunstancialesde la
cicatriz, suevolución con los diversostratamientosy los resultadosrelacionadoscon el
factor tiempo.

Aquellas conclusionesque ya vimos al realizar la Tesina, no volvemos a
estudiarlas,perosí las consideraremosal valorarestosresultados.

Paraaplicar a los pacientesestosprotocolos,decidimosnumerarIos,con lo que
al irlos asignandoa cadapersona,segúnfueranparó impar, les correspondíatratamiento
con triamcinolonay compresión,ó con silicona,respectivamente.A los pocos meses,
vimosque habíanbastantespacientesa los que la silicona no hacíaefecto,e incluso a
algunosles producíanreaccionescutáneascomoprurito ó eczemas,por lo quetemamos
quecambiarlesel tratamientoy pasarlesa la triameinolona.

En cualquier caso y salvo muy pocos pacientesque hemosperdido de vista
cuandoibanevolucionandobien,peroa los queaúnno hablamosdadode alta, todoslos
demásloshemosseguidohastatenerel casoresuelto.

Hemos relizado fotos de muchosde ellos, antesy despuésdel tratamiento,
aunqueaquísolopresentareniosalgunas,porrazonesobvias.

Este trabajo ha combinado en todo niomento la labor asistencial con la
investigadora,por lo que ésta se ha visto condicionaday supeditadaa aquella. Así
cuandopretendíamosestablecerun calendariode tratamiento,basadoen realizar las
primeras infiltraciones cada semana,hasta ver una bajada importante del relieve
cicatrizal, para luego espaciarías progresivamente,como todo tratamiento con
corticoides,nos encontramoscon que en nuestraconsultase nos juntabanhasta80
pacientes,ya que teníamosque atenderno solo a éstos, sino a todos los demás
procedentesde la cirugía programada,de urgencias,nuevos,interconsultas,etc, habida
cuentaqueformamospartede un equipode CirugíaPlástica,de un hospitalcon enorme
presiónasistencial.Ello nos obligabamuy a nuestropesar,a alterar en ocasionesel
calendario de tratamiento, sobre todo cuando aparecían periodos vacacionales, bajas de
personal,cirugía imprevista u otras causas, lo cuál repercutíanegativamenteen la
evolución de las cicatricesde unaforma evidente,apareciendorecidivasen los casosen
los quehabíamosespaciadolas infiltraciones másde lo debido,

No obstante,hasta ésto nos ha servido para constatarla importancia de ese
calendarioen el tratamiento,paraqueresulteeficaz,

Haremosun comentarioa parte,sobreel tratamientocon laserdeHe.Ne. queno
entraen esteprotocolo,peroque tuvimosocasiónde poneren prácticaañosatrás,a un
pequeñogrupodepacientes.
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D) El último objetivo, el máspretenciosoy dificil, eraaunartodoslos diferentes
trabajos,relacionarlosy colocarloscomo las piezasde un rompecabezas,e intentar
encontrarla imageny el mensajede eserompecabezas.

Ya sabíamosa nivel clínico, lo que observabannuestrosojos y habíamosleído
las experienciasde otros. Si lográbamosconcatenartoda la evolución,desdeel inicio de
una lesión cutánea,analizandolo que ocurreen el retículo endoplásmicoencargadode
producir colágeno, las reaccionesbioquímicas, las transferenciasdel ARN, las
influencias hormonales;si conseguíamosver el resultadode estos procesoscon el
microscopioelectrónico,con el óptico y con nuestrosojos y si ademásconocíamosla
relacióngenéticaquepodíaintervenir en todos esosprocesos,tal vez podríamossaber
algo mássobrela aparicióndel colágenoy su espectacularcrecimientoenlos queloides.

Para ello hemosestudiadotambiénun grupo humano, en el que no parecen
presentarsequeloides,los gitanos.Hemosrealizadoel HLA a un grupo de 16; hemos
exploradomuchos individuos de esta etnia, que presentabancicatrices por diversas
causas,pero no hemosencontradoentreellas ningunahipertrófica.Hemospreguntado
sobrela evoluciónde las cicatricesde quemadurasenniñosgitanosy al contrarioqueen
los demásniños, que despuésde los cinco años hacen grandeshipertrofias post-
quemaduras,en aquellosevolucionande formamuy favorable,sinhipertrofias.

El compararlas causastantogenéticascomo circunstanciales,entregitanosy no
gitanos,debíaaportamosalgunaluz.

Finalmente, al realizar el análisis conjunto de todos los resultados, las
discusionesy el resumen, es cuando esperábanioshallar algo interesantepara
comunicar,yaquetodaslaspiezaspor separado,erande valor muy relativoy lo quenos
importabaerapoderencajaríastodas,

Esto lo haremosal final.



19

TEMA 7

EL COMPORTAMIENTO DE LAS HERIDAS NORMALES Y
PATOLÓGICAS

7A,L-I4IVEL CELULAR

El SistemaRetículo-Endotelialtiene función fagocíticay formadorade cuerpos
inmunes.

Los histiocitos, son células del S.R.E.,quetienen capacidadfagocitariay que
despuésde haberejercido esta función en los tejidos inflamadosy/o lesionados,son
capacesde convertirseenfibroblastos,los cualesformarány depositaráncolágeno,para
repararla soluciónde continuidad.Ademáslos histiocitospuedenaumentarde volumen
y con movimiento aineboide, atravesarlos tejidos, siendo entoncesdenominados
niacrófagos.Estos llegan a los tejidos inflamadosy ayudan a destruir los agentes
infectantesó los tejidosnecróticos.

Los fagocitos tienen carga electronegativaen su superficie, al igual que la
mayoríade las sustanciasy célulasdel organismo.En cambio las partículasextrañasy
los tejidos necrosados,sonelectropositivos,por lo quesonatraídosy fagocitadospor los
macrófagos.Si la partículaextrañatienela superficieáspera,tambiénesfagocitada.

Por otro lado, el organismotiene un mecanismopara provocar fagocitosis,
consistenteen combinarlas partículasextrañas con moléculasde globulinasllamadas
opsoninas,éstohaceque las partículasseanadheridasal fagocito y consecuentemente
fagocitadas.

Recordemosque los leucocitos ó granulocitos, se dividen en a) acidófilos
(z=eosinófllos), b) basófilos(‘célulascebadasde Ehrlich)y c) neutrófilos,

Al producirsela lesión, aparecela respuestainflamatoria agudaen el tejido
conectivosubepitelial.Los leucocitosneutrófilosson los primerosen pareceren el lugar
de la lesión.

La mayor parte de los tejidos inflamados, liberan una globulina denominada
Factorde Estimulaciónde Leucocitosis.EsteF.E.L. difundehaciala sangrey de ahía la
médulaósea,dondeseproducendos acciones:En primer Iugar, se liberagran cantidad
de granulocitos,especialmenteneutrófilos,(la cantidadde granulocitosen reservaen la
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médulaósea,es de 30 a 40 vecesla que hay circulanteen sangre),lo cuál se lograen
pocosminutos, llegandoentoncesa haberen la sangre,unos20.000a 30.000pormí, En
segundolugar, aumentala producciónde esosgranulocitosen la médulaósea.Estasolo
tienereservasparauno ó dosdías,hastaqueaumentesuproducción.

Los macrófagosprovienenen primer lugarde los histiocitos tisulares, que en
pocos minutos se transformanen macrófagos,adoptan movimientos ameboidesy
emigranpor quiniiotaxis a la zonade la lesión(atracciónen función de la polaridad).
Estascélulasconstituyenla primeralínea de defensadurantela primerahora, pero su
número no es muy elevado,Al cabo de unashoras, los neutrófulospasana ser la
principal línea defensiva,alcanzandosu máxima eficacia en el plazo de seis a doce
horas,

Paraentonces,grannúmerode monocitoshanempezadoa entraren los tejidos,
procedentesde la sangre. Ahí modifican sus características:Se hinchan, presentan
movimientos aníeboidesy se dirigen por quimiotaxis a lo~ tejidos lesionados.
Finalníente,la fuenteprincipal deníacrófagos,la constituyenlos linfocitos de la sangre,
puesun gran número de ellos invaden el tejido lesionado,aproximadamenteentre la
décimay la duodécimahora. Luego en el plazo de una hora más, sufren cambios
progresivos,primerohaciamonocitosy luegohaciamacrófagos.

La zonaafectadasevuelveáciday los neutrófilosno puedenvivir en esemedio,
por el contrario los macrófagosviven bien en medios ácidosy es en ellos, dondesus
enzimasproteolíticos resultan más activos. Por ello, pasadaslas primeras horas de
inflamación, los neutrófilos dejan de ser eficaces y la desviaciónde neutrófilos a
macrófagos,tieneunafinalidad concreta.

En las heridascutáneas,al cabodeunas24 horas,seengruesala epidermisen los
labios de la herida,por actividadmitóticade las célulasbasales,y entre24 y 48 horas
después,crecenhaciaabajo espolonesdecélulasepitelialesen ambosladosde la herida,
parafiusionarseen la línea inedia, La continuidadepidérmica,seproducemuchoantes
de reaccionar el tejido conectivo subyacente.Aproximadamenteal tercer día, los
histiocitosreconvertidosen fibroblastos,hacensupresenciaparacomenzarla reparación
tisular,mediantela formaciónde tejidocolágenoy a suvez seempiezana formar yemas
capilares.

El tejido fibroblásticovascularizado,invadeel espaciode la incisión; la rapidez
de avancees de másó menos0’2 mm pordfa, en el coáguloquerellenael espacio.Esto
se realiza por división mitótica de los fibroblastosy de las células endoteliales,La
mayoractividadproliferativadel endotelio,ocurrecercade la puntaen crecimientode la
yema capilar, enípujandoesta puntahacia adelante.En esosmomentosya hay fibras
colágenasen los labios de la incisión,pero verticalmente,no en puente.

Al quinto día, el espacio de la incisión está ocupadopor tejido conectivo
fibroblástico,vascularizadoy laxo, rico en sustanciafundamental.Las yemascapilares
producen conductos continuos al unirse por ambos lados. En ese momento la
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vascularizaciónes máxima. Las fibrillas colágenasse hacen más abundantesy la
epidermisrecuperasugrosornormal,

En la segundasemanaseproduceacumulaciónde colágenoy proliferación de
fibroblastosdentrodel tejido conectivoincisional.Han desaparecidolos leucocitos,el
edemay la mayorvascularización.

El tejido conectivocelular que ocupa la incisión, comienzaa comprimir los
conductosvasculares.En estaetapacomienzael periododepalidecirnientopor aumento
del colágeno. Este fenómeno se acompañade contracción y desapariciónde los
conductoscapilares.

La resistenciaa la tracción de la herida es níenor a la de la piel normaly se
necesitande variosmesesaun año,paraquealcancesufuerzamecánicamáxima.

Al final del primer mes, la cicatriz es tejido conectivocelular, aún demasiado
vascularizado,perosin infiltrado inflamatorioy cubiertode epidermisintacta,

La proliferaciónconstantede fibroblastosy el aumentode colágeno,aumentala
presiónmecánicasobre los conductosvascularesy en los mesessiguientesdisminuye
cadavez másla vascularización.



23

7B)NIVELINTRACELULAR

Dentro de una célula,2 tal como las vemos al microscopio electrónico, nos
encontramoscon:

A) el núcleo.
E) el nucleolo,dentrodel anterior.
C) el Citoplasmacon las organelas:a) RetículoEndoplásmicoRugosoy Retículo

EndoplásmicoAgranuloso;b)Aparato de Golgi; c) Mitocondrias; d) Ribosomas;e)
Lisosomas;~ Gránulosde glucógenoy/o otrosgránulossecretorios,

D) Membranacelular.
A).- El núcleo celular está lleno de cromatina, la cual está formadapor las

cadenaspolipeptídicasde ADN que forman los genes,siendoéstos las unidadesde
material hereditarioque ocupanun locus definido en un cromosoma.Recordemosque
los genesalélicos,son los queocupanloci correspondientesen un parde cromosomas.
Gen estructural,es el que forma moldes parael ARN mensajero.Gen funcional, es el
queactivao inactiva el gen estructural.

E).- El nucleoloo plasmosoma,es un cuerpo<mico ó múltiple, contenidodentro
del núcleo,

C),- El citoplasmao protoplasnía,es la sustanciaconstitutivade la célula, -con
exclusiónde núcleo-, que contienegran cantidadde agua; es másó menoscoloidal y
contienetodaslas organelas:
- Retículoendoplásmico:Es unaredde estructurastubularesy vesiculares,situadasen el
cítoplasmacelular, Estos espaciostubulares estén rellenos de matriz endoplásníica
(líquido) y estánen continuidadcon el espacioexistenteentrelas dos membranasque
envuelvenal núcleo.Tambiendebeestarconectadoconel exteriorde la célula.
- Ribosomaso gránulos de Palade: Son gránulospegadosa la superficieinterna del
R.E,R, (retículo endoplásmicorugoso),que adquiereeste nombre de rugoso, debido
precisamentea la imagen que le confieren los ribosomas.Estos tienen un diámetro
aproximado de unos 150 A0. El retículo endoplásmicoen estas zonas,tambien se
denominaergastoplasma.Los ribosornasestánformadospor ácido ribonucléico,que
intervieneen la síntesisde las proteínascelulares,Dondeno hayribosornasadheridos,el
retículo endoplásmicose llama agranuloso; pareceser que éste, ayuda a sintetizar
sustanciaslipídicasy a transportarsustanciassecretoriasal exteriorde la célula.

El ribosomaesun complejode másde 50 proteínasdiferentes,asociadasa varias
moléculasde ARNr (estructural).Cadaribosomafunciona como una gran máquina
sintetizadorade proteínas,en la que las moléculasde ARNt (de transferencia),se
colocanpor sí mismas,para leer el mensajegenéticocodificadoen la secuenciade las
moléculasde ARNm (mensajero).

El ribosomasefija primero en un puntoespecíficode la moléculade ARNm que
establecela pauta de lectura y determinael extremo amino-terminal de la proteína.
Luego, según se desplazael ribosoma a lo largo de la molécula de ARNm, va
traduciendo,codóna codón, la secuenciade nucleótidos,a secuenciade amino-ácidos,
utilizandomoléculasde ARNt, paraañadiramino-ácidosal extremopor el quela cadena
polipeptidicaestá creciendo.Cuandoel ribosoníallega al final del mensaje,tanto él,
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comoel extremocarboxilo de ¡a proteínareciénsintetizada,seliberandel extremo3’ de
la moléculade ARNm, saliendoal citoplasma.

Los ribosomas son altamente eficaces: en un segundo, un solo ribosoma
bacteriano,puedeañadirirnos20 amino-ácidosaunacadenapolipeptídicaen formación.

Hay ribosomaslibres y ribosomasunidos a membrana;éstosestánunidos a la
caracitoplásmicadel retículo endoplásmicoy se dedicana la síntesisde proteínas,que
sonsimultaneamentetranslocadasal lumen del retículo endoplásmico.Los ribosomas
libres, no unidosa ninguna membrana,fabricantodaslas demásproteínascodificadas
por el núcleo,

Ambostipos de ribosomassonidénticos,solo difieren en el tipo de proteínaque
estánfabricando en un momento dado, Cuandoun ribosomaempiezaa fabricar una
proteínacon un péptido-sefialpara el retículo endoplásmico,la propia señaldirige al
ribosoma a la membranade aquel. Cuandovarios ribosomasse unen a una misma
moléculade ARNm, formanun polirribosoma.

Si una moléculade ARNm, codificaparaunaproteinaque no tiene el péptido-
señalparael retículo endoplásmico,el polinibosomaque forma, permanecelibre en el
citoplasmay la proteínaproductode estasíntesis,esdescargadaenel propiocitoplasma.
Por tanto solo se unen a las membranasrugosasdel retículo endoplásmico,aquellas
moléculasde ARNm, que codificanparaproteínasquetienenun péptido-señaldel R.E.
Las moléculasde ARNm que codifican para todas las demásproteínas,permanecen
libres en el citoplasma. Parece que cada ribosoma individual, se mueve al azar entre

estasdos poblacionesde moléculasde ABNm segregadas.

- Complejode Golgi: Puedeserunaparteespecializadadel retículoendoplásníico.Es un
conjuntode cisternasdenominadosdictiosomas,con caracis y caratrans, formadopor
cuatroó más capasde vesículasdelgadas,en forma de pila de platos,con membranas
similares a las del R.E, Hay conexiones directas entre el retículo endoplásmico y el
Aparato de Golgi. Este es muy manifiestoen las células secretoras.Se cree, que su
función es la del almacenamientode sustanciassecretoriasy preparaciónde éstaspara
susecreciónfinal, En el Aparatode Golgi seprocesanlas cadenasde oligosacáridos.

- Partículas dispersas en el citoplasma: glóbulos de grasa neutra; gránulos de
glucógeno;ribosomas;gránulossecretorios;mitocondriasy lisosomas,

- Mitocondrias 6 condriomas: Son los elementosencargadosde la flmción energética
celular. Miden desde centésimasde milimicras, hasta 1x7 micras, Tienen doble
membranade la mismaestructuraqueel núcleoypor dentro,tienenforma de anaqueles
interpuestos, donde están los enzimas oxidativos, Cuando los elementos nutritivos y el
oxígeno entran en contacto con estos enzimas, se combinan para formar C02 y 1420 y la
energía liberada, se utiliza para sintetizar el ATP, Este difunde a toda la célula y libera
la energía almacenada, donde se necesite para llevar a cabo las funciones celulares, Las
mitocondrias contienen un tipo especial de ADN, similar pero diferente del que hay en
el núcleo. El ADN controlala duplicacióncelular y las mitocondrias,parece que se
duplicanellasmismas,tantasvecescuantaenergíarequierala célula,

Las mitocondriasson orgánulosmóviles y plásticos,que cambiande forma y
tamaño,formandoen algunascélulas,largosfilamentosó cadenasmóviles.
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- Lisosomas: Son estructurasde 250 a 750 milimicras, rodeadas de membrana
lipoprotéica. Están llenos de gránulos de 55 a 80 A0, que son agregados proteínicos de
enzimashidrolíticos (digestivos);éstos,desintegranlos compuestosorgánicosen dosó
más partes, combinando el hidrógeno de una molécula de agua, con parte de]
compuesto, y la porción hidroxilo de la molécula de agua, con el resto del compuesto.
Así,porejemplo,las proteínassehidrolizanen aminoácidosy el glucógenoen glucosa.

Los lisosomastienenmásde unadocenade hidrolasasácidas.Las sustanciasque
digieren principalmente, son proteínas, ácidos nucléicos, mucopolisacáridos y
glucógeno.

Funcionesdel retículoendoplásinico:

a).- Secreciónde proteínas.(En las células glandularesintervienetambién el
Aparatode Golgi). La proteínase sintetizaen los ribosomas,luego esenviadapor éstos
mismos,a los túbulosdel retículo endoplásmico,dondeformapequeñosgránulosquese
dirigen por los túbuloshacia el complejo de Golgi, llegandoa éste al cabo de varios
minutos u horas. En el complejo de Oolgi, se condensanformando gránulos
coalescentesque luego se evaginana traves de la membranadel complejo de Oolgi,
hacia el citoplasmacelular, para constituir los gránulossecretorios,los cualesestán
envueltosen la pallecorrespondientede la membranadel Aparatode Golgi cogidaen la
evaginación,y que luego sonsecretadosal exteriorde la célula.

b).- Secreciónde lípidos. Es más o menosigual, pero se realizaen la porción
agranulosadelRE.

c).- Liberaciónde la glucosadesdelos almacenamientosde glucógenoen las
células,quese almacenaen forma de gránulos,junto al R.E. agranuloso.Lasreacciones
químicasde polimerizaciónde la glucosaparaconvertirseen glucógeno,ocurrenen el
hialoplasma,(porción más fluida del citoplasma),pero el RE. realiza una función de
transporte,llevando la glucosa al lugar de formación del glucógeno y retirando la
glucosadel lugardondeel glucógenosedesintegra.

Pinocitosis:
Es el englobamientode unasustanciasituadafriera de la célula,paraintroducirla

dentro de la misma,La pinocitosis ocurrepara introducir dos tipos de sustancias:las
proteínasy las solucionesconcentradasde electrolitos, La única fonna quetienen las
proteínasde entraren las célulasesporpinocitosis.

Fagocitosis:
Es una función similar a la pinocitosis, pero para partículas mucho más grandes,

como bacterias,etc, Esuna funciónde los leucocitos,
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7C) NIVEL BIOQUÍMICO

La energíaintracelular

El ATP es la “monedade cambio”. Cuandoel ATP (sintetizadopreferentemente
en las mitocondrias),liberasuenergía,seseparaun radicalde ácidofosfórico y seforma
el ADP. Unavez más, la energíaproporcionadapor los nutrimentoscelulares,haceque
el ADP y el ácido fosfórico, serecombinenformandoun nuevoATP. Estosprocesosse
producenconstantemente.
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Cuando han penetradoen las células, la glucosa, los ácidos grasos y los
aminoácidos,quedansometidosen el citoplasmaa la acción de los enzimas,los cuales
conviertenla glucosaen ácido pirúvico (glucolisis) así como conviertena los ácidos
grasosy a la mayoríade los aminoácidos,enácidoaceto-acético.

Una pequeñacantidadde ATP, se transformaen ADP, graciasa la energía
liberadaen la conversiónde glucosaa ácido pirúvico, pero estacantidadde energíaes
muy pequeña,para el total del metabolismoenergéticode la célula. Con mucho, la
mayorpartedelATP formadoen las células,essintetizadoen lasmitocondrias.

Tanto el ácido pirúvico, comoel aceto-acético,se conviertenen el compuesto
Acetil-CoA, que es transportadojunto con el oxígeno a través de la membrana
mitocondrial, hacia la matriz de las mitocondrias,Aquí es atacadopor una serie de
enzimasy sufredisolución en una seriede reaccionesquímicas,denominadasCiclo de
Krebs o del ácido tricarboxilico, llegandoa descomponerseen suselementosatómicos
deLi y CO2.El CO2,salede lasmitocondriasy finalmentede las células.

Los átomosde Li se combinan con sustanciasportadorasy van a parar a los
anaquelesmitocondriales.Unidos a estos anaqueles,estánlos enzimasoxidativos,que
con reaccionesadicionales,hacenque los átomosde hidrógeno,se combinenconel 0=.
Los enzimasestán dispuestosen los anaqueles,de maneraque los productos de una
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reacción,se transportaninmediatamenteal enzimasiguiente,luego al siguientey así
sucesivamente,hastaquesecompletantodaslas reacciones,

Duranteel cursode éstas,la energía liberadaen la combinacióndel oxígenocon
el hidrógeno,se utiliza paraproducircantidadesenormesde ATP, partiendodel ADP.
El ATP, sale luegode las mitocondriashaciael citoplasmay el nucleoplasma,usándose
suenergíaparalas fimcionescelulares,

FUNCIONESCELULARES Y ATP

El ATP se utiliza para estimular tres funciones celulares:
-1).- Transportede membrana.(El ATP proporcionala energíanecesariapara

transportarla glucosaa travésde la membrana).
-2).- Síntesisde compuestosquímicos.~Estirnulala síntesisdeproteínaspor los

ribosomas).
-3).- Trabajomecánico.(Proporcionaenergíaparala contracciónmuscular),

Además del transportede glucosa a través de la membrana,tambien se
transportaniones ~Na,K, Ca, fosfato, cloruro, ácido úrico, hidrogenionesy otras
sustancias).

A vecesel 30%de la energíadel ATP, seutiliza parael transportede membrana.
Frecuentementehastael 75% de la energíadel ATP, seutiliza en la síntesisde

proteínas,(una sola moléculade proteínas,puedeestarcompuestapormiles de amino-
ácidos,unidospor enlacespeptidicos),

El movimientocelular,se refiere tanto a la contracciónde las miofibrillas del
músculoesquelético,como a las de los músculoslisos o al cardíaco,Estemovimiento
celular,serefiereasímismo al ciliar y al ameboide.

En 1955 Dunphy y Udupa publicaron estudiossobre la bioquímica de las
heridas, según los cuales, existe un acúmulo temprano en la herida, de sustancia
fundamental,que contiene grandescantidadesde mucopolisacáridossulfatados,que
puedendescubrirsecomobexosaminas,

En experlinentoscon animales sanos,se comprobó que en los tres ó cuatro
primeros días de curación de la herida, esta sustanciaaumentab.arapidamentesu
concentración,alcanzandouna breve meseta,paradisminuir después,Cuandoel nivel
de hexosaminadisminuía, se descubríamaterial rico en colágeno, en forma de
hidroxiprolinaen cantidadesrapidamentecrecientesy el ritmo de estecrecimiento,era
paraleloal aumentode la fuerza tensil de las incisiones en procesode curación. El
paralelismoentrela concentraciónde colágenoy la fuerzatensil de las heridas,ha sido
comprobadorepetidamenteapartir de entonces.
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7D) NIVEL HORMONAL

La médulade las glándulassuprarrenales,produceadrenalinay noradrenalina.6
La cortezade las glándulassuprarrenales,producemineralcorticoides,glucocorticoides
y andrógenos.
Lashormonasquenos interesanparaestetrabajosonlas córtico-suprarrenales:

a)- Losmineral-corticoides(aldosterona)
b)- Losglucocorticoides(el cortisol)

Los mineral-corticoides actúan sobre los electrolitos de los líquidos
extracelulares,en particular,sobreel Na, el K y los cloruros,

Los glucocorticoideselevanel nivel de glucosaen sangre.Peroquizá es más
importantesupapelsobreel metabolismode las grasasy las proteínas.

La Aldosterona,aumentalaresorcióndel Na y de los clorurosenel túbulorenal,
y aumentala excrecióndelK por el riflon.

De ahí, queun aumentode la secreciónde aldosterona,produzcadisminuciónen
las pérdidas de Na por orina. Y una disminución de la secreciónde aldosterona,
provoquepérdidasde hasta12 gr. de Na al día, por orina; lo cuál representala séptima
partedeltotal de Na, queesde unos84 gr.

Al aumentar la resorción tubular de sodio, aumentala cantidad de sodio
extracelular,pero no hay hipernatremiaimportante,porqueaparecesed intensa,con lo
queal beber,se diluye el sodio.

El aumentode la secreciónde aldosterona,provocaalcalosis;la disminuciónde
la secreciónde aldosterona,produceacidosis.

Cuandosereabsorbesodioen los túbulosrenales,comoreacciónde intercambio,
seproduceexcreciónde ionesde hidrógeno,provenientede ácidocarbónico,con lo que
si se absorbenmás iones de sodio, seexcretaránmás iones de hidrógenoy quedarán
libresen el líquido extracelularmásionesde bicarbonato,lo quedá lugarala alcalosis.

Simultaneamente,el aumento de la secreción de aldosterona,provoca un
aumentode la excreciónrenaldepotasio.La hipopotasemia,provocaparálisismuscular,
debidoa la hiperpolarizaciónde las ínembranasdel nervio y de la fibra muscular,que
impide la transmisióndel potencialde acción,

Mecanisínode acciónde la aldosterona

1.- La aldosteronaseconcentraen el núcleode la céluladel epitelio tubular.
2.- Luegola aldosterona,produceun aumentodelARN citoplásmico,elevándose

la concentraciónde ésteentre20 y 50 minutosdespués.
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3.- Despuésde 50 mm. de exposicióna la aldosterona,empiezaa aumentarel
transportede sodio.

4.- A continuación,los tóxicos quebloqueanla formación del ARN mensajero
en el núcleo,ó que impiden la formaciónde enzimasproteínicosen los ribosomas,
tambien suprimen el efecto de la aldosterona en el transporte de sodio.

Por tanto se supone que la aldosterona,actúa estimulandolas moléculas
específicasde ADN (genes),que controlanla resorciónde sodio. Estoponeen marcha
la síntesisde moléculasde ARNm específico,que a su vez originan la formaciónde
enzimas específicos.Estos catalizan las reaccionesquímicas relacionadascon el
transportede sodio,a travésde la membranacelular.

La baja concentraciónde sodio en los líquidos extracelulares,es el mayor
estímuloparala secreciónde aldosterona.

El aumentoen la concentraciónde potasio,aumentala secreciónde aldosterona.

Mecanismode accióndel cortisol7

El cortisól aumentala gluconeogénesishepática.Disminuyela reservaproteínica
en todaslas célulascorporales,salvo en lashepáticas,debidotanto a la disminucióndel
anabolismoprotéico,como al aumentodel catabolismoen las proteínasya existentesen
las células.

El cortisol actúa en el procesoinflamatorio, mediantela estabilizaciónde los
lis osomas

En la inflamación,nos encontramosconun escapede líquido similar al plasma,
desdelos capilares,hacia la zonalesionadaadyacente.Esteliquido secoagula.Porotro
lado, apareceinfiltración del área lesionada,por los leucocitos. Posteriormentehay
curación,por crecimientodel tejido fibroso, apareciendocicatriz,

Cuando hay una gran cantidad de cortisol, se bloqueantodas las etapasdel
procesoinflamatorio. No sesabebienporqué,peroseha comprobadoque el cortisol y
otrosglucocorticoides,estabilizanlas membranasde los lisosomas,queresultanasímás
dificiles de romper, impidiendo la salida de los enzimas hidroliticos que contienen,
susceptiblesde digerir las proteínasintracelulares.

El efecto estabilizador sobre la membranadel lisosoma, explica el efecto
antiinflamatoriodel cortisol, ya queevita la destrucciónde tejido durantela inflamación
por liberaciónde enzimaslisosómicos.

El cortisol también disminuye la formación de bradiquinina, potente
vasodilatadorqueseforma en los tejidosinflamados;estasustanciase libera desdeuna
alfa-globulina,por el enzimaproteolitico,calicreina.
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La hormona del crecimiento, activa el metabolismo protéico. Produce
crecimientode todos los tejidos corporales,capacesdel mismo. Causaaumentode
volumencelular,e incrementalas mitosis,desarrollándoseun mayornúmerode células,

El mecanismofundamentaldel crecimiento,es en primer lugar,por aumentode
la síntesis protéica en todas las células del organismo. En segundo lugar, por
disminución de la utilización de carbohidratos.En tercer lugar, por aumento de la
movilización y utilización de las grasaspara obtener energía.Por tanto, la 0.11.,
aumentalas proteínas,ahorracarbohidratosy gastalos depósitosgrasos.

La 0.11. se sigueproduciendoy segregandoen la edadadulta,en unaintensidad
de 2/3, con relación a la que hay en la niñez, La secreciónde la OH,, aumentay
disminuye con gran rapidez, en función del estado de nutrición del sujeto. La
concentraciónnormal de 0.11. en el plasmadel adulto, es aproximadamente,de 4
milimicrogramos/míy en el niño es de irnos 7 milimicrogramos/mí Pero estascifras
puedenaumentarhasta50 miliinicrogramos/ml,en casode disminuciónde las reservas
corporalesde proteínasó carbohidratos.

De ahí que se encuentrencifras muy elevadas,duranteaquellasenfermedades
que seacompañande consunciónó en inanición; la concentraciónde 0.11,, esun recejo
inversodel gradode depleciónprotéica.

Por ello, la 0.1±formapartede un sistemade regulaciónpor retroalimentación:
si los tejidos sufren malnutrición, especialmentepor falta de proteínas,se secretan
grandescantidadesde 0.Li,, la cuál facilita la entradade amino-ácidosa las célulasy tal
vez, acelerala actividaddel ARN parala producción de proteínas,con lo quemejorael
estadonutricional celular, en cuantoa proteínas;éstoinhibe la producciónde 0,14, y se
normalizasucifraplasmática.

Hormonaestimulantede melanocitos

.

La M.S.H., se secreta en la pars interniedia de la hipófisis. Estiínula los
melanocitosquetienenmelanina,entredermisy epidermis.

La corticotropinade la adenohipófisis,tambienestimulalos melanocitos,(tiene
un 3% del efecto de la M.S.H.). Normalmentese secretanjuntas, por lo que en los
enfermosde Addison,en los que no hayhormonascorticosuprarrenales,se estimula la
corticotropinay la M.S.H., dandolugara unapiel oscura.

