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Resumen
Las pérdidas de sustancia cutáneas son una patología frecuente con múltiples op-
ciones terapéuticas. En ocasiones, las opciones más complejas no son las óptimas 
en pacientes con múltiples comorbilidades, como ocurre en muchos ancianos. 
Se presenta el caso de un varón de 67 años con múltiples patologías, con herida 
compleja con pérdida de sustancia en dorso de pie con exposición tendinosa tras 
necrosis de los colgajos de avulsión. Por su patología de base, se descartó colgajo 
microquirúrgico realizándose aplicación de matriz dérmica acelular con injerto de piel 
parcial mallado, con curas con terapia de vacío, hasta llegar a la completa curación. 
Se destaca del caso la escasa morbilidad que genera esta cirugía, al ser un proceso 
quirúrgico en régimen de corta estancia con seguimiento ambulatorio. 
El uso de matrices dérmicas acelulares puede ser una opción válida en el paciente 
anciano, especialmente si presenta múltiple patología, para la cobertura eficaz de 
heridas complejas.

Palabras clave: anciano, piel, cura herida, MatriDerm, Integra.

a.  Médico interno residente de quinto año de cirugía plástica, reparadora y estética. Servicio de cirugía 
plástica y quemados. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia (España).
b.  Facultativo especialista de área de cirugía plástica, reparadora y estética. Servicio de cirugía plástica y 
quemados. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia (España).
c.  Facultativo especialista de área de cirugía plástica, reparadora y estética. Servicio de cirugía plástica y 
quemados. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia (España).
d.  Jefe de servicio de cirugía plástica, reparadora y estética. Servicio de cirugía plástica y quemados. 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia (España).
e.  Facultativo especialista de área de cirugía plástica, reparadora y estética. Servicio de cirugía plástica y 
quemados. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia (España).



Gerontology Today • n.0 4 • vol. 1 • 132-142 • marzo 2023 • e-ISSN: 2697-0651 133

El uso de sustitutos dérmicos para evitar la utilización de colgajos en el paciente anciano

Abstract
Skin wounds involving loss of substance are a frequent pathology with multiple 
therapeutic options. Sometimes, the most complex options are not optimal in pa-
tients with comorbidities, as in many elderly people.
A 67-year-old man with multiple pathologies, with a complex wound with loss of 
substance in the dorsum of the foot, with tendon exposure, after necrosis of the 
avulsion flaps was admitted for evaluation. Due to his underlying pathology, a micro-
surgical flap was ruled out, applying acellular dermal matrix with a partial meshed 
skin graft, and vacuum therapy, until complete healing was achieved.
The low morbidity generated by this surgery stands out in the case, since it is a 
short-stay surgical process.
The use of acellular dermal matrices may be a valid option in the elderly patient, 
especially when multiple pathologies are presented, for effective healing of complex 
wounds.

Keywords: older adult, skin, wound healing, MatriDerm, Integra.

dichos defectos de tejido, habiéndose 
incorporado ya como armamento tera-
péutico estándar en heridas complejas, 
sobre todo, en pacientes con comorbili-
dades, tal y como suele ocurrir en el pa-
ciente anciano. 

Si bien los cultivos celulares de que-
ratinocitos y fibroblastos para evitar el 
uso de injertos serán el futuro, se en-
cuentran en una fase precoz del desa-
rrollo. Como alternativa, se dispone de 
aceleradores de la cicatrización o matri-
ces dérmicas acelulares, formados en 
parte por colágeno, como Integra® (In-
tegra LifeSciences Corp., Plainsboro, NJ, 
EE. UU.)  o MatriDerm® (MedSkin Solu-
tion Dr. Suwelack AG, Billerbeck, Alema-
nia), los cuales se han empleado de for-
ma exitosa para la cobertura de úlceras 
crónicas, diabéticas, debidas a trauma-
tismos, a quemaduras entre otras (van 
der Veen et al., 2010). 

