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RESUMEN
Durante muchos años, el gel de silicona ha tenido un rol primario en el tratamien-
to y la prevención de cicatrices anómalas en forma de cicatrices hipertróficas y 
queloides luego de la epitelización. Los autores publican los hallazgos prelimina-
res sobre el uso de un novedoso apósito de gel de silicona grado médico que for-
ma una película y que fue aprobado para ser usado en heridas abiertas y en lesio-
nes de la piel como único tratamiento y en combinación con otros tratamientos 
previos a la reepitelización. Un estudio observacional de 105 pacientes analizó la 
efectividad del gel de silicona en la estimulación de la epitelización acelerada, la 
reducción de la respuesta inflamatoria y la prevención de la formación de cicatri-
ces. El estudio se realizó en una variedad de intervenciones quirúrgicas derma-
tológicas. Las observaciones de los autores confirmaron el rol de la silicona en la 
aceleración de la cicatrización de heridas, la prevención de la formación de cica-
trices y la utilidad de este nuevo apósito de silicona que forma una película cuan-
do se lo combina con otras modalidades de tratamiento. (SKINmed. 2012; 10:S1-
S7).
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ABSTRACT
For many years, silicone gel has played a primary role in the treatment of pre-
vention of abnormal scars in the form of after epithelialization. The authors pu-
blish the pre-elimination findings use of a novel medical grade silicone gel dres-
sing that form a film that was approved for use in open wounds and in skin as the 
only treatment and in combination with other treatments prior to re-epitheliali-
zation. An observational study of 105 patients analyzed the effectiveness of sili-
cone gel in the stimulation of accelerated epithelialization, reducing the inflam-
matory response and preventing the formation of scars. 
The study was conducted on a variety of dermatological surgeries. The authors’ 
observations confirmed the role of silicone in acceleration of wound healing, 
prevention of the formation of the usefulness of this new silicone dressing that 
forms a film it is combined with other forms of treatment.

Keywords: silicone gel, hypertrophic scars, keloids.
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INTRODUCCIÓN

Cuando se produce una alteración de la integridad de 
la piel por una herida o una intervención quirúrgica, 
las cicatrices resultantes pueden ser estéticamente des-
agradables o inclusive llegar a la desfiguración, y tam-
bién pueden estar acompañadas de picazón, dolor y 
trastornos del sueño. También pueden suscitarse limi-
taciones funcionales debido a las contracciones de de-
formación según cuál sea el área afectada y la intensi-
dad de la formación de la cicatriz. Las potenciales con-
secuencias psicosociales incluyen depresión, limitacio-
nes en la realización de actividades cotidianas, baja au-
toestima, trastorno de estrés postraumático y estigma-

tización. Todas estas consecuencias de la formación de 
cicatrices anómalas llevan a una peor calidad de vida1.
Los médicos que se especializan en intervenciones esté-
ticas emplean una amplia gama de procedimientos qui-
rúrgicos dermatológicos con avances tecnológicos en las 
técnicas y equipamientos que actualmente permiten ob-
tener un resultado visual y funcionalmente predecible. 
Consecuentemente, el límite entre los resultados acepta-
bles e inaceptables ha quedado bien definido, tanto de la 
perspectiva del paciente como de la del médico. Esto sig-
nifica que el médico no solo debe estar atento durante el 
procedimiento, sino que también debe estar activamen-
te involucrado en el proceso de cicatrización posopera-
torio para asegurar esos resultados predecibles.
El objeto de esta evaluación fue la obtención de datos 
preliminares sobre la eficacia, seguridad y tolerabili-
dad de un nuevo apósito de gel de silicona para el trata-
miento de heridas y su efecto en la epitelización acele-
rada y en la prevención de cicatrices anómalas.

