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Tratamiento de cicatrices: 
minimizar los recuerdos de la piel

La Medicina y Cirugía Estética ofrece distin-
tos procedimientos para corregir y minimizar 
estas señales de la piel. El Dr. Adrián Alegre, 
dermatólogo, miembro del Grupo Español de 
Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) 
y director de la Clínica Delta Dermatología 
(Madrid), nos aporta su experiencia sobre esta 
materia:

La cicatrización es el proceso complejo en 
el que la piel responde a una agresión externa 
profunda y en el que se cierra esa herida. Este 
transcurso de tiempo se puede dividir en tres 
etapas:

•  Fase inflamatoria: tiene una duración de 
los primeros 3 días.

Son inevitables cuando se habla de cirugía y uno de los grandes quebraderos 
de cabeza en la estética. Esencial también deberá ser la pericia del profesional 

para escoger cuidadosamente el lugar en el que se realiza la incisión, así como la 
dirección en la que ésta se efectúa, de manera que sean poco visibles
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•  Fase proliferativa: se extiende hasta las 5-6 
semanas.

•  Fase de remodelado: se producen los cam-
bios que dan lugar a la cicatriz definitiva. 
Puede durar varios meses.
Cuando hablamos de tratamientos de Me-

dicina Estética, Cirugía Plástica o procedimien-
tos realizados por otras indicaciones, la cicatriz 
es uno de los elementos más relevantes que 
podemos encontrar, porque siempre estará 
presente y habrá que realizar un correcto ma-
nejo de la misma. 

A tener siempre en cuenta
En cuanto a su tiempo de evolución: lo pri-

mero que se debe conocer es su antigüedad, y 
el punto de corte lo tendremos a partir de un 
año. Teniendo en cuenta que las que tengan 
una menor duración se considerarán como re-
cientes.

Otra de las cuestiones importantes es la 
valoración de su color: si todavía está roja e 
inflamada, nos indica poco tiempo. O bien, si 
ya está blanca e hipopigmentada, que es más 
antigua, y en personas con pieles y fototipos 
más oscuros, aparece ya oscurecida e hiper-
pigmentada.

También hay que tener en cuenta su volu-
men y pueden ser:

•  Eutróficas: aquellas que tienen un volu-
men normal y están a nivel de la piel.

•  Atróficas: las que están hundidas.
•  Hipertróficas: las que están abultadas y, 

dentro de éstas, tendremos un tipo espe-
cial que son los queloides que se extien-
den, además, más allá de los propios bor-
des de la cicatriz y quizás sean de las que 
más problemas dan a los pacientes.

Tratamientos
En primer lugar, hay que decir que por des-

gracia nunca se van a eliminar completamente 
las cicatrices, pero sí se pueden disimular has-
ta hacerlas casi imperceptibles y se mejorarán 
sus síntomas como picor, dolor o movilidad. 
Cada persona tendrá un tipo y una gravedad 
diferente, por lo que el tratamiento debe ser 
individualizado en cada situación.

CiCATriCes de ACné

El acné es una patología que afecta hasta al 80% de personas entre los 10 y 30 años y al 5% de mayores de 
30. En muchos casos se acompaña de cierto grado de cicatrización, muchas veces en forma de cicatrices 
atróficas, aunque éstas también pueden ser hipertróficas o queloideas.
Es importante reconocer el tipo y su extensión, así como la presencia o no de eritema (enrojecimiento) y 
lesiones activas del acné para poder mejorar las cicatrices producidas.
Se describen hasta 3 tipos de cicatrices atróficas por acné:

•  Icepick (en picahielos): estrechas y profundas, en forma de V.
•  Boxcar (en vagón): más anchas y de profundidad variable, con forma de cubo.
•  Rolling (onduladas): las más anchas pero superficiales y de bordes suaves. Generan sombras 

inestéticas.
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según el tipo de cicatriz
•  Para cicatrices atróficas: el protocolo de su 

tratamiento dependerá mucho de la fase en 
la que se encuentre. En primer lugar, habrá 
que buscar un incremento de volumen del 
tejido, porque ese hundimiento se produce 
por una falta de colágeno y, normalmente, 
se recurrirá al uso de láseres fraccionados, 
ya que se generará una nueva síntesis de 
colágeno.

 Además, se podrán usar microagujas con 
radiofrecuencia o bien rellenos dérmicos 
como otras opciones. También, están algu-
nas técnicas quirúrgicas como la subcisión 
de cicatrices (cirugía subcutánea sin inci-

sión), que se emplea mucho en las ocasio-
nadas por acné y están los procedimientos 
enteramente quirúrgicos, es decir, rehacer 
de nuevo la cicatriz.

 En este tipo de cicatrices atróficas, la apli-
cación de PRP podría ser otra opción a 
considerar, asociado a láseres fraccionados 
ablativos de CO2, ya que se ha demostrado 
que acelera la recuperación y se obtienen 
mejores resultados.

•  Para cicatrices hipertróficas: normalmen-
te se realizarán tratamientos con el uso 
de láseres. En este caso los más utilizados 
serían los vasculares o de luz pulsada, que 
eliminan ese exceso de sangre vasculariza-
da y se puede combinar con infiltraciones 
para atrofiar la cicatriz, usando, principal-
mente, corticoides como la triamcinolona, 
además de emplear otras moléculas como 
el fluorouracilo.