Introducción

La pérdida de la integridad cutánea es 
una patología muy frecuente en las uni-
dades de cirugía plástica, con múltiples 
posibilidades terapéuticas para la cura-
ción de las mismas, desde las mal llama-
das curas tradicionales; pues realmente 
deberían llamarse, curas dirigidas, hasta 
procedimientos microquirúrgicos, pasan -
do por injertos cutáneos y colgajos locales. 
La infinidad de productos y apósitos dis-
ponibles en el mercado han mejorado 
de forma considerable los resultados de 
las curas dirigidas. 

El cierre de las heridas con pérdida 
de sustancia es desafiante, requiriendo 
frecuentemente de cirugía microquirúr-
gica compleja con colgajos libres. No 
obstante, la combinación de sustitutos 
dérmicos con injertos de piel parcial es 
un método innovador de cobertura de 
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Material y método

Selección del paciente y técnica

El uso de forma combinada de sustitutos 
dérmicos con injertos libres de piel par-
cial (siglas ILPP) es empleado de forma 
habitual en el servicio de cirugía plástica 
del Hospital Virgen de la Arrixaca (centro 
de tercer nivel) y se emplea en el manejo 
avanzado de heridas, generalmente de 
extremidades. En el siguiente esquema 
se puede observar el manejo de heridas 
que se lleva a cabo en dicha unidad:

a. En el momento de la primera valora-
ción de la herida, se aprecia si hay sig-
nos de infección y tejido desvitalizado. 
En caso afirmativo, se procede a toma 
de cultivos (previo lavado con suero 
salino fisiológico) y se inicia desbrida-
miento si hay esfacelos o escaras y/o 
antibioterapia, si hay signos de infec-
ción. Inicialmente, de forma empírica 
hasta disponer de antibiograma.

b. ¿Es susceptible de ILPP o de colgajo 
libre o pediculado? En el primer caso, 
¿hay suficiente tejido de granulación, 
es decir, el lecho es apto para ser injer-
tado?

c. En caso afirmativo, se podría proce-
der al ILPP, en caso negativo se inicia-
ría terapia de presión negativa hasta 
la obtención de un lecho adecuado. 
Es posible que quede un lecho con 
tejido de granulación en algunas 

zonas pero con tendones expuestos 
en otras, como en el caso que se pre-
senta, lo cual sin un sustituto dérmico 
acelular implicaría la realización de un 
colgajo local o microquirúrgico, con el 
consiguiente aumento en la morbilidad 
tanto en las zonas donantes, como en 
los tiempos quirúrgicos. Así mismo, 
apoyándonos en el principio primum 
non nocere el uso de estas matrices 
dérmicas acelulares en pacientes con 
múltiples comorbilidades, facilita la co-
bertura de heridas complejas, que de 
otra forma no sería posible, con técni-
cas que implican menos riesgo quirúr-
gico y anestésico en los pacientes frá-
giles. En caso de que no se consiga 
tejido de granulación adecuado, se op-
taría por un colgajo libre o pediculado. 
Si con la técnica de cobertura con ma-
trices dérmicas no se consigue la cura-
ción, habiendo descartado por comor-
bilidad técnicas más complejas, se 
iniciarían curas dirigidas a fin de evitar 
una herida crónica o, incluso, una am-
putación.

d. ¿La zona a injertar presenta en el 
fondo estructuras que puedan limitar 
el movimiento si se las injerta sobre sí 
mismas? En caso afirmativo, se pro-
cede al uso de sustitutos dérmicos 
(como MatriDerm® o Integra®; em-
pleando en el segundo terapia de vacío 
desde el momento de su colocación y 
en el primero a partir del 5º día, tras la 
primera cura) junto con un ILPP. 
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Figura 1. Árbol para toma de decisiones de uso de sustitutos cutáneos

Defecto de partes blandas

¿Infección o tejido desvitalizado?

¿ILPP?

¿Tejido de granulación suficiente?

¿ILPP sólo o con matriz dérmica?