USO DE SILICONA EN EL TRATAMIENTO 
DE CICATRICES Y EN LA PREVENCIÓN 
DE CICATRICES ANÓMALAS
A inicios de los 80, la silicona se utilizaba para el tra-
tamiento de cicatrices3, especialmente cicatrices hiper-
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tróficas y queloides. En virtud de los resultados posi-
tivos obtenidos4,5, este tratamiento, en forma de lámi-
nas de gel de silicona, se transformó rápidamente en el 
estándar de la cirugía plástica2. Su efectividad cuando 
se la utiliza para la prevención de cicatrices también se 
confirmó repetidamente6-8. Por ello, las Recomenda-
ciones Clínicas Internacionales para el Tratamiento de 
Cicatrices2 aconsejan el uso de láminas de gel de silico-
na como primera opción para el tratamiento y la pre-
vención de cicatrices hipertróficas y queloides. El de-
sarrollo adicional de la tecnología de silicona y la in-
troducción de productos autosecantes que se expenden 
con un dosificador posibilitaron superar significativas 
desventajas y limitaciones asociadas a la aplicación de 
las láminas. Resultó más fácil aplicar adecuadamen-
te la lámina de silicona, especialmente en áreas de la 
piel expuestas a movimientos intensivos, y la aparien-
cia cosmética mejoró significativamente, lo cual llevó 
a una mayor adherencia9. Además de la mejor adheren-
cia por parte de los pacientes, el gel de silicona permi-
te la aplicación de antimicrobianos de uso tópico, pro-
tectores solares o maquillaje sobre el gel una vez que se 
seca. Los estudios clínicos actuales y la experiencia clí-
nica publicada muestran que el gel, que se expende con 
un dosificador y que se seca con el aire, tiene el mis-
mo efecto que las láminas de gel de silicona tradicio-
nales8,10,11 en lo que se refiere al favorecimiento de la ci-
catrización de heridas durante el tratamiento de cica-
trices y en la prevención de la formación de cicatrices 
anómalas.

CÓMO FUNCIONA ESTE NUEVO APÓSITO 
DE GEL DE SILICONA PARA LAS HERIDAS
El gel de silicona se aplica en el área afectada de la piel y 
forma una lámina protectora flexible que es permeable 
a los gases, pero es semioclusiva. Cubre la piel lesiona-

da pero no penetra en la epidermis o en la dermis. De 
acuerdo con los estudios más recientes sobre cicatrices 
anómalas, las láminas protectoras de silicona restauran 
la función natural de barrera de la epidermis y reducen 
la pérdida de agua transepidérmica en el lugar de la he-
rida. Esta pérdida de agua y la resultante deshidrata-
ción se consideran factores críticos detrás de la produc-
ción excesiva de fibras de colágeno y la consecuente for-
mación de una cicatriz anómala9.
Dado que los apósitos semioclusivos sin silicona han 
demostrado ser menos efectivos en el tratamiento de 
cicatrices12, uno puede suponer que la silicona posee 
otras propiedades que favorecen la cicatrización de he-
ridas. Los resultados de los estudios clínicos indican 
que el gel de silicona modula los niveles del factor de 
crecimiento de fibroblastos β. La formación de tejido 
cicatricial hipertrófico que contiene fibroblastos his-
tológicamente normales se evita mediante la modula-
ción de la expresión de los factores de crecimiento. Los 
datos recabados hasta el momento abonan la hipótesis 
de que las propiedades de las sustancias de la silicona 
que favorecen la cicatrización de heridas se basan en la 
teoría de que corrigen una falta o exceso existente de 
hormonas del crecimiento que controlan el proceso de 
reparación de los tejidos13. En los procedimientos de 
ablación o exfoliación, el apósito de gel de silicona ge-
nera un entorno de cicatrización protector y húmedo. 

EL TIEMPO COMO FACTOR EN EL TRATAMIENTO 
DE HERIDAS CON SILICONA
El conocimiento obtenido a partir de los estudios su-
giere que el momento en que se trata una herida tiene 
un efecto significativo en la posible aparición de una 
cicatriz anómala14-16; por lo tanto, el objetivo debería 
ser alcanzar la epitelización de la herida lo más rápida-
mente posible para minimizar la formación de la cica-
triz. Esto es particularmente cierto en el caso de las he-
ridas provocadas por quemaduras y otras lesiones su-

TABLA 1. Número y motivo de la intervención (n=105).