 Las más difíciles de tratar serán aquellas 
que ocupen una mayor extensión de la piel, 
como pueden ser las de las quemaduras ex-
tensas.

dependiendo de las alteraciones en la piel
Podrán emplearse unos u otros láseres, 

pero los más habituales son los siguientes:
•  Láser vascular, como el láser de coloran-

te pulsado: fundamental para controlar la 
inflamación y enrojecimiento presente en 
algunas marcas y cicatrices.

• Láseres fraccionados: estos pueden ser 
ablativos, como el láser fraccionado de 
CO2, o no ablativos. Son los láseres encar-
gados de mejorar la atrofia de la piel. El 
más eficaz será el láser fraccionado ablati-
vo de CO2, pero su recuperación será más 
larga. 

 En casos de cicatrices más leves puede 
emplearse la versión no ablativa o incluso 
combinarse. Como regla general se suele 
señalar que una sesión de láser ablativo 
equivale a 3-4 de no ablativo.

•  Láser de pigmento: en aquellas cicatrices 
que hayan producido manchas sobre la 
piel, sobre todo en personas morenas.

 

Fotos cortesía del Dr. Adrián Alegre
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Otros tratamientos
•  Subcisión de cicatrices: es una técnica me-

diante la cual se emplea una aguja especial 
o cánula para liberar la depresión creada. Es 
más importante en el caso de las cicatrices 
tipo rolling. Se realiza con anestesia local 
inyectada en la zona y es un procedimiento 
que, por lo general, solo debe realizarse una 
vez al inicio del tratamiento de este tipo de 
lesiones.

•  Cirugía: en caso de que estén muy marca-
das, hundidas o con mala respuesta a trata-
mientos previos, se podrá realizar una extir-
pación de la zona y suturar de nuevo para 
conseguir elevar la piel. Es un tratamiento 
que se reserva para casos graves.

•  Dentro de la Medicina Regenerativa, en 
fases iniciales se puede utilizar el PRP (Plas-
ma Rico en Plaquetas): en tipos en los que 
se considere que puedan evolucionar ha-
cia atróficas, puede ser complementario a 
otras técnicas como el láser o la subcisión, 
que consigue mejores resultados y recu-
peración más rápida. Consiste en la extrac-
ción de sangre del propio paciente, centri-
fugación y posterior inyección en la zona 
de las cicatrices mediante una aguja fina y 
muy poco dolorosa. 

•  Rellenos dérmicos y subdérmicos: en algu-
nas ocasiones se pueden emplear el ácido 
hialurónico o la hidroxiapatita cálcica para 
su mejoría estética. Esto es especialmente 
importante en las muy hundidas o en aque-
llos casos en los que existe cierta atrofia de 
la grasa subcutánea. Los resultados siempre 
será mejor complementarlos con láseres.

•  Toxina botulínica para zonas de tensión 
como la frente o espalda superior. En esas 
zonas se ha demostrado que previene la 
aparición de queloides.
En cuanto a la prevención de cicatrices pa-

tológicas, en estos momentos se está utilizan-
do mucho la cicatrización asistida por láser, es 
decir, cicatrices que acaban de producirse por 
intervenciones, por ejemplo, desde sus fases 
iniciales se pueden tratar con láseres, ya que 
está demostrado que si se tratan desde el prin-

cipio pueden ser entre un 50 y 60% más estéti-
cas y menos perceptibles.

Cuidados postratamientos
Existen 2 recomendaciones generales con 

evidencia científica:
•  Uso de productos a base de silicona, bien 

sea en apósitos o en gel.
•  Evitar exposición solar, sobre todo si la ci-

catriz está inflamada o si se acaba de recibir 
un tratamiento.

www.lpgmedical.com/es

TÉCNICA ENDERMOLOGIE®: SOLuCIóN 
ESTÉTICA y fuNCIONAL CONTRA LAS 

CICATRICES

Las cicatrices siempre han supuesto un reto para la medicina. 
Realizar intervenciones quirúrgicas que no dejen “marcas” 
ha hecho que la ciencia avance en métodos cada vez menos 
invasivos, pero en ocasiones dejar una cicatriz es inevitable, 
sobre todo en los casos en los que se actúa de urgencia o en 
determinados procedimientos a los que la ciencia no ofrece 
alternativas.

La presencia de una cicatriz no es más que el recuerdo de una 
lesión de la piel. Existen muchos tipos, su forma y características 
dependen de muchos factores: causa, dirección de la herida, 
antecedentes genéticos, cuidados de la lesión, etc.

La piel no vuelve a tener la misma 
composición, se producirá una 
acumulación de fibras de tejido 
más o menos desorganizadas 
que podrían dar lugar a un 
engrosamiento, cambios en la 
coloración, tensión, retracción, 
adherencias, lo que haría que 
la cicatriz sea más visible y con 
apariencia poco estética.

La Medicina Estética ha propuesto 
diferentes soluciones al reto de 
eliminar una cicatriz: tratamientos 
láser, dermoabrasiones, micropigmentaciones, con diferentes 
niveles de eficacia en función de su tipo y su localización.

La técnica ENDERMOLOGIE® de LPG® fue creada para estimular 
el tejido cicatricial desde su interior, activando la actividad 
celular de los fibroblastos para trasformar el tejido fibrilar 
en un tejido más funcional que elimine el colágeno residual, 
reorganice las fibras, libere adherencias y luche contra 
la retracción. Los fibroblastos aumentarán la proporción 
de colágeno de tipo endógeno para restaurar la piel a su 
estructura original, lo que contribuirá a devolver a la cicatriz un 
aspecto natural y reducir su visibilidad.