No necesidad de matriz 
dérmica

ILPP

Necesidad de matriz dérmica

Matriz bicapa: Integra Matriz monocapa: 
MatriDerm

Terapia de vacío Cura anudada 5 días

ILPP Terapia de vacío

Colgajo vs. otros

Terapia de vacío

Colgajo libre o pediculado

Antibioterapia
Desbridamiento

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Imposibilidad



J. A. López, M. A. Mora, J. A. Tomás, C. J. Fernández y S. Cánovas

136 Gerontology Today • n.0 4 • vol. 1 • 132-142 • marzo 2023 • e-ISSN: 2697-0651

Técnica quirúrgica general

En un primer lugar, la herida es valorada 
y se somete a desbridamiento (quirúrgi-
co y/o enzimático). Posteriormente, si 
es necesario debido a una mala granu -
lación del tejido se emplea terapia de 
vacío para favorecerla, hasta que ma -
croscópicamente presenta un tejido de 
granulación abundante y sin infección 
aparente.

En segundo lugar, una vez conse -
guido un lecho apto para ser injertado, 
en quirófano se procede a cobertura 
del defecto con MatriDerm® e ILPP 
en el mismo acto quirúrgico. Durante 
el mismo, a fin de asegurar la mejor 
colocación, se toman medidas del le-
cho, se recorta la lámina dérmica en 
función de las mismas y se observa si 
contacto total de la misma con el fon-
do de la herida. Posteriormente, se 
toma el ILPP y se aplica sobre el mis-
mo, fijándolo con sutura de seda de 
3/0 con o sin agrafes y realizando 
cura anudada con crema antibiótica y 
tul graso. 

Tras la cirugía, se deja el ILPP en re-
poso durante 5 días y se comienzan los 
cambios de apósitos cada 48-72 horas, 
hasta el completo prendimiento. En los 
casos donde hay aceptación de uso de 
terapia de vacío por parte del paciente, 
se emplea, favoreciendo así un mejor 
prendimiento del injerto cutáneo y reali-
zando, cambios de apósito cada 5-7 días 
y no cada 48 horas; mejorando el bien-
estar al paciente.

Criterios bioéticos y consentimiento 
informado

El caso clínico cumple los criterios bioéti-
cos de la Declaración de Helsinki (2008). 
El paciente firmó el consentimiento in-
formado para la toma de imágenes y 
publicación de las mismas con finalidad 
científica.

Curso clínico y estrategia  
de tratamiento

Presentamos el caso de un varón de 67 
años de edad, con DM tipo II, HTA y 
EPOC crónico grado moderado o III de 
la escala GOLD, que sufrió una herida 
con pérdida de sustancia en dorso de 
pie derecho, con fractura abierta de se-
gundo metatarsiano y lesiones tendino-
sas múltiples en marzo de 2018 con un 
motocultor. Fue intervenido de urgencia 
en su hospital de zona para osteosínte-
sis de fractura y sutura de los colgajos 
de avulsión cutáneos (Figura 1). 

Tras ello, es derivado al servicio de 
cirugía plástica para valoración debido a 
la mala evolución de la superficie cutá-
nea. Una vez valorado, presentaba una 
escara seca que afectaba a todo el col-
gajo de avulsión, sin signos de vitalidad 
alguno. Por ello, se decidió realizar des-
bridamiento hasta llegar a plano vitali-
zado (Figura 2). El primer día de nuestra 
valoración, se tomó un cultivo microbio-
lógico, previo lavado con suero salino fi-
siológico, mediante torunda [Fabricada 
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por DELTALAB S.A., Barcelona, España] 
del exudado en los bordes de la herida. 
El resultado del mismo fue positivo para 
Pseudomonas aeruginosa (resistente 
a quinolonas, betaláctamicos y cotri-
moxazol) y Achromobacter xyloso -
xidans (resistente a aminoglucósidos, 
quinolonas y cefalosporinas). Ambos eran 
sensibles a meropenem, por lo que se 
instauró una pauta antibiótica intrave-
nosa con el mismo durante 10 días. Los 
dos siguientes cultivos fueron negativos 
además. Durante todo el proceso hasta 
la curación no hubo otros signos de in-
fección, por lo que no precisó más anti-
bioterapia. 

Se decidió mantener curas húmedas 
con tul graso y gel de polihexanida, a fin 

de evitar la infección y formación de 
biofilms, y mantener un lecho húmedo 
para asegurar la vitalidad tendinosa y, 
en consecuencia la funcionalidad de los 
mismos y movilidad, a la espera de in-
tervención quirúrgica. 