Motivo de la intervención n

Eliminación de tatuajes 22

Tratamiento de cicatrices hipertróficas 15

Tratamiento de queloides 2

Tratamiento de cicatrices por acné 15

Tratamiento de arrugas 16

Extirpación de nevos 6

Extirpación de lentigos 1

Extirpación de melanomas 4

Extirpación de queratosis 3

Extirpación de carcinoma basocelular 1

Estiramiento de la piel (rostro) 5

Cirugía de párpados 3

Liposucción 3

Cirugía venosa 2

Tratamiento de heridas traumáticas 2

Estiramiento de la pared abdominal 2

Tratamiento de verrugas 1

Mamoplastia 1

Tratamiento de ojeras 1

Alopecia cicatrizal 1

Nevo epidérmico verrugoso inflamatorio lineal 1

Tratamiento de quemaduras 1

TABLA 2. Frecuencia y tipo de intervenciones.

Tipo de intervención n

Láser fraccional de CO2 (Lutronic) 34

Láser Q-Switch 24

Láser fraccional a 1550 mm (Mosaic) 23

Escisiones 17

Inyección de 5-FU/triamcinolona 16 16

Radiofrecuencia fraccional (Intracel-FAKIR) 10

Dermoabrasión 4

Cauterización 1

Peeling químico 1

TABLA 3. Escisiones quirúrgicas en detalle (n=17).

Escisiones quirúrgicas n

Escisión de nevos 6

Estiramiento de la piel (rostro) 3

Extirpación de melanoma 3

Cirugía de párpados 2

Extirpación de carcinoma basocelular 1

Mamoplastia 1

Extirpación de lentigo 1
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perficiales de la epidermis, donde la epitelización se de-
mora sin tratamiento adicional; sin embargo, antes de 
la introducción de este nuevo preparado de silicona, los 
productos de gel de silicona autosecantes no se indica-
ban hasta tanto la herida hubiese cicatrizado y la for-
mación epitelial se hubiese completado, y ello produ-
cía un retraso del tratamiento de hasta varias semanas. 
Este nuevo apósito de gel de silicona es potencialmente 
apropiado para prevenir la formación de cicatrices, ya 
que también puede usarse inmediatamente en heridas 
abiertas y en la piel dañada.
Además del tratamiento temprano para la prevención 
de cicatrices, los procedimientos de ablación y exfolia-
ción dermatológica requieren un entorno protector y 
húmedo inmediato para facilitar una correcta cicatri-
zación de las heridas. Los efectos físicos de este nuevo 
gel son potencialmente apropiados para estas indica-
ciones, ya que también se puede usar inmediatamente 
después de la intervención.

MÉTODOS

Los siguientes casos ejemplifican el desempeño de un 
nuevo producto a base de silicona (Stratamed) en una 
serie de procedimientos estándar realizados en el Zen-
trum für Haut, Ästhetik, Laser und Venen en Linz, 
Austria, y en la Dermatologische Gemeinschaftspra-
xis, Asthetische Medizine en Passau, Alemania (inclu-
yendo procedimientos ablativos y quirúrgicos). Strata-
med es un gel de silicona que se expende mediante un 
dosificador (Stratpharma AG, Basilea, Suiza) y forma 
una lámina protectora autosecante. Consiste en polí-
meros de silicona inertes y puede aplicarse directamen-
te en heridas abiertas y en áreas de la piel donde la in-
tegridad esté debilitada. Este estudio describe nuestras 
observaciones con este producto en una cohorte de 105 
pacientes.