La M.S.H. tiene la mismaestructuraen susprimeros 13 amino-ácidos,que los
quetienela cadenapolipeptídicade la corticotropina,con39 amino-ácidos.
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7E) NIVEL GENÉTICO

4Control genéticodela síntesisdenroteínas

El gen, es una larga molécula helicoidal, formada por dos ramas de ácido
desoxirribonucléico(ADN), con un peso molecularde varios millones. Los bloques
básicosde construccióndel ADN, sonel ácidofosfórico,un azucar-la desoxirribosa-y
cuatrobasesnitrogenadas,-dos purinas:adeninay guaninay dospirimidinas: timina y
citosina.

El ácido fosfórico y la desoxirribosa,forman las dos ramashelicoidales del
ADN. Las bases,forman las conexionesentre las dos ramas.La primeraetapaen la
formación del ADN, es la combinación de una molécula de ácido fosfórico, una
moléculade desoxirribosay unabasenitrogenada,-una de las cuatro-,paraformar un
nucleótido.Así se formancuatroposiblesnucleótidos:acido adenílico,ácido tiniidilico,
ácidoguanílicoy ácido citidílico. El ácidoadenilicoy el ácidotimidílico, formanun par,
El guanilicoy el citidilico, el otropar.
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Los cuatronucleótidosdelADN:

ácidoadenílico

o

ácidoguanflico

ácidotimidílico
PARN0 1

C

ácidocitidílico
PARN02

A adenina;T timidina; 0= guanina;C citosina;D= desoxirribosa;P~ác.fosfórico.

Los pares de nucleótidos, ( adenilico + timidílico), (guanilico + citidílico),
brindanlos medios,por virtud de los cualesse fijan las dostiras de la hélice del ADN.
Un nucleótidode un par,sehalla en una tira del ADN y el otro nucieótidodel par,en la
posicióncorrespondientede la otra tira y las dosseunenpor enlacesreversiblesy laxos,

P-D-P-D-P-D-

GGC

C CG

¡ ¡
P-D-P- D-P-D

P-D-P-D-P-D-
¡ 1 ¡
AGA

T C T
¡ ¡ ¡

-P-D-P-D-P-D-

P-D-P-D-P-D
¡ ¡ ¡
CTT

GAA
¡ 1 ¡

P-D-P-D-P-D

El ácido fosfórico y la desoxirribosa,se alternanentresí en las dos ramas,en
tanto quelos paresde nucleótidos

1realizanla uniónentrelas dosramas.En cadavuelta
completade unahélice de la moléculade ADN, haydiezparesde nucleótidos

La importanciadel gen, radica en su capacidadpara controlar la formación de
otrassustanciasy lo hacemedianteel códigogenético~Cuandoseseparanlas dos ramas
de la helicoidemoleculardel ADN, quedanexpuestaslas basespúricas ó piriínidínicas,
que seproyectana cadalado de la rama, Estasbasesque seproyectan,formanel código
genético.Las “palabras”del código, consistenen tripletes de bases,éstoes, quecada

A T
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tres basessucesivas,constituyenuna “palabra” del código, y las palabrassucesivasdel
código,controlanla sucesiónde amino-ácidosen las moléculasde proteínaqueva a ser
sintetizadapor la célula.La tira superior,tieneel códigoG-G-C, A-G-A, C-T-T.

Las “palabras” del código, originan la colocaciónde tres amino-ácidos: -

alanina, serma y ácido glutámico-,en una molécula de proteína.Además,estos tres
amino-ácidos,quedaránalineadosen la moléculaprotéica,de la mismamaneraqueestá
el códigogenéticoenla tira de ADN.

Tiene importancia,quealgunas“palabras”del código,no obligan a los amino-
ácidos a incorporarsea las proteínas,sino que llevan a cabo otras fimciones en la
síntesisde la moléculaprotéica, como iniciar 6 interrumpir la formación de una
moléculade proteína.

Para la síntesisprotéica, intervienentres tipos de ARN, el mensajero, el de
transferenciay el ribosómico.

SNTESIS DEL ARN : Una de las tiras de la moléculadel ADN que constituye
el gen, actúacomo plantilla parala síntesisde cadatipo de moléculade ARLN. (La otra
tira delADN, no tieneflmción genética,peroactúacornoréplicadel propiogen),

Laspalabrasdel códigoen el ADN, originanla formaciónde palabrasde códi2o
complementariasó codones,en el ARN. Los bloquesde construcción del ARN, son
similares a los de construcción del ADN, pero en lugar de usarse el azúcar
desoxirribosa,seutiliza la ribosa. La segundadiferenciaes que la timina essustituida
por el uracilo.

La siguienteetapaen la formacióndel ARN es la activaciónde los nucleótidos
que se realiza añadiendoa cadauno de ellos, dos radicales fosfáticos,para formar
trifosfato de nucleátido.Estos dos últimos fosfatos, estánunidos al nucleótido, con
enlacesfosfóricosde altaenergía,provenientesdel ATP, El resultadode esteproceso,es
que quedangrandescantidadesde energía disponible, que se utiliza en las reacciones
químicasque acabanen la formacióndela cadenade ARN.

Luego se combinan los nucleótidos activados con la tira de ADN Esta
combinaciónsiempreserealizasegúnlos pares

Basede ADN BasedeARN
guanina citosína

adenina uracilo
timina adenina

Polimerizacióndel ARN:
Cuando los nucleótidosde ribosa sehan combinadocon la tira de ARN, se

alineande forma adecuadaparaconstituir palabrasdel código, complementariasde las
palabrasde la moléculade ADN. Entoncesel enzima“polimerasadel ARN” haceque se
separenlos dosfosfatosextras,de cadanucleótido,liberandoenergíasuficienteparaque
se formen enlacesentre los radicalessucesivosde ribosay ácido fosfórico. Al ocurrir
ésto, la tira de ARN, seseparade la de ADN y setransformaenmoléculalibre de ARN,

Unavez formadaslas moléculasde ARN, sontransportadas,-no sesabecómo-,
a todas las partesdel citoplasma,dondevan a efectuarotras funciones.El ARN es el
componentede los ribosomas.
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ARN mensajero.Procesodetranscrinción

.

El ARN que lleva el código genéticoal citoplasma,paraformar proteínas,es el
mensajero.Las moléculas de éste,estánformadaspor varioscentenaresó millaresde
nucleótidos. El proceso de transferenciadel código genético del ADN, al APIS
mensajero,se llama transcripción.Las moléculasdel ARN mensajero,son tiras rectas
largas, suspendidasen el citoplasma.Estasmoléculas,emigranhasta los ribosomas

,

dondeseestánelaborandomoléculasde proteína.

Codonesde ARN , para los diferentesamino-ácidosy para empezary terminar una
moléculaprotéica

Alanina GCU OCC OCA OCO
Arginina CGU CGC CGA CGO AGA AGO
Asparragina AAU AAC
Ácidoaspártico.............GAU GAC
Cisteina UGU UGC
Ácido glutámico ........... GAA GAG
Glutamina CAA CAO.
Glicina GGU OGC OGA OGO
Histidina CAU CAC
Isoleucina ,,.,.,.,.,.....,,.,. AUU AUC AUA
Leucina CtJU CUC CUA CUG
Lisina AAA AAG
Metionina AUG
Fenilalanina UUU IJUC
Prolina ,,,,.....,,..,....,,,,,., CCU CCC CCA CCG
Serma UCU UCC UCA UCO
Treonina ACU ACC ACA ACG
Triptófano UGO
Tirosina UAU UAC
Valina GUU GUC GUA GUO

Comenzar AUG GUG
Interrumpir.............UAA UAG UGA

ARN de transferenciaó soluble,es el quetransfiere lasmoléculasde amino-ácidosa las
moléculasde proteínas,a medidaqueéstasse sintetizan.Hay un tipo separadode ARN
de transferencia,paracadauno de los 20 amino-ácidosqueseincorporana lasproteínas
y cadauno de éstos, secombinaexclusivamenteconun tipo de amino-ácidoy solo con
uno. El ARIN de transferencia,actúade portador,paratransportarsu tipo especificode
amino-ácidoa los ribosomas,dondese forman las moléculasde proteínas.En los
ribosomas,cadatipo específico de ARN de transferencia,reconoceuna “palabra”
particulardel código genéticoen el ARN mensajeroy envíael amino-ácidoadecuadoal
lugarpreciso,en la cadenade la moléculaproteínicaque seestáformando.
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El ARN de transferencia,solo tiene unos75 nucleótidos,siendounamolécula
pequeñaen comparaciónconel ARN mensajero.

ARN ribosómico. Constituye el 40 a 50 % de los ribosomas.El resto del
ribosomaesproteína. Se desconoceen granpartela funcióndelARt’! ribosómico,pero
existeen partículasde diferentesdimensiones,El ARN de transferencia,junto con sus
amino-ácidosfijados, se une primero a una de las partículasribosómicasy luego a
medidaque el ARt’! mensajeropasaa lo largo ó a través del ribosoma,es liberadoel
amino-ácidopara la proteínaque se estáformandoy el ARN de transferencia,queda
libre de nuevoen el citoplasma,paracombinarseconotra moléculade amino-ácidodel
mismo tipo. Así el ribosomaactúa como una estructurafisica, encimade la cuál se
forma la proteína,y su ARiN, en algunaforma es necesariopara que tengalugar este
proceso.

Unasolamoléculade ARIN mensajero,puedeformar moléculasde proteínasen
diversosribosomasal mismotiempo,estandoestasmoléculasde proteínas,endiferentes
momentosde formacióny habiendosimultaneamentevarios -4 ó 5- ribosomasunidosa
un solo ARt’! mensajero.Estos acúmulosde ribosomas,se llaman polirribosomas.Es
importanteque el ARt’! mensajero,puedeoriginar la formación de una moléculade
proteínaencadaribosomay queNOhayespecificidadde ribosomas,paradeterminados
tipos de proteínas.El ribosorna,pareceser solamente,la estructurafisica dondetienen
lugar las reaccionesquímicas.

Formaciónde proteínasmedianteenlacespeptidicosentrelos amino-ácidos:

141-1’ 0 1-1 R 1*I’O 1-! R

¡ II ¡
R—C—C—OH + 1-1 —N—C—COOH -> R—G—-c—N—-c-—COOH + H’O

a-á l~ a-á 20 proteína

* *** ** ** **
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7F) EL COLÁGENO

El colágeno’ es una proteínafibrosa, compuestapor una alta proporción de
prolina,hidroxiprolinay glicina y pequeñascantidadesde amino-ácidosaromáticosy
sulfurados.Es la única proteínaque contiene hidroxiprolina, -casi un 14 %- y es
precisamenteen laszonasde la moléculacolágenaen las quehayhidroxiprolina,donde
aparecenunionesquesonatacadaspor las colagenasas.

Contiene secuenciasde amino-ácidos,que no se presentanen ninguna otra
proteína:glicil-prolil-alanina y glicil-prolil-hidroxiprolina.

No poseeal parecer,gruposterminalescomootras cadenaspolipeptidicasy es
digeridapor la tripsinay la pepsina,ehidrolizadapor la colagenasa.

Está asociadaa mucopolisacáridos,que envuelvenla fibra a modo de gel y
puedenserextraídos,constituyendosoloun 1 % del total de inucoproteinas,queforman
un 5 % de supeso.

La rigidez de la fibra de colágeno,sedebea la concentracióndehidroxiprolina y
a las unionesde hidrógeno,quele confierenla insolubilidady resistenciacaracterísticas,

Sonfibras birrefringentesal microscopioópticoy poco fluorescentes,
El colágenoes la proteínaprincipal de la matriz extracelular,Constituyeuna

familia de proteínasfibrosasmuy características,secretadaspor los fibroblastos,queson
células del tejido conectivo. Son las proteínasmás abundantesde los mamíferos,
constituyendoaproximadamenteel 25 % de la proteínatotal.

El rasgomáscaracterísticodel colágeno,es su rígida estructurahelicoidal de tres
hebras.Éstassontrescadenaspolipeptídicasde colágeno,denominadascadenasa(cada
una de ellas contieneunos1000 residuosde amino-ácidos),queenrolladasen forma de
super-hélice,danlugara unamoléculaparecidaa unacuerda,de unos30 nm de longitud
y 1 ‘5 nm de diámetro.(tun m~t).

Estasmoléculassonricas en glicina y prolina. Debido a suestructuraen anillo,
la prolinaestabilizaunaconformaciónhelicoidal levógira,en cada unade las cadenasa
de tres residuosde amino-ácidospor vuelta.La glicina es el amino-ácidomáspequeño,
ya que solo presentaun átomo de hidrógeno como cadena lateral, Se encuentra
distribuidoregularmenteen la regióncentralde las cadenasa constituyendocadatercer
residuode amino-ácido,lo cuál permiteque las tres cadenasseempaquetende forma
apretada,formandola super-hélicede colágeno.Hastaahora,sehanidentificadounos
20 tipos decadenasa, cadauna de tas cualesestácodificadapor un gen diferente,
Aunque a partir de estos20 tipos de cadenas,sepuedengenerarmásde mil tipos de
moléculasde colágenotricatenario, sólo se han identificado diez tipos distintos de
colágeno.Los tipos 1, II, ffi y IV, son los mejor definidos.

Los tres primerosconstituyenlos colágenosfibrilares quesehallanen el tejido
conjuntivoy susderivados,aunqueel tipo 1 esel máscomún,

Una vez secretadosal espacio extracelular,estos tres tipos moleculares,se
ensamblanen polimerosordenados,denominadosfibrillas de colágeno,las cualesson
delgadas,-de 10 a 300 nm de diámetro-,filiformes, de variosmicrómetros( micras)de
longitudy claramentevisiblesal microscopioelectrónico.
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Las fibrillas de colágenoseagreganformandograndeshaces,de varias micrasde
diámetro,queal microscopioópticoseobservancomofibrasde colágeno.

Las moléculasde colágenotipo 1V, se hallan exclusivamenteen las láminas
basales.No formanfibrillas, sinoqueseorganizanenláminasbasales,

Los genesquecodificanparalas cadenasa sonmuy largos-30 a 40 kilobases-y
contienenunos 50 exones,La mayoría de los exones,tienen 54 (6 múltiplos de 54)
nucleótidos, lo cuál sugiere que estos colágenos, se originan por duplicaciones
múltiples,de un geninicial quecontenía54 nucleótidos.Esteno es el casodel colágeno
tipo IV, quepuedehabertenidounaevolucióndiferente.

Cadauna de las cadenaspolipeptidicasdel colágeno,son sintetizadaspor los
ribosomas unidos a membrana,e inyectadasal lumen del R.E.R,, como grandes
precursores,denominadosprocadenasa. Estos precursores,poseenen la región amino-
terminal, el “péptido señal”necesarioparael transportede las proteínasde secreción,a
travésde la membranadel R.E.R. y ademásposeenotros amino-ácidossuplementarios,
denominadospropéptidos,situadosen las regionesamino-y carboxi-terminales,

En el lumen del R.E.R.,diversosresiduosde prolina y lisina, son hidroxilados
hasta convertirseen hidroxiprolina e hidroxilisina respectivamente.A continuación,
cadaprocadenaasecombinacon otras dos, medianteenlacesde hidrógeno,formando
moléculashelicoidalesde triple hebra,denominadasprocolágeno.Unavez secretadasal
espacioextracelular,se eliminan los propéptidos,con lo que las diferentesformas de
colágenofibrilar, setransformanenmoléculasdecolágeno.

Soloseencuentrahidroxiprolinaen las proteínasdel colágenoy en ningunaotra.
Se cree que los grupos OH de los residuos de hidroxiprolina, forman enlacesde
hidrógenoentrelas cadenas,colaborandoen la estabilizaciónde la hélicede triple hebra,
Cuandose inhibe la hidroxilación de la prolina, (por ejemplo,por deficienciade ácido
ascórbico),seinhibe la formaciónde hélicesdeprocolágeno.

Los colágenosse degradanconstantemente,mediantelas colagenasas,que son
enzimasespecíficos,extracelulares.

Cadacadenao. está constituidapor secuencias:glicina-X-Y, donde X e Y,
puedensercualquieramino-ácido,aunqueuno de los máshabituales,es la prolina.

OH
N-C

H-C-CH=-CW-C-CH2-NHS
CH2 CEE

\ / N-H 11
CH

OH
Residuodehidroxiprolina Residuodehidroxilisina
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Los 4 tipos principalesde colágenoy susproniedades

Forma
polimerizada

Fibrilla

Fibrilla

Fibrilla

Láminabasal

Caracter(sticas
diferenciales

Bajo contenidoen
bidroxilisinay en
glúcidos;fibrillas

gruesas

Alto contenidoen
hidroxilisinasy en

glúcidos.Fibrillasmás
delgadasquelasdel

tipo 1

Alto contenidoen
hidroxiprolina, y bajo

contenidoen
hidroxilisinay en

glúcidos

Muy rico en
bidroxilisinay en

glúcidos.Mantienelos
propéptidosde la

moléculade
procolágeno.

Distribución
lis¡dar

PielLigamentos.
Tendones,Hueso.

Córnea.Vísceras.Es
hastael 90%dcl

colágenodel
organismo

Cartílago.Discos
intervertebrales.

Notocorda.Cuerpo
vitreo,

Piel. Vasossanguíneos
y vísceras

Láminasbasales

Los tipos 1 y IV, esténcompuestospor dostiposde cadenaso., entantoquelos tiposII y III,
sólotienenun tipo de cadenao. cadauno.

TIPO

1

II

III

Fórmula
molecular

[a~(11)13

[a1(III)]3

IV

‘Biologla molecular de la Célula”. ? Edición. BRUCE ALBERTS. Ediciones Omega.
2
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Según FriedmanD.W. y Boyd C.D.,8’ la proporción de colágeno1/1111, está
significativamenteelevadaen los queloides,por el aumentoparaleloy específicode las
cifras de niveles basalesdel ARN-mensajerode procolágeno-cxí(1). Este aumento
específico del ARI’4m del procolágeno-o.í (1), es el resultado del aumento de la
expresióngenética,porque la tasa de transcripcióndel gen del al (1) procolágeno,
tambienestáelevadaen cicatriceshipertróficas,aunqueno seha observadoun aumento
concomitantede los nivelesde ARNm del a

1 (1) procolágeno,ni tampocoalteraciónen
la proporciónde colágenos1/111,

Estos datosindican que la tasade transcripcióngenéticadel ai (1) procolágeno,
está aumentadatanto en queloidescomo en cicatrices hipertróficas, pero solo los
queloidesmuestranun aumentode las cifras de nivelesbasalesdel ARNm del o.1 (1)
procolágenoy por tanto, aumentodel colágenotipo 1.

Esto sugiere por tanto, que hay dos mecanismosde regulaciónen la
síntesis del colágeno tipo 1, uno pre-transcripcionaly otro post-transcripcional.Es
posible sin embargo, que en los queloides,no fUncione bien ninguno de los dos
mecanismos,pararegularel colágenotipo 1.

No obstanteen las cicatriceshipertróficas,el mecanismopost-transcripcional,es
capazde disminuir los niveleselevadosde la cifra delARNm parael o.í (1) procolágeno,
resultantede la transcripciónelevadade los genesde o.l (1) procolágeno.

SegúnZhang L.Q, Laato M y colaboradores,
9 (Turku, Finlandia), existe un

moderadoaumento de los nivelesbasalesdel ARNm para las cadenasde a-l(I)- y o.-
1 (u1)-procolágenoen las cicatrices normales,en tanto que aparecemarcadamente
aumentadoen las cicatriceshipertróficas.Los nivelesde ARNm paralas cadenasde a-
2(VI) procolágenos, estaban solo levemente elevadas en ambos tipos de

1011 12,13,14cicatrices.

* ** e* *** ee
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7G) EL PROCESOINMUNE

Es el conjunto de reaccionesque aparecenen el organismocomo respuesta
defensivaanteun agenteagresor.5

En esteprocesointervienen:
-Fagocitos,que sonlas célulasqueingiereny digieren las bacteriasy toxinas.
-Sustanciasen sangre:

- Lisozima:Polisacáridomucoliticoquedisuelvebacterias.
- Polipéptidosbásicos:Reaccionaneinactivan gérmenesGram+

- Properdina:Proteínade granvolumenquedestruyebacteriasOram -.

- Interferón: Proteínavoluminosacapazde inactivarvirus.

En el procesoinmune despuésde la exposición frente al agente agresor,el
organismoproduceglobulinasespecfficasy linfocitos sensibilizados.

El cuerpodesarrolladostiposde inmunidad:
A) Linfocitos especificamentesensibilizados contra el agente extraño =

Inmunidadcelularó linfocitica.
B) Anticuerposcirculantesquesonglobulinasespecificas= inmunidadhumoral.

Antígeno:Es cualquieragenteinvasorcapazde provocarunarespuestainmune.
Suelen ser: Proteínasde gran volumen; polisacáridosde gran volumen; ó una
combinación de ambos. Las toxinas bacterianas,son proteínas, polisacáridos
voluminososó mucopolisacáridos.Los antígenossuelentenerun pesomolecularalto,
de 10.000ó más.

Haptenos: Son cuerpos de un peso molecular menor de 10.000, que al
combinarse con una proteína antigénica, provocan una respuesta inmune. Los
anticuerposque se desarrollancontraun hapteno,en una segundaexposiciónpueden
reaccionarya solo contrael haptenoó solo contrala proteína.Estoshaptenossuelenser
medicamentos,polvo, productos de desintegraciónde caspa animal, productos de
degeneraciónde la piel descamada,ó compuestosquímicosindustriales.

Anticuerpos: Suelen ser moléculasde globulina de un pesomolecular entre
100.000 y 800.000, habiendounos cinco tipos de anticuerpos,pero la mayoría son
moléculasde gamma-globulina,deun pesomolecularmediode 160.000.

Se supone que los anticuerpos desarrollan fuerzas polares de carga
electroestáticaopuestay dispuestoscomo imagen en espejo de las fuerzas de la
moléculadelantígeno.

Cadaanticuerpotiene uno ó dos lugaresreactivos, (= zonasen su superficie
molecular,quetienenfuerzaspolaresadecuadasparareaccionarcon un antígeno),pero
nuncamás de dos zonasen un anticuerpo,por lo que éstossonuni- ó bivalentes.Los
antígenospuedentenerencambio,muchaszonasreactivas.
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Los anticuerposseforman en las célulasplasmáticasde los ganglioslinfáticos,
delbazo,del tubo digestivoy en menorcuantía,en otrostejidos.

Las célulasplasmáticas,antesde entraren actividadporla entradade antígenos,
se llaman plasmoblastos;cuando entra el antígeno en el tejido linfoide, algunos
plasmoblastosempiezana dividirse a razónde unavez cada10 horas,así que en nueve
divisiones, se alcanzaen cuatro días una población de 500 plasmocitospor cada
plasmoblasto.Durante este proceso, las células plasmáticasque van madurando,
desarrollan un 1tE.R. extenso, que produce anticuerpos de globulina->’ con gran
rapidez,por lo menosde 100 moléculasporsegundo.

Aunqueel antígenoprovocaque las células plasmáticasse dividan y formen
anticuerpos,estascélulas plasmáticasmaduras,no contienenantígenos,porque éstos
tienen que estimularíaspara que produzcanlos anticuerposespecíficosde forma
indirecta.

El antígenoescaptadoen primer lugarpor los macrófagos,que son las células
fijas del tejido linfoide, éstostienenlargostentáculosquese extiendenhaciaafiera en el
tejido linfoide vecino, constituyendoun retículo que rodea a los plasmoblastos,
iniciándosesudesarrolloparatransformarseen célulasplasmáticasmaduras,

La formación de anticuerposespecíficospor las células plasmáticas,puede
hacersesegúndosteorías:

a) Teoríade la plantilla : El macrófagodesarrolladoesun “superantigeno”que
se transfiere a la célula plasmática, la cuál produce anticuerposcon organización
estereoquímicaespecíficade lugaresreactivos,

b) Teoríaclonal: Miles de tipos de plasmoblastos,cadauno seestimulapor un
solo tipo antigénico.

Funciónde los linfocitos: Es la de la inmunidadcelular6 linfocitaria.
Los linfoblastosde los ganglioslinfáticos, cuandose activanespecificamentepor

un agenteantigénico,pasana ser“linfocitos comprometidos”
El mecanismolinfocitico paraatacara los antígenoses
—1) Los linfocitos sehinchany aumentansuvolumen,
-2) Presentancaracterísticassemejantesa los monocitos.
-3) Se unen lado con lado al germeninvasor y la membranade éste, sufre

autolisis,el germensebinchay acabapor romperse.

La célulaplasmáticaes el elementodiferenciadofuncionaly final de la serie
B, con capacidadpara secretaranticuerpos.Tiene un citoplasmabasófilo, rico en
ribonucleoproteina,núcleo excéntrico, rodeado en buena parte de un halo claro
paranuclearque correspondea lazonade Golgi muy desarrollada.

La cromatinaesabundantey sedistribuyede formaradial. Con el microscopio
electrónico, se ve un fuerte retículo endoplásmico rugoso, con numerosos
ribosoznasunidosal mismo,lugardeactiva síntesisprotéica.
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Transformación linfocitica: Aquí la célula sufre cambios cromatínicos y
aparecengranosde timidina concentradosen la membrananucleary nucleoplasma.El
R.E.R, sufreun fuertedesarrolloigual que el aparatode Golgi.

La célula adquierecaracteresblásticoscon rasgosplasmoblastoides.Al final la
célulasedivide y da origen a dos,unaque guardamemoriadel antígenoestimulantey
otra que seva a diferenciara plasmocito,comoelementodiferenciadofinal de la seriey
concapacidadfuncionalde secretaranticuerpos.

La célulaplasmáticade Unna, es el fibroblasto y éstees el elementocelujar
alargadoy planodel tejido conjuntivo,del quesedesarrollanlas fibras.

La actinaes una proteínamuscularen filamentos,que unidaa las partículasde
miosina,constituyenla actomiosina,causade la contraccióny relajaciónmuscular,
Estaactinaseproduceen los fibroblastosy la vemosen unade las fotos demicroscopio
electrónicoquepresentamosen el capítuloSa,
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TEMA 8

MATERIALES Y METODOLOGÍA

a). ESTUDIOSANATOMOPATOLÓGICOSCON MICROSCOPIOSÓPTICO
Y ELECTRÓNICO

b). ESTUDIODEL HLA

c). LA CICATRIZACIÓN ENLA RAZA GITANA

d). CASOSCLIMCOS.
TRATAMIENTOS.
ESTADÍSTICAS.
OBSERVACIONES
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8-a)ESTUDIOSANA TOMOPATOLOGICOSCONMICROSCOPIOS
ÓPTICO YELECTRÓNICO

Durantelos másde ocho años, que llevamosrecopilandopacientescon
cicatrices patológicaspara estetrabajo, en el que hemosincluido 320 casos,hemos
podido realizar biopsiasdestinadasal microscopioelectrónico, en 21 casos antesde
comenzarel tratamientoy ocho despuésde finalizado el mismo, de los cualesseis
correspondena pacientesa los que se biopsió tambienantes del tratamiento;dos, a
pacientesa los quesolo sebiopsióal finalizar el tratamientoy unoa un pacienteal que
se le realizaronsimultaneamentedos biopsias,una en unacicatriz de buenacalidad,-
consideradacomopost-tratamiento-y otraenunacicatrizpatológica.

Hay que teneren cuenta,la dificultad que entrañaconvencera un pacienteque
lleva muchosmesesy a vecesaños,tratándoseun queloide,de que levamosa haceruna
biopsia, cuandoya estáresueltoel caso,a sabiendasdel riesgoque tiene de hacerotro
queloide. De hecho,a dosde estoscasos,tuvimosquetratarlesde nuevoal reiniciar los
síntomasde unanuevahipertrof¡aenla zonabiopsiada,aunqueal serel tratamientomuy
temprano,el resultadofié óptimoy rápido.

Los pacientesbiopsiados,todos adultos,Dieron 7 mujeresy 15 varones,El
númerototal de biopsiasconmicroscopioelectrónicofue de 29.

Las biopsiasse realizaronen la misma consulta,anestesiandola zonacon una
jeringade insulina, cargadade Scandicainal 2%,bastandounacantidadde lcc,

Obtuvimos las muestrascon un cilindro cortante de biopsias, de 4 mm. de
diámetro.Sistematicamenteextraíamosdoscilindros cutáneos,uno parael microscopio
óptico y otro para el electrónico. A continuación realizábamos coagulaciónde los
orificios sangrantescon nitrato de plata y dejábamosun apósito compresivo,que el
mismopacienteseretirabaa los dosó tresdías..

Es muy interesantereseñar,queen las biopsiaspre-tratamiento,realizadasen los
queloidesel mismo díaen quese iniciabala infiltración con triamoinolonaen el restode
la cicatriz, las zonasbiopsiadasreaccionabanexcelentementeal tratamiento,

El fragmentoextirpadoparamicroscopioóptico, lo enviábamosen un recipiente
estéril con formol, en tanto queel destinadoa microscopioelectrónico,seenviabaen
recipienteestérilcon suerofisiológico.

El materialparamicroscopioelectrónico”,ya enAnatomíaPatológica,erafijado
de dos a 24 horas en reactivo de Karnovsky,’6 (parafornialdehidoy glutaraldehido)y
posteriormentesepost-fijó en tetróxido de osmio.(Eltetróxidode osmio, fija los lípidos,
eselectrodensoy tiñe y fija los fosfolipidos de las membranas).Tras la deshidratación
en concentracionescrecientesde etanoly tolueno,seincluyeron las muestrasen EPON-
812.
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(El EPON-812,esuna resmadel grupo epoxi, las cualesson una mezclade aldehidos
quepolimerizanconcalor-de 600Ca 1 000C-,Resistenel choquede loselectrones).

Se realizaroncortes semifinos de 1 micrade espesory en las áreasde dermis
representativas,se realizaroncortesfinos de 60 a 100 nano-metros(milimicras). Estos
cortesse montaronen rejillas de cobre desnudasy setiñeron con citrato de plomo y
acetatode uranilo, segúnla técnicade Reynolds.(El citrato de plomo y el acetatode
uranilo, reducenlas salesy depositanel plomoy el uranio,que al sermetalespesados,
no dejanpasarelectrones,quedandoéstosatrapados).

Reactivode Karnovsky’6:

1.-Añadir 10 cc desoluciónacuosaal 25% de glutaraldehido,a 25 cc de la soluciónA,
2.- Elaborar 50 cc de la soluciónB.
3.-Añadir25 mgde (‘¡SCa anhidro (opcional)

Solución A: - Disolver 2 gr. de paraformaldehido en 25 cc de agua destilada
calentandoa 600Cyagitandoen recipientecubiertopara evitar evaporacion.

- Añadir hidróxido de sodio JM a gotasy removiendohasta que
aclare la solución.De una a cinco gotas bastarán,

- Enfriar bajo el chorro de agua.
SoluciónB: - Mezclar50 cc de cacodilatosódico0.2 My 2, 7 ccde CIH 0.1 M

Controlar el pHy ajustarloa 7.4sifueranecesario.
- Añadir 1.5gr. de sucrosa(opcional).

La solución final tiene un 5% de gluraraldehido, 4% de
paraformaldehidoy es bijffer de cacodilato0.1 M conpH 7.2. Debeusarseenfresco.
No obstantese recomiendareducir la concentracióndel glutaraldehido al 2% para
estudiosmoifológicosyal 0.2?/o para algunosestudioscitoquímicos.

Dado queen la Tesinaquerealizamospreviamente,sobrela cicatrización
hipertrófica y queloide, basadaen pacientestratados entre los años 1975-1980,ya
hablábamossobre los resultadosobservadosen los estudios anatomo-patológicos
realizadoscon microscopioóptico, solo haremosaquí una breve descripciónde esos
hallazgos,referidosa los pacientesactuales,haciendohincapiéen esteestudio,en los
resultadosobtenidoscon la microscopiaelectrónica.