Llegado el día de la cirugía, se desbri-
dó el lecho mediante dermocepillado 
con el objetivo de asegurar que el tejido 
de granulación era apto para coloca-
ción de apósito Matriderm® y se reali-
zó Friedrich de los bordes, para eliminar 
cualquier resto de escara de fibrina. Se 
aplicó la matriz dérmica, la cual se fijó 
mediante agrafes a los bordes de la he-
rida. Asimismo, se obtuvo una lámina de 
piel a fin de colocar un injerto libre de 
piel parcial sobre la matriz dérmica. Se 

Figura 1. A la izquierda se observa la lesión a la llegada a su hospital de zona, a la derecha la herida 
una vez realizada la osteosíntesis, reparados de forma parcial los tendones y suturado los bordes 
cutáneos. 
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malló el injerto de forma manual, con el 
objetivo de permitir el paso de sangre y 
otros exudados, evitando la formación 
de acúmulos, lo cual impediría que el 
injerto prendiese. Se dejó cura anudada, 
con tul graso y crema antibiótica de 
ácido fusídico, la cual se destapó a los 5 
días viéndose que el injerto había pren-
dido de forma parcial, al presentar zonas 
de sufrimiento. Es por ello que se deci-
dió la utilización de terapia de vacío 
mediante el sistema PICO® [Smith & 
Nephew, Londres, Reino Unido]. Esta 
terapia se aplicó de forma ambulatoria, 

Figura 2. A la izquierda se observa una escara seca y signos de infección que afectaba al colgajo de 
avulsión cutáneo en el dorso del pie derecho y zonas circundantes. A la derecha, a las dos semanas 
del desbridamiento, se observa buena vitalidad de todos los tejidos con tejido de granulación, pero 
con exposición tendinosa. 

con recambios cada 5-7 días. En la si-
guiente figura se puede observar el de-
talle del proceso de curación, de forma 
resumida. 

Discusión

Los sustitutos dérmicos han sido am-
pliamente utilizados en cirugía plástica 
desde hace años, para afrontar un de -
safío que a día de hoy, en algunos ca-
sos, sigue siendo difícil de solucionar 
como es la pérdida de tejidos blandos 
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incluyendo a la piel, llegando incluso a 
exponer hueso y tendones (van der Veen 
et al., 2010; Petersen et al., 2016). Si el 
cierre por primera intención o por segun-
da intención no es posible, incluso tras el 
uso de terapia de vacío, se ha de escalar 
al empleo de colgajos libres o pedicula-
dos. El problema es que no siempre se 
consigue un lecho apto para ser injerta-
do, ni hay colgajos pediculados para to-
das las zonas del cuerpo y de cualquier 
tamaño, por lo que habría que dar paso a 
técnicas microquirúrgicas, no siempre 
disponibles bien por ausencia de equipo 

microquirúrgico o bien por las comorbili-
dades del paciente (Rah, 2018).

Integra® es una bicapa artificial de 
piel con una matriz completamente ace -
lular. La capa más superior, la cual es de 
silicona, simula una epidermis, preser-
vando la humedad de la herida y difi-
cultando la colonización por microor-
ganismos. La capa inferior está formada 
por colágeno con uniones cruzadas, o 
cross-linked en inglés, y glucosaminogli-
canos (condroitín-6-sulfato) de origen 
bovino, actuando como base de regene-
ración de la dermis. A esta última capa 

Figura 3. Proceso de cicatrización desde la aplicación del injerto de piel, tras la vitalización del Integra. 
a) Día +5 desde la cirugía. Injerto libre de piel parcial con signos de sufrimiento.
b) Día +12. Debido al sufrimiento del injerto cutáneo se decidió la colocación de terapia de vacío median-
te sistema PICO (Smith and Nephew, Londres, Reino Unido).
c) Día +26.
d) Día +33.
e) Día +51. 
f) Día +94. Curación del proceso. 
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van a migrar células endoteliales, que 
darán lugar a los vasos sanguíneos, y fi-
broblastos formando una neodermis que 
tanto a nivel macroscópico como mi-
croscópico es muy similar a la dermis 
humana normal. Entre los beneficios que 
aporta Integra® destaca la posibilidad 
de cobertura de una herida sin dañar 
otros tejidos inicialmente, buena cicatri-
zación y mínimo dolor (reduce las nece-
sidades de curas) (Gümbel et al., 2016; 
Page et al., 2018). Como desventaja des-
tacar que precisa de dos cirugías: la pri-
mera para colocar esta lámina y la se-
gunda, unas tres o cuatro semanas más 
tarde, para aplicar un injerto de piel par-
cial y retirar la capa de silicona del Integra 
(Hansen et al., 2001). 