SELECCIÓN DE PACIENTES
De 2009 a 2010, monitoreamos el desempeño de Strata-
med luego de varios tratamientos invasivos en 105 pacien-

tes en una serie de casos en la clínica de los autores. Las 
Tablas 1, 2 y 3 describen los diferentes tipos de patologías 
tratadas y las técnicas aplicadas en una serie de pacientes.
La Tabla 1 muestra el número y los motivos de las in-
tervenciones de los 105 pacientes. Tres de ellos fueron 
sometidos a más de una intervención. La Tabla 2 des-
cribe la frecuencia (130) y los tipos de intervenciones 
realizadas, con varios pacientes que fueron sometidos a 
una combinación de técnicas. La Tabla 3 describe espe-
cíficamente el número y los motivos para la realización 
de las escisiones en 17 pacientes que no tenían cicatri-
ces antes del procedimiento.
Las variables de los pacientes tales como la edad, sexo y 
otras variables de confusión, incluyendo el tipo de piel 
según la escala de Fitzpatrick, no han sido descriptas 
porque el objetivo de este estudio era observar el des-
empeño general de este nuevo gel de silicona en mu-
chos tipos de intervenciones quirúrgicas y medir el gra-
do de satisfacción de la paciente con el nuevo produc-
to. Además, no hubo un grupo de referencia para com-
parar las prácticas posoperatorias habituales con este 
nuevo tratamiento. En lugar de ello, todos los pacien-
tes fueron sometidos a nuestro protocolo habitual para 
el tratamiento de heridas con el agregado del nuevo gel.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Para la exfoliación con láser, el gel de silicona se aplicó 
como coadyuvante de nuestro protocolo habitual para 
el tratamiento de las heridas posterior al uso de láser. 
Es decir, a todos los pacientes se les recetó un gel hidra-
tante a base de petróleo.
A algunos pacientes, con base en el criterio médico y los 
factores de riesgo para el paciente, se les recetó también 
un ungüento antibiótico con ácido fusídico como ingre-
diente activo para ser aplicado dos veces al día por los 
primeros 2 o 3 días; por lo tanto, nuestro tratamiento 
habitual no se vio modificado salvo por el agregado del 
gel de silicona como primera capa de contacto.
Luego de las escisiones quirúrgicas y la resutura, el gel 
de silicona se aplicó por primera vez inmediatamente 
después del cierre de la herida, y luego se cumplió nues-

Figura 1. Cicatriz inmediatamente después de la incisión y luego de 8 semanas de tratamiento con Stratamed como único tratamien-
to. Publicado por primera vez en 2010 en www.stratamed.com.
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tro protocolo habitual de tratamiento de heridas, es 
decir, una combinación de la revisión regular con o sin 
apósitos para las heridas. En esta serie de casos no se 
utilizó ningún tratamiento profiláctico adicional para 
las cicatrices. En cada caso, el exceso de exudado o los 
fluidos de la herida se secaron manualmente antes de la 
aplicación del gel de silicona. Según el área de la piel y 
la herida a ser tratada, el gel de silicona se aplicó con o 
sin un apósito protector. Los factores que determina-
ron el uso de un apósito protector no se apartaron de 
nuestro criteriohabitual para la aplicación de apósitos 
en el período posoperatorio.
A los 17 pacientes que requirieron tratamiento de he-
ridas anormales existentes –cicatrices hipertróficas y 
queloides (ambas luego de la aplicación de inyecciones 
de 5-fluoro-uracil (FU)/triamcinolona así como luego 
del uso de láseres fraccionales y sistemas de radiofre-
cuencia fraccional)– se les indicó la aplicación posope-
ratoria del gel de silicona.
En todos los procedimientos dermatológicos, luego de 
la primera aplicación en la clínica, los pacientes conti-
nuaron utilizando el gel en casa.
La duración promedio del tratamiento para aquellos 
pacientes que usaron el gel de silicona fue de 3 meses. 
El seguimiento de estos 105 pacientes duró de 1 a 12 
meses, según el procedimiento realizado, pero de con-
formidad con nuestro seguimiento habitual. Todos los 
pacientes fueron fotografiados durante el seguimiento 
(Figuras 1 a 6). Los autores observaron el desempeño 
general del producto de silicona y evaluaron subjetiva-
mente estos resultados, con base en la experiencia clíni-
ca previa y en las expectativas. Además, se registraron 
las opiniones subjetivas de los pacientes.

