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Para el mejoramiento de las cicatrices encontramos como alternativa terapéutica la 

combinación de Láser de Erbio-yag y el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en simultáneo. 

Dichas técnicas actúan de manera sinérgica, lo que permite reducir el número de sesiones, 

encontrando resultados excelentes y precoces.  El Láser de Erbio-yag es utilizado en 

parámetros ablativos para eliminar la epidermis lesionada y, en parámetros no ablativos, 

para producir calentamiento de la dermis, dando como resultado la neo-formación de fibras 

colágenas de la matriz extracelular y una epidermis mas homogénea. El PRP aporta factores 

de crecimiento epidérmicos y dérmicos, permitiendo una resolución mas rápida y armónica 

de la herida ocasionada con láser.  Las ventajas de esta combinación: uso en todos los 

fototipos cutáneos, rápida recuperación, escaso sangrado, poco dolor, uso en cualquier área 

corporal. Entre las desventajas encontramos que no hay pruebas de su respuesta en 

cicatrices queloideas y amerita varias sesiones. La disrupción cutánea desencadena una 

cascada de mecanismos de curación de la herida que resultan finalmente, en su cierre con la 

consecuente formación de una cicatriz.  Debido a esto, podemos decir que las cicatrices son 

ubicuas. Las cicatrices tienen múltiples causas tales como: traumáticas, quirúrgicas, por 

quemaduras, post inflamaciones. Para que una cicatriz se forme, deben suceder los  

 

-37- 

mailto:fuceme@gmail.com


 

ACTA BIOCLINICA 

 
XI CONGRESO  

VENEZOLANO DE 

ESTÉTICA MÉDICA 

 

Suplemento A 

Depósito Legal: PPI201102ME3815 

ISSN: 2244-8136 

Copyright: © ULA 2012 

 

             MEMORIAS ARBITRADAS 

 

siguientes tres estadios o fases: Inflamación: donde encontramos la activación de la cascada 

de coagulación y el complemento, donde se liberan citoquinas y factores de crecimiento 

(TGF-β y PDGF) dando lugar a la formación de la matriz provisional. Proliferación: sucede 

la migración de Fibroblastos, células endoteliales y Queratinocitos, con la consecuente 

formación de Colágeno tipo I y III, Elastina, proteoglucanos, queratinocitos, fibronectina y 

vasos sanguíneos. Remodelado: en esta fase se remodelan la red de colágeno y los 

proteoglucanos. El ácido hialurónico se reemplaza por glicosaminoglicanos. Aumentan los 

2 tipos de colágeno y, posteriormente en la maduración, de disminuye el colágeno tipo III y 

persiste el tipo I. De acuerdo al comportamiento celular en alguna de estas fases o, en todas, 

tendremos como resultado cicatrices que van desde imperceptibles hasta hipertróficas,  

queloideas o retráctiles. Al evaluar los motivos por los cuales consultan los pacientes 

cuando acuden a mejorar y/o eliminar una cicatriz, nos encontramos los siguientes: 

disconfort con respecto a la textura, sensación de tracción con limitación de movimiento, 

prurito, piel hipersensible y adelgazada, y, finalmente, el aspecto puramente estético de las 

mismas. Esta situación exige la búsqueda de tratamientos que logren mejorar, si no todas 

las molestias que aquejan a los pacientes, al menos varias de ellas. Es por esto que surge el 

planteamiento de una terapia combinada de Láser de Erbio-yag y Plasma Rico en Plaquetas 

(PRP) de manera simultánea. Preparación del paciente: Uso de despigmentantes por, al 

menos 3 semanas previas al tratamiento + Acido glicólico. Uso de protección solar. 

Suspensión de Aspirina y otros antiplaquetarios 1 semana previa al tratamiento. No 

consumir AINES ni alcohol las 72 horas previas al tratamiento. Indicar antivirales en caso 

de presentar antecedentes de Herpes virus. Solicitar hemograma o recuento plaquetario 1 

semana previa al tratamiento. Tratamiento: Limpieza y desinfección de la zona a tratar. 

Anestesia tópica y oclusión por, al menos 40 minutos. Extracción de sangre para obtención 

de PRP. Retiro del anestésico y secado de la piel. Realización de láser de Erbio-yag  
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ablativo Realización de láser de Erbio-yag no ablativo. Barrido de detritus con solución 

fisiológica. Colocación de PRP mediante técnica de riego o infiltrado intradérmico. 

Aplicación de ungüento antibiótico. Cura cerrada o abierta según el caso.   Complicaciones  

Hiper o hipopigmentaciones. Contaminación y/o infección del área tratada. Milia, 

Dermatitis.  Contraindicaciones Las inherentes al uso de láseres ablativos y/o al PRP. 
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