Los resultadosde 6 biopsiasrealizadascon microscopio óptico, nos
describen:

1 ~‘- Tejido conjuntivo, densamentehialino a nivel dérmico> congruesasbandas
de colágenodispuestasirregularmente.

2”- En dermis,formacionesnodularesde colágenomuycompactoe hialinizado,
dispuestoen bandasconcéntricas.

3”- Gruesas bandas de colágeno hialinizadas, que aparecen dispuestas
paralelamente,entrelas quese ven algunosfibroblastos.

4”- En dermis, prolWeración de fibroblastos, con gruesas trabéculas de
colágeno, pero sin alcanzar el grosor y la• profundidad habitual en queloidos.
Abundantesvasos,con infiltrado vascularlinfoplasmocitario.

5”- (Biopsiapost-tratamiento).Fibrosisdérmicasin signosde queloide.
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6”- Dermis con fibras de colágeno dispuestas paralelamente a la
epidermis.Infiltrado perivascularlinfocitario. Vasosperpendicularesa la epidermis.

Las descripcionesde las biopsias con microscopio electrónico, son las
siguientes:

A) PREVIAS AL TRATAMIENTO:

• 1”. it 5937. J.A.D.B. varón.Nos falta descripción.
• 2”- n0 6466. F.G.R. varón.Proftferación miofibroblástica,con moderadodesarrollo

de hacesdefilamentosfinosyde retículoendoplásmicorugoso.(verfoto n0 7).
• 3”. it it 9452. J.L.H.M. varón, EscasaprolVeraciónfusocelular.En el espacio

intersticial, gran cantidad de haces de colágena, dispuestosal azar o de forma
paralela, así corno prolongacionescitoplásmicas.Las célulasse caracterizanpor:
forma fus¿forme; núcleos alargados; cromatina escasa; nucleolos de forma
ocasional;citoplasmaescasoconpocasorganelas,entreellas, cisternasdel retículo
endoplásmicorugoso; tambienvacuolasde lípidos. No hay djferenciacionesde la
membranacelular.

• 4”- it 4962, M”.J.C.C. mujer. Proftferación moderadade miofibroblastosen extensa
matrizcolágena.(ver foto n0 4).

• 5” it 338. J?C.C. varón.Nos falta descripción.
• 6”.n0 9074. L.F,M.C. varón.Prol(feracióncelular de célulasfus(Iormesde d(ferentes

tamaños.Núcleosalargadosconfrecuentesgrumosde heterocromatina;nucleolos
pocofrecuentes;no inclusionesintranucleares.Citoplasmasescasoscon moderada
cantidadde mitocondriasy retículoendoplásmicorugosoprominente.Gran cantidad
de filamentosfinosparalelosa la membranacelulary algunoscuerposdensos.No
hayunionesniformaciónde membranabasal. Intersticioamplio, repletodefibras de
colágenonativo. Prol(feraciónmiofibroblástica.

• 7”-n0 4717. P.C.C. varón , queloidepreesternal,(tras 5 añosde tratamiento,pero sin
concluir éste,poresola incluimos con las previas,ya que aún presentabaactividad),
Tejido pobrementecelular constituidopor extensamatriz de fibras colágenasy
algunos fibroblastos poco activos> con retículo endoplásinico rugoso poco
desarrollado.(ver foto n0 6)

e 8”- n” 0116. A.H, varón, razanegra,queloideexuberante.Prol¿feraciónde células
fibroblásticas y ocasionaleshistiocitos, inmersosen abundantematriz de fibras
colágenas.Lo más sign<ficativo, es el abundanteretículo endoplásmicorugoso
dilatado en el citoplasmade losfibroblastos.(verfoton0 10)

• 9” it 5073. D.C.P. mujer. Proflíeración miofibroblástica, de moderadadensidad
celular, inmersaen una matriz colagenizaday en el interior de los citoplasmas,
densidadmoderadade organelas(-ribosomas,mitocondrias, lisosomas,aparato de
Golgi-)

• 10- n0 5653. E.G.S. varón. Prol(feración fibroblástica con desarrollo intenso del
retículoendoplásmicorugoso,en el senode un densoestromacolágeno,

• 11”- it 9580,B.L.I. mujer.Proftferación celularfus¿formeo estrellada, entre amplio
espaciointerceluían ocupadopor colágenoLascélulasproftferantesson alargadas
ó estrelladas, con diámetros de 3 a 5 micras, No muestranmembranabasal ni
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uniones,siendoescasaslas vesículasdepinocitosis.En el citoplasmahayabundante
retículo endoplásmicorugoso, siendo escasoslos filamentosfinos. Complejos de
Golgi muyprominentes.Núcleosirregularescon lámina nucleargruesa.

• 12”- n0 9653. A.L.C. varón. Densaproftferaci¿ncolágenapobrementevascular, con
moderado número de miofibroblastosy frecuentesmacrófagoscon abundantes
lisosomascomplejos,conmaterial electrodenso.

• 13”- n0 829. E.T.R. varón. Formaciónconstituidapor estromaabundantede fibras
colágenasdispuestasen haces:fibroblastos con abundanteretículo endoplásnilco
rugoso.

• 14”- n0 1422. E.C.P. varón. Prol<feración fibroblástica en un espacio densamente
colágeno. Los fibroblastos muestran considerable hiperpíasia del retículo
endoplásmicorugoso, con cisternas dilatadas y en estrecha relacián con las
mitocondrias.El aparatode Golgi esprominente.Núcleossin lesionesrelevantes,

• 15”- n0 2558, J.G.R. mujer.Prol¿feraciónmioj2broblásticacon moderadodesarrollo
del retículo endoplásmicorugosoy escasaprovisión de filamentosen el seno de
ampliamatriz colágena.

• 16”- n” 4955. P.M.V. mujer. Prol¿feraciónmiofibroblásticade células estrelladas,
con intensaprol¿feracióndel retículo endoplásmicorugoso; ocasionaleshacesde
filamentosfinos, con cuerposdensosadosadosa la membranacelulary ocasional
formaciónde lámina externa,queno llega a revestirla totalidadde las células.Todo
ello en una amplia matriz colágena.

• 17”- n0 4992. A.M.O. mujer. Prol¿feración miofibroblástica en amplio estronw
colágeno.Lascélulasprol¿ferantesson miofibroblastosactivados, con abundante
retículo endoplásmicorugosodilatado yfrecuenteshacesde filamentosfinos con
cueiposdensos.Núcleosirregulares.

• 18”- n0 4999. P.C.T, mujer, Estroma densamentecolagenizado, con células
fus?formesde núcleo ovaladoy citoplasmacon abundantescisternas dilatadas de
retículo endoplásmicorugoso, y prolongacionesconfilamentosfinos y acúmulos
electrodensospróximosa la membrana.(ver fotosn0 1 y 3),

• 19”-n0 5703. E.R.V. varón. Prol¿feraciónmiofibroblastica, con núcleosalargadosy
nucleoloevidente,rodeadode estructurasde RE.]?. ensanchadas,dondese aprecian
conclaridad los ribosomas.Múlt¡~lesfibrillas de colágeno.(ver foto n” 2).

• 20”- n0 5720, R.A.O. varón. Miofibroblastos con núcleos alargados y 1?.E.R,
abundante,con ribosomasen susparedesinternas. Se aprecia el Aparato de Goígi
muyevidente.Mitocondrias.Abundantesfibrillas colágenas.(ver foto n” 5)

B) POSTERIORESAL TRATAMIENTO:

• 2V-n” 92-6835, J,A,D.B, varón. Dermis con prol¿feración ¡niofibroblástica
moderada,con intensodesarrollodel retículoendoplásmicorugoso,



53

• 22’-n0 94-222.F,G.R.varón.Prol¿feraciónmiofibroblásticaquiescente,sinsignosde
actividad.(verfoto n” 8).

• 23”- n0 94-221.J.L.H.M. varón,Prol<feración miofibroblásticacon escasodesarrollo
del retículoendoplásmicorugoso,sin otras lesionessign~cativas.(verfoto n0 9).

• 24”-n0 94-702.. L.F.M.C. Varón (No tenemosdescripción).Correspondeal mismo
pacienteque la descripciónn” 6 previa.

• 25”-n0 94-671.P.C.C.varón(el mismoanterior,tras 9 añosde tratamiento,finalizado
éste).Celularidadmiofibroblásticacon escasaactividaddel retículo endoplásmico
rugoso, que se dispone en una matriz colágenay se acompañade ocasionales
histiocitos.

• 26”-n” 5072. D.C.P. mujer. (cicatriz normal, habiendootras hipertróficas, Se ha
consideradocomopost-tratamiento).Pro1</eraciónfibroblástica de escasadensidad
celular, inmersaen matriz colagenizada.En tejidos blastos, sepresentanescasas
organelas intrac itoplásmicas(principalmenteretículo endoplásmicorugoso).

• 27”-n” 94-673. E.G.S.- varón, Prol¿feración de miofibroblastos sin signos de
actividad> en amplia matriz colágena.

• 28”- n0 94-278.A.O,C. varón,Abundantefibrosis dérmicay escasosmiofibrobías/os,
quiescentes,conpobredesarrollodelretículoendoplásmicorugosa.

• 29”-n” 94-277. F.P.M. varón. Dermis muy pobremente celular con aislados
miofibroblastos que presentan moderado desarrollo del retículo endaplásmico
rugoso;abundantesfilamentosfinosyocasionaleslisosomascomplejos.

Aunqueenel cuadrocomparativoquenos ha realizadoel anatomo-patólogo(Dr.
Miguel Angel Martínez González),estáncomprendidaslas 29 biopsiasrealizadascon
microscopioelectrónico,no poseemoslos informes escritosde tres de ellas, por lo que
no constan en la descripción anterior, siendo dos previas y una posterior a los
tratamientos,sonlasnumeradas1”, 5” y 24”

De las nuevebiopsiaspost-tratamiento,solo cinco puedenemplearsede forma
comparativacon lasprevias,realizadasen el mismo paciente: son las numeradas21.”,
22”, 23”, 24” y 27”. La n0 26, setomó en una cicatrizde buenacalidad,simultaneamente
a otrahipertrófica,la numeradacomo 9”, en la mismapaciente,y producidaen la misma
fechaque laotraperoen distintapartedel cuerpo.

Las biopsias28” y 29”, setomaronal finalizar el tratamiento,perono tenemos
otraspreviasde los mismospacientespararealizarlacomparaciónexacta.

Las biopsias7” y 25” sondel mismo paciente,pero la 7” se le realizótrascinco
añosdetratamientoy la 25” cuandosefinalizó el tratamiento,trasnueveaños,

En la página55 seexponeun cuadrosinóptico paravalorarcomparativamente
todaslas biopsiasrealizadascon microscopioelectrónico.
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En el cuadrode la páginasiguienteen el que estánreflejadoslos resultadosde las 29
biopsiascon microscopioelectrónico,hay 20 previasal tratamientoy 9 posterioresal
mismo, aunqueentrelas primeras,hay una que correspondea un pacientetratadopero
no resueltoy queposteriormentesesiguió tratando,siendola segundabiopsia,posterior
al final de todo el tratamiento,

De las 19 biopsiasrealizadasantesdel tratamiento,vemosquehay seis,en tas
que apareceun “gran aumento” del retículoendoplásmicorugoso;otrasseis, en las que
aparece“aumento notable” del R.E.R.;cuatroen las queaparece“aumento discreto” del
R.E.R. y en tres,esnormalestaestructura.En la biopsiacorrespondienteal pacienteque
estabaa mitadde tratamiento,tambiéneranormalel R.E.R.

De las nueve biopsiasposterioresal tratamiento,hay tres con un “aumento
discreto” del R.E.R,; en las otras seis, es normal, En ninguna apareceun R.E.R,
aumentadode forma notable.

En cuantoal núcleo,es normal en seiscasosde las biopsiasprevias;en un caso
aparececomo “no valorable” porartefactos;en otros tres casosexistetina disminución
de heterocromatina;en ochocasosseencuentradiscretamenteaumentadoy en un caso,
notablementeaumentado,

En las biopsiasposterioresal tratamiento.el núcleoesnormalen todos los casos.

La matrizaparecenormalen todaslas biopsias,sin alteraciones

Entre todas las biopsias, hay dos en las que aparecenmastocitos,(células
cebadas leucocitos cuyo protoplasmapresentagran número de gránulosbasófilos
gruesose irregulares,que se tiñen de rojo metaeromáticocon la tionina). En cuatrode
las biopsias aparecenlisosomas,En una de las biopsias,aparecenmiofilamentosde
actina,(foto n” 3) macrófagosy lisosoniascomplejos.

Es evidente,que lo que más llama la atención,es la presenciade un aumento
importante del Retículo Endoplésmico Rugoso en casi todas las biopsiasprevias,
dado que es en esta estructura,en la que los ribosomasestánproduciendograndes
cantidadesde cadenaspolipeptidicasde procolágeno,queinyectanal lumen del R.E.R,,
comoprocadenas~; ahí sonhidroxiladasy convertidasen hidroxilisinaehidroxiprolina,
para a continuación, unirse las cadenasde lies en tres, formando las moléculas
helicoidales de triple hebra ó procolágeno. Posteriormentese secretanal espacio
extracelular,seeliminanlos propéptidosy las di lerentesformasde colágenofibrilar, se
transformanen moléculasde colágeno.

Porello, en las biopsiaspost-tratamiento,en las que seha conseguidoanularla
producciónde colágeno,no apareceel R.E.R. aumentado.
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Biopsias con microscopio electrónico

1” ~ re-tratami!~Q.
N<flIOP5IA

NOMBRE REE NÚCLEO

M

MATRIZ

B

BIOPSIA

21~os~jost-tratamie~1~<,.,

RER NÚCLEO MATRIZ ObservacIones
J.A.D.B.(v) 5937* + normal normal 92-6835 + normal normal *nrnstocííos

F.G.R.~x’) 6466* +++ N.Y. normal 94-222 no! nial normal normal ~
J.L,H,M.(v) 9452 itorínal normal normal 94~221* normal ziorinal normal *lísosoj,Ils

M.J.C.C.(M~ 4962 ++ + normal

J,C.C.cv) 338* + normal normal ~ iisosoinss
L.F.M.C«v) 9074.942 ++ + normal 94-702 normal normal normal

P.C.C. (V) 4717* normal + normal 94~671** + normal normal *5n tr,, **9~ ,~

A.H. m* 93-0116 +++ normal normal *raza negra

D.C.P. ovm~ 5073 ++ 4- H.C. normal 5072 + normal normal

E.G.S. (NO 5653 normal + * normal 4-94673 normal normal normal *nucíeoío patente

A.O.C. (NO 94-278 normal normal normal arlefaetado

F.P.M. (~) 94~277* normal normal normal *llsosonias complejos

B.L.I. (INI) 9580 ++ + normal

A.L.C. m 9653 normal normal normal IB ierdf.iIsos.coaipiejos

E.T.R. (y) 829 + normal normal

E.C.P. m 1422 ++ + normal

J.G.R.~ 2558 + + normal ¡u astados

P.M.V. «vii 4955 +++ 4- ~c• normal

A.M.O. ow~ 4992 +++ artefactado

P.C.T. «vii 4999 +++ 4- H.C. normal

E.R.V. (V) 5703 +++ + normal

R.A.G. (y) 5720 ++ ++ normal

(y) vnrón. (M) = mujer

N.y = No valorable
4- H.C. = Dlsminuclón de fleterocromatlna
RER. = retículo endoplásinico rugoso
+ = aumento discreto
++ = ¡inatento ¡¡atable

=gran aumento

*5 a, Ir., **9 al. = *trata(la duranteS silos,,

**tra lado durante 9 años

1 lisosoimuis = aumento del a’ de lisosamas

(Los asteriscos hacen referencia a las biopsias situadas en la misma fila).
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Descripción de fotos:

En la foto n0 1, previa a tratamiento,encontramosen el centroun núcleo muy
evidente.Alrededordel núcleo,aparecentres mitocondriasmuy clarasy otras menos
definidas. Más periféricamenteal núcleo,apareceR.E.R. muy ensanchado,en cuyas
paredesinternasseobservanalineadoslos ribosomas.Entre las estructurasdel R.E.R.,
sepuedenapreciaralgunoslisosomasy por fiera de estoselementos,seven claramente
fibrillas colágenas,algunasen una clara disposicióntangencialal corte.M.E. x 20.300.
Pertenecea ladescripciónn0 18 (biopsian04.999).

En la foto n” 2, previa a tratamiento,seobservatambienun núcleoalargado
central muy nítido, con nucleolo evidente, rodeado de estructuras del RER
ensanchadasy en cuyas paredesdel lumen seapreciancon claridadlos ribosomas,en
formade rosario.En la periferiade la foto aparecenmúltiplesfibrillas de colágeno,unas
cortadasde través,otrastangencialmente,etc. M.E. x 12.600.Pertenecea la descripción
n0 19 (biopsian0 5703).

En la foto n0 3, previa a tratamiento,seve muy claramenteuna prolongación
celular correspondienteaun miofibroblasto,con ingentecantidadde miofilamentosde
actina.Se apreciala membranacelular,un R.E,R, estrechocon ribosomasmuy clarosy
una mitocondriaen uno de los bordesde la foto. En la parteexterna,gran cantidadde
fibrillas colágenas.M.E. x 32.200.Descripciónn” 18 (biopsian0 4.999, la misma quela
de la foto n0 1).

La foto n0 4, previa tratamiento,muestrafragmentosde dos células: Se ven dos
núcleos,alrededorde los cualesse aprecianmitocondriasy estructurasdel RER.
aumentadode tamaño.Fuerade estoselementos,aparecenfibrillas colágenascortadas
transversalmente.ME. x 12.600.Descripciónn0 4 (biopsian0 4.962 )

La foto n0 5, previatratamiento,nosmuestraun núcleoalargadoy al lado de
éste, un complejo de Golgi muy evidente.Aparecenmúltiples estructurasde R.E.R.
contorneadasinternamentepor los ribosomas arrosariadosy se aprecian algunas
mitocondrias.En el exteriorde la célula, fibrillas colágenasabundantes.M.E. x 25.900.
Descripciónn0 20 (biopsiau0 5.720).

La foto n0 6, posteriora cinco añosde tratamiento,pero no finalizado,ya que
aún habíaactividadcicatricial ; muestraun núcleocelularsin nucleolo en esecoite y a
continuación de él, R.E.R. algo ensanchado,Muestra múltiples fibrillas colágenas,
cortadastransversalmenteen su mayoría.M.E. x 6.160. Descripciónn0 7 (biopsia n0
4717).

La foto n0 7, previa a tratamiento,muestrafibroblastos activados,con una
intensadilatación del R.E.R, Se ven diversas mitocondriasy cerca de dos que se
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presentanjunto al núcleo,seve el aparatode Golgi. M.E. x 18,000, Descripciónn0 2.
(biopsian0 6466).

La foto n0 8, posterior al tratamiento, correspondeal mismo pacientede la foto
n0 7. Se evidenciaun fibroblastocon escasocitoplasma,que muestrasolo pequeñas
cisternasdel R.E.R. M.E. x 18.000.Descripciónn0 22. (biopsian0 94-222).

La foto n0 9, posterioral tratamiento,es un detalledeun fibroblastoinactivo,El
citoplasmaesescasoy muestrasolo mitocondriasy lisosomas,conR.E.R.practicamente
invisible. M.E. x 28.000.Descripciónn0 23. (biopsian0 94-221).

La foto n0 10, previaa tatamiento,correspondea un queloideexuberantede un
varónde razanegra,en la que aparecenfibroblastoscon grandescisternasdel RE.R. y
abundantesfibras colágenasen el espacioextracelular,M.E. x 12.800.Descripciónn0 8.
(Biopsian0 0116),
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Foto n” 1, encontramosen el centroun núcleo muy evidente,Alrededor del núcleo,
aparecen muy claramente tres mitocondrias y otras menos definidas. Más
periféricamenteal núcleo,apareceRetículoEndoplásmicoRugosomuy ensanchado,en
cuyasparedesinternasse observanalineadoslos ribosomas.Entre las estructurasdel
RER., se puedenapreciaralgunos lisosomasy por friera de estoselementos,seven
claramentefibrillas colágenas,algunasen una claradisposicióntangencialal corte..M.E.
x 20.300.Previaa tratamiento.(B.n0 4999).
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Foto n0 2, se observatambienun núcleo alargado central muy nítido, con nucleolo
evidente,rodeadode estructurasdel R.E.R. ensanchadasy en cuyasparedesdel lumen
seapreciancon claridad los ribosomas,en forma de rosario. En la periferia de la foto
aparecenmúltiples fibrillas de colágeno,unascortadasde través,otras tangencialmente,
etc,ME. x 12.600.Previaa tratamiento.(B.n0 5703).Descripciónn0 9.
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Foto n0 3, se ve muy claramenteuna prolongacióncelular correspondientea un
miofíbroblasto, con ingente cantidad de miofilamentos de actina, Se aprecia la
membranacelular,un RER. estrechocon ribosomasmuy claros y una mitocondriaen
uno de los bordesde la foto. En la parteexterna,gran cantidadde fibrillas colágenas.
M.E. x 32.200.Previaa tratamiento.(B.na 4999).Descripciónn0 18,
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Foto n0 4, muestrafragmentosde dos células: Se ven dos núcleos,alrededorde los
cualesseaprecianmitocondriasy estructurasdel R.E.R, aumentadode tamaño.Fuerade
estoselementos,aparecenfibrillas colágenascortadastransversalmente.M.E. x 12.800.
Previaa tratamiento.(B. n0 4962).Descripciónn0 4.
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Foto n0 5 , muestraun núcleoalargadoy al lado de éste,un complejode Golgi muy
evidente,Aparecenmúltiples estructurasde R.E.R. contorneadasinternamentepor los
ribosomasarrosariadosy seaprecianalgunasmitocondrias.En el exterior de la célula,
fibrillas colágenasabundantes.ME. x 25.900. Previa a tratamiento.(E. n0 5720).
Descripciónu0 20.
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Foto n” 6, muestraun núcleocelularsin nucleolo en esecorte y a continuaciónde él,
RER. ensanchado.Muestramúltiples fibrillas colágenas,cortadastransversalmenteen
su mayoría.ME. x 6160. Posteriora 5 años de tratamientoperosin finalizar éste, (B.
it 4717).Descripciónn” 7.
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Foto na 7. , previa a tratamiento.Fibroblastos activadoscon intensa dilatación del
R.E.R..M.E,x 18.000.Biopsian” 6466.Descripciónn0 2,
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Foto n0 8, Posteriora tratamiento.(Del mismo pacienteque la foto n0
con escasocitoplasma,quemuestrasolo pequeñascisternasdel R.E.R.
Biopsian0 94-222.Descripciónn” 22.

7). Fibroblasto
M.E,x 18,000.





74

Foto n0 9. Posteriora tratamiento.Detalle de un fibroblastoinactivo. El citoplasma es
escasoy muestrasolo mitocondriasy lisosoniascon un RER. practicamenteinvisible.
M.E.x 28.000. Biopsian0 94-221.Descripciónn0 23,
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Foton0 10. Previa a tratamiento.Correspondea un queloideexuberanteen un varón de
razanegra.Muestrafibroblastoscon grandescisternasdel RA.E.R. y abundantesfibras
colágenas.M.E. x 12.800.Biopsian0 0116. Descripciónn0 8.
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8-b) EL ESTUDIODEL HLA

Las dos partes más importantesde este trabajo, son el estudio anatomo-
patológicoy el estudiode los antígenosde histocompatibilidadhumanos,queesel que
vamosaexponera continuación,5

Con las siglasS.P.H., sedescribeel SistemaPrincipal de Histocompatibilidad,
existenteen el organismohumanoy del cuálsetieneconocimientodesde1956 graciasa
los estudios de Snell y colaboradores,cuando se descubrenlas leucoaglutininas.En
1958, Daussetdescribeelprimerantígenoleucocitariodenominado“Mac”.

El lugarque ocupaun gendentrode un cromosoma,sedenomina“locus”.
El “gen” es la porción de ADN, que contraía la síntesis de una cadena

polipeptídicaconcreta,
El “alelo” escualquierade las diferentesformasquepuedeadoptarun gendentro

de un “locus”, pudiendoéstasderivarde un procesode mutación6 demultiplicación.
Cuandodos ó más alelos, se presentanen una población con una frecuencia

valorable,sehablade “polimorfismo”.
La cargagenéticade un individuo, que derivadel patróndc herenciaentre los

miembrosde la familia, se llama<‘genotipo”.
El “fenotipo” es el conjuntode característicasidentificablesde un individuo, que

son manifestaciónde su carga genética,pudiendodiversos genotipos, presentarel
mismo fenotipo.

Se denomina“haplotipo” a un grupo de varios genesubicadosen el mismo
cromosomay que setransmitenen bloquepor cadauno de los padres.El genotipo,
constade doshaplotipos,uno maternoy otro paterno.

Se llama “ligamiento” a la tendenciade los genesde uit mismo cromosoma,a
segregarsejuntos.

Se denomina“desequilibrio de ligamiento”, a la tendenciade algunos alelos,
localizadosen loci estrechamentevinculados,a aparecerjuntos en un mismo haplotipo,
con unafrecuenciamayorde la quecabeesperarporazarenunapoblaciónconcreta.

El I.r. es un locus (gen), que contraíala RespuestaInmune a una variedad de
antígenos.

la, son los AntígenosAsociadosa la región de la respuestainmune y quepor
analogíacon el ratón,seexpresansobrelos linfocitos y macrófagos.

El S.P.I-L (sistemaprincipal de histocompatibilidad),es el conjunto de genes
localizadosen el brazocortodel cromosoma6, y cuyosproductosestánimplicadosen la
reacciónorgánicadel rechazo,
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El sistema H.L.A. (“Human Leucocyte Antigens”), designael primer locus
descubierto,denominándosecon estassiglas a un locus concretode esta región, pero
posteriormente,se ha establecidoel nombre genéricode FILA. para todos los bel
conocidos.En la actualidadexistenvarios loci bastantebien conocidos,entrelos cuales
cabedestacaraquellosdenominadoscon las letrasA, B, C, DR, DQ y DP, siendocada
uno de ellos polituárfico 6 multialélico. Paraseflalar cadaantígenoconcreto,seusala
siglaH.L,A., seguidade un guión, luego de la letra quedefinesu locus correspondiente
y del númerodel alelocompleto,por ejemplo:

I-ILA-B27.

Los genes controlan la síntesis de las cadenaspolipeptídicas concretas,
correspondientesa cadauno, por lo que al emigrar estasproteínas-antígenos-,a la
superficiede la membranacelular, recibenel mismonombrequeel del gensintetizador.
Así, por ejemplo,el gen DRB 1, sintetizauna seriede antígenosdel mismo nombre,es
decir DR, situados en la membrana celular y que reaccionaráncon anticuerpos
específicoscontraellos.

Los antígenosFILA, estánsometidosen la superficie de la membranacelular, a
un recambiometabólico,de modo que sufrencambios,se liberan al plasmau otros
líquidoscorporalesy seeliminanpor la ovina, a la par queseproducesuregeneraciónen
la membrana.De aparición tempranaen la vida fetal (aproximadamentea las seis
semanas),persistendurantetoda la vida y constituyendel 1 al 2 % de las proteinasde
membrana,

Los antígenosA y B, estánformadospor una cadenapesadade glicoproteina,
~eso molecularaproximadoa 45.000 daltons),unida no covalentementea otra ligera,
constituidapor ~2-microglobulina,(PM. = 11.000daltons),la cuál estácontroladapor
el cromosoma15 y presentacierta similitud con la porción01-1de la inmunoglobulina
IgO.

Los productos del locus C, tanibien están formados por una glicoproteina
asociadaa una moléculade ~2-microgbobulina,pero están menosestudiadosque los
anteriores.

Los antígenosILA, seencuentrandistribuidosde forma diferente.LosA y E, se
hallan en la superficiede todas las célulasnucleadasdel organismo, incluso, se han
descrito en los hematíes.Los antígenosC, parecenhallarsepreferentementeen los
linfocitos. Se han encontradotambiénproducosdel IRÁ, en las membranascelulares
internas-mícrosomas-.Las célulasmásricasen FILA, son los linfocitos, cualquieraque
sea su procedencia.De todos ellos, los quetienen más cantidad,son los linfocitos B,
seguidosde los T y finalmentelos tiniocitos.

Por lo querespectaa la distribución hística, aparecenen casi todos los tejidos,
con pequeñasdiferenciascuantitativas;así,el bazoesel mayorportador,seguidode los
pulmones,el hígado,el intestino,los riñonesy el corazón.No existenen el cerebro.

Los antígenosDR, DQ y DF se encuentransobrelas células B, las T activadasy
los monocitos, así como en las células epiteliales, endotelialese incluso en los
espermatozoides.

Ademásde estosloci, existentesen el SistemaPrincipal de Histocompatibilidad
(SPH),hay otros genesdenominadosIr (respuestainmune),estrechamentevinculadosa
los anteriores,que se han sospechadopor paralelismo,a los conocidosen animales
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(ratón),y que controlanla respuestainmunedel individuo. Sus productosse denominan
antígenosla (asociadosa la respuestainmune),y estánubicadosen la superficiede los
diferentes linfocitos y macrófagos.Todavíano se conocen bien sus funciones
especificas.Songlicoproteinascon una estructurade doscadenasy secreeque pueden
ser receptores de los linfocitos T y que están intimamente implicados en el
reconocimientode antígenos,por células supresoraso helper. Dada su distribución
similar a los productosde los loci DR,DQ y DP, seplanteaque seanlos mismos.

Por último, dentro del S.P.FL, hay otros locí, cuyos genesregulanlos niveles
séricosde componentesdel complemento:C2, C4, C6, Cs y factorB de laproperdina.

Co ntróu’o oro

POM3 OLa

Esquemadel brazo corto del cromosoma6, donde asientael SistemaPrincipal de
1-listocompatibilidad.

Detecciónde AntígenosdeHistocomnatibilidad

Para detectarlos antígenosde los loci A,B y C, se empleandiversosmétodos
serológicos,entre los que cabe destacarel de citotoxicidad, con dos principales
variantes, el de TERASAKI y el de Kisseyer-Nielssen;hay otros métodos, por
aglutinación,por absorcióne incluso, por inhibición de todos los anteriores.Por otra
parte,existenotros que requierenmarcajeisotópico.Las especificidadesdel locus O,
son aún dificiles de diferenciar,por encontrarseen fuertedesequilibriode ligamiento
con las del locusB.

Los determinantesantigénicosde los loci DR, DQ y DF se determinanpor la
misma técnicaque los A, B y C, sobre preparacionesenriquecidasen monocitosy
linfocitos B, con testde lisis porcomplemento.

Funcionesdel SistemaPrincipalde 1-Jistocompatibilidad(S.P.H.’~

El conjunto de genes de este S.P.H., se reagrupaen tres formas: Unos se
responsabilizande la respuestainmune dirigida a antígenosunidos a células y que
resultanextrañasal individuo: células infectadaspor virus y aquellas con antígenos
modificados por agentesfisicos 6 químicos ó alteradosde otra forma. Así mismo,
controlanla expresiónde los antígenosdianaqueparticipanen la reaccióndel rechazo.
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El segundogrupo,lo constituyenlos genesquecontrolan la respuestainmunede
anticuerpos, frente a antígenos solubles. Los productos de estos genes, son
probablementelos antígenosJa.

El tercer grupo,son los responsablesde la regulaciónde los niveles séricosde
ciertoscomponentesdel sistemadel complemento.

De estaforma, los productosde los genesdel S.P,H.sirven comodeterminantes
propios de cada individuo, para la respuesta inmune celular, humoral y de
inmunovigilancia. Su presenciaal determinarlas estructurasde la superficie celular,
sirve de gula y salvaguarda,en la diferenciaciónespecíficade elementoscelularesy
permite la interacción celular precisa para morfogénesisy mantenimiento de la
individualidad,integridady misniidaddel sujeto.