RESULTADOS Y OBSERVACIONES

En los casos de procedimientos de exfoliación, se obser-
varon varios aspectos positivos. Hubo una reducción en 

la respuesta inflamatoria, tanto en tiempo como en se-
veridad; se observó una cicatrización precisa de la heri-
da y no se observaron casos de irritación (enrojecimien-
to). También observamos una cicatrización más rápida o 
reepitelización de la superficie de la herida con resulta-
dos visiblemente satisfactorios que comenzaron luego de 
7 días, en comparación con lo que observamos con nues-
tro tratamiento habitual (Figuras 4, 5 y 6). La lámina 
protectora formada por el gel de silicona en estos casos 
de exfoliación no interfirió con la granulación de la heri-
da. Además, luego de la remoción del detrito inicial, no 
se observó formación de granulación anormal. Se proce-
dió a exfoliar el detrito derivado del tratamiento de CO2 
fraccional luego de 3 a 5 días.
Los pacientes refirieron que hubo una significativa re-
ducción del enrojecimiento, la picazón y la sensación 
de tirantez en estos casos de procedimientos ablativos 
o semiablativos. El gel desilicona se describió como no 
disruptivo y resultó estéticamente tolerable para los pa-
cientes, especialmente en los casos de aplicaciones fa-
ciales.
Un paciente sin antecedentes de infección de herpespor 
el uso de laser fraccional de CO2 manifestó que sufrió 

Figura 2. Cicatriz hipertrófica existente luego de una cirugía torácica antes, durante y después de un tratamiento de 10 semanas con 
Stratamed en combinación con el láser fraccional de CO2/Mosaic y tratamiento de radiofrecuencia. Publicado por primera vez en 
2010 en www.stratamed.com

Figura 3. Cicatriz hipertrófica existente luego de la escisión de 
un melanoma antes del tratamiento y luego de 2 y 7 semanas 
de tratamiento con Stratamed en combinación con inyeccio-
nes de 5-FU/corticosteroide. Publicado por primera vez en 2010 
enwww.stratamed.com.
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una erupción herpética en un área bastante amplia, la 
cual se trató exitosamente con aciclovir sistémico. Del 
punto de vista de nuestra experiencia, no resulta extra-
ño que surja una erupción herpética luego de un trau-
ma severo en la piel como el derivado del tratamiento 
con láser fraccional de CO2.
No se observaron otros efectos secundarios derivados 
del uso del gel de silicona luego de los procedimientos 
con láser.
En los casos de escisiones quirúrgicas, observamos 
que la reepitelización y la formación de cicatrices su-
peró nuestras expectativas médicas (Figura 1). La apli-
cación del gel de silicona representó una mejoría en 
el proceso de atención posoperatoria de los pacientes, 
quienes pudieron realizar la aplicación de forma in-
dependiente, lo cual significó que ya no fuera necesa-
rio que visitaran nuestras clínicas (salvo para los segui-
mientos obligatorios). La adherencia al tratamiento en 
estos 17 casos fue del 100%, y esta fue definida como el 
uso del gel de silicona al menos 6 días a la semana.
Todas las recomendaciones de aplicación posoperato-
ria se siguieron sin excepción.
En un caso de escisión quirúrgica (tras una escisión 
de un melanoma juvenil en el área del tórax), obser-
vamos que se produjo una cicatriz hipertrófica que se 
trató exitosamente con la aplicación de inyecciones de 
5-FU/triamcinolona en combinación con el gel de si-
licona.

DISCUSIÓN

Las observaciones generales de nuestra experiencia clí-
nica indican que este nuevo apósito de gel de silicona 
para las heridas es apropiado para una amplia gama de 
indicaciones en cirugía dermatológica, especialmente 
para el tratamiento de heridas abiertas, procedimien-
tos posexfoliación y el uso oportuno para la prevención 
de cicatrices anómalas. Este gel también resulta apro-

piado como tratamiento de combinación con nues-
tros protocolos habituales de tratamiento posoperato-
rio de heridas. El gel de silicona probó ser particular-
mente útil en posoperatorios de tratamientos con sis-
temas fraccionales, donde observamos que las heridas 
erosivas y ablativas quedan mejor protegidas que con 
los agentes hidratantes a base de petróleo que utiliza-
mos normalmente.
Asimismo, se observó que el proceso de curación estu-
vo mejor sustentado. Creemos que se debe a que los po-
límeros de la silicona no tienen un valor de pH mensu-