MatriDerm® es una dermis artificial 
acelular de 1 mm de grosor compuesta 
por una estructura tridimensional de 
colágeno tipo I y elastina bovinos, que 
puede ser usada para reconstrucción 
de defectos cutáneos de espesor com-
pleto, empleando un ILPP sobre su su-
perficie, una vez colocado sobre un le-
cho apto para ser injertado. Actúa como 
un andamio para la formación de una 
matriz dérmica celular, ayudando a res-
taurar la dermis pérdida y a nutrir a la 
epidermis sobre ella (Min et al., 2014). 
Mientras el proceso de cicatrización avan-
za depositándose los fibroblastos deba-
jo de la matriz extracelular, MatriDerm® 
se va reabsorbiendo (Ryssel et al., 
2008). La ventaja principal respecto a la 
matriz comentada en el párrafo anterior 
es que en la misma cirugía puede hacerse 

el injerto (Vries et al., s/f; Halim et al., 
2010). Ambas tienen la desventaja de que 
no deben usarse en tejidos infectados 
(Kang et al., 2019; Peck et al., 2002). 

Ante la duda de si hay diferencias en 
la tasa de prendimiento de los injertos 
de piel con el uso de Integra® o Matri-
Derm®, Schneider et al. realizaron un 
estudio en ratas en el que no se encon-
traron diferencias significativas en dicha 
tasa (Schneider et al., 2009). 

El uso de matrices dérmicas reduce 
la contractura de la herida, aunque no 
se han apreciado diferencias significa -
tivas en términos de elasticidad de la 
cicatriz comparando el uso de ILPP so-
lamente o combinado con matrices dér -
micas para Halim et al., por el contrario 
en el estudio de Juhasz et al. sí se evi-
denciaron beneficios en cuanto a elasti-
cidad, calidad de la cicatriz y satisfac-
ción del paciente (Halim et al., 2010; 
Juhasz et al., 2010).

Una característica particular de Ma-
triDerm®, a diferencia de otros apósitos 
dérmicos, es que contiene elastina, la 
cual aumenta la elasticidad y la resis-
tencia de la piel, pudiendo considerarse 
estas dos últimas características, una 
ventaja similar a la que aportan los teji-
dos autólogos microquirúrgicos. Por ello, 
Matriderm®, respecto a Integra®, per-
mite un mejor deslizamiento de los ten-
dones, con un mejor restablecimiento 
del rango de movimiento de las articula-
ciones (Choi et al., 2014). Lo cual es im-
portante en casos como el que se pre-
senta en este artículo.
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Se ha obtenido buenos resultados en 
la curación de úlceras crónicas de varia-
da etiología empleando MatriDerm®, 
realizando una cirugía en un tiempo. A 
esta técnica de reconstrucción, se la 
llama técnica sándwich para algunos 
autores. Sin embargo, nosotros reserva-
mos ese término cuando realizamos ILPP 
autólogos, recubiertos por ILPP de do-
nante cadáver en grandes quemados 

(Wollina et al., 2011). 

Conclusión

En los casos en que el uso de colgajos 
(libres o pediculados) no es posible 

(bien técnicamente o por razones de 
salud del enfermo) y los ILPP solos no 
fueran la mejor opción (a fin de evitar 
adherencias o no limitar el rango de mo-
 vimiento articular), el uso de sustitutos 
cutáneos dérmicos junto con ILPP, 
como el que se presenta en este caso de 
paciente anciano, representa una buena 
alternativa para cubrir pérdida de sus-
tancia cutánea asociadas con defectos 
de tejidos blandos.
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