Asociaciónde 1-EA y enfermedad

El sistema1-EA secaracterizaporsugranpolimorfismo y por los fenómenosde
desequilibriode ligamiento.Esto sedebeprobablementea selecciónnatural,ya que el
emparejamientodealelosen un haplotipo,no ocurreporazar,

1-lay dosmétodosparaestudiarestasasociaciones.En el primero se realiza la
tipificación del HLA en tui grupo de enfermosno emparentadosy en individuos
normales,comparandolas frecuenciasobservadasen ambosgrupos.El segundoconsiste
en establecerel HLA en familias, obteniendo fenotipos y haplotipos, de sujetos
normalesy de enfermosy valorandosi los miembrosafectos,poseenhaplotiposFILA
iguales,con unafrecuenciamayorde la esperada.La magnitudde la asociación,sesuele
expresar, como riesgo relativo, ésto es, la frecuenciadel riesgo a desarrollar la
enfermedad,por parte de aquellos individuos con un antígeno concreto presente,
divididapor la delriesgoapadecerlaporpartede aquellosqueno la poseen.

1-lay tres explicacionesa estasasociaciones:1) Relacióndirectade un antígeno
FILA concreto,con una enfermedaden particular. 2) Relaciónindirecta,por la que un
locus1-EA definido, seríaun vecinopróximo de otro gen, el cuál es el causantede la
entidadnosológica.3) Un artefactoenel muestreo,

Todaslas enfermedadesque sehanencontradoasociadasa estesistema,ó sonde
causadesconocidaeincierta,ó sesospechade ellasunaetiologíainmuney en estecaso
estaríanimplicadoslos trastornosdelmecanismoreguladordel S.P.H.

Diversos sistemasdel organismo,puedenver implicada su patologíaen una
asociacióncon el S.P.H. Los más importantesson: LA PIEL, (dermatitisherpéticay
psoriasis); Sistema esquelético(Reiter, espondiloartritis anquilopoyética);Sistema
endocrino(diabetesmellitus juvenil, Addison); Neuromuscular(esclerosismultiple,
miastenia gravis); Gastrointestinal (hepatitis crónica activa, hemocromatosisy
celiaqula).

Todoslos genesdel sistemaHLA se encuentranen el brazocortodel cromosoma
6. Los de Clase1 sonlos A, B y C. Los de ClaseII, los DR,DQ y DP, Los de ClaseIX,
el complemento(C2, C4 y factorE).
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REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEL FILA ENNUESTROSPACiENTES

• PacientesJoniade muestrasparael estudio.
• El procesode laboratorio.
• Análisis estadístico.
• Comentariosy conclusiones.

• Pacientes.Tomademuestrasparael estudio

De los 320 pacientesque estánimplicadosen estetrabajo,hemosrealizadoel
estudiodel HLA a 193 de ellos, con la finalidad de averiguarsi existeunajustificación
genéticaa la apariciónde hipertrofiaen las cicatrices.

Se comenzó este estudio en el año 1986, cuando en el Laboratorio de
Inmunologiade estehospital,solo sepodíandetectarlos antígenosde clase1 (A, B y O),
posteriormentesehanido incorporandolos de claseII (DR y DQ).

Parala realizaciónde estainvestigación,secitabaa los pacientesen el Servicio
de Inmunología(Dr. Arnaiz Villena), dondese les extraía la sangre,para lo cual no
necesitabanestarenayunas.

De los 193 pacientesa los que hemosinvestigadoel HLA, hemoshechovarios
grupos:

Pacientesprocedentesde cirugíacardíaca,con cicatrizaciónhipertrófica(40 casos).
2.-Pacientesprocedentesde cirugíacardiacacon buenacicatrización(47 casos).
3.-Pacientescon acnéy cicatricessecundariashipertróficas(30 casos).
4.- Pacientescon cicatriceshipertróficasó queloidesporotrascausas(57 casos).
5.-Pacientescon buenacicatrizaciónpor diversascausas(4 casos)
6.- Personasde razagitanacon buenacicatrización(15 casos)

Dadoquevariosde los pacientessonde razanegra,chinaó filipina, éstosno son
incluidos en el análisis estadístico,debido a que por su diferencia genéticano son
válidosparael estudio,Solo exponemoslos resultadosy realizamosun comentario,

Los pacientesdel primer grupo, son aquellosque presentaronuna evidente
hipertrofia cicatricial y cuyo tratamientofué absolutamentenecesario.Las cicatrices
eransiemprede toracotomíamediay en algunospacientes,además,en una pierna,de
dondeseles habíaextraídola safenapararealizarby-passcoronario.

Los del segundogrupo,6 no presentaronhipertrofia en ningúnmomento,o fl~é
leve,y conun mínimo tratamiento,respondieronprontohaciala normalidadcicatrizal.

Los del tercergrupo,pacientescon acnéen cuyascicatricesaparecenqueloideso
cicatriceshipertróficas,los hemoscolocadoen un grupoa parte, ya que consideramos
representanuna patologíaespecialy precisamentede etiologíaautoinmune.Varios de
estospacientes,son los querefierenla apariciónde queloides“espontáneos”en la parte
superiordel tórax, sin recordarla apariciónpreviade ningunalesión,A variosde ellos, -

siemprepersonasjóvenes-tuvimos que instaurarlestratamientoprevio con Roacutány
antibioterapiaespecífica,hastaque les desaparecieratotalmenteel cuadrode acné,ya
que enactivo,no podíamostratarlescon corticoides.
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El cuartogrupo, lo constituyenaquellospacientesque presentabancicatricespor
cualquier otra causa distinta a las anteriormenteespecificadas,corno secuelasde
quemaduras,vacunas,heridasquirúrgicasde otraetiología,erosionesy heridasdiversas,
etc.(El pacientecon los mayoresy másnumerososqueloidesquehemosvisto y tratado,
esde razanegray sus lesiones le frieron causadasen Uuineapor torturas,a basede
cableseléctricos,empleadostantoparaflagelarcomoparadescargarelectricidad).

El quintogrupo,el másescaso,soncuatropersonasquevimospor otrascausasy
a las que exploramoslas cicatricesen un primermomentoporquepresentabanprurito o
eritema,pero quecon un mínimotratamientode pomada,seles resolvióel problema.

El sextogrupolo formanlas personasde razagitana,que comohemosdichoya,
no presentanqueloides,a pesarde que por el color de su piel y su ascendenciahindú,
seríade esperar los presentaranen abundancia.Dos de estaspersonas,presentaban
cicatricesque en un principio eranalgo hipertróficas,pero respondieronenseguidaal
tratamiento,sin crearmayoresproblemas.

El grupo control con el que realizamos las comparacionesestadísticas,lo
componen 176 personasestudiadasen el Servicio de Inmunologíay que ha sido
empleadoya paramúltiplesestudiosrealizadosen eseServicio17’18’9

Entrelas personasestudiadas,podemoscalcularquede los pacientesprocedentes
de cirugía cardiaca, el 46% presentabanhipertrofias y el 54% tenían buena
cicatrización.

En el total de los estudiadospara el HLJA -193- (que representael 60’3% de
todos nuestroscasos),encontramosque el 65’8% presentabanhipertrofias y el 34’2%,
buenacicatrización,aunqueestosporcentajesno significangrancosa,ya queen general
no senosenvíanlas buenascicatrices.

El resultadode este estudio,nos llegabaen un tiempo promediode entretresy
cuatro semanas.Lamentablemente,varios de estos resultadosno nos llegaron. No
obstanteelnúmerode casosconseguidoses suficienteparavaloraciónestadística.

• El procesode laboratorio.

Para la detecciónde los antígenos,hay que obtenerlos linfocitos B y T, lo cuál
sehaceporcentrifugaciónde la sangrey agregaciónde sustanciasque los separandel
restode las célulashemáticas,Posteriormente,se introducenlos linfocitos obtenidos,en
unapaja(similar a las de absorberlíquidospor boca),en la cuál seha introducidoun
vástagoque lleva trabadoun algodónde nylon, en forma de torunda,pero colocado
manualmente,de forma muy expandida.Los linfocitos vertidos en esapaja, se dejan
treinta minutos a 370 C. Posteriormente,se extraeel contenidoy los linfocitos T, de
superficie lisa, quedansueltosen el líquido, en tanto que los linfocitos B, de superficie
rugosa,quedanadheridosal algodón,debiendoextraerseposteriormenteporexpresíon.
Se tifien conhemoglobinay luego secolocanen placasde TERASAKI, quetienen60 ó
72 pocillos y en las cualessepusopreviamenteparafina.En cadauno de los pocillos de
las placas,están las diluciones con los diversosanticuerpos,-en este laboratoriohay
400- . Al colocarlos linfocitos en las placas,aparecenlisis celularesen aquellasen las
que hay reacción antígeno-anticuerpo,con lo que las células afectadasmueren,
indicando así, que en tal pocillo hay un antígenoequivalenteal anticuerpoen ella
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colocado. Estas placas se leen directamenteen un microscopio conectadoa un
ordenador-lector,que automaticamentemuestraen pantalla todos los antígenosFILA
conocidos,queestánen la superficiede las membranascelularesy quesonidentificados
por el ordenadorcon sus denominaciones,graciasa la diferenciade color entre las
célulasvivas y las muertas,En la actualidad,que seempleala fluorescencia,si semira
directamenteporel microscopio,seven las célulasvivas decolorverdey las muertasde
color rojo. El ordenadorreconocelos anticuerpossituadosen cadauno de los pocillos
de la placa,ya quesu situación estáprogramada.Anteriormente,se
averiguabala lisis celular, viendo en directo las células vivas y las muertas,que
presentabandiferenteformay volumen.

De los linfocitos T, se obtienenlos antígenosde Clase 1 (A, B y C). De los
linfocitos B, los de claseJI (DR y DQ).

Todoslos antigenosquesevanconociendode nuevo,sonrevisadosy estudiados
hastasucompletaidentificación,por diferentesgruposde inmimólogosde variospaises,
que se reúnenperiódicamenteparaacordarla nuevay definitiva identificación.Se editan
periódicamenteesosantígenosya reconocidos,porlo quela reintegraciónde los mismos
a todos los científicos,es constante.1-lastahacepoco, aquellosantígenosque estabanen
periodo de identificación, llevaban la letra W ~workshop), hasta que eran
definitivamente identificados. En la actualidadya no llevan esta letra, que se usa
sistematicamenteen los antígenosC, paradiferenciarlosdel complemento.

Existen diversosalelos que sepresentansiempreunidos con otros, como por
ejemplo,el DR52, queva siempreunido a los DR3, DR5 y DRÓ, El DR51 va unido al
DR2.El DR53, a los DR4,DR7 y DR9. Los DRí, DR8 y DRlO, vansiempresolos,Por
lo cuál hay que descartarestasasociaciones,al hacervaloracionesestadísticas.Existen
tablas bien estudiadasde estasasociaciones,que se usan en la realizaciónde estas
estadísticas.

Los denominadosBw4 y Bw6, son “determinantesantigénicos”,y aparecen
como una parteo apéndicede otros alelas,por lo cualvan indefectiblementeunidos a
ellos.

Los alelos que son raros, ó nuevosó que son homocigotos, se denominan
“blancos” y sedescribencomoA- 6 Ax, porejemplo.

En las páginassiguientes,presentamosunos cuadros,con los seis grupos de
pacientesa los quehemosrealizadoel estudiodel HLA, y en los queaparecenlos alelos
encontradosen cadauno de ellos,

Detrásde estoscuadros,presentamosunstablasen las queaparecenlos 82 alelas
estudiados,-16 del locusA, 34 del locus B, 9 del locus C, 16 del locusDR y 7 del locus
DQ, y sudistribuciónen los gruposde pacientes,Sonlas tablaslA y lB.

A continuación, en las tablas2A y 2B, presentamosel análisis estadísticode
todos los alelosestudiados.

Metodologíaestadística

Nuestroobjetivoesencontrarla posiblerelaciónentrela presenciaó ausenciade
determinadosalelos,y la anomalíaque suponela apariciónde queloidesó cicatrices
hipertróficas.
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La presenciaó ausenciadel alelo esuna variablebinomial que en la población
sigueunadistribuciónde Bernoulli20,caracterizadaporel valor p, probabilidadde que
un individuo pertenecientea estapoblaciónposeael alelo.

La estimaciónde p serealizacon la proporciónde individuosqueposeenel alelo
dentrode lamuestra.Es decir,si N es el númerototal de individuos de la muestray a el
númerode individuos que poseanel alelo dentrode la misma, entoncesel estimador
esk=a/N.

Unavez que hemosdeterminadolos distintos estimadoresparacadagrupo,así
como en el grupo control que ya conocemos,debemosaveriguarsi las diferenciasde
distribuciónen los distintosgrupos,sonestadísticamentesignificativas.Si así lo fiera,
podríamospensaren una asociacióndel alelo con la patologíaestudiada(en estecaso
presentaciónde queloides).Paravalorarestaasociaciónhemosaplicadola metodología
de G.Thomsony W,Bodmer,por medio de los estimadoresde grado de asociación,
fracciónetiológica-8-, y riesgo relativo-RR-. La fracciónetiológica,estadísticarnente
carecede sentidoen las asociacionesnegativas(y puedeoscilarentreO -ausenciade
ligamiento—y 1 —máximo ligamiento),peroen nuestroestudio,sí tienevalor el hechode
una asociaciónnegativa,comoseverámásadelante,

Las fórmulasparaobtenerestosdosvaloresson

6 = (al N
1 - hIN2) (1 - bIN2y

1 RR = ad/be

Teniendoen cuentaque

Enfermos Normales

Alelo+ a b
Alelo- e d

Total N

Paravalorarel nivel de significaciónestadísticade estasasociaciones,seha utilizado el
estadísticochi2 modificadoporYates,cuyafórmulaes

2 [(ad — bc) — O,5NfN
YaieW (a-i-b)(c±d>N

1N2

Siendoay b las frecuenciasabsolutasdel alelo en enfermosy normales
respectivamente.N1 y N2 sonel númerode enfermosy normales.N el total depersonas.

En las TablaslA y iB, la primera columnarepresentael númerode vecesque
aparececada alelo en el total de pacientesy el porcentajeque representa.En las
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siguientescolumnas,serepresentaasí mismo, el númerode alelasy suporcentaje,en
cadauno de los grupos,siendo“CCCQ” = cirugía cardíacacon queloidey “CCSQ” =

cirugíacardíacasin queloide.En la columna“control”, apareceel grupoestudiadocomo
tal, entrepersonassanas,por el Serviciode Inmunología.

En las Tablas2A y 2B, serealizael cálculo estadístico,comparandodosa dos,
los diferentesgruposy sacandolos valoresde

1) 8 = Fracción etiológica, que oscila entre O (ausenciade ligamiento) y 1
(máximo ligamiento),y carecede sentidoen las asociacionesnegativas.

2)RR = Riesgorelativode padecerla presenciade patología,

3) %2 = chi cuadrado(corregidopor Yates),quevalorala significaciónde las
asociacionesencontradas.

Estostres valoresnos muestranel gradode asociaciónde los alelasestudiados,
con la tendenciaa presentarcicatriceshipertróficas.

Sehan estudiadolas relacionesentreCCCQ y CCSQ;entreHipertrofiasy No
Hipertrofias(de todoslos grupos);entreHipertrofiasy Gitanos;entreHipertrofiasy
grupo Control; entre Ácné-i-Queloide y grupo Control, entre Gitanos y grupo
Control ; entreNo Hipertrofiasy Controly finalmenteentreNoHipertrofiasy acné.

Despuésde estastablas,hemosrealizadoun cuadroen el que hemosextraído
aquellosalelosquehan resultadomásrepresentativosen este estudio: son27 de los 82
estudiados.En estecuadro,hemosrealizadosimplementeuna flechas,que indican de
forma facilmentevisual, las diferenciasen aumentoo disminución,de la proporciónde
alelas,segúnlos gruposenlos queaparecenestasvariaciones.



PACIENTESDE CIRUGÍA CARDIACA CON QUELOIDES (40CASOS)

NOIvIERE HLA-A HLA-8 Bw4/Rw6 HLA-Cw HLA-DR DR52/DR53 HLA-DQ
ACIRI3OG~P. 11130 18135

¡47
6 16 4 15 3 16 52 I~2

ALVARO C~R 2318 44 56 36 52 1 2
ANTONAL~A. II 30 18127 4 1 5 ¡ 3 52 1 2

114A5ENCIO&.M’.M. 3 26 5
55157

6 7 1 7 53 1 2
13A5CÓNC.,i. 2 4 36 6 7 52 53 1

7EELINCI-IÓNO.P. 2 II 41 si 4 ——4— 52 53 2
CUBASC..J. 2 3 44 145 4 5 6
DELOADOM~A. 2 3 18151 4 5 4 7 53 2 8
FERNÁNDEZV~A. 2 8 .44 4 5 7 3 ¡3 52 1 2
OARCIAF~J. 2 337 146 1 II 52 1 7
OARCiAV.P. 2 2951624 3 4 7 53 2 ‘3

2851GÓMEZS.E. ——4—
23 25

574— +—
49 4

5 6 7 ¡35253 1 2
GONZÁLEZS.,A. 5 2 13 52

52HERNÁNI)EZG..Y. 3 24 44
—4.41 44

4 7 ‘53 1 2
I-IERNANIJEzv.,M’.P. 2 29 4 7 II 53 2 7
JOVERO.,M’.P. 2 32355566 1 4 4 II 5253 3 7
JUÁREZM~C. 2241335 4 4 7 II 52 53 27
LERENAR~C. 2 2644494 4. 1 7 ‘53 1 2
MENDIZÁHALP..C. 3 26 44 62 4 3 1 ‘1 53 ¡ 2
MOLINAC.,M. 1 3 7 SI 4 1 :2
MONTOYAJE. 2 33 14 SI 4 7 ‘II 52 53 2 ‘7
MORAL Mi. 1i24 7 8 6 2 3 53 1 2
MORENO H.4. 1

124
49 SI 4

—

11352
MORENOIt.M’fl. 3 38 57 44 6 4 , 52 3
MUÑOZ I.,M’.T. 228 27 ‘35 4 1 4 I
NAVARROM~M. 2 2944,624 31 2 3 52 1 2
N1COLASM~C. II 25 38 ‘SI 4 7 53 2 3
OSSAC~A. 1 2 7 574,6 71 3 II 52 2 7
PALOMEQUEC~J.L. 2 ‘3 57 4 ‘4 6 7 ‘9 ‘53 2 3
RICOO~C. 30’ 60’62 66 3, ‘135253 I 3
RIQUELMEV.,E. 1 ‘24 7 27 4 2
ROCI-JAR~P. 1 25 7 .14 6 .6 -.. 2 II 52. ¡ .7

7 :53
¡53

ROORIOUEZF.,V. 1 2 44 57 4 5 1 ~~1~
lO

[652

2’3
RUIZM.,M. 1 29 7 44 4 I ‘2
SABRO5OA.,M.A. II 130 13 55 4 ‘6 3 ‘ 1
sÁNc¡-¶EzA~C. 3 29 14 44 4 : 117 :53 1 2
sÁNcFIEZG~M. 2 28 14 35 6 4 113 52 53 1 2

6 16sÁNcI4szL~v. 23 ‘24 7 ,14
14506 ‘6

7 1 12 1
5IERRAL,T, 2 33 6 8 117

4[7
53 ¡ 2

VALLEJO R.,T. 3 :31 47 SI 4 2 6 53 2 7

-Paraestadística,considerarsolo 39 casosde claseII (DR y DQ)

88



PACIENTESDE CIRUGÍA CARDÍACA SIN QIJELQIDES. 47 CASOS

89

NOMBRE FILA-A I-ILA-B 6w4/8w6 FILA- FRA-DR DRS2/DR53 BLA-DQ
Cw

AGUILARS~A. ¡ 2 18 49 4 6 . 7 3 II 52 7

ALCALDE AA. 11123 44 1 62 4 n¡~
416 -17 21.3
fl4~T1- 31 7

53 1 -
ARROYOO~J. 112 7157 521 II 2
BALBÁ5F.,E. 3124 35149 52’ 53 3
BENITEZC~I. 2932 18144 416 -17 7111

1... 7110
52j53

53
2! 7

EERNABEUP~V. i~ 2
BLANCOO~A. 2111 8 27 4 6 1 3~ 8

4 6 4 : 5 3 ‘ 6
52 ¡ 2

CID5-V~M. 28 ‘ 30 18 : 35 52 1 2
C05055.,J. 3’lI 37 39 4 6 : 13 52
CUEVA5d.I.F.,A. 1 2 18 57 4 6 5:7 7:11 52 53 7
DiAZB~J.A. 1 2 27 58 44 2,3 3 II 52 7
DURÁNM.,E. 2 44 49 4’4 7 1 3 52 1 2
ESPINO5AN~A. 2 44 4 4 5 4~ 7

6 ‘ 6 3 5 3 ‘ 9
‘53 2, 7

PERNANDEZ.d.O.J.L. 1 24 18 62 52 53 3
FUERTESM~C. 3 1 32 44 . 51 4 . 4 -
OALLARDOL,C. 2 3 7 18 6:6 5, 2 3 521 1, 2
OARCIAR~A. 1 3 7 57 4 6 6 7 2,11 521 1’ 7
GARRIDOGA. 31 33 8 14 6 6 . 3 ‘ II 52 2’ 7

GONZALEZI3~L. II 30 18 35 6 6 4 5 3 6 521 1, 2
OONZÁLEZM..P. 3124 13 ‘14 4 4 56 1 7 53 1 2
OUTIÉRREZF.,M. 2 32 27 50 4:6 2 6 7 II 52153 7
HARoE..I’. 2129 39144 4~6 7- 2¡ 4 153 1, 7
JIM’NEZV~C. 2129 18144 416 5 - 4 52153 21 3
LEÓNB,,J. 29!- 441-~~~1

37139
414 5:- 8113—t — ~~~~14É 6 6 liii

52!
521

II

LÓPEZC~F. 1124 lí 7
LÓPEZV.,R,
MARTINB~R.

24T32 18160—o—
ÁMJL

8144

616 1 5 3113—* — ~~~1~
616 31- 218

521
213 52! 11 2

-T 2MATA5O~5. 1129 416 3j7 52153
MIOUELM,,M, 21. 35150 616 416 2113 521 11 -—

II 2MINOOL.C. 13 35 38 46 4 - 31- 521
MORAGA. 1 2 8 60 6f6 2:7 217

6 6 6:7 1111
4 4 5 . 4110

153
521

iT 2
PRADAC~L. 2129 7 50 II 7
PUL100MqP. 2 24 44 50 153 II 2
REVUELTAO..L. 1 29 35 44 4 6 3 4 2! II 52! Lj 7

lí 7
¡1 ~
¡¡ -

RODRIOUEZA~J. 26128 35149 4 6 4 -liii 521
153RODRIOUEZC..L 3 II 727 4:6 1,- 214

RODRIOUEZG~J. 1:2 7155 6’6 16 8110
sÁNCI-IEZD..I. 26,30 18 57 6 6 5:6 4 - 53 1 3
5ÁNCHEZM~A. 112 5157 4 4 I 4 lO ~S3

153
I~ ~

5ANGUINOF.,J. 3 7 44 4’6 7 2:4 1 3
sÁNTosay. 26 30 18,35 6,6 4 5 1,- ¡
5AZF~M. 2:33 38 44 4 4 5 4,11 52 53 31 7
5ERRE5N.,J. II 35 60 6:6 3 4 1 4 53 Ii 7
TINTOREROT~D. 2 29 44. 4 4 5 I 3 52 1’ 2
TIRADOH.,P. 2’II 7 45 6 6 6 7 3’? 52:53 1 2

31 7VINUE5AV~J. 31 38 60 4:6 3, 4 II 52’53
VWJA5L.,E. I’31 7 8 6:6 ~ 3,13 52 II 2

- Paraestadística,considerar46 casosde clase1 (A, B, C)
- Paraestadística,considerar46 casosde claseII (DR y DQ)
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PACIENTESCON ACNÉ Y CICATRIZACIÓN 1-IIPERTRÓFICA(29 + 1 CASOS)

NOMBRE HLA-A HLA-B Bw4/Ew6
3 ‘29 35 45 6 16

I-ILA-Cw ¡-¡LA-DR DRS2/DR53 ¡ HLApQj
3 III 52 2 7ALBACETED~A, 4 1-

ANDRES Ci. 233I35J~já
¡ :2 44 57 4 4

4 52 53 2 7
ANEIRO5A..J. 4 8 ~
BERMEJOR~J.J. 1 131 44 57 4 4 5 6

— t —

7 13 52 53 1 :3
13LAZQUEZC~M. 3 II 21 35 4 6 1 4 1 13 52 1
CABRERAC.,P. 2 29 62 6 6
CA5ADOC.,M’.J. 2 118 356 6 4 3 4 52 53 2 1
CASTILLO RS. 2 33 1451 4 6 1 II 52 1 7
D1AZP~A. - 26 38,494 4 - 1- 11,13 52. 1 .7
DIEOOA.,A. 1 ¡268 384,

2: 1514 4— —
1130136046

—~ 3 4 52 53 2 8
EXP5ITOB~S. 7’8 53— —

4 7 :53
211— r—
2,3GARCiAA.,I{ 3 6

OILR..F. 3 29 14 38 4 6 1 1
OONZÁLEZM~5. 2 3 7 356 6 4 2 1352 II
HOYO5M~J.L. II 33 14 62 6 ‘6 3 8
LÓPEZO.,13. 3 29 41 SI 4 6 7 13 52 53 ¡ 2
LPEZR.,J.L. lUí 35¡51 4.6 4.- 2.11 52. 1 7
MIGUELW.A. 3 247 444,6 5 1 7 53 1 2
MORENOO..F. 24 .29 44 .63 4 4 1 13 52 1 2
MUNOZC~LF. 2 II 1 39 6 6
NOMBELAA~F.J. ‘32 35 39 6 6 4 1 II 52 1 ¡1
ORDAXO.,C. 2 44494 6 4 2 II 52, 1,7
ORDÓÑEZM.,J. 2 3 8 39 6 ‘6
OR5L.,R. 2 243558416

3 24 7 14 6 T6
41 4:1352,53 1,8

RAMOSCO. 2 13 52 ¡ 3
RODRIGUEZA,,J,C. 2 ‘29 Sl 62 4 6 I 4 8 II 52 ¼
RUB1OR~A.M.

3

31’33 7 444 6 5,7 2 3 52 ¡ 2
SOBRADO5A~J.A. 2 o 8 [8 6 6 3 II 52 2 7
ZIMNY5C,,E. 2 ‘32 13 50 4 6 6

RAZA NEGRA:
¡ COMBÉ MA. ¡2 124 ¡44 ¡10 ¡4 14 ¡2 7 ¡8 13 ¡52 1

-Paraestadística,considerarsolo 26 casosdeclaseII (DR y DQ)

¡ 1 1 —



PACIENTESCON QUELOIDESPOROTRAS CAUSAS (51 +6 CASOS)

NOMBRE 1-ILA-A HLA-B HLA-Cw
8w4/Bw6

1-ILA-OR DR52/DRS3 HLA-DQ

AGUAYOR..F. 23 17354 :6 3 II 52! 2
AL’V’AREZG..R. 2 32 44 SI 4 4 4 II 52 153 3
ARCOE~A. 24 35 44 4 6 4
BA5CUNANAM.,E. 2 24 14 45 6 6 10 [3 52 1 1
BELTRÁN L.,F.J.

2

224 35,62 6 ‘6 2 4 II 52! -
BEN O.,M. 33035506 6 4 311352! 1
CABACA. 2 24 7 Sl 4 j6 5

2 237 4446 4:
7 9 153 2 .9

CARRASCOSA P..E. 2 6 52! Ii
DIAZM~M. 3 7 18 6 16 2 14
ESCOBAR BM. 26 30 49 .60 4 6 3
FUERTE5V~M. 29 44 4 ,4
GARCÍA G.,L,. 229 35 SI 4 6 4
GARCIAX’~M. II 24 8 ‘SI 4 6 3 II 52 2
GILM~A. 2, 50 6,6 4 4

4 6 52~53 2

OILS~J.A. 1 3 35 55 6 6 3 4 2 ,II 52 ‘ 1
OONZÁLEZP~F. II 24 ¡4 35 6 6 4 1 ,7 :53 ¡
GRANADOC.,M. 1 :23 35¡5I 4 ‘6 4 :6 52’53 ¡ Li
OUERREROR..J. 30 31 18 60 6 3 ,5 3 ,4 52 153 2
GUZMÁNS~C. 261 7 356 6 4 7 4 ‘II 52 53 3:7
HASEMBER B..T. 132 17 35 4 :6 4
I-IERNÁNDEZG..M’.J. 24 35 6 6 4 4 II 52 53 3 ,
I-IERRANZO~B. 3 29 38 :44 ‘1 :4 7 II 52 53 2

2 3314:626 6 3 1 4 53 ¡
8 62 6,6 3 3 :14 52~ 1
56 162 616 1 ‘3 II 1. 52 ¡ -

2{3 lISO 6 16 6
2 1- 44160 ET~ 3 5
1 12 7 18 A.Á~ 7
WIWWhW6 1647

2T24 18149 4M 5 .7

4 113 52153 <3
2 13 52 ~
618 52 jffi
2 13 52’ ¡12

MOL1NAR~E. 26 29 38144 4 ‘4 .

MORA B..A.M. 3 71506 6 6 7 214 53 1
MORÁN VP. 1129 6 6 4

26 30 17118 4 ¼ 5 6
4 lii 52 53 3 :1

MUÑOZ5~G.
PA5CUALA~L. 2 28 35[38 4 ‘6 4 1 ¡6 52
PAZA.,E. 2 35 137 4 ‘6 4 6 4 14 53

3 ¡4 52 53 2PERALES Rl. 7 18 6 6 .7
PEREAT.,C. 2~ 7,18616 5.7 2

213 52. 1.2

PLAZAM~M. 1 III 8 Sl 4 6 3 13 52 1 1
PRADAR~G. 23 25 1 14 6 6 5 ‘6 52
QUE5ADAJ~C. 29 30 18 ‘44 4 ‘6 5 ¡
SALINASV..J. 2 II 27 44 4 :4 1 :5 1
sÁNc¡-IEZC.,Y. 2 44 4 4 5 7 9 153 2
sÁNCnszs.,v. 2 Il~ 44 55 4 6 3 :5
SERRANOZ.,F. 3 27,35 4 .6 2 ‘4 1 ~5 52’ 1
TOMA5R~E. 1 2 8 506:6 6’? 3’? 52 53 :2
TORRUBIAM.,M.O. 2 II 22 ‘35 6 6 4 II 114 52 ‘ 1

—TRIVINOR..E. 30 7 18 6 6 5
VALEROM~MtG. 1 2 3 35 4 ‘6 4 4 7 153 2
V[EJOM~R. 1 24 5 39 6 ,6
VIÑUELASF..M’.L. 26 30 13 62 4 6 3 6 6 :7 52 ‘53 1 ‘2

FILIPINA:
J~t 1-oRAcÓN AP. 62 j~6

CHINA:
¡XUAN,X.-L.. jíl 124 121 60 J4 6 1, 13 ¡It 1-
RAZA NEGRA: — — — —

28 29 35 45 :6 6 4 - 9 13 .52 53
——-——-—.—~~-—F

-16 -113 ..~31

IZ.....S... H3 52

—~

3124144157414

2 1- ¡44 1- —f

—

26. 30 35 - 6 6 4

HABIBALLAI-l A.
MANGUE E., E.
MUALONDO, MF.
OBAsOGIE,1.