Figura 4. Dermoabrasión durante el tratamiento y luego del tra-
tamiento de 4 semanas con Stratamed como único tratamien-
to. Publicado por primera vez en 2010 en www.stratamed.com

Figura 5. Tratamiento con láser para las arrugas antes, duran-
te (día 0) y después de 10 días de tratamiento con Stratameden 
combinación conThermage, láser fraccional de CO2 y Botox. Pu-
blicado por primera vez en 2010 en www.stratamed.com.
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rable, y por lo tanto esos polímeros no afectan la capa 
de ácido protector de la piel y no reaccionan con los te-
jidos epiteliales de reciente formación. El resultado es 
un entorno favorable para el proceso de cicatrización 
de la piel que, según observamos en cada caso, lleva a 
una formación epitelial más rápida.
De acuerdo con la experiencia de nuestro estudio, 
concluimos que no es necesario adaptar más aún 
nuestros criterios de tratamiento de heridas exis-
tentes cuando se usa gel de silicona, dado que se 
trata de un tratamiento complementario. La prepa-
ración fue bien tolerada, sin excepción, y no se ob-
servó sensibilización por contacto ni infecciones 
relacionadas con el gel. En ningún momento fue 
necesario retirar la preparación. Dado que el gel es 
inerte y que a la fecha no se han publicado reac-
ciones adversas al gel de silicona de uso tópico fue 
posible predecir este resultado. La adherencia de 
los pacientes fue muy alta y creemos que los facto-
res que contribuyeron a este resultado obedecieron 
particularmente a la simplicidad de la aplicación, 
que pudo realizarse en casa sin ningún tipo de di-
ficultad, así como al tipo de clientela tratada en la 
clínica. Los pacientes atendidos son muy “cosmé-
ticamente conscientes”, en especial con respecto a 
la prevención de cicatrices anómalas, y los autores 
creen que esto lleva a un máximo nivel de adheren-
cia posoperatoria; por lo tanto, la tasa de adheren-
cia observada del 100% con las escisiones quirúrgi-
cas no causa sorpresa.

LIMITACIONES

Este estudio observacional tiene importantes li-
mitaciones que deben ser tomadas en cuenta a la 

hora de interpretar los resultados. El estudio no 
fue aleatorizado, no tuvo un grupo de referencia, 
ni indicaciones habituales para el tratamiento, ni 
criterios de valoración predefinidos. Ante la au-
sencia de una metodología experimental riguro-
sa, no es posible concluir científicamente que nues-
tras observaciones sean predictivas de los resulta-
dos de un estudio comparativo aleatorizado. Con 
el fin de validar y cuantificar los resultados posi-
tivos de estas observaciones iniciales, recomenda-
mos que se realicen estudios clínicos adicionales ri-
gurosos, con herramientas de medición confiables, 
con pacientes en condición de ciego, evaluadores y 
un grupo de referencia.

CONCLUSIONES

Las observaciones preliminares sugieren que este 
apósito de gel de silicona autosecante de uso tó-
pico para la cicatrización de las heridas es un tra-
tamiento efectivo que contribuye a una más rápi-
da epitelización, a una reducción en la respuesta 
inf lamatoria y a la reducción de la formación de 
cicatrices anómalas. La facilidad de aplicación y 
la utilidad de esta nueva forma de apósito de si-
licona (Stratamed) también simplifica su uso en 
combinación con otros productos. Puede esperar-
se una alta adherencia de los pacientes con respec-
to al uso del gel luego de una amplia gama de in-
tervenciones quirúrgicas dermatológicas.

Declaración: Esta investigación clínica se realizó 
con el apoyo de Stratpharma AG, Suiza. Los au-
tores no tienen ningún interés económico en Stra-
tpharma AG o Stratamed.

Figura 6. Exfoliaciónde acné con láser antes, durante (día 0) y después de 7 días de tratamiento con Stratameden combinación con 
Thermage y láser fraccional de CO2. Publicado por primera vez en 2010 enwww.stratamed.com
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