Para estadística considerar solo 37 casos de clase II (DR y DQ>.
lo

¡ 13 ¡

1— ¡
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PACIENTESCON BUENA CICATRIZACION (OTRAS CAUSAS)

NOMBRE HLÑA HLA.B Bw4/Bw6 I-ILA-Cw HLA-DR DRS2/0R53 HLA-DQ
IBARRERA~M’.A. ¡2 132 ¡35!- ¡6 6 4 1- 1
BAUBLOSCIvE. 2 1- ¡4149 4 16 7 . 4 7 153 2 7
CANORO. íi!- 7 122 6 ló - 1- 2 19 53 1 3
ES UERL.A. 3 126 50 ¡62 6 16 4 1- 1

NOMBRE HLA-A I-ILA-fl Bw4/Bw6 l-ILA-Cw FILA-DR 0R52/DRS3 FILA-DQ

AMADORA.,J. 1 II 35149 4 16 52! 1 3
AMADORE,,J. 1 18160 616 lO 1-
AMADORM~F. 2 35151 416 4 2 4 53 1 3
AMAYAA,,F. 1 II 58161416 7 6 1 52 153 1 3
CORTÉ5C~A. 1 24 J,.2L~iS

1 3227161416
3 6 318 52! 112

ESCUDEROE~C. 2, 216 52!
FERNÁNDEZL,M. 26 .30 1838 4’6 S 3 ‘6 52! 1 2
OONZÁLEZL~J. 3 II 18,61 66 —

1 ‘2 18 44 4 ‘6
4 2 ‘13 52

MUIZJOZA..S. 1 II 52 1 1
NAVARROM.,M. ¡ 24 13:52 4 4 6 2 7 53 1 ‘2
PERALTÁPIS. 24 30 ¡8 556~6 3 5 3 14521 1 2
PÉREZB~R. II 15 39 6 6 2 7 53 1 3
RODRiGUEZI-I.,M’L 1 57 4 14 6 ‘13 52
ROMERO L.,R. 3 24 18556,6 3 2 6 52

3 7 52 153
Ii

TOROSIOV~M. 1 57 63 4,4 6 2
\‘ACAB~D. 1 II 18616:6 5 3 8 52 1 2

-paraestadísticaconsiderarsolo 2 casosde claseII, (DR y DQ),

GITANOS BUENA CICATRIZACIÓN (16 CASOS)
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Haciendoun análisis de las tablasde ItA anteriores,y sintetizandolos valoresque
resultanestadisticamenteinteresantes,hemosrealizadoestecuadroparamayorfacilidad
de exposición:

ALELO HWERT CCCQ NO WP CCSQ ACNE GITANO Observaciomies

Al 4.
A2 4-
AlI t *** t ** t ** t ** t ** -1’ ~ siíhentodoslosgnupos

A23 4- 4- 4- 4- 4- 4- bajan todos los grupos

A24 1’ ** * 4’ 4’ 4’ 4’ 4’** suben todos los grupos

A25 4-~ 4- 4- 4- 4- 4- bajan todos los grupos

A30 4-o

B14 4-* 4-io 4- baja c:~ bi:eíia cicatriz

BIS 4- 4’ 4-4-
B35 4’
B51 4’ 4- 4-* 4.
B55 4-
Bél
CW3 4’
CW4 V 4’ 4-
CW7 4-*** 4-** 4- 4- afecta u Idi:ertroflas

DRí t4’ 4-
DR2 1’
DR3 ~ 4’ 4-
DRé 4- 4-o

DR7 4- 4-
DR8 4- 4’o

DRíl 4’
DRl3 4’* 4-4-o

DR53 4-
DQl

DQ7

4’ 4’~’ * muy presente en gitanos

4-
DQS 4- 4- 4- 4. 4- 4- baja en todos los grt:pos

DQ- 4- 4- 4- 4- 4- 4- baja en lo~¡os los grupos

***Estadísticarnentesignificativo conp-valor< O’05

** Estadísticaínentesignificativo con p-valor <O’5
* Estadísticainentesignificativo conp-valor< 4

No significativo estadisticamente;solo por porcentajes

t aumentode frecuencia.
4- = disminuciónde frecuencia.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

Al analizartodas las tablas de estadísticaque presentábamosanteriormente,
hemossacadoporunaparteaquellosvaloresqueresultanestadísticarnentesignificativos
y los hemosclasificadoen tres grupossegúnsuimportancia.

Aquellos cuyavaloraciónes máxima,por tenerun p-valor < 0’05, los hemos
marcadoen el cuadroanteriorcon
Aquellos cuya valoración estadísticaposeeun p-valor entre O’05 y 0’5, los hemos
marcadocon ~ Los quetienenun p-valor entre0’5 y 4, los hemosmarcadocon
Cuando pierde significatividad mediante la valoración del chi2, pero nos llama la
atenciónen las tablasde porcentajes,lo marcamoscon Los quesolo sonvariaciones
porcentualessimpleslos hemosreferidocon las flechasde aumentoó disminución,sin
más.No consideramoslos alelosAh, A23, A24, A25, DQS y DQ-, ya que varían en
todos nuestrosgruposcon relación al control, por lo cuál pierdensignificaciónpara
nuestroestudio,

Segúnesteanálisis,podemossacarciertasconclusiones
• -Las personasde razagitana,tienendiferenciasestadisticamentesignificativas,con el

restode lapoblaciónhabitualespañola,en los alelos:
-Al, B18, B55, B61, CW3, DR2, DRÓ, DR8, y DQl que aumentan su

frecuencia, especialmenteel B61 y el DQl. Y con los alelos:
- A2, B14, BSl, CW4, CW7, DRí, y DQ7, que desciendensufrecuencia,

aunqueno en cifras estadisticamentesignificativas.
• - En el conjunto de cicatriceshipertróficas(de todos los grupos),hayun descenso

muysignificativo del alelo CW7, frentea los gruposde cicatricesno <hipettrófxcas,así
como en relaciónal grupocontrol. Tambiendesciendenlos alelosBiS, DR7 y DR3,
éstede forma estadisticamentesignificativa. Tal vez estosalelosestánrelacionados
con el sistemade freno en la produccióndel colágeno,por lo que sudéficit conlíeva
unasíntesisininterrumpidadel mismo,

• - En los pacientesde CCCQ (cirugia cardiacacon queloide), hay un aumento
estadisticamentesign~cativode los alelos:

- B5 1, y DR7. Un aumentosimple del alelo DRí. Y una disminución de los
alelos:

- CW7 y DR8,el primeroestadísticamentesignificativo.
• - En pacientesde CCSQ (=cirugfa cardiacasin queloide), llama la atención , el

descensode los alelos:
- B14 (estadísticamentesignificativo) y B51. El B14 desciendeen todos los

casosde no hipertrofiasasícomo enpersonasde razagitana,que no presentancicatrices
hipertróficas.El alelo B51, nos llama la atenciónporque desciendesignificativamente
en CCSQ, y no significativamenteen los casosde no hipertrofias. Por otro lado,
aumentade forma significativa en CCCQ, y no significativamenteen los casosde
hipertrofias.Pareceevidentepor tanto, que los alelos B14 y B51, disminuyenen los
casosde buenacicatrización, lo quepodríahacerpensar,que supresenciaserelaciona
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con el aumentoen la produccióndel colágeno,éstoes, tendríanunpapelopuestoa los
alelosCW7 y DR3.
• - En los casosde cicatricesno hipertróficas(“buenascicatrices”),hayun aumentode

los alelos:
- B 18 y DR3, no convaloraciónestadisticamentesignificativa,peroencontraínos

queel alelo B 18, tambienaumenta(significativamente)en la razagitana, lo cuálpodría
serun punto en común,en su característicade buenacicatrización,aunqueestos alelos
no los encontrarnosaumentadosen los casosde CCSQ,corno seríade esperar,por tanto
de entradano podemosconsiderarlosrepresentativos.
• - El grupode pacientescon acnéy queloide,es.realmenteinteresantePresentanun

aumentoimportantede los alelos
- DR8 y DR13, éste último de forma significativa, además desciende

notablementeen la razagitana; peroes más interesante,comprobarla disminuciónque
presentanen nuevealelos
Al, A30, BiS, B55, CW7, DR3, DR6, y DR7 y DRS3
El Al que aumentabaen la razagitana,desciendeen estegrupo.La disminuciónde los
alelos A30, BiS, CW7 y DRÓ, podríanrelacionarsecon la aparicióndel acnéy la
consecuentereaccióninmunecontrael sebo,

Parece más representativo en este estudio el hecho de que son las
disminuciones de presencia de algunos alelos, las causantesde la aparición de
hipertrofias,lo quepuedeinterpretarsecomoqueestosalelosregulanel sistemade freno
en la hiperproducciónde colágeno,ó intervienenen el mecanismode regulaciónde la
respuestaautoin.nmne,de modo que el déficit de estos alelos,provocaun aumento
descontroladode tal respuesta,

En sentidocontrario, vemosque el alelo B14, desciendesu frecuenciaen todos
los grupos de buena cicatrización, incluyendo a la razagitana, en cuyo grupo no
tenemosningún individuo con estealelo. Sin embargo,no aumentaen los casosde
hipertrofias en relación con el grupo control. Dado que en la población españolaen
general, es inés frecuente la presencia de cicatrización hipertrófica, que la no
hipertrófica,podríapensarseque la presenciade estealelo, en los gruposde hipertrofia,
(similares al grupo control?), y su descensoen los grupos de buena cicatrización,
significa unarelaciónentreestealeloy la sintesisdelcolágeno.

Debido a las dificultadesque entraña,así como a la falta de tiempo, no hemos
podido realizar estudio de polimorfismos, con desequilibrio de ligamiento, lo cuál
podríademostraralgunoshechosquedesconocemos.

Si parafinalizar, hacemosun extractode los másvalorableestadísticamente,nos
quedamoscon que
• Dondehay HIPERTROFIAS,AUMENTAN los alelosCW4, B35 y BS1.
• Dondehay I-IIPERTROFIAS,DISMINUYEN LOSALEtOSCW7,DR3 y DR7.
• Dondehay ACNÉ+QUELOIDES,AUMENTA el aleloDRl3.
• Donde hay ACNÉ+QUELOIDES, DISMINUYE el alelo Al, que AUMENTA en

gitanos.
• Dondehay BUENA CICATRIZACIÓN, DISMiNUYEN los alelos B14 y BS1, que

tambienDISIvIINUYEN en gitanos.
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8c. LA RAZAGITANA

Los gitanos se llaman entre ellos “rom”, que significa hombrepequeñoy en
variaspartesde Europasedenominana sí mismoscon el nombrede “rumma-xal”, que
en lenguamáhrataó marathí(unade las lenguasoficialesde la India), significahombre
errantepor las llanuras. Por otro lado su lenguahabitual,el gitano ó romaní, parece
provenir, según las investigacionesfilológicas, del prácrito (lengua aria primitiva
indostánica)conmuchoselementosdel sánscrito,

Se sabeque los pueblosgitanosentraronen Europacomo peregrinos,entrelos
siglosXIV y XV y ensurecorridoformarondos corrientesde itinerario una atravesaba
la zonade Armeniadespuésde sobrepasarel mar Caspiopor el sur, y llegaríahasta
Rumaniapor el sur del marNegro,llegandoa la parteinedia y norte de Europa; otra,
despuésde dejar la orilla surdel mar Caspio,continuaríamáshaciael sur, a travésde
Siriay Egipto, alcanzandoelnortede Africa y el surdeEuropa,porlo cuála estastribus
seles atribuyósuorigenerroneamenteen Egipto.

Cuandohemostenido en la mesade un quirófanoa unapersonade razagitana,
desprovistadetoda ropa quepuedaidentificarlasocialmente,de formaque tan solo sus
rasgosfisicos nos haganpensaren cuál es su procedencia,liemos comprobadoel
enormeparecidofisico con unapersonade la India?122

Lo que no sabíamos,es de cuál de las diversasrazasde la India provienenlos
gitanos,ya queen la India existendiversosgruposraciales.El másantiguo, los veddas,
que son los menosmezclados,sonlos másprimitivos y en susrasgosfisicos separecen
a los primitivos australianos.La lenguahabladapOr los antiguoshabitantesde la India
erael sánscritoy esen la que estáescritatoda la literaturade estepuebloy que siguen
utilizandolos brahmanesó sacerdotes,con carácterritual, por lo queseconsideralengua
sagrada.Pertenecea la familia indoeuropeay suforma másantiguasehalla expresada
en los libros de los Vedas,algunasde cuyas partesseremontana unosdos mil años
antesde Cristo.

Un segundogrupolos componenlos drávidasó indomelánidos, sonmorenos
muy oscuros,pardo-negrtízco,pero de rasgosmuy finos, como los europeos.Habitan
basicamentela mesetade Decán,la partemeridionalde la India y presentandostribus
principales,la “munda” y la “taniil”, que ocupa la costaCoromandel.Las diversas
lenguasdravídicas,sonhabladasporunos95 millonesdehabitantes

Los munda, son los supervivientes de la más antigua capa de población
indostánica.1-labitan zonas montañosasy selváticas,en la zona de Bengalay por
MadhyaPradesh,en el centro de la India. Son unos tres millones de habitantes.Su
culturaesmuy primitiva, viviendo de la cazay la recolección,

Los tamiles se definencomo un pueblo de lengua dravídicay razamelano-
hindú, que ocupanla parteorientaldel sur de la India y partede la isla de Ceylan. Su
lenguaes la más conocidade las lenguasdravídicasya que la hablanunos25 millones
de individuos y su literatura es la más antigua y rica de las literaturasdravídicas,a
excepcióndel sánscrito,

En las regionesdel NE de la India, limítrofescon Chinay Nepal,zonade asiento
del Himalaya, se encuentranrazascon influencias amarillaspor la mezclacon estos
pueblos.
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En la India hay tres razasblancas,la indoafgana,la anatoliay la armenoide,
consecuenciade las invasionesde estospueblos.

En la llanura indogangética,parte noroccidental del país, se encuentrala
indoafgana,que se extiendepor la cuencadel rio Indo, la llanura del Gatigesy el
Punjab;es la más numerosa.La arnienoide(que son los hindúes musulmaneso
muslims)seencuentraen la partesudoriental.En la zonanortedel Punjab,hay arios
puros,de origencaucásico.

La mezcla de drávidascon los mogoles, dió lugar a los bengalíes.Estos
habitanla zonadeBengala,queesla partemásorientalde la India, la queforma el golfo
del mismo nombre,El idioma bengalí,eshabladopormás de 53 millonesde personas,
siendosolo superadoen númerode poblaciónque lo habla,porel indostaní.El bengalí
derivadel sánscrito.

Los estudiosdel 1-lILA realizadosen la India, en sus diferentesgruposraciales,
nos muestraninteresantessimilitudes con los gitanos. No obstanteen la India, el
problemade los queloidesesmuchomayor queen España,segúnmuestranlos trabajos
publicadosal respectoy quemencionamosen la Bibliografia.

En un trabajode PapihaS.S. y Wentzel123, serelacionan38 antígenosde HLA,
entretres poblacionesde la India un grupodel norte,Uttar Pradesh,(que aunqueno lo
especifica,creernospuedecorrespondera las poblacionesde origenario o indoafgano,
descritasanteriormente),y dosgruposmuslims,uno del surde la India, AndhraPradesh
los muslimsSurat,y otro de Gujurat(India occidental), los musliins Hyderabad.En el
primer grupono aparecenlos alelos
A23, A25,A29, A32, B45, ]321, B22 y B53.
En los musmlisoccidentalesno aparecenlos alelos A29, B52,B14 y B42,
En los muslimsdel Sur, no aparecenel AM ni el B45.

En otro trabajo sobreantígenosde ItA en 240 hindúestainiles del sur de la
India,porSelvakumarA. y cols,24,secompruebauna ausenciade los alelos
A31, A32, Á33, 1B16, B21 y B41. Se compruebaque existebastantesimilitud con otros
gruposde poblacióndel norte de la India y de otros gruposde hindúes.Confirmanuna
vezmásqueel haplotipoA1-B17 escaracterísticode los indios,

Otro trabajode MehraN.K.2’ y colaboradoressobre400 nativosdel norte de la
India, de origen <ario, en los que existen característicascaucásicas,encuentranuna
ausenciatotal del antígenoB14, y una mínimapresenciade los antfgenosB16 y B41.
El haplotipo AlO, BS se presentacon un importantedesequilibriode ligamiento,
resultandorepresentativode los indiosdel norte.

Un trabajo realizadosobreindividuos indios, residentesen Johanesburgo,por
WadeeA.A. y Du Toit E.D26. en el que seinvestiga el HLA de 460 personassanas,de
tres grupos hindúes,tamiles y rnuslims (lo que no sabemosesa qué gruporacial sc
refiereel autorcuandodice “hindúes”ya que estadefiniciónseaplica a los adeptosa la
religión hinduista, pero no los relaciona con una raza determinada), encuentra
sorprendentesdiferenciasentre los tres grupos,por la presentaciónde determinados
haplotipos,sin embargoen los tres gruposencuentraun desequilibriode ligamientoen
los haplotipos
A33, B44, B35, Cw4, y B7 , Cw7.
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Así puésnosencontramoscon algunosdatos contradictorios,como que en los
gruposdepoblaciónde origen ario, paraun autor,no sepresentael aleloAlO, peropara
otro autor,elhaplotipoAlO-B8 estáen desequilibriode ligamiento.

Reinosde teneren cuentaque en estostrabajossolo sehan estudiadoantígenos
del grupo1 y menosde los quetenemosnosotros,peronosatreveríamosa pensarque
los gitanospuedenprocederdel grupo ario o indoafganode poblaciónindia, ya que
compartenmuchas“ausencias”de alelos,Por otro lado, aún siendode piel morena,no
son en realidadtan oscrn’os como los dravidianos;No tienenrasgosmogolescomo los
del norestede la india ni como los bengalíes.Si frieran del grupo provenientede los
muslimsarmenios,con todaseguridadhabríanmantenidosureligión islámica,por otro
lado, estegrupode poblaciónsonpoliticamenteimportantese influyentes lo cual no
suelecorrespondercon pueblos que emigran; y finalmente, si provienendel norte-
noroeste,suemigraciónpodríaestar relacionadacon un intento de volver a sus raíces
caucásicas,hacia el oeste. Todo ello, teniendo en cuenta que siempre nos
encontraríamoscon una mezcla de las razasdescritas más arriba, como sucedeen
cualquiergrupode poblaciónhumana.

Ahora bien si hacemosun estudiocomparativodoble, entre los gitanosy los
indios porun lado, y entrelos gitanosy los españolespor el otro, tal vezencontremos
cualesla diferenciaqueseparaa los gitanosde unosy otrosy esapodríaserla causade
su particularidad en no presentar queloides, máxime si esta característica la
encontráramosentrenuestrospacientesqueno presentanhipertrofias.

En nuestro grupo de gitanos, se presentaen similitud con los indios -y en
desigualdadcon los españoles-, ausenciade los alelos
A23, A25, A29, AM, A33, B14, B22, B41, B45, B53. Teniendo en cuentaque la
mayoríade estasausenciasaparecenen el grupoario de poblaciónde la India

Las diferenciasmássignificativasentregitanosy españoles,estánen los alelos:
(entreparéntesislas frecuenciashalladasen el grupo degitanos)

AL(62’5%), A24 (25%), B14 (0%), BiS (43’S %), B55 (18’8%), B61,(25%)y
DQ1, (93’S%).

Como diferenciasentrelos gitanosy los indios, encontramosel alelo BS, que
segúnMehraformahaplotipocon AlO y es característicode los indios del norte,peroen
nuestrosgitanosno aparece,en tanto que en la población españolasepresentaen un
l0’2 %. El alelo AlO, no está identificadoen nuestroslaboratorios.El otro haplotipo
caracterfsticode los tamileses el Al-B17. El alelo Al sí es frecuenteen los gitanos,
pero el B17 no aparece,en tantoen nuestrapoblaciónesde un 1 ‘7%.

Por otro lado tenemos,que en nuestrosgruposde pacientescon hipertrofias,
hemosencontradoun aumentode los alelosCW4, B35 y BM. Ninguno de estostres
viene referidoen el grupode los “ausentes”en los estudiosentre indios, luego están
presentesy aparecenlos dos primeros,entreel grupode haplotipocondesequilibriode
ligamientoencontradoentreindiosde Johanesburgo

En el grupo ario de poblaciónindia, no pareceel alelo B14 , comotampocoen
gitanos,y vemos que desciendeen nuestrosgruposde buenacicatrización.Y el BM
desciendeen nuestrogrupode buenacicatriz y en gitanos,en tantono semencionaen
ningunode los trabajossobrepoblaciónindia, en los quesolo hablande “ausencias”o
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presenciade haplotipos,luego en ellos estápresenteestealelo al tiempo que también
apareceaumentadoen nuestrosgruposde hipertrofias.

En definitiva, volvemosa encontraren personascon tendenciashipertróficas,un
aumentode los alelosCW4, B35 y BM y en personascon buenacicatrización,una
disminuciónde los alelosB14 y B51.

Aunque nos faltan datos para poder afirmar cualesson las diferencias que
caracterizana los gitanosy los diferenciande las poblacionesque hacenhipertrofias
cicatriciales,encontramosdiferenciascon los alelosB8 y B17 , en relacióna los indios,
y con los alelos Al, Á24, B14, BiS, B55, B61 y DQ1, en relación a la población
española.

Hemos explorado varias decenasde personasde raza gitana, despuésde
interrogarlespor la presenciade cicatrices y afirmarnos que sí tenían: Todas las
cicatricesquehemosvisto, erande buenacalidad,ningunaerahipertróficay en muchos
casosde mujeresque habíansufrido una cesárea,la cicatriz estabahut1dida, a veces
incluso adheridaa planosprofundos,pero el tejido cicatricial erade exceletRecalidad.
FIemosinterrogadoen múltiplesocasionesa diversaspersonasde estosgrupos,cuando
los veíamoscorno acompañantesde algúnpacienteen nuestrohospital, para sabersi
conocían algún miembro de su familia ó amigos, que tuviera cicatrices gruesasó
molestas: ninguno las presentaba,e ignorabanque las cicatrices pudieranhacerse
“gordas”. FIemosexploradoincluso cicatricesde niñosgitanosque sehablanquemado
cicatricesplanasde buenacalidady que no les provocanmolestias.

No hemos conseguidoaveriguar si se aplican algún tipo de remedio casero
cuandotienenheridas,quepudierafavorecerlabuenacicatriz.

Es posible que exista alguna relación entre su estado inmunitario y estas
reacciones,ya que en principio estaspersonasno suelen vacunarse.Perotampocose
vacunanlas personasde raza negra de paisespoco desarrollados,y hacenenormes
queloides.Por tanto, seguimoscreyendoque debehaberun componentegenéticoen la
explicación-
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8d- CASOSCLÍNICOS.
TRATAMIENTOS.
ESTADÍSTICAS.
OBSERVAClONES.

Casosclínicos Metodologíay realizacióndel protocolo.

Parala parteclínicade estetrabajo,hemosido reuniendoa lo largode unosdiez
años,320 pacientes,procedentesde diversasfrentes.

Unade las procedenciasera la consultade CirugíaCardíaca,quecomoya hemos
dicho, nos enviaba a las pocas semanasde la intervención, a todos sus pacientes,
tuvieran ó no síntomas de cicatriz hipertrófica. Según su orden de llegada, les
aplicábamosuno de los protocolos,que estabannumerados,y segúnfuerapar ó impar,
se les trataba-si era necesario—,con triamcinolonainfiltrada con unajeringa Dermo-Jet,
ó se les colocabauna lámina de silicona, respectivamente.Cuando no presentaban
síntomashipertróficos,seles manteníaen observaciónsin tratamiento,en el casode que
les correspondierainfiltración corticoide;en casode que les correspondieralámina de
silicona, se les colocaba ésta como tratamiento profiláctico, para en posteriores
controles, valorar si era necesariomantenerese tratamiento, ó no lo requeríaen modo
alguno,ó necesitabacambiaral tratamientocon itifiltración corticoidepor no responder
al de silicona,

Los demáspacientesde queconstanuestraserie,procedíande cualesquieraotras
consultasdel hospitaló enviadaspor el médico de cabeceraó eranpersonasque venían
por propia voluntadporqueconocíannuestrotratamiento.

A los pacientesprocedentesde Cirugía Cardíaca,les reservamoslos protocolos
numeradosdel 1 al 100.A los restantes,los numeradosconel 101 y siguientes,

Aquellos pacientesa quienescorrespondíanprotocolosterminadosen cero, les
manteníamossin ningún tratamiento, durante tres meses, para ver la evolución
espontánea,tras lo cuáliniciábamosun tratamientosi erapreciso.

La selecciónde pacientespararealizar una biopsia, la hicimos basándonospor
un lado, en que la cicatriz fuera lo suficientementehipertróficacomo pararesultarnos
científicamente interesantey que el paciente encontrarajustificada la exploración
cruenta.

Por otro lado, escogíamosaquellospacientesque dentro de perteneceral grupo
anterior, nos parecieronpor su idiosincrasia,mássusceptiblesde permitir a posteriori,
cuandoya estuvieraresueltoel caso,otra nuevabiopsia.Estonoshizo limitar al máximo
las biopsiasposterioresal tratamiento,sobretodo al comprobar,que los hallazgosse
repetíanefl cada caso, y con una pequeñacantidad de biopsias era suficiente para
demostrarloquebuscábamos.

En cuanto a la elección de pacientes,para realizarel 1-LA, fuimos enviando
pacientesa himunologíahastaver que teníamosun númerosuficientede cadagrupo a
estudiar,con ]~s limitacionesnuméricasde los propios grupos.Hicimos muchasmás
solicitudesdedosresultadosquepresentamos,pero muchosde éstos seperdieronpor
diversascausasy en otros casos,los pacientesno quisieronir a realizarsela extracción
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de sangre.A esteúltimo grupocorrespondíancasitodaslas personasde razagitanaque

queríamosinvestigar.

Protocolizaciónde los pacientes

Tomando como base el protocolo que habíamosrealizado en la Tesina,
aumentamosy perfeccionamosel cuestionario,para que se acoplara a todas las
preguntasquequeríamosrealizar,Lo presentamosa continuación.

El programainformáticorealizadoparapoderllevar a caboposteriormentetodas
las valoracionesestadísticas,selo debemosa nuestrohijo Jacobo.

Medianteel programainformático Microsoft-Excelpara Windows 95, versión
7.0, se introdujeron todos los datos que mostramosen el protocolo, incluyendo los
resultadosdel lILA. Con esteprogramahemospodido realizar todos los gráficos que
mostramosen las páginassiguientes,y quehablanelocuentementeporsí mismos.

El protocolo serellenabaen la primera visita del pacientea nuestraconsulta,
dejandovacias las casillas correspondientesa tratamiento, resultadosy pruebasde
investigación,en tanto no estuvieranhechas.En gran partede los casos,realizábamos
fotos, dependiendode disponibilidadde cámara,y de lo demostrativoque pudiera
resultarel casoparareferenciagráfica.

Segúnla distribuciónde tratamientoquenos marcabael protocolopar ó impar,
comenzábamosdeinmediatoesetratamiento.

Analizando el protocolo, hemos querido diferenciar la fecha de llegada del
pacientea nuestraconsulta,con la de la lesión causantede la cicatriz,para valorarel
tiempo transcurridoentreuna y otra, ya que ésto es de gran importanciaa la hora de
pronosticartanto el tipo de resultadocomo el del tiempo en conseguirlo.Cuántomás
tiempo ha pasadoentre la lesión y el comienzo del tratamiento,tanto más se
tardaráen conseguirla remisión de la hipertrofia y por otro lado, el tratamiento
consiliconaseráinútil.

La pregunta2A, se refiere solo a aquellospacientescuya lesión ha sido
originadaporcirugía.

En la pregunta3 : “Tipo de piel”, hemosrealizadounaclasificacióndel 1 al VI,
segúnlas siguientescaracterísticascutáneasen su relaciónconla exposiciónal sol y a la
pigmentacióndel individuo
• Tipo 1 = siemprequemado,nuncabronceado; piel muy blanca.
• Tipo II siemprequemado,levebronceado;piel blanca,
• Tipo III = eventualmentequemado,siemprebronceado; piel claramediterránea.
• Tipo IV = nuncaquemado,siemprebronceado; piel discretamentemorena.
• Tipo V = nuncaquemado,siemprebronceado; piel pigmentada,
• Tipo VI = nuncaquemado; piel negra.

La mayoríadenuestrospacientes,españoles,estabanentrelos gruposIII y IV.
La pregunta4, sobreel FILA, no la hemosrellenadoen el protocolo,dadoqueal

tardarhabitualmentevarias semanasen llegar el resultado,los íbamosintroduciendo
directamenteen los gruposde pacientesquehabíamosestablecidoparaesteestudio
• CCCQ(cirugíacardíacacon queloide)
• CCSQ(cirugíacardíacasin queloide)
• Acné con queloide
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• Cicatricesporotrasdiversascausas
• Buenacicatrización
• Razagitana.

Hemosrealizadoun gráfico, con las frecuenciastotales de alelosdel HLA, en
todos los pacientesa los que se les ha realizado.Tal como aparece,esrepresentativo
como muestrade esosvaloresentrela poblacióngeneral,pero noesen sí mismoningún
estudio estadísticocomparativo,como el que hemos presentadoantesen el capitulo
correspondiente.

Con la pregunta6, hemosestudiadola relaciónentrela constitusiónfisicade los
pacientesy sutendenciacicatricial.

En la pregunta9, estudiamosla disposiciónde la cicatriz con respectoa las
lineas de tensiónmáxima de la piel (L.T.M.P.), así como su ubicaciónen zonas de
flexión, de extensión,en piel tensa ó en piel laxa, ya que estos factores influyen
notablemente.

En la pregunta11, el protocolose expresaen cm. de longitud y anchura, pero
nosotroshemos consideradotodas las medicionesen mm. para favorecerel cálculo
estadístico.

En la pregunta12, la hipertrofia hacereferencia al nivel de elevaciónde la
cicatriz sobreel planode la piel. Si la cicatriz estáa nivel de la piel, perosuconsistencia
esdura, consideramosque la hipertrofiaes O pero tendráun grado de dureza~~x~~,que
hemostenidoque calificar subjetivamentecomo 1 (+), 2 (-1*) y 3 (+++).

El cambio de coloración lo definimos como eritema, cuandola cicatriz está
enrojecidaó sonrosada,(cuandoson recientesy estánen actividad),e hipercrómicas,
cuandoestánmásoscurasqueel restode la piel (cicatricesantiguasy/o quehanrecibido
rayossolares).

La pregunta13, es el resultadode la 2 menosla 1, periodo entre la lesión y
comienzodel tratamiento.

En la pregunta15, relativa a nuestrotratamientoy que rellenamosal final del
mismo,reflejamoslas diferentesopciones,aunquela quirúrgicaes excepcional,ya que
porprincipio no la aplicamos.En el apanadointerrupcióndel tratamiento,nosreferimos
al usode láminade silicona,dadoqueen muchoscasosno resuelvela situacióny hemos
de cambiaral tratamientoclásicode infiltrar triamcinolonay mantenercompresión.

Las preguntas16 a 21, relativasa las dimensionescicatricialesy sintomatología
de la cicatriz, estabanplanteadasparacontrolesa las seis,doce, y dieciochosemanas,
pero ésto ha sido casi imposible de seguir, por la dificultad de citar a los pacientes
coincidiendocon esasfechas.Esoscontrolessehanrealizadoen los díaso semanasmas
aproximadosposiblesa las seis<y doce, en los dos primeros casos,aunquealgunos
pacientesse resolvieron antes. En cambio en otros cuyo tratamientose prolongó
notablementemásallá de las 18 semanas,hemoscontabilizadoel tercer control, en el
momentode darel alta,portanto, en los gráficos correspondientesaparecencurvascon
bastantesimilitud, entreel último controly el tiempototal deltratamiento.

El resultadolo hemosvaloradodel 1 al 4, siendoel 1 = malo; el 2 = regular;el
3 = buenoy el 4 = muy bueno.
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~-.

UNIDAD DE CIRUGIA PLÁSTICA

PROTOCOLO DE CICATRICES PATOLOGICAS Y QUELOIDES

1. Fecha de llegada a nuestra consulta:
2. Fecha de intervención quirúrgica o lesión de cicatriz: a

2.A Técnica cierre quirúrgico: grapas:E seda:E sutura intradérmica:E~
S.Q. S.Q. LQ. N.Q. lEA. M.Q.

3. Tipo de piel: lEa “E luma TV E~ y E~ VI ~“
N.B. LE, SE. SE. PP. PM.

22

4. FILA-DR

5.A Existencia de otras cicatrices: si: ‘a no: E 14

5.B Cicatricesprevias: normalesE ‘~ patológicas~ te

6. Tipología del paciente: pícnico:E’~ atlético:E±a;asténico ~‘é

7, Causade la lesión original: cirugía: E~;quemadura:E~’ ;vacuna: ~u ;herida incisa:

herida contusa:~ acné:Eac;quiste manipulado: ~ otros; E~’
7.A Si la causafue cirugía: infección herida: si: ~ 28; no: —

dehiscenciasutura: si: E~ no: EM N’ de días con material de sutura

8. Zona corporal de la lesión: cara:Eaa;orejas:~ cuello: EM;cuero cabelludo:~
tórax ant,: E~ tórax post.: ~ costados:E’u abdomen:E40 ; glúteos:~n; genitales: E42
brazos:E~’ antebrazos:E” manos:E9 ; muslos:E” piernas:E~’ pies: E 4.

9. Disposición de la cicatriz: longitudinal a las L,T.M,P,: []¿o transversala las L,T,M.P.: E~
en pliegue de flexión:Eci; en pliegue de extensión:E~; en piel tensa:E~u en piel laxa:

10. 14’ de cicatrices: ¡jjjjj~M
11. Dimensión cícatrícíal longitud cm.:LiIIIl” anchuracm: ~-t elevaciónmm.: LII”
12. Sintomatología: hipertroha: sí: E” no: Eco dureza: + Ecl ++ E” +++flaa.

prurito: si: E”~ no: Eec dolor: si: Es no: E~ cambio coloración: eritema:EGO
hipercroxnia:E”

13. Periodo entre lesión y comienzo del tratamiento: semanas:Elo:meses:mit; aftos:En
14. Tratamientosprevios: no: E” si: E~’

quirúrgicos:Em radiaciones:En pomadas:~“

infiltraciones corticoides: con aguja: LI” con derxnojet:~io

compresión:Efa

N~ Historia:

Nombre
DNI:
N S.S

Fecha lugar nacun
Domicilio:

Teléfono’

Ocupación:

Sexo: Fem: E Masc:

III
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15. Tratamiento: con triamcinolona con dermojet, veces:Ij~Jeí con agujaveces:
aposito compresivo,dias

pomada.triamcinolona: dias:LnZu semanasillss rneses4jjjjjjae
lamina silastic: profiláctica:E87 terapéutica:Eas dias:jjjjae semanasWocmeses [7

horas de cada dia:EIZZn
Extirpación quirúrgica: si E~ no EH

97interrupción del trtamiento: fecha:[j111111

triameinolona intraoperatoria: si:E.s no:

causa:

16. Dimensión cicatricial a las 6 semanasde tratamiento:

longitud: ~c anchuratlllZiooeíevación:~jjj~toí
17. Sintomatologíaa las 6 semanasde tratamiento:

hipertrofia: si: m’~ no: E±o~ dureza: + E104 ++ ~ ~
dolor: si: E’~ no: EUO cambio color:

prurito: si Eto? no: E’
eritema:E”’ hipercromia Ella

18. Dimensión cicatricial a las 12 semanasde tratamiento:
longitud: jjj~~”~ anchura:11u4 eíevación:jjjjjj~íís

19. Sintomatologíaa las 12 semanasde tratamiento:

hipertrofia: si: Etís no: E”~ dureza: + E¡íe ++ E” +++Eíu
dolor: si: E’— no: EÍU cambio color:

prurito: si Elal no. E’
eritema:Eín hipercromía: E’—

20. Dimensión cicatricial a las 18 semanasde tratamiento:

longitud: m’~ anchura:LIIIZ”~
21. Sintomatología a las 18 semanasde tratamiento:

eíevacióntIIIjII~¡2

hipertrofia: sí E’— no ~‘a’ dureza: + E”~ ++ E’— +++E134 prurito: si: m’~ no: E’
dolor: si: E’~ no: cambio color: eritema: ~‘— hipercromia:E’

22. Anatomía patológica previa al tratamiento: si: E’~’ no: E142
microscopia normal:E”’ ultraestructura:E’”

22. Anatomía patológica posterior al tratamiento: si: ~‘“ no E’”
microscopia norn~=IZín ultraestructura:E’”

Duración del tratamiento: olios meses:[7160 semanas:

Fecha de alta:

Fotos previas: si:Ewa no
post—tratamiento: sí DM noEts¿

24,
25.

26.

95
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Tratamientos 27,25

Ya hemos explicado como distribuíamos a los pacientespara aplicarles un
determinadotratamiento.

Estos consistíanbasicamenteen dos formas terapéuticas: Las infiltraciones de
tnamcínolonay la colocaciónde láminade silicona.El tratamientomedianteextirpación
quirúrgica, solo lo hemosrealizadoen sietecasos: cuatropacientescon quemaduras,
que presentabanbridascicatricialesen axila,(2), hombro(1), y pliegueintergláteo(1).
Los otros tres casoseran,unamujercon laparotomíasupra-e inflaabdominal,quetenía
adherenciasa planosprofundosy gran dolor, el cuál no cedíacon las infiltraciones.
Hubo que realizar una excisión completay llueva sutura independizandotodos los
planos.Posteriormentese infiltró variasveces la nuevacicatriz, quedandoresueltoel
problema.Otro casoera el de una pacientecon una cicatriz en cara,de gran durezay
atravesandolos plieguescutáneos; la cirugía no nos resolvió del todo el problemay
posteriormentetuvimos que infiltraría durantemucho tiempo hasta su resolución.El
séptimo casoha sido un pacienteoriundo de Guinea, de razanegra, con queloides
producidos por torturas, múltiples y de gran tamaño, cuyo tratamiento a base de
infiltracionessehabríahechoeterno; optamospoí extirparlosen dos tiempose infiltrar
triamcinolonaen los bordesde la herida,siguiendosu evolucióncon compresiónabase
de chalecoortopédicoy eventualesinfiltraciones en cuantosepresentabantendencias
hipertróficas.

El tratamientocon lámina de silicona,consisteen colocarsobrela cicatriz, una
piezarecortadade estalámina, del mismo tamañoy forma que aquella, sin que exista
ningunasustanciaentrela piel y la lámina, Debenlavarsea diario, tanto la unacorno la
otra, la láminasolo con agua,paraevitar grasasu otrassustancias,y colocarde nuevola
pieza de silicona limpia, que es adhesivaen mayor ó menor grado segúnlas casas
comerciales.No obstantela sujetamoscon esparadrapoelásticotexturizado,paramayor
seguridad,El tiempo de mantenimientode la silicona, debeseralmenosde tres meses,
durantetodoel día, salvoel tiempode la higiene.

29,30La silicona es el nombregenéricoquesedá a varios compuestosde silicio, ó
mezclasde ellos, variandosus propiedades,desdelas de los disolventeslíquidos, a las
de las sustanciasviscosasy resinosas,parecidasa] caucho.Las que presentanestas
característicasson los compuestosde carbono,pero las siliconas esténcompuestas
principalmenteporoxígenoy silicio,

Todasilicona fornía una red tridimensional,semejantea la del sílice, pero se
diferenciade éstaen que un oxígenode los cuatroqueestánunidos al silicio, formando
los vértices de un tetraedro,se reemplazapor un radical orgánico,que generalmente
sueleserel metilo ó el fenilo, —CFI3 ó -CHdH5, Por lo tanto la unidadestructuralde
unasilicona,seráel grupofuncional

R

O—Si—O

O
siendoR el radical orgánico,Parasuobtenciónindustrial, separtedel cloruro demetilo,
que semezclaen fasevaporcon Si y un 5-10 % en peso,de cobre, como catalizador,a
una temperaturaaproximadaa los 3000 C. Los distintostipos de silicona se reducena
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tres: fluidos, resinasde siliconay elastómerosde silicona,de consistenciaparecidaal
caucho,

Las materiasprimasparala obtenciónde siliconasson, la arena,la sal común,el
carbóny el petróleo.La arenasuininistrael silicio, la sal el cloro. Al calentarla arena
con coque (del carbón),y cloro (de la sal), forma tetraclorurode silicio, SiCI4, Los
clorurosorgánicos,preparadospor cloraciónde los hidrocarburosderivadosdel carbón
o delpetróleo,reaccionancon el tetraclorurode silicio, en presenciade magnesiometal,
uniéndoseal átomode silicio. Enestareacciónse sustituyenuno ó másde los átomosde
cloro del tetraclorurode silicio, por radicaleshidrocarbonados,obteniéndosediversos
clorosilanos.Estossetratan luego con aguapara eliminartodo el cloro y el cloruro de
magnesioformadoen la reacción.Los silanolesasíobtenidos,secondensanentresí para
<formar grandesmoléculas, es decir, se polimerizan, lo mismo que el gel del ácido
silícico. Paraprepararsiliconasen laboratorio, se sustituyenuno ó masátomosde cloro
del tetraclorurode silicio, por los radicalesorgánicoselegidosmediantela reacciónde
Grignard.Así seformanlos metilclorosilanoscomoel (CH3)3SiCl.

Las láminasde silicona usadasparaterapéutica,como la que nos ocupa, son
polidimetilsiloxano.

El cauchode silicona,uno de los cualesesel silastic,tienenbuenaspropiedades
dieléctricas,son resistentesa la acción de las grasasy a las temperaturasbajas y
elevadas,así como a muchos productos químicos y a la oxidación. Son tambien
hidrófobas.

Por ello, aplicadauna lámina sobre una cicatriz patológica, mantiene una
temperatura,humedady polaridadestables,favoreciendola normalidadfuncionalde los
fibroblastosalterados.Porotro lado y éstoes lo que creernosmás importante,el hecho
de mantenerla lámina sobre la cicatriz, hace que la personamantengael reposo
necesariosobrela zona,a la vezqueexisteunacompresiónsuaveperoconstante,

En cuantoal tratamientocorticoidelocal, lo realizamosinfiltrando dentro de la
misma cicatriz, triamcinolona acetónidosola, medianteuna jeringa Dermo-Jet,que
disparael líquido a presióny con un chorrotanfino, queseintroducesolo sin necesidad
de aguja.En la Dermo-jet,el líquido entraen tina recátnaraal levantarel émbolo de la
jeringa, posteriormente,al dispararpresionandoun botón en el extremo superior,el
émbolo seintroducefuertementeen la recámara,evacuandoel líquido de allí a travésde
un microorificio talladoen un mínimo discode rubí, lo quehacequeéstesalgacontanta
presióncomo parapenetrarla piel. La cantidadde líquido quesale de cadadisparo, es
de aproximadamenteO’l cc. Estajeringa es muy delicadade tratamientoy exige una
limpiezaextricta,ya que si despuésde su uso, seguardacon restosdel corticoide,éste
cristaliza, se secay obstruye el micro-orificio. Para su limpieza hay que disparar
múltiplesvecescon aguasola, hastaque éstasalgacompletamentelimpia y fuerte.Para
su esterilización,nosotrosla mantenemosen una caja de instrumental quirúrgico de
acero,de tamañoadecuado,con compresasestérilesque eviten golpesy variaspastillas
de formol. A continuaciónsellamosla caja con una anchatira de esparadrapode tela,
Nuncahemostenido problemasde infeccionesa causade estasinfiltraciones; todo lo
más,un pequeñohematomalocal, porhaberseroto algúnpequeñovasocon uno de los
disparos.

Inmediatamentedespuésde haber infiltrado toda la ó las cicatrices, dejando
pequeñaspápulasblancascon unaseparaciónmediade 5 mm.,cubrimos<la cicatriz y la
piel periférica con pegamentocutáneo en aerosol y colocamosun apósito grueso
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doblandogasashastaacoplarseal tamaño de la cicatriz y dejamosun esparadrapo
elásticotexturizadoa la mayorpresión que podemos.En algunoscasos,paraejercer
mayorpresióny si la zonalo permite, el apósitolo realizamosenvolviendounatablilla
de madera-depresorde lengua-,recortadoal tamañode la cicatriz y et¶vuelto en gasas
para no hacer daño. En los casos en que hay muchascicatrices, como en el acné
torácico, ó en casosde quemadurasó cualquier otra cicatriz de mayor extensión,
solicitamosunaprendacompresivaadecuaday a la medida,realizadaen ortopedia,que
el pacienteha de llevar durantetodos los mesesqueseannecesarios,hastala resolución
de la 31,32, En los casosde queloidesen los pabellonesauriculares,le hacemos
comprar al paciente una cinta ancha elástica de deportista, que debe llevar
constantementesobre el apósito.De cualquier modo, hacemoshincapié a nuestros
pacientes,de la gran importanciaque tiene la compresiónen el tratamiento,para que
ellosmismoscolaborenen estapartedel mismoen lamedidade susposibilidades.

El ritmo de infiltraciones de triamcinolona, lo realizábamosal principio
semanalmente,hastaver una clara respuesta,que en la mayoría de los casosfloridos
aparecíaa las treso cuatroinfiltraciones,aunqueen los casosmoderadosla respuestaya
era evidentea laprimerao segundainfiltración y en los muy graves,tardabamás.Una
vez conseguidoun descensoimportante de la elevación, ralentizábamosel ritmo,
alargándoloa las dos, luego tres, luego cuatrosemanas,y finalmente haciendovolver a
los pacientesa los tres ó cuatromeses,paracontrol. En muchoscasosen los que este
control se retardaba, aparecíanrecidivas en algún punto, que nos obligaban a
incrementarel ritmo de las infiltraciones.Solo cuandoconstatábamosque la cicatriz
estabablanqueada,podíamosasegurarqueno recidivaba.Mientrasmanteníael eritema,
sepodíaesperarunarecidiva.

Otra parte importante del tratamiento, la constituye el uso de pomadade
triaíncinolona,que el pacientedebeponersedos ó tresvecesaldfa, en cuantosele caeel
apósitopuestopornosotros,y durantetodo el tiempo que dure el tratamiento,a veces
incluso hastadespués.Cuandolo que quedaeshipercromia,que es normalmentelo
último en desaparecer,recomendamosal pacientepomadadehidroquinona,tambiéndos
ó tresvecesal día,hastael total blanqueamientode la cicatriz,

TratamientoconLÁSER:

Una mencióna parte,queremoshacersobreel tratamientoquetuvimos ocasión
de realizarduranteunos cuantosmeses,en el año 1985, con laserde bajapotenciade
helio-neón33’34.

La palabraLASER, retine las inicialesde las palabrasinglesas<‘luz amplificada
poremisiónestimuladade unaradiación”.

El laseresun hazde luz quetienecomocaracterísticasimprescindibles
• Sermonocromático(todos los fotonesemitidostienenla misma longitud de onda).
• Sercoherente(todos los fotonessalenal mismo tiempo, de modo que coincidenlas

crestasy los vallesde suslongitudesde onda.)
• Su ángulo de divergenciaes de QO, ésto es, todos los fotones tienen un recorrido

paraleloy unidireccional.
La luz laserpuedeproducirseapartir de diversasfuentes
• Porsólidoscomoel rubí sintético= óxido dealuminioy cromo.
• Por líquidos.
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u Porgases,(atómicos= He-Ne), (moleculares= CO2), (átomosionizados= argón).
• Porreaccionesquímicas.
• Electrónicosó diódicos(AsGaAl = arseniurode galio y aluminio).

Segúnsuutilización, dentrodel campode la medicinay biología, se dividen en
Laserquirúrgico ó de alta potencia(como el lasei sólido Nd-YAG = Neodimio,
Ytrio, Aluminio y Granate.El de CO2, gaseosomolecular,Y el de argón,gaseosode
átomosionizados).
Laserterapéutico,(el laserdiódico IvllD, de potenciainedia y el laserde He-Nede
bajapotencia)

En la actualidadhay otros tipos, entrelos quecabedestacarlos de colorantes,que
se empleanespecificamenteen el tratamientode los angiomas,ya que tienen una
afinidadespecíficaporel colorrojo, comola hemoglobina.

El laserdiódico (MID), emitefotonescon una longitud de ondade904 nm,por lo
que son infrarrojos. Alcanza una profundidadde absorciónde entre 2 y 6 cm. Su
emisión fotónica es discontínuay seproducecada150 ó 200 nseg.,Por tanto su
frecuenciade impulsoesde 700 a2000hertzios,(Hz = impulsos¡ seg.)

La potenciade estaemisión esde 5 a 10 Wat. Estosimpulsosni seacumulanni
seconviertenen calor, por lo que no existeefectotérmico.La emisión es infrarroja,
ya que la longitud de ondaes mayor de 760 nm, se sitúa en los 904 nm. Se utiliza
para tratar dolores articulares, traumatismos,reabsorciónde hematomasy en
Rehabilitación.

El laser que utilizamosnosotrosparael tratamientode los queloidesfié el de
bajapotencia,de He-Ne(atóluico-gaseoso).Ésteseproduceenemisióncontinuay su
potenciaoscilaentre1 y 50 mWat.En medicinaseusafrecuentementela potenciade
10 mWat.

La longitud de ondade estosfotonesesde 638’8 nni, por tantoesradiaciónroja.
Estelasersepuedevehiculizarmediantefibras ópticas,(adecuadoparaendoterapias),
ó dispersarmediantelentesdivergentes,ó sepuedeusaren barridos,mediantela
colocaciónde espejososcilantes.

Tambiénsepuedeconseguirquesuemisióncontinuaseconviertaendiscontínua,
interfiriendoen el rayo un sistemade aspasde ventilador,cuya velocidadse regulaa
voluntad.La absorciónde estelaserpor la piel, a nivelesdeentre1 y 5 rnnt, lo hace
especialmenteútil en tratamientosde la superficiecorporal,comoenúlceras,heridas,
patologías dermatológicas,urológicas, de Ginecología, O.R.L, y desde luego en
queloides.

El aparatoque nosotrosutilizamos, teníauna potenciade 6’5 mWat,, con fibra
óptica de vidrio, Medianteestafibraóptica,nosotrosaplicábamosla luz laserdurante
15 minutos,a una distanciade uno a dos mm. de la piel, manteniendola luz fija en
un puntodurantedos- tresminutos,paraluegopasara otro puntoy asíhastarecorrer
sucesivamentela superficie a tratar, Si sobrabatiempo por la dimensión de la
cicatriz, se realizabaun barridoportodaella.

Segúnlos cálculostécnicosde los fabricantesdel aparato,una aplicaciónde 5
mm, equivale a 2’ 1 julios, por lo que 15 mm. equivalen a 6’3 julios (= l’512
calorías).Perocomo la fibra ópticahaceperderalrededorde un 30 % de la energía
emitidapor el aparatopor absorciónen su recorrido,ya que el vidrio es sílice, (si
fuerade cuarzosolo perderíael 10%, pero estematerialencarecemuchoel aparato),
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calculamosque los julios recibidos por el pacientecadavez, son aproximadamente
4’2, éstoes, una caloría.

El mecanismode acciónde la luz laserterapéutica,consisteen reactivaral
máximo la fimción energéticainternade las células;haciendoque las mitocondrias
(motor energéticoprincipal) se desan~olleny trabajen a pleno rendimiento,con el
resultado de una mayor proliferación celular en el caso de epitelización, o de
nonnalizaciónde flmcionesalteradasporhipoxemiau otrascausas.En los casosde
tratamientocon ¡nid-láser,el de potenciamedia,haceque estamejoríade la función
intracelular, permita por ejemplo una reabsorción inés rápida de líquidos
extravasados,corno hematomasó edemas,reduciendoinflamacionesy doloresy por
tanto mejorandola función.

En los casosde tratamientosa enfermedadesviricas cutáneascomoel herpes,
consigueque las defensascelulareseliminen en un mínimo tiempo los agentes
patógenosque invadenla célula, Sin embargoen las patologíasbacterianas,u otros
microorganismos, en las que los agentespatógenosson a su vez células, está
totalmente contraindicado,puesto que produciría una mayor eficacia en esas
propiasbacterias.

Nuestra experienciacon este tratamientose limitó a seis pacientes,tres con
queloidesy uno con una quemaduraprofunda en mano izquierda, producidapor
plástico ardiendo, otro finé una úlcera crónica en pierna resistente a muchos
tratamientospreviosy otro un pacienteconunapérdidacutáneapost-excisiónde piel
con dermatomo,

El primerpaciente,presentabaun queloidede ocho añosde evolución,en cara
anteriorde tórax, con unasdimensionesde 70x80x5 mm. Se le tomó unapiezapara
biopsia de ultraestructura,que viene reseñadaen el apartadocorrespondiente
(Descripciónn0 12 de las biopsias.M.E.9653).Se le trató con 16 sesionesde 15 mm.
en días alternos.El resultadofré muy bueno y especialmente,la zona biopsiada,
estababiencerradaa los dos días.

El paciente n0 2, con una cicatriz esternalmediade dimensiones100x5x4 mm.,
recibió 13 sesionesde 15 mm, en díasalternos.Muy buenresultado.

El pacienten0 3, presentabauna cicatrizen dorsonasalde 30x 7 x 3 mm., recibió
10 sesionesde 15 mm. tambienen díasalternos,La cicatriz quedócasiimperceptible.

El pacienten0 4, con quemaduraen manode6x 3 cm. profunda,recibió 5 sesiones
de 15 mm. cadatres días, cenandoel defecto cutáneoen un tiempo notablemente
inferior al que cabía esperarpor su lesión, sin necesidadde realizarle injertos
cutáneos.

Lapacienten0 5, teníaunaúlceradesdehacíavariosañosen unapierna,producida
por quemadura.Habían fallado todo tipo de curas y se habíaperdido un injerto
cutáneo.Con 20 sesionesde lasersecerródefinitivamentela úlcera.

El pacienten0 6, con perdidacutáneaen brazo tras haber excidido tatuajes
múltiplescon dermatomo,nos sirvió paracomprobarqueno cerrababien a causade
contaminacióndel defecto,ya que al aplicarlelaser, aparecióuna florida infección,
corno resultadode la revitalizaciónque produjimosen sus bacteriascutáneas,Curó
tras la interrupcióndel tratamientocon lasery limpiezadiaria de la heridade forma
clásica.

Porrazonesde organizacióninterna,no pudimostratarmáspacientescon este
métodoquenosresultóaltamenteeficaz en los pocoscasosen quelo utilizamos.
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Gráficosy Descripcióndelos mismos

El gráfico n0 i, nos muestrala distribución de los pacientesque hemos
realizadoparapoderestudiarcomparativamenteel IftA y valorar lasposiblesrelaciones
genéticasde los queloides.Aquí sereflejael total de pacientes,no solo los queformaron
partedel estudiode HIJA.

Llama la atención el hecho de que los pacientesde cirugía cardíacacon
hipertrofias, son más numerososque los procedentesde la misma consulta, sin
hipertrofias. Apoya nuestrateoría de que la población españolaen general es más
propensaa estetipo de cicatricesqueotraspoblacionesde piel másblanca.

De los gitanosquehemosincluido en el protocolo,solo 16 tienenel }UJA, pero
en todoshemosconstatadosubuenacicatrización,

En el grupode “otros queloides”,estáncomprendidostodos los casosqueno son
los específicosdecirugíacardíacay el de acnécon queloide,queesun grupoespecialy
numeroso.Son quemaduras,vacunas,heridasdiversas,quistes, etc. La distribución
excactade laspatologíassereseñaen otro gráfico.

El grupo de <‘buena cicatriz” es apenastestimonial y estadísticamentelo
adjuntamosa los de cirugíacardíacasin queloide.Logican2entelas personascon buena
cicatriz, no vienen a nuestraconsulta, Estos fueron casosque en un comienzode
cualquierpostoperatorio,sintieronprurito y débil tendenciaa hipertrofia y al conocer
nuestros tratamientos,vinieron para interesarsepor sus probabilidades de hacer
queloides;conun tratamientomínimo de pomadasy simplecompresión,se les resolvió
el problema.

Gráfico n0 2.

<Nos muestrael númerode pacientesque noshan llegadoa la consultaen cada
periodode tiempo. Los años91-92,fueron los que correspondenal envío de pacientes
de cirugía cardíaca.En el último periodo, ya no hemos querido seguir incluyendo
pacientespara estetrabajo, por lo que desciendela cifra en el gráfico, lo cuál no
significa quedejende llegarnospacientes.

En los primerosaños,tampocoprotocolizábamosa todos los pacientes,por lo
quesolo algunospudieron formar partede esteprotocoloy en consecuencia,sunúmero
es reducido,
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Gráficon0 3.

En la distribuciónporedades,sorprendela diferenciade estegráficocon el que
presentábamosen la Tesina,en el cuál el mayor grupo lo constituíanlos adolescentes.
Ahora como solo vemos pacientesa partir de los 14 años,este grupo es el menor,
despuésde los mayoresde SO años.Los dosmáximos,de 21 a 30 añosy los de 61 a70,
correspondenrespectivamenteal grupode acné,personascon cicatricespor accidentes,
y mujeresen edadfértil -el primero-, y a la mayoría de los procedentesde cirugía
cardíaca,quesuelenseradultosmayores,el segundo.

Gráficon0 4.

Hay 168 mujeres y 144 varones. No es una diferencia significativa
estadísticamente,pero puededeberseal hecho de que dentro de la población que
frecuentanuestrohospital, hay más mujeresque varones,con sobrepeso.Y con las
mismascircunstancias,una personaobesay por ende,con la piel a tensión,tiene inés
facilidadparahacercicatriceshipertróficas.
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Gráficosn0 5 y n0 6.

Nos muestranunarelaciónentrela talla y el pesode nuestrospacientes.Vemos
que el másalto medía 185 cm. y pesaba90 kg. En el gráfico 6, apareceuna línea de
“peso ideal”, dondese puedevalorarmejor la cantidadde pacientesque se alejabanen
más, a los estándaresde peso-talla,que son más numerososque los que se alejanpor
debajo,a dichoestándar.

I-{emos de reseñarel hecho de que aquellospacientescon sobrepeso,que
adelgazabanpor indicación nuestra, mejorabannotablementede la cicatriz; por el
contrario, los que habiendoconseguidouna regresiónde su cicatriz y engordaban
posteriormente,les recidivabaaquella con facilidad, Ello se debía al aumento de la
tensióncutánea,
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Gráfico ,O 7

Nos muestrael tiempotranscurridoentreel momentode la lesión causantede la
cicatriz y el momentoen que empezamosa tratarla.La inmensamayoríade pacientes,
nos llegaron en el primer año, especialmentelos enviadospor cirugía cardiaca,que lo
hacíanal mes, ó dos-tresmesesde la operación.No obstante,tenemosalguno con un
periodo increiblementelargo, hasta de 35 años,en personasque ignoraban que se
pudierantratar sus cicatrices, ó que otros colegasles habíandicho que no tenían
solución.

En algún caso, fueron personasque habiendopresentadoen la infancia una
cicatriz normal, ésta se hipertrofió notablementea partir de la pubertad, cosa ya
mencionadaporotrosautores,habituadosal tratamientode queloides.

En cualquiercaso,son bastanteraroslos pacientescuyaevoluciónpasade cinco
ó seisaños.

En otro gráfico, hacemosel estudio comparativoentre la prominenciade la
cicatriz y el tiempo que se tardó en comenzarel tratamiento,viéndoseclaramenteque
existeuna relacióndirecta.

Gráfico u0 8.

Del tipo 1, correspondientea personas de piel muy blanca y pelo
preferentementealbino ó pelirrojo como correspondea muchaspersonasnórdicas,no
tenemosningúncaso,Del tipo V, que seríanpersonasde piel oscuraperono negros,tipo
mulatos,mestizos, etc., comosueleser frecuenteen Sud América, solo tenemostres
pacientesy eranprecisamentepersonasfilipinas y un marroquí.Del tipo VI -razanegra—
solo tenemoscinco en la estadística,aunqueahoranos llegan más, que ya no incluimos
aquí.
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Gráfico n0 9.

En este gráfico, vemos que hay un predominio de pacientestipo atlético,
seguido de pícnicos. Correspondeal hecho de que estos dos grupos, son los que
presentanla piel más tensa.Probablemente,los atléticosañadenel factor actividad y
movilidad.

Aunque no hemos realizado un gráfico que lo muestrede forma numérica,
hemoscomprobadoen clínica,quela evolucióncicatricial de los asténicos,esen general
muchomejor y másrápidaquela de los atléticos,máximesi estosúltimos tienenexceso
de peso.
Lo que si hemospresentadoen gráfico, esel hechode que la piel tensaeslugar idóneo
paraformacióndehipertrofiascicatriciales.

Gráfico n0 iO.

Este gráfico serefiere a los pacientescuya cicatriz fié originada por cirugía.
Nuevamentese refleja el númerode pacientesprocedentesde cirugía cardíacaen los
años90 y 91.
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Gráfico n0 11.

Aquí vemosque la mayoríafreron suturadoscon grapas,seguidopor las suturas
con seda.Existe unarelaciónevidenteentreel tipo de suturay la apariciónde queloides,
lo presentamosen otro gráfico, aunquetambíenhay una relación entre infeccionesy
dehiscenciasde la herida,excesivamovilidad, direcciónde la cicatriz, tensiónde la piel
y predisposicióngenética.Existen menoscasosde suturasintradérmicas,pero en cifras
absolutas,sonlas quemenosserealizany no obstantetambienhemosvisto hipertrofias
conestetipo de suturas.

Gráfico n0 12.

En 158 pacientesexistían otras cicatricesademásde la que motivaba nuestra
consulta.De éstos,54 teníanlas otrascicatricesnormales,en tantoque 102 presentaban
cicatricestambién patológicas,lo cuál demuestrala predisposicióna presentarestas
cicatrices. No obstante,muchasde estas “otras” cicatrices patológicas,eran las que
aparecíanen los miembrosinferionesde los pacientesde Cirugía Cardíaca,a los que se
les habíarealizadosafenectomíaparaun by-passcoronario,Estascicatricesal principio
eranhipertróficas,perosistematicamentereaccionabanmuchomejory másrapidamente
quelas del tórax,por lo cuálen muchoscasosni las tratábamos,6 lo hacíamosen grado
mínimo, Por otro lado, la únicaparteque tardaba más en regresar,erael fragmentode
cicatriz que atravesabala cara interna de la rodilla, ya que rompíabruscamentelos
plieguescutáneosy sesituabaen unazonade constantemovilidad.
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Gráfico n0 13.

En éstevemosquedenuestrospacientesprotocolizados,la mayoríapresentaban
cicatricespor cirugía-217-.Ya muy por debajode estacifra, 45 presentabanacnécon
cicatriz hipertróficay 38 habíansuflido quemaduras.Quistesmanipuladosen la cara
anterior del tórax es el grupo siguiente:29 casos,seguido de 18 heridascontusas,9
vacunas,7 por causasdiversasno especificadasy 4 casossolo de heridasincisas.Si a
los 217 casosde cirugía, restamoslos 140 procedentesde cirugía cardíaca,aún quedan
77 de otrascirugías,lo cuál demuestraque esestacausa,con diferenciaa las otras, la
que máscicatricespatológicasprovoca.

Gráficon0 14.

La gran parte de las suturasse retiran a los 8 días, son muy escasaslas que
persistenmás de 14 días. Si la sutura que persistemás tiempo, es la seda,puedeser
causade formaciónde hipertrofias.Si lassuturasseretiranantesde tiempo,puedendar
lugara dehiscenciasy éstasa hipertrofias.Las suturascon grapas,hacenmenosreacción
y permitenmástiempoparaserretiradas,con másgarantíaparael cierrede laherida.
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Gráfico n0 15.

La mayoríade las cicatricesque hemosvisto, no habíansufrido complicaciones
postquirúrgicas.Un 14%habíapresentadodehiscenciasy un 11%infecciones.Estosdos
últimos grupossonlos quepresentancasi siempremásreaccionesqueloideas,tal como
sedemuestraen otro gráficoquepresentamosmásadelante,

Gráfico no té

Aquí seve claramenteel predominiodeltórax anterior,ya que porun lado, esla
zona corporal que más hipertrofias hace, y por otro correspondea las cicatrices
producidaspor la cirugía cardíaca.En los brazos, se refiere casi siemprea la zona
proximal de los mismos,cercanaal hombro,ó en éstemismo.En cuantoa las cicatrices
en las piernas,serefierencasien exclusivaa las existentesa nivel de carainternade ¡a
rodilla zonade flexión y granmovilidad, a la par quede piel tensa.Son las producidas
en cirugía cardíacacuandoextraenla venasafenapararealizarun by-pass.El restode
éstalargacicatriz,haciamusloy haciatobillo. evolucionageneralmentemuybien.

Las cicatrices de manosy piés, se refierena las zonasdorsales,ya que en las
plantasde los piés sonpracticanienteinexistentes,debidoa ser una zonacomprimida
constantemente.En cuanto a las palmas de las manos, lo que vemos son bridas
cicatriciales, cuando las heridasatraviesanlos plieguescutáneos,pero se corrigen
realizandoz-plastiasy no seproducenqueloides.Caso aparteson las fibromatosis de
Dupuytren,queafectanindirectamentea la piel, pero quecomienzanen la fasciapalmar
y los mismo puededecirsede la fibromatosisplantar de Lederhoseó la de la fascia
peneanacon induración plástica de los cuerpos cavernosos ( enfermedadde La
Peyronie.)
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Gráficon0 17.

Estegráficoesmuy evidenteen sudemostraciónde lo queya liemosreflejadoen
otrasocasiones: Dondemássepresentanhipertrofiascicatrizales,esen la piel tensa.La
segunda mayoría de este gráfico, la constituyen las cicatrices que atraviesan
transversalmentelos plieguescutáneosó líneasde Lange-de tensiónmáximade la piel-,
En estegráfico,estánmezcladaslas disposicionesde las cicatrices,ya que el hechode
que esténen piel tensa,sepuedeacompañarde queestésituadaen plieguede flexión ó
de extensión.En los plieguesde flexión, ademásde la hipertrofia, se forman bridas
cicatrizales,que impidenla extensiónde lasarticulacionesafectas,

En estegráfico, las letras “TLTMIP”, significan “Transversala las Líneasde
Tensión Máxima de la Piel”. “LLTMIP” significa “Longitudinal a las Líneas de
TensiónMáximade la Piel”.

Gráficon0 18.

La combinaciónde las situacionesdel gráfico anterior,las presentamosen éste,
Es claro que con una proporción abrumadora, las cicatrices se presentanmuy
hipertróficascuandoaúnan las condicionesde estaren piel tensay atravesando los
plieguescutáneos.Nóteseque aunqueen una proporciónmucho menor, la segunda
mayoría son cicatrices longitudinalesenpiel tensa,La opción de piel laxa y cicatriz
transversa,producemenosproblemas.Ello demuestraque laprimeracausasiguesiendo
la piel tensa.
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Gráficon0 19.

En estecomplejográfico,hemosqueridorepresentarel númerode cicatricesque
teníanlos pacientesy las causasde las mismas.

Había 191 pacientescon una sola cicatriz, de los cualesen 150 casos,era la
cirugíael origeny en los 41 casosrestantes,las causaserandiversas.

En 59 pacientes,sepresentabandos cicatrices: 50 por cirugía, 8 porquemadura
y uno porvacuna.

Seobservaque lamultiplicidad decicatriceshipertróficas,estácausadade forma
preferencialpor el acné,habiendo 10 casosen los que se presentabandiez y más
cicatrices simultaneamente,llegando hasta las 30 cicatrices, El caso en el que
presentamos40 cicatrices,es un caso de quemadurascorporalesen una extensióndel
40% de la superficie,siendo todasellashipertróficas,en una pacientede 16 años,a la
quetratamosconprendascompresivas.
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Gráficon0 20,

En estostres gráficos,presentamosunasdimensionesmedias,obtenidascon los
datos de todos los pacientes.En ellos vemos que la longitud más frecuentemente
alcanzada-en 113 pacientes-estáentre200 y 300 mm,,y correspondea las cicatricesde
esternotomíamedia,procedentesde CirugíaCardíaca.

La anchuracicatrizalmáspresente,-en 152 pacientes-,estáentre2 y 10 mm. Las
cicatricesde granextensióncorrespondena las quemaduras.

En cuantoa la elevación, que convienecompararcon los gráficos similares
posterioresa tratamiento,vemosque hay 129 pacientescon una elevaciónmínima de
entreO y 2 mm. ; 97 pacientespresentancicatrices de entre2 y 4 mm. ; 24 pacientes
tienencicatricesde entre4 y 6 mm. ; 9 pacientes,tienenentre6 y 8 mm. ; 7 pacientes
entre8 y 20 mm. y 2 pacientespresentancicatricesdeentre20 y 30 mm. de elevación.
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Gráficon0 21.

Estos cinco gráficos nos muestran los síntomastípicos de las cicatrices
patológicas.

El mayor número de pacientes, 114, presentabauna dureza que hemos
clasificadocomo2, siendola máxima,3, la que presentaban66 pacientes.Con dureza1,
teníamos81 pacientesy con consistencianormal 37 pacientes.La durezatipo 3, es la
que presentanlas cicatrices totalmenteincompresiblese indeformablesa la presión,
como si fueranunbloquede cartílagomaduro.

El prurito sepresentabaen249 pacientes,frentea 43 queno lo presentaban.

La bipertrofia, que podemosequiparara elevaciónsobreel plano de la piel,
estabapresenteen 271 pacientes,frentea 31 queno la presentaban.

El dolor aparecióen 92 pacientes,en tantoqueno lo sufrieron147,

En cuanto a las discromias, 214 pacientes presentabaneritema y 73
hipereromia. Estas cifras se invierten en los gráficos relativos al contíol post-
tratamiento,ya queel eritemaessíntomade actividadcicatrizal,
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Gráfico no 22.

Este gráfico nos demuestraque la sutura con sedaes la que más hipertrofias
provoca,en igualdadde condiciones.Hemostomadocomobaseunaelevacióncicatrizal
igual ó mayora 3mm.
- De 37 suturasintradérmicas,un 13 % presentaronhipertrofiade 3 o másmm.
- De 57 suturascon seda, un 33 % presentaronhipertrofiade 3 ó másmm.
- De 80 suturascon grapas, un 14 % presentaronhipertrofiade 3 ó másmm,

Si a ésto añadimosla gran economíade tiempo que suponesuturarcon grapas,
habríaque evaluar muy seriamentela convenienciade otras suturasen las partesdel
cuerpoqueno seanla caraó mucosas.

Teniendoen cuenta,quea igualdadde actosquirúrgicos,y debido a la patología
que tratamos los cirujanos plásticos, nosotroshacemosmuchísimasmás cicatrices
cutáneasque otros cirujanos,hemosde remarcarel notablehechode que en nuestra
casuísticade cicatricespatológicas,no habíapacientesprocedentesde nuestroscolegas
de especialidad,lo cuál debeestarcausadoporel tipo de incisionesque realizamos,<así
comopor nuestracostumbrede suturar el tejido dérmicoantesque el epidérmico.Por
otro ladocadavezusamosmáslas grapasparalas zonasqueno sonla cara.

Gráfico n0 23,

Estegráfico tambiendemuestraotraobservaciónclfnica largamentecomentada
A mayor tiempo de evolución cicatrizal, mayor hipertrofia y mayor tiempo de
tratamiento.

Tomandotambiencomo baseuna elevacióncicatrizalde 3 ó más mm, hemos
evaluadoel porcentajede pacientesque presentanesta hipertrofia con relación a su
tiempode evolución,Así vemosque de 215 pacientesquenosllegaron en menosde un
añode haberseproducidola lesión, un 25’5%, (=55 pacientes)tenían3 ó másmm. de
elevación. De 27 que llegaroncon una evolucióndeentreuno y dos años,un 85%
(=23 pacientes),presentaban3 ó más mm. de elevación. De 77 pacientescon una
evoluciónde más dc 2 aftos, el 78%, (=60 pacientes)presentaban3 ó más mm, de
elevación.

Estotambiendemuestraque el mayor crecimientocicatrizalseproducea partir
del primer añoy quegeneralmenteen personasadultas,no aumentamuchomásapartir
del segundoaño,en quesuelemantenersemáso menosestable,En los casosde niñosy
adolescentes,ya hemosdicho que es distinto, pudiendocrecer mucho una cicatriz a
partirde la pubertad,cuandoeranormalhastaentonces,Tambiénsedesarrollanmáslas
cicatricesen las mujeresgestantesy en cualquierpersonacuandoengorda
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Gráficon0 24.

Estegráfico nosmuestraquela mayoríade nuestrospacientesno habíanrecibido
ningúnotro tratamientoantesdel nuestro.

194no habíanrecibidotratamientoprevioy 69 silo habíanrecibido.

Gráficon0 25.

De los 69 que recibierontratamientoprevio, 12 fueroncompresiones.
-7 pacientesrecibieron infiltraciones con dermo-jet, pero no continuaronel

tratamiento ó éste ffié incompleto al no realizarsesimultaneatnentela preceptiva
compresióncicatricial.

-22 recibieron infiltraciones con aguja, que al ser dolorosas,los pacientes
soportanmuy mal e interrumpenel tratamiento,aunquede hacerse,es aún máseficaz
que con la dermo-jet,ya que penetramáscantidadde triamcinolona.Nosotrossolo lo
hemosrealizadocuandono disponfamosde la otra jeringaporhaberseestropeadoy en
tantonosla reparabanó comprábamosotra,

-24pacientesflueron tratadoscon diversaspomadas.
-5 pacientesrecibieronradioterapia.
-23 pacienteshabíansido intervenidosquirurgicamente,pero solo sirvió paraque

la cicatrizaumentaraaúnmásde tamaño.
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Gráficon0 26.

Comenzamosaquícon la descripciónde nuestrostratamientos,
Hemosrealizadotratamientocon infiltracionesde triameinolonamediantela

jeringadermo-jet,en 251 casos.Hemosrealizadotratamientocon láminadesilasticen
107 casos.

En estegráficoreflejamos,queel tratamientosolo con la dermo-jet,lo aplicarnos
en 232 casos,en tantoque en 19 casostuvimosque combinarla infiltración con agujay
la realizadacon dermo-jet,por no disponerde éstaen algunosmomentos.Nuncahemos
realizadoun tratamientosolo con aguja,ya que nos parecedoloroso y hace sufrir
inutilmentea los pacientes.

Gráficon0 27.

Aquí reflejamosel n0 de vecesquehemosinfiltrado a los pacientes.
Lamayoría,103 pacientessolo recibieronentreunay cuatroinfiltraciones,de la

siguientemanera: 1 infiltración = 31 pacientes.Fuésuficiente.
2 infiltraciones= 27 pacientes.
3 infiltraciones 23 pacientes
4 infiltraciones= 22 pacientes.

Entre 5 y 9 infiltraciones, recibieron66 pacientesy entre 10 y 14 infiltraciones
34 pacientes.

El número de pacientes que han recibido numerosas infiltraciones es
afortunadamentebajoy correspondegeneralmentea cicatricesquenos llegaroncon una
muy largaevolución.El pacienteque mayornúmeroha recibido, no ha sido siempreen
la misma cicatriz, sino queparasu desgracia,ha tenido que ser intervenidoen muchas
ocasionesen otrosserviciosy despuésde haberresueltocicatricesanteriores,habíaque
comenzarde nuevocon otras,esun casoexcepcional.

Estetratamientonuncanos ha fallado, Habrá sido máso menoslargo,pero sus
resultadossiempre son reconocidospor los pacientes,a los que de inmediato les
desapareceel dolor y el prurito que es lo en principio más les molesta, a partede
bajarlesla elevaciónde formaostensible.

Solo hemosinterrumpidoestetratamientoen casode mujeresembarazadas,
En tres casosnos reseñaronun aumentode la menstruacióntal vez relacionado

con las infiltraciones,quesenormalizóal finalizar el tratamiento.
Tampocolo empleamosen casosdeacnéen actividad,quetratamospreviamente

con antibióticoespecificoy Roacután.
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Gráficon~ 28.

De todos los pacientesque hemos visto, 161 se han puesto pomadade
triamcinolonay 158 no. Nosotrosdecimosa los pacientesqueuna vezcaidoel apósito
que les ponemosa presión despuésde las infiltraciones, se apliquen la pomadaun
mínimo de dos vecesal dia. Lo que no podemosasegurares que lo hagantal como
decimos.Algunos reconocenque se les olvida. Otros -muy excepcionalmente-,alegan
que al ponérselase les ponemásroja la cicatriz,pero creemossedebea que se danun
masaje excesivamenteenérgico. En cualquier caso, esta pomadatiene un efecto
coadyuvante,ya que aunquela cantidadque seabsorbea través de la piel es pequeña,
siemprees más que no ponerla y en cualquier caso también ayuda a disminuir la
coloración - En casos menores,es suficiente este tratamientopara normalizar una
cicatrizde actividadleve.

Gráfico n0 29.

Los pacientesmuchasvecesnosrespondenlo quecreenquequeremosoir
y no la verdad,Este gráficorefleja lo quenos contestan,pero no podemosasegurarque
seatotalmenteexacto.

La mayoríade pacientesllevandebuengrado la aplicaciónde la pomada
durantelos seisprimerosmeses,luegoseles olvida ó secansan,
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Gráfico n~ 30.

Hemosusadola lámina de silastic, -silicona adhesiva-,en 107 casos,de
los cualesen 92 era terapéuticay en 15 profiláctica, por haberlescorrespondidoese
tratamientoen el protocolo,peroluego o bienhizo verdaderoefectoprofiláctico,o no la
necesitaban.Esto no lo podemossaber,pero lo que sí hemosvisto eranpersonascon
gran tendenciaa la hipertrofia y que a pesarde sercicatricesrecientescon lámina de
silicona, a los tres ó cuatro meses debíamos cambiarla porque la cicatriz se
hipertrofiaba.En doscasosla siguieronusandode formaterapéutica.

De los 92 casostratadoscon silastic solo 21 seresolvieroncon estemétodo,no
llega puésal 23 %. En seis casoshicimos ademásuna infiltración con derrno-jet.En
trececasos,hicimos dos infiltraciones. En cinco casos,tres infiltraciones.Los demás
casoslos consideramosya comocambiode tratamientoporno sereficaz u otrascausas
queanalizaremosen otro gráfico.

Gráfico n0 31.

En estegráfico vemos que el tiempo promedio de terapiacon la lámina, está
entreun mesy un año. 15 pacientesla usaronun mes.31 pacientesla usaronentretino y
tres meses.19 pacientesentre3 y 6 meses.21 pacientesentre 6 y 9 meses.8 pacientes
entre9 y 12 meses,Y 4 pacientesentre12 y 20 meses,

El tratamientocon la lámina de silicona, requierellevarlaconstantemente,salvo
en el momentode la higiene, en que tambiensela lava a ella, para volverla a poner.
Tiene la ventaja de no hacerningún daño, pero la molestiade estarconstantemente
pendientede ella, lo cuál esengorroso.Al cabo de varias semanas,se deterioray suele
sernecesariocambiarlaporotra.
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Gráficon0 32.

De los 94 casosen que seusó la lámina de silastic como terapéutica,hubo de
interrumpirseel tratamientoen 58 casos (61‘7 %), por las causasque muestraeste
gráfico.

En lamayoríade los casoscomosevé, eraporqueo no hacíamásefectodespués
de unaayudainicial, ó porqueno eraeficazen absoluto,

En otros casos,las causasfueronintoleranciade una u otraformaa la siliconao
al esparadrapoó porqueproducíaprurito.
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Gráficon0 33.

Estegráficohay quecompararlocon el n0 20.

Aquí vemos que la longitud y la anchurade las cicatrices,ésto es, su
superficie, no se modifica grandemente,corno era de esperar, pero la elevación
desapareceen practicamentetodos los casos,ya que los que aquí aparecencomo
elevaciones-y que en cualquiercasoson menoresde dos mm.-, es porqueaún no han
concluidoel tratamiento.
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Gráfico n0 34.

Estegráficohemosdecompararlocon el n0 21.

Aquí vemosquela dureza hadesaparecidoen la mayoría,quedandosolo
20 pacientesconunadureza“1”, y ningunocon las calificadas2 y 3.

El prurito ha desaparecidoen 251 pacientes,permaneciendoen 11,
aunqueéstosestána mediotratamiento.

Lahipertrofio yano estápresenteen 237 casosy quedaaúnen 23 casos.

El dolor esinexistenteen 261 pacientesy permaneceen uno.

La discromíaseha invertido en relacióna la situaciónpreviay ahorahay
76 pacientescon eritemay 89 conhipercromía,en total 165 discromías,frentea las 287
discromíasprevias& 73 hipercromíasy 214 eritemas).El resto, ésto es 122, han
normalizado la coloración.

En cualquiercaso, las alteracionesdel color, son las que más tardanen
normalizarse,requiriendomuchosmeses<de tratamientocon pomadade hidroquinona.





166

Gráfico n0 35.

En estegráfico de barras hemos presentadola evolución de las tres
dimensionescicatriciales,en los cuatrocontrolesbásicosque hemosrealizado.Se vé
queno cambianapenasni la longitud ni la anchura,pero la elevacióndesaparece.

Todaslasmedidasestánen milímetros.
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Gráfico n0 36.

En estos gráficos se aprecia con más exactitud la evolución de las medidas
cicatrizalesy seve tambiéncomo la longitud,disminuyealgo hacialos tres meses,pero
al final, cuandola cicatriz estácompletamenteblanday relajadarecuperacasisutamaño
inicial.

La anchuraen cambio,aumentaal principio, paradisminuir algoal final.

Laelevaciónmuestraclaramenteunacaidavertiginosa.
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Gráfico n0 37.

En estegráfico vemosque a 7 pacientesse les controlópor última vez
antesde los 4 meses. 119 pacientesfueron controladospor última vez antesde seis
meses.56 pacientes,entre6 y 12 meses.35 pacientesentre12 y 18 meses.24 pacientes
entre18 y 24 meses.28 pacientesentre2 y 3 años.Y 29 pacientesa partir de los 3 años.

Gráfico n0 38.

Estegráfico estárelacionadocon el anterior,pero los tiemposson menores,ya
que en la mayoría de los casos,el último control es posteriora la finalización del
tratamiento.

Aquí vemosque 14 pacientessetrataronsolo unmes.
37 pacientes,entre1 y 3 meses,
40 pacientes, entre3 y 6 meses
53 pacientes,entre6 y 12 meses
48 pacientesentre12 y 18 meses
31 pacientesentre18 y 24 meses
27 pacientesentre2 y 3 años
27 pacientesentre3 y 11 aNos.

144 pacientessetrataronmenosdeun año, éstoes,un 52 % de los pacientes.
250 pacientes, menosde 3 años,éstoes,un 90 «/~ de los pacientes.
El tiempopromedioIta sido <le 73’7 semanas6 lo queesigual, 17 meses.
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Gráfico ¡~o 39

En estehistogramade la duracióndeltratamiento,seapreciala curvaascendente
delporcentajeacumuladodepacientes,segúnsellega al final de los tratamientos.

En abscisas,la primeracolumnaserefiere al tiempo entreO y 50 semanas,la Y
entre50 y 100 semanasy así sucesivamente.Así vemosque 140 pacientesconcluyeron
el tratamientoentreO y 50 semanas,75 entre50 y 100, etc, etc.
El 100 % de los pacientesterminanel tratamientoa las 600 semanas,ésto esa los 11
años.
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Gráfico n0 40.

Hemosrealizadobiopsiaspara microscopio óptico antes del tratamiento,a 25
pacientesy despuésdel tratamientoa 9 pacientes.Paramicroscopiaelectrónica,hemos
realizadobiopsiaspreviasa 22 pacientesy posterioresa 9 pacientes.

Realmentelas hacíamossimultáneas,para ambos microscopios,tomando dos
muestrascadavez, pero no noshicieronlas de ultraestructurapreviasentres casos,por
problemasajenosa nosotros.

Deestasbiopsiashablamosen el capítulo8a,

Gráficon0 41.

Hemos realizadofotografiaspre-tratamientoa 118 pacientesy posterioresal
mismo a 60 pacientes.Muchas de las fotos previasno eran de buenacalidad o se
extraviaron,por lo cuálno valía la penahacersolo las posteriores.
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Gráfico n0 42.

Hemosclasificadolos resultados,valorandotanto nuestraobservaciónclínica,
comoel gradodesatisfacciónporpartedel paciente.

Cuando las cicatrices están completamenteplanas, blandas, elásticas, no
presentanprurito ni dolor, y su coloraciónseva normalizando,ademásde producir
satisfacciónal paciente,lo hemosclasificadocomomuy bueno,

Cuandoha habidouna mejoríaclara, pero el resultadoestéticono nossatisface
deltodo,ni a nosotrosni al paciente,lo consideramosbueno.

En los casosen que la cicatriz por su disposicióny forma previas,permanece
como algo insatisfactorio,aunquehayacedidoel dolor, el prurito, la elevación,perono
la consistencia ni el color, lo consideramosregular. Es malo cuando no liemos
conseguidoque ceda la elevación. Solo tenemosun caso, que consideramosmalo,
porqueel pacientedejó de venir estandosu cicatriz aún muy activa y con todos los
síntomas.

Salvo estecaso que no pudimos recuperar,siemprehemos intentadoque los
pacientesfinalicen el tratamiento,con lo quetardeó temprano,lo damospor resuelto,

Gráfico n0 43.

Aquí representamosel númerode pacientesa los que hemosrelizadóel HLA,
delquehablamosen el capítulo8b.

Lo hemosrealizadoen 191 pacientes,quedandosin estaprueba,128.
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Gráfico n0 44.

En esteúltimo gráfico, serepresentanlas frecuenciasmediasde presentaciónde
cadauno de los alelos del FILA, entre todos nuestrospacientesa los que les hemos
realizadoestainvestigación.

Nos sirve exclusivamenteparapercibir cuál es la distribuciónmedia de
estosalelosy en cualquiercaso,parasabercuálesno sedanentrenuestrospacientes.
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TEMA 9

RESULTADOS

Hay cuatro apartadosprincipalesen estetrabajo,que han sido el objetivo del
mismo
a) El estudio ultraestructural de las cicatrices hipertróficas antes y después del

tratamiento
b) El estudiodel HLA en diversosgruposdenuestrospacientespara conocersi existe

una causalidadgenéticaen la apariciónde estashipertrofias.
c) Las observacionesrealizadasen la razagitana,queno presentaqueloides.
d) La valoración del protocolo realizado a nuestros 320 pacientes, tanto en sus

condicionesprevias,comoen los resultadosdeltratamiento.

a) En cuantoal estudioultraestructural,hemoscomprobadoconclaridad, que
en las biopsias previas al tratamiento, existe un aumento importante del Retículo
EndoplásmicoRugosoen los fibroblastosde las cicatriceshipertróficasy queloides,que
aparece ensanchado,muy rico en ribosomas productores de procolégeno y
miofilamentosde actina; y en el espacioextracelular,abundantesfibrillas colágenas
dispuestasen todas las direccionesespaciales.Las mitocondriasson claramentevisibles
en lamayoríade los casos.

De 19 biopsias realizadasen cicatrices sin ningún tratamiento,el R.E.R.
apareceaumentadoen mayoró menorgradoen 16 casos.Entresaparecenormal.

El núcleo está aumentadoen ocho casos, apareciendoen uno de ellos un
nucleolo patente;esnormal en seis casos,y en tres casospresentadisminución de
heterocromatina.En uno de los casosno es valorable.La matriz celularaparecenormal
en todoslos casos.

Aparecenmastocitosen dos de los casosy en un caso,aumentode lisosomas.

En las biopsiasposterioresal tratamiento,(8 con tratamientofinalizado, uno
con tratamiento a medias y otro con buena cicatriz, consideradacomo final de
tratamiento),encontramosun R.E.R. normal en sietecasos,y levementeaumentadoen
tres casos.

El núcleoaparecenormalen todos los casosen que ha finalizadoel tratamiento,
y levementeaumentadoen el que teníael tratamientoa medias.La matriz celular es
normalen todos los casos.

Aparecenlisosomasen dosde los casos,
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b) En el estudiodel 1-lILA, realizadoa 193 pacientes,(algunosya no han podido ser
incluidos en estetrabajo, por recibir demasiadotarde los resultados),hemospodido
establecermedianteel análisis estadísticooportuno y la valoración medianteel chi
cuadrado,que entre las personascon tendenciaa queloidese hipertrofiascicatrizales,
aumentala presenciade los alelosCW4, B35 y en menorcuantíael B51.
En estosmismos casosde hipertrofias,apareceuna disminuciónen la presenciade los
alelosCW7,DR3 y DR7.

En los casosde acnécon queloides,aumentael aleloDRl3 y disminuyeel Al.
En los casosde buenacicatrización,disminuyenlos alelosB14 y BM.
Entrelos gitanos,aumentanlos alelos

Al, , A24, BiS, B55, BM, DR8 y DQl
y disminuyenlos alelos

B14, B51, CW4, CW7, DRL, y DQ7.

c) En cuantoa los estudiosy observacionesen la raza gitana, hemosvisto en primer
lugar, que no presentanqueloidesni cicatriceshipertróficas,y en caso de cicatrización,
aunqueal principio puedanpresentaralgunareaccióncon aparienciahipertrófica,ceden
muy rapidamente,siendosuscicatricesde buenacalidad,

1-lemos comprobadoque su ascendenciagenéticaestá relacionadacon los
pueblosdel nortede la India, los de origenario-caucásicoó tos indoafganos,aunque
evidentementetendránmezclas,lo cuallos diferenciageneticamentede los españoles.

Entre los abundantescasosdequeloidesdescritosen la India,parecenprevalecer
las razasindomelánidasó dravidianas,existiendomenoscasosentrelas de origen ario,
como serian los ascendentesde los gitanos, así como las razas derivadasde tos
armenoidesy otrosgruposderivadosde las invasionesárabes.

Estasimilitud con los pueblosdel norte de la India vieneavaladapor la común
ausenciade los alelos A23,A25, A29, AM, A33,B14, BU, B41, 1B45 y B53
quesi estánpresentesentrela poblaciónespañola.

Las diferencias más significativas entre los alelos de los gitanos y de los
españoles,a partede la ausenciaen los gitanosde los alelosmarcadosanterionnente,
son

Gitanos Al(62%),A24(25%),B14(O%), BiS(44%),B55(19%),BÓ1(21%),DQl(94%)
Españoles:A1(22%),A24(4%),B14(l 9%),B1S(16%),B55(3%),B61(3%), DQ1(59%).

Tanto los gitanoscomo nuestrospacientesque no hacenhipertrofias, tienenen
común la disminución de los alelos B14 y B51 ; en tanto que los gitanos tienen
disminuciónde los alelosCW4 y B51 que aumentanen los casosdehipertrofias,por lo
que pareceevidenteque estos aletospuedanestar implicadosen el metabolismodel
colágeno.

d) En cuanto al último apanadosobre la casuísticaclínica y los tratamientos
empleadospornosotros,vamosa remarcarlos siguienteshechos



183

Hayun leve predominio del sexofemeninoentrenuestrospacientes,sin llegar a
sersignificativo. Las hipertrofiascicatrizalessepresentanmás en personascon obesidad
y entrenuestrospacienteshay másmujeresobesasquehombresobesos.

Cuando hay actividad de las hormonas de crecimiento y gran actividad de
hormonassexuales,sefavorecela presenciade hipertrofias

Cuando una herida ó lesión no tiene reposo, ó se infecta, se favorece la
hipertrofia.Por ello aparecencon preferenciaen heridasde largacuración-quemados-,
infeccionesy en zonascorporalescuyapiel estáen movimiento:el tórax escon mucho,
la zonade mayorpresentaciónde queloides,ya quea causade la respiraciónno estáen
reposoni mientrasseduerme-

Cuandoexistepiel tensa,sefavoreceenormementela aparicióndehipertrofias.

Cuandola cicatriz atraviesalas líneasde tensiónmáxima de la piel, seproducen
mayoresincrementoscicatrizalesy bridas.Si se unen las dos condicionesanteriores,es
cuandomáshipertrofiasaparecen.

Existiendo las mismas condiciones y circunstancias,hay personasque no
desarrollanhipertrofias,lo cuáldemuestrael componentede predisposicióngenética,

En lineas generales,cuanto más oscura es la piel, mayor tendenciaa hacer
hipertrofias; a excepciónde los gitanos.

Si el tratamientode la cicatriz hipertróficasecomienzadespuésde un añode la
lesión causante,se alarga enormementeel tiempo de tratamiento,siendo tanto más
largo, cuantomás“viejo” es el queloide.En nuestracasuística,220pacientesacudieron
dentrodel primeraño,y otros 100 en diversostiempos,hastauno que llegó despuésde
35 años de la lesión. De los pacientesque tardaronmás de un año en acudir al
tratamiento, el 80% tenían hipertrofias mayoresa 3 mm. de elevación.De los que
llegaron en el primer alío, solo el 22% presentabanhipertrofia mayor a 3 mm. de
elevación.

El tiempo promediode tratamientoentretodos los pacientesfue de 17 meses,
teniendoen cuentaque algunosetratóhasta11 años.

144pacientesseresolvieronen menosdeun año, éstoes, el 52%de los casos.
223 pacientesen menosde dosaños.
250 pacientes(90%), seresolvieronen menosdetres años.
Cuandolas cicatricessonmenoresde un año, el tiempomedio de tratamientoes

de 5 meses.
Las hipertrofias se presentanmás en personasatléticas y pícnicas, que en

asténicas.Creemossedebesolo a la tensiónde supiel.
Las suturasrealizadascon grapas,danmejoresresultadosquelas realizadascon

seda: Las realizadascon sedapresentanun 33% de hipertrofias mayoresde 3mm de
elevación,Las realizadascon grapas,un 14% de hipertrofias de más de 3 mm. de
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elevación.Y las suturasintradérinicasun 13% de hipertrofias de más de 3 mm de
elevación.

El mayor grupode nuestrospacientes,encuantoa origende la cicatriz, fUe la
cirugía, con 217 casos.Luego el acnécon hipertrofiacicatricial, -45 casos-y en tercer
lugar las quemaduras-38 casos-.Quistes, heridas, vacunas y otras causas,forman
gruposmenores.

La mayoría de nuestros pacientes,presentabancicatrices con elevaciones
menoresa los 6 mm.,peroen 18 casos,la elevaciónfié de 6 a30 mm.

Cuandorealizamoslos tratamientos,lo primeroque cedeesel dolor y el prurito.
Luego paulatinamentela durezay la hipertrofia que van paralelas.Lo último en
desapareceresel cambiode color, que perdurageneralmentebastantesmesesdespués
de haber desaparecidola hipertrofia y que hay que seguir tratando con cremasde
hidroquinona.

Nuestrotratamientoha consistidoen infiltración de triamcinolonaconjeringa de
presiónsin aguja(dermo-jet)y compresiónmantenida,en 251 casos.El tratamientocon
láminade silastielo hemosempleadoen 107 casos,

De las infiltracionescon triamcinolona,realizamos
1 infiltración en 31 pacientes
2 infiltracionesen 27 pacientes
3 infiltracionesen 23 pacientes
4 infiltracionesen 22 pacientes
Entre5 y 9 infiltraciones,66 pacientes
Entre10 y 14 infiltraciones,34 pacientes.

Los que han sufrido más infiltraciones, han sido pocos y son aquellosque
tardaronmásañosen llegar, u otros que despuésde resueltasunascicatrices,sufrieron
otrascirugíasy hubode empezarseel tratamientoen otraslocalizaciones.

Ademásde la infiltración, hacernossiempreuna compresión,que el paciente
mantienetui promediode tresdías,a continuaciónseponepomadadetriamncinolonauna
ó dosvecesal día,hastaqueterminatodo el tratamiento.

El tratamientocon lámina de silicona, ha resultadoser menoseficaz que las
infiltraciones.Es de utilidad solo en los casosrecientesy no en todos,Lamayorpartede
los pacientesquetuvieronestetratamiento,lo llevaronunostresmeses,un grupomenor,
hasta12 mesesy solo algunoshasta20 meses.En un 61 ‘7% de los casos,tuvimosque
interrumpirestetratamientoporno hacerefecto,o porqueaunqueempezaraahacerlo,
luego se detuvo la acción y la cicatriz seguíahipertrofiándose.En otros casosles
producíaprurito, ó eczemaó les molestabaen algunaforma.

Salvo algún raro pacienteque porcambio de domicilio ó motivos de trabajo ó
familiares,dejó de acudira nuestraconsulta,podrfamosdecir que practicamentetodos
acabaronel tratamiento,hastaque la cicatriz estuvo planay estable,De los pacientes
queentranen esteprotocolo,aúnhayvarios queno hanterminadoel tratamiento.Es por
ello, que nuestrosresultadosson casi todos buenosó muy buenos,aunqueseanmas o
menos largos, ya que no nos detenemoshastaque conseguimosel objetivo final la
estabilización de la cicatiz, que constatamoscuando lleva varios mesessin ningún
cambioy comienzasu“blanqueo”definitivo,
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Si se consigue llevar a cabo un ritmo de infiltraciones adecuado: -una
infiltración semanalhastaque la cicatriz estáblanday ha bajadosu elevaciónen un
80%, paraluego disminuir ese ritmo, a una vez cadados semanasy luego cadatres y
cadacuatro,el resultadoseríamuchomásrápido.El problemaesque pororganización
de las consultasó problemaspersonalesde los pacientes,ésto resulta imposible en
muchoscasosy si se alargael tiempo de infiltración, se le da oportunidada la cicatriz
pararemontarse.

Hemoscomprobadoque la compresióneficaz, ahorraun 50% de tiempo en el
tratamiento.Cuandolos pacientesse quitan el apósito enseguida,las cicatricestardan
más en disminuir y en aquellosque llevan la compresióncoñstante,el resultadoes
mucho más eficaz, hastael punto que vemos muy a menudoel hecho de que las
cicatricesde esternotomfa, ó las de laparotomía,estánplanasy no crecenen aquellos
puntos en que la vestimentacomprime habitualmente: la parte del sostén en las
mujeres,ó la parte dondecomprimenlos cinturoneso las gomasde la ropa interior.
Donde hay una compresión fija, no crecen las cicatrices, es un hechohartamente
comprobado.

Otro hechoque hemoscomprobadoen clínica, peroque no podemosdemostrar
con estadísticas,esqueen primaverahayun aumentoenel crecimientode las cicatrices,
tanto algunasde las que estabancasi estables,que vuelvena recidivar en esa época,
como en las que están a mediasde tratamiento,que presentanmenor respuestaal
mismo.Nosucedeentodas laspersonas,perosi en el númerosuficientedecasos,como
paraque nos hayallamado la atención,y muy especialmenteen los casosde acnécon
queloide.

Tambienhay queresefiar,el hechode quelos injertos cutáneoslaminares,nunca
producenhipertrofias. Solo en sus bordes, ó en las zonas en las que eventualmente
fallan, debiendocerrarporsegundaintención,aparecenhipertrofias.Ello sedebea

1) Cierre inmediatodel defecto,sin necesidadde producciónsecundariade piel.
2) La zonaestá“comprimida”porel propio injerto.
3)No hay infecciónni reaccionesinflamatorias.
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TEMA 10

DISCUSIONES Y COMENTARIOS A OTROS TRATAMIENTOS

Despuésde haceruna revisión de la bibliografiapublicadaentre1990 y 1996
sobre los queloides35’36”y las cicatrices hipertróficas38’39,hemos encontradoque la
mayoría de los pocos autores que se dedican a este tratamiento, aboganpor las
infiltraciones intralesionalescon corticoides y la compresión40’4t’42’4344.En algunos
casos crioterapia y en casos de grandes queloides, excisión quirúrgica y

45 46474 8,49,50,51

Algunos autores usan la lámina de silicona5253, sobre todo en casos de
quemaduras,paraevitar la hipertrofiacicatrizal54’555657.

Nosotroshemosconstatadoen nuestrotrabajo,que la lámina de silicona solo es
útil en cicatricesrecientesy no en todos los casos,ya que a vecesproducereacciones
indeseadas.

En Berlín, en el CentroMédico Universitario de Steglitz,Zouboulis C.C.5859y
colaboradoreshan publicado sus tratamientosen 93 pacientescon crioterapia, que
aplican durante30 segundosen cadasesióny lesión,una vez al mes, al menosen tres
sesiones.En sus resultadosencuentranmejores respuestasen los casosde cicatrices
hipertróficasqueen los queloides,siendoen las primerasestosresultados,de 32%muy
buenos,29% buenos,29% resultadospobresy un 9’7% ningunarespuesta.En los
queloides,los resultadosmuy buenosy buenos,sumaronun50%.

No tenemosningunaexperienciacon crioterapia,pelo los resultadosque alegan
estosautores,no pareceque mejoren los nuestros.No obstanteen casosde grandes
queloidesen los que cualquiertratamientoconservadorresultamuy largo, éstepuede
estarindicado,si secombinacon compresiónpost-tratamiento.

EstaterapéuticatambienesaplicadaporErnstK. y RuneikerM.60 en Munster,
Alemania, afirmando que tienen un 64 % de éxitos en queloides; no la aplican en
cicatrices hipertróficas, salvo en casos excepcionales,en las que afirman que
desaparecenespontaneamenteal cabode los años,No estamosde acuerdocon ésto,que
solo ocurreraravez y en el mejorde los casos,mientrasexistenlos síntomas,que son
muy molestosy dolorososen muchos casos,creemosdebentratarsepara acortar el
tiempode supadecimiento.

RoslerH.P45 de la Universidadde Mainz (Alemania),publica susresultadosen
el tratamiento con radioterapia en 20 pacientes, (Estroncio 90, 6 con electrones
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producidosen un aceleradorlineal), tras la excisiónquirúrgica.Dice tenerun ‘<bueno~~o
“muy buen”resultadoen 17 casose insatisfactorioen cuatrocasos.

Nosotrosya establecimosen la Tesina,queno nosparecíaadecuadotratar una
lesión con algo más lesivo que la propia lesión, por ello estamosen contra del
tratamiento radioterápicoen las cicatrices61. Se conocen casos en los que dicha
redioterapiaha resueltola cicatriz pero ha provocadodermatitis y atrofiascutáneas,lo
cual es igual o peor,por tantono nos pareceadecuado.En estapublicaciónademás,la
casuísticaesdemasiadocorta -

En un trabajopublicadoen 1992en JapónporSuzawaH., Kikuchi 5., Arai Ny
Koda A62., se habla del TRANILAST, (ácido N-[3’,4’-dimethoxycinnamoyl]
antranilico), una droga antialérgica,que inhibe la descargade sustanciascorno la
histaminay las prostaglandinas,porpartede los mastocitos.

Han comprobadoen fibroblastoscultivados en laboratorio,que la síntesisdel
colágenoen los queloidesestámuy aumentada,en relación a la piel normal. Estos
autores han visto cómo esta sustanciasuprime la síntesis del colágeno por los
fibroblastosdel tejido queloidee hipertrófico,pero no de la piel sana.Hancomprobado
que el TRANILAST (3-100microM), no inhibe la actividadde la pralil hidroxilasa(el
enzima limitador de la tasade síntesisdel colágeno), sin embargoel TRANILAST
(3-300microM), suprimela síntesisdel colágenoporlos fibroblastosde los queloidesy
cicatriceshipertróficas,pero no de los fibroblastosde la piel sana.El TRANILAST (3-
300 microM), inhibe la descargadel TGF-beta 1 (factor de crecimiento de
transformación),de los fibroblastos queloideos,con una mejoría de esta síntesis
colágena.Anticuerpos anti-TQF-beta-1 (50 microlitros/mí), inhiben la síntesis del
colágeno,aunquela difenhidramina(10 microM) y la indometacina(10 microMt nO

muestranningunainhibición. Estos resultadossugierenque el TRANILAST inhibe la
síntesis del colágeno por parte de los fibroblastos de los queloides y cicatrices
hipertróficas,mediantela supresiónde la descargadel TGF-beta-1,desdelos mismos
fibroblastos,

Este trabajo nos parece muy interesante,pero no hemos tenido ocasiónde
realizar ningún tratamiento con esta droga, que no hemos encontrado en nuestra
farmacopea.Despuésde buscartodos los medicamentosantihistamínicosde los que
disponenuestromercado,solo hemosencontradola Oxatomida (Tanzal), como algo
que puedaparcerse,ya que bloqueala descargade los mediadoresde los mastocitos,
Otro estabilizantede mastocitoses el Cromoglicato disódico (Cusicrom nasal),un
antiasmáticoen aerosol,por vía nasal,

Sabemos que el Tranilast se emplea tambien en Japón, en casos de
oligoespermiasseveras.No obstantetienedetractoresa causade suelevadoprecio,y en
el casode usarsecomo antihistamínico,parecequesolo mejora la situacióngeneraldel
paciente.

(El ácidoantranílico6364ú orto-aminobenzoico,esel productobasede la síntesis
de los colorantes.El ácidoaminobenzoico,escadauno de los tres ácidosbenzoicos,que
tienen unido directamenteal anillo bencénico,un grupo amina. Su composición
conespondea la fórmula 1-1

2N-C6H4-COOI-I. Según la posiciónrelativa de los grupos
funcionalesácido(COOH), y amina(HM), resultanlos compuestospara, mctay orto-
aminobenzoico.Elpara-aminobenzoico,llamadopaba,esunavitaminadel complejoE,
que se llama a vecesvitamina anticanicie,neutralizala acción de las sulfamidasy se
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encuentraen el salvadoy la levadura; seobtienetambiensinteticamente.El ácidometa-
aminobenzoico,tienepoco interés,El orto-aminobenzoico,esel antran¡lico6566.

El colorantea la tina -llamado asíporqueoriginariamenteseempleabauna tina
para realizar la coloración-, es el índigo ó añil y ha dado lugar a otros muchos
colorantes.Antiguamentese obteníade plantastraídasdel estede Asia, Procedede la
antraquinona.Estaes una quinonacon un núcleode antraceno,cuyafórmula obtenida
porLaurenten 1835, al tratarel antracenocon ácidonítrico, es C

14H802,Deestenúcleo
de antraquinona,sederiva la seriemásnumerosade colorantesparael teñido a la tina,
muy establesa la luz y al lavado.

El antracenoes un hidrocarburo aromático, con <tres anillos bencénicos
condensadosen orto, de fórmula C14H10. Es el principalcomponentede la breade hulla,
de dondese obtiene industrialmente.Algunos derivadosdel antraceno,actúancomo
carcinógenos).

Low S.Q.
67, de Los Angeles U.S.A., publica otro trabajo en el que de forma

indirectaapoyael anterior,ya que propugnalos tratamientosque tienencomo objetivo,
inhibir la síntesisdel colágeno,presentandopruebasrealizadasen laboratorio con
células cultivadas o animales, en las que se utilizan inhibidores de la síntesis del
colágeno,como la D-penicilaminay la pentoxifilina. En pruebasclínicas, ha usado
interferónintralesional, con resultadosmuy buenos,y defiendela investigaciónsobre
receptoressolubles de citoquinas,autoanticuerposcontracitoquinasy antagonistasde
los receptoresde citoquinas.

Así mismo, tarrabeeW,F,68 de Seattle,Washington,USA., ha tratado 10
cicatrices hipertróficas con inyecciones intralesionales de interferón gamma,
encontrandoque en 5 casosla cicatriz disminuía al menosun 50% en dimensiones
lineales. Lo aplica una vez por semanaen dosis de 0>5 mg, durante 10 semanassin
gravesefectostóxicos. Refiere que el efecto secundariomás común es el dolor de
cabeza.

Estostratamientosno nos resultanvalorablesaún, debidoal escasonúmerode
pacientestratados,Por otro lado creemoses un tratamientocaro y no estáexento de
efectossecundarios.

SawadaY69. de Japón,en dos distintostrabajospublicados, uno en 1990y otro
en 1992, defiendeel tratamientode oclusióne hidratacióncon una crema,pero en el
primer trabajo, defiendeel que la crema tengaun 20% de aceitede silicona y en el
segundo,demuestraque lo importanteesel efectooclusivoe hidratante del apósitocon
crema,sin que éstanecesiteteneraceitede silicona,

En otro trabajo interesantepublicado por Darzi MA.70, en Sher-i-Kashmir,
India, sobre tratamiento a 100 pacientes,observaque la radioterapia sola, resulta
efectivaenun 55% de los casosparadisminuir los síntomas,pero solo esefectivaen un
11%de los casosparadisminuir el volumen. La cirugíacon radioterapiapostoperatoria,
conseguíaun 67%de buenosresultados,aumentandoestosbuenosresultadosa un 75%
si la radiaciónse realizabaen las 48 horas siguientesa la cirugía. La radioterapia
preoperatoriaNO tieneningunaventaja.La triamncinolonaintralesional,le disminuyeel
relieveen72%de los casosy consigueun aplanamientocompletoen 64% delos casos.

Estetrabajonos vuelve a confirmar una vez más, que la radioterapiano debe
emplearsepara estetipo de lesiones,ya que existenotros tratamientosigual ó más
eficaces,sin ningúnefectosecundario,como es la simple compresiónó la triamcinolona
intralesional.
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SegúnKischerC.W.
71,de Tueson,ArizonaU.S.A., es lahipoxia la causantedel

excesode producciónde colágeno,yaque segúnrefiere, el aumentode fibrosis provoca
oclusiónmicrovascular.El abogaporuna ligera compresióndurantetiempo,sobreestas
cicatrices,con lo que los fibroblastosy célulasendotelialesdegeneranmásde lo normal
muriendoy liberandoenzimaslisosómicos.

Estateoríanosparecequeella solase contradice,y parecemáscreíbleel que la
hipoxia sea la consecuenciay no la causade unahiperproducciónde colágeno,ya que
en muchoscasoscon las mismascircunstancias,no seproducenqueloides.Ahora bien,
cuandoexistetendenciahipertróficay por ello un acúmulode colágeno,ésteimpide la
buenaoxigenacióntisular, creándosetui círculo vicioso,

Haq MA.72, de Nairobi, Kenya, presentaun tratamientosobre cicatrices de
quemadosy queloides,consistentesolo encompresiónpordiversosmétodos.Encuentra
un 50%de mejoríaen el 61%de sus casostratados(34pacientes)a lo largode un año,

Este es un tratamiento clásico ampliamentereconocido,que es muy válido
especialmenteparaevitarhipertrofiasen los recién quemados,una vez tienencerradas
sus heridas,pero cuando las cicatricesya son hipertróficas, la simple compresiónno
basta,debiendocombinarseconlas infiltraciones intralesionales.

De todos los trabajospublicados,el que tiene más peso por el número de
pacientestratados-1000-, es el de K.Mathangi Ramakrishnan73,en Madras,India.
Este autoremplealas infiltraciones intralesionalesde corticoide;a veces la cirugía; la
radioterapia,(en la quereconocela apariciónde dermatitisen varioscasos),e incluso la
terapiainfrarroja cuandoexiste linfedemaperilesional.Ha visto múltiplesqueloidesen
zonasde vacunaciónen hombro-brazorealizadasen la infancia,pero quesehipertrofian
en la pubertad.Fía hechoun estudiode los grupossanguineos,constatandouna mayor
incidencia de queloidesen el grupo A, de modo que si en la poblaciónnormalde
Madras,un 21 ‘4 % de la poblaciónesdel grupoA, entresuspacientesde queloideshay
un 35%de estegruposanguíneo.

No vamosa comentaruno a uno todos los trabajos~ ya queinciden
en lo anteriormenteexpuesto,quemíosparecelo másrepresentativo.Los mencionaremos
en la bibliografla.No obstantenossorprendeel hechode no haberencontrado
bibliografiasobretratamientode queloidescon laserblando.

* ** * * * ** * *
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TEMA 11

RESUMEN

A lo largo de todo estetrabajo, hemosido recopilando diversas informaciones,
enprimer lugarde otros libros y autores,pararecordarqué sucedeen las células,tanto
en condicionesnormales,como despuésde haber sufrido alteracionesconsecutivasa
cualquiertrastorno.En estassituacionesalteradas,las primerascélulasen acudira un
tejido agredido,son los histiocitos,que son las células del SistemaRetículo Endotelial
con fUnción fagociticay formadorade cuerposinmunes,y que soncapacesde aumentar
de volumen, convertirseen macrófagos,desplazarseconmovimientosamneboidesa las
zonasinflamadasy fagocitarlos tejidosnecrosadosy los agentesbacterianos,graciasa
la quimiotaxis,ya que los macrófagostienencarganegativay las partículasextrañasy
tejidos necrosados,positiva. Estos mismoshistiocitos, se conviertenen fibroblastosal
tercerdía de una agresióntisular, invadiendola zonainflamada,y formandocolágeno
para apodartejido que cierre el defecto creado, Simultaneamentese forman yemas
vasculares.Las primerasfibras colágenasproducidas,secolocanverticalmenteen los
labiosde la herida,no en puente.1-lacia la segundasemanaseproduceun granaumento
de colágenoy proliferaciónde fibroblastos,desapareciendolos linfocitos, el edemay la
hipervascularización.

A nivel intracelular, bioquimigo y genético,el ADN medianteel proceso de
transcripción, transmite al ARNm, el código genético para la formación de las
moléculasproteicas;ésteARNm, quedalibre,y emigrandoporel citoplasma,llega a los
ribosomasdondeseestánfabricandolas moléculasde aminoácidosy dondeotro ARN,
el de transferencia,reconocela “palabra “ del código genéticoque porta el ARNm,
tranfiriendo un determinadotipo de aminoácidoa la cadenaprotéica que se está
formando,(Hay un tipo específicode ARN de transferencia,paracadauno de los 20
aminoácidos).

Una buenaparte de esasproteínasformadas, son las moléculasde prolina,
hidroxiprolina y glicina, que son los aminoácidosconstitutivosdel colágeno,el cuál
constituyeel 25% de las proteínastotalesen los mamíferos.Hay 20 tipos distintos de
cadenasalfa de procolágenos,codificadascadatina por un gen distinto, El comienzoy
cese de la formación de cadenasprotéicas, viene transmitido por determinadas
“palabras” del códigogenético,que transmiteel ARNm, y si ese códigopresentalas
palabrasUAA-UAG-UGA (los nucleótidos: uracilo,adenina,guanina),se interrumpe
la formaciónde moléculasprotéicas.

Las cadenasalfa de colágeno,son atacadaspor la colagenasa,a nivel de la
molécula de hidroxiprolina, para hidrolizarlo, siendo digerido por la pepsinay la
tripsina.
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En las cicatrices hipertróficasy en los queloides,estáalteradoel mecanismo
transcripcionaldel gen de alfa 1(I) procolágenoy en los queloidesademás,están
tambienaumentadaslas cifi-as de los niveles basalesdel ARNm para el alfa 1(I)
procolágeno.En las cicatriceshipertróficas,el mecanismopost-transcripcional(el gen
“interruptor”), consiguedetenerla hiperproducciónde colágeno,pero en los queloides,
no existeestainterrupción.

En la formación de las cadenasprotéicas, intervienenvarios elementosque
puedeninfluir, como son la hormonadel crecimiento,provocandosu formación, ó el
cortisol secretadopor la corteza suprarrenal,que en efecto contrario, disminuye la
reservaprotéicade las célulascorporales,mediantela disminucióndel anabolismoy el
aumentodel catabolismode las proteínasexistentes.El cortisol tambienestabiliza los
lisosomas en el proceso inflamatorio, con lo cuál éstos no liberan los enzimas
hidrolíticos que digierenlas proteínas,lo que evita la destruccióntisular. Porotro lado
el cortisol disminuye la bradiquinina-vasodilatadora-,y disminuye la permeabilidad
capilar.

Cualquierproteínaesformadaportanto, segúnel mensajegenéticoy el inicio de
esaformaciónvienedadoporcircunstanciasespecificas.

Porotro lado los fibroblastosque sonlas célulasencargadasde producirtanto las
moléculasde colágeno,como los cuerposinmunes,aparecenen el tejido cicatricial
activo, segúnmuestrael microscopioelectrónico,con un exhuberanteR.E.R.,tal como
corresponde,debido a la enormeactividad de los ribosomasque estánproduciendo
grandescantidadesde cadenasalfa de procolágenoy miofilamentosde actina, que son
los quehacenqueel tejido cicatrizalsecontraigay adquieradureza.

Si hay 20 distintascadenasde procolágeno-aque secodificanpor otros tantos
genesespecíficos,logicamente,no todos los individuos poseeranlos mismos genesy
portanto,no todos formaránel mismocolágeno,ni en la misma cuantía.Así mismo,no
todos los individuos tendránlos mismos genesque codificanel comienzoy fin de la
formación protéica, de manera que aquellos individuos en los que falte el gen
“interruptor”,habráuna producciónimparablede colágenoen casode agresióntisular y
comienzode formacióndel mismo.En otraspersonas,influirá el gende“ananque”y en
sentidoinverso, seproducirácarenciaen la formaciónde colágeno,en los individuosa
los queles falte el geniniciadoró tenganmáscargagenéticadel geninterruptor. A todo
ello, hay que sumarla accióncircunstancialde mayoractividadfibroblásticaporcausas
locales específicas,como infecciones,retrasos en el cierre de la lesión, reacciones
autoinmunesy factoresmecánicolocales,como puedenserla tracciónhaciahierade la
propiapiel, porsutensiónó por ladirecciónde la lesión.

En los niños pequeños,hay déficit de maduracióny faltan respuestasinmunes,al
tiempo que todas las célulasdel organismoestándispuestasa diferenciarsecon mucha
mayor facilidad que en el adulto, en el que ya no apareceesa capacidadde
transformación, lo cuál explica la rápida restauracióntisular en los niños, sin dejar
apenas tejidos sustitutivos como son las cicatrices, Cuando aunientala respuesta
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inmune, actúa la hormonadel crecimientoy se tensala piel, éstoes, en la pubertad,
entonces aparecen las hipertrofias cicatriciales, por activación de determinados
fibroblastos que hastaentoncesse habíanmantenido inactivos Son los casos de
cicatricesde vacunasque se exacerbanen esaedad,en aquellaspersonasque tiene la
carga genética adecuadapara producir abundantecolágeno y para no detener la
produccióndel mismo.

Los antígenosdel SistemaPrincipal de Histocompatibilidad,que se asientanen
el brazo corto del cromosomaseis, estánimplicados en las reaccionesorgánicasde
rechazo.

Estosantígenos,soncademiaspolipeptídicas,sintetizadaspor determinadosgenes
paracadauno, por lo queunavezemigradosa la superficiede la membranacelular,son
denominadoscon el mismo nombre del gen sintetizador. Allí se encargande las
reaccionesantígeno-anticuerpo.Se encuentranen casi todas las células nucleadasdel
organismoperoespecialmenteen los linfocitos.

El conjunto de genesubicadosen el mismo lugar de un cromosoma,que se
transmitenen bloqueporcadauno de los progenitores,sedenominahaplotipo.Porello,
estosantígenosdel SistemaPrincipal de Histoconupatibilidad,denominadosantígenos
linfocitarios humanosHLA, se transmitensiguiendolas mismas leyes hereditariasy
sirvenparaidentificar a los individuosó al menosparadescartarunaprocedencia.

El que simultaneamentesirvan para esta identificación y para producir
reaccionesantígeno-anticuerpo,ha servido para estudiarlas tendenciasde la población
haciala reaccióninmunequesuponeformaren excesoun tejido cicatrizal,

Con ello hemos conseguidoidentificar algunos alelos, que tanto por exceso
comopor defecto, nos han llamado la atenciónpor sus diferencias de cuantíaen la
proporción de su presenciaen los pacientesestudiados,Hemos podido encontrar
algunosque estánen mayor proporciónen las personasque hacenhipertrofiasy otros
quesondeficitariosen estaspersonas.Tambienhemosvisto diferenciasen las personas
quea pesarde las circunstanciasfavorables,no hacenhipertrofias.Y finalmentehemos
constatadoquela razagitana,con unacargagenéticadistinta a lapoblaciónespañola,no
presentaqueloidesapesarde tenerla piel máspigmentada.

Y lo interesantees constatarquesonmás significativos los alelosen “calencia”
que en exceso,en laspersonasquehacenqueloides,lo cuálapoyala teoríaya expresada
de queel fallo en la hiperproducciónde colágeno,asientaen el procesode transcripción
al ARNm, a lo que añadimosqueel fallo consisteen la carenciaó disminucióndel gen
“interruptor”.

Estosgenesimnplicados,puedensintetizarno solo las cadenaspolipeptidicasque
dan lugar a los antígenosdel HLA, sino tambiénestarimplicados en la producciónde
las cadenas~ de procolágeno.De hecho, los fibroblastosproductores,fabrican fibrillas
de colágenocuandotrabajancomosistemadefensivode urgencia,pero habitualmente
fabricancuerposinmunes,cuandohacenel papelde histiocitos.
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El aumentoen la producciónde moléculasde aminoácidospara formar las
proteínasde las distintascadenasde colágeno,lo vemosdirectamenteen las imágenes
de microscopioelectrónico,en las quevemosclaramentela gran cantidadde ribosomas
activos,en un RetículoEndoplásmicoRugosomuy aumentado.Porel contrario,después
de los tratamientos, con las cicatrices reducidas y en reposo, las imágenesde
microscopio electrónico nos muestran la práctica desaparición del R.E.R. y
consecuentementela falta de ribosomas,debido a que ha cesado totalmnente la
producciónde moléculasprotéicas.

Lasrespuestasal tratamientoempleado,a basepreferentementede un corticoide:
la trianicinolonay compresión,apoyatodasestasteorías.

En las personasen las que existe mecanismo genético “interruptor”, la
compresiónde las cicatrices, puede ser suficiente para favorecerese mecanismoy
conseguirunaregresióndel volumencicatrizal.

** * * *
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TEMA 12

CONCLUSIONES

PRIMERA CONCLUSIÓN

El primer factor que influye en la alteracióndel metabolismodel colágeno,es
la cargagenética,cii un procesoautoininune,queva a provocaren aquellaspersonas
quelo portan,un aumentoexageradoen la producciónde cadenas~-l(I) procolágeno.

SEGUNDA CONCLUSIÓN

Si el fallo asientaen un aumentode la transcripcióndel gen quecodifica el w
1(J) procolágeno,aumentala producciónde moléculasde amino-ácidosformadoresde
estascadenasprotéicas.Los genesimplicadosson CW4, B35 y B51, que se asocian
entre sí con gran frecuenciay aparecencon mayor frecuenciaen las personascon
cicatriceshipertróficas.Los genesDRS y DR13, aparecenaumentadosen los casosde
acnéy queloide.El genB14 debeestarimplicado en la formaciónde algunascadenasde
colágeno, porque dismninuye ó está ausente (gitanos) en personas con buena
cicatrización,

TERCERACONCLUSIÓN

Cuandoel fallo asientaen unafaltade mecanismo“interruptor” de la producción
de colágeno,encontramosmenorpresenciade los genesCW7, DR3 y DR7, en las
personascon hipertrofias.Encontramosmayor presenciade los genesBiS, Al, B55 y
B61 en las personasqueNO hacenqueloides,luegoestosgenesfrenanla produccióndel
colágeno.

CUARTA CONCLUSIÓN

En los queloidesy cicatriceshipertróficas,existeun gran aumentodel Retículo
EndoplásmnicoRugoso,debido a la gran actividad ribosómicapara producir grandes
cantidadesde moléculas protéicas, para formar cadenasde colágeno. Cuando se
consigueel reposototal de una cicatriz,desaparececasi deltodo el R.E.R.
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QUINTA CONCLUSIÓN

El segundofactorque intervieneen el procesode unacicatrizaciónpatológica,
(de hecho la cicatriz en sí ya es el resultadode una ‘<patología”), es el aumento
exacerbadodel númerode fibroblastosque acudena la zonalesionada,debidoa una
prolongacióndel procesoinflamatorio, ya seapor infecciones,movilizaciónexcesiva,ó
gransuperficiede epitelizacióncomoocurreen las quemaduras.

Este aumento del número de células productoras de colágeno, conlíeva
logicamente un aumentodel mismo, aunqueel funcionamientode cadauna de esas
célulasfUeranormal,Por ello nuncaaparecenhipertrofiasen los injertosbienprendidos.

SEXTA CONCLUSIÓN

El tercer factor en la cicatrizaciónanómala,es la influencia hormonal. Las
hipertrofiascicatrizalesseven influidas por la acción de las hormonasdel crecimientoy
de las hormonassexuales,por ello aparecencon más facilidad en adolescentes,en
embarazadas,en hombresjóvenesy en generalen épocasprimaverales,en queaumenta
la actividadhormonal,

Por las mismascausasseasociancongran frecuenciael acnéconqueloides.

SÉPTIMA CONCLUSIÓN

El cuarto factores de orden mecánicoy local. En esteestudioconfirmamoslo
queya expusimosen el trabajode la Tesina
El queloide y la cicatriz hipertrófia, son tumores benignos de crecimiento
exclusivamenteexógeno,por lo que si no tienen sitio para crecer,no pueden
hacerlo. De ahí que cuando se realiza compresiónprofiláctica en una cicatriz
susceptiblede hipertrofia,éstano aparece.

OCTAVA CONCLUSJON

En nuestro trabajo, los mejores resultados los hemos obtenido con los
tratamientosabasede infiltracionescontriamcinolonay compresión,queaúnanlos dos
métodosmáseficacesparala resoluciónde estascicatrices,Si las cicatricestienenuna
evolución de más de un año, el silastic no tieneningún efectosobre las mismas,pero
hemoscomprobadoque si la láminaseaplica tempranamente,puederesultareficaz,sin
obtenerlos mismosresultadosquecon las infiltracionesde tniamcinolona

Cualquiercicatriz sehaceinés resistenteal tratamientosi suevolución superael
año,requiriendomayortiempode terapia
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NOVENA CONCLUSIÓN.

El cuartofactorson las circunstanciaslocalesde la lesión.
Dado que la mayorpartede las cicatrices,sepresentancomo consecuenciade

una cirugía, seríaconvenienteque los cirujanos programarancon cuidado el tipo y
dirección de las incisiones cutáneas,ya que de ellas dependeen gran medida, la
apariciónposteriordehipertrofiascicatrizales.

Hemos comprobadoque las suturasrealizadascon grapas,producenmejores
cicatricesquelas realizadasconpuntos; favorecenun cierre sin hipertrofiasy acortanel
tiempo quirúrgico. Las suturasintradérmicasson las óptimas, pero requierenmayor
tiempoquirúrgicoy muchamásexperienciaparasubuenarealización,

DÉCIMA CONCLUSIÓN

Todas las suturas quirúrgicas, -salvo en la cara-, deberíanpermaneceren
situación de inmovilidad de los bordes y con compresión,al menos durante dos
semanas,para evitar las hipertrofias cicatrizales,Sabemosque ésto puede resultar
imicompatiblecon la finalidad de algunasintervenciones,pero el cirujanodebevalorar
cadacaso,paraminimizarestosriesgos,tantocornopueda.

UNDÉCIMA CONCLUSIÓN

En nuestraopinión,dadala importanciay desarrolloque estáobteniendonuestra
especialidad,mepermito señalaraquí,la convenienciade que suestudioocupeun lugar
definidodentrodel programadocentede PatologíaQuirúrgica.

* *** ** ** * *
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