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En este artículo se presentan y evalúan los resultados del tratamiento del producto High que contiene ácido 
hialurónico de alto peso molecular y un sistema de enzimas recombinantes (colagenasa PB220, lipasa PB500 y 
liasa PB72K). El estudio realizado por 10 dermatólogos independientes a 42 pacientes que reportaron 44 
fibrosis cicatriciales se analizó mediante una valoración facultativa, siguiendo la escala de Vancouver
y la valoración de la percepción del paciente mediante la escala POSAS (Patient and Observer Scar Assesment 
Scale). Los resultados obtenidos revelan una excelente respuesta en todos los parámetros medidos desde
la primera aplicación en la mayor parte de los pacientes tratados. Los resultados de seguridad del tratamiento  
muestran muy buen comportamiento con efectos adversos leves.

Resumen



El colágeno es el principal elemento estructural de la matriz 
extracelular, ya que forma una red relajada de fibras de 
cadena larga entrecruzadas para dar integridad a la piel.
Los tipos I y III de colágeno son los que juegan el papel más 
importante en los mecanismos de reparación de heridas. 
Estos colágenos se expresan diferencialmente en diversos 
tipos de tejido fibrótico cicatricial. Por los fibroblastos, la 
expresión de colágeno tipo III  es prominente en la fase 
proliferativa temprana de la cicatrización de la herida, pero 
es reemplazada por fibras de colágeno tipo I más fuertes 
durante las últimas etapas de las fases proliferativa y de 
remodelación temprana. La formación excesiva de tejido 
fibroso cicatricial puede dar lugar a una fibrosis cicatricial 
hipertrófica, incluso se puede crear una estructura cicatricial 
dérmica elevada intermedia y finalmente una estructura 
fibrótica proliferativa cicatricial queloide, la cual representa 
una forma de cicatrización patológica.

La fibrosis es el desarrollo en exceso de tejido conectivo 
fibroso en un órgano o tejido. Este proceso surge como 
consecuencia de un proceso reparativo o reactivo. Se produce 
por un curso inflamatorio crónico, lo que desencadena un 
aumento en la producción y deposición de matriz extracelular.

Al haber una herida en la piel, al instante se inicia una serie de 
eventos encaminados a la reparación de la lesión cutánea que 
habitualmente se dividen en tres fases superpuestas: 
1) Respuesta inflamatoria.
2) Granulación del tejido, reepitelización y angiogénesis.
3) Remodelación de la matriz extracellular.

Introducción



El ácido hialurónico (AH) es un glucosaminoglucano que presenta una función 
estructural como componente importante de la matriz extracelular. Esta 
molécula juega un papel importante en la transmisión de señales intercelulares 
durante el proceso de regeneración tisular. Es una molécula hidrofílica, lo que 
permite aumentar la hidratación e integridad estructural de la matriz 
extracelular de los tejidos contribuyendo con esto a la adecuada proliferación, 
migración y adhesión celular durante el proceso de reparación tisular.

En nuestro artículo presentamos  un estudio clínico multicéntrico realizado 
en 10 clínicas dermatológicas con 42 pacientes y 44 cicatrices, con el 
objetivo de demostrar, mediante criterios cuantitativos, el efecto del sistema 
enzimático junto con el AH de alto peso molecular. Las enzimas 
recombinantes colagenasa G/H PB220, liasa PB72K y lipasa PB500 junto 
con el AH de alto peso molecular en procesos de cicatrización tienen un 
efecto positivo en la reducción de la fibrosis en la reparación tisular, lo que 
abre una nueva alternativa terapéutica al tratamiento de este tipo de 
alteraciones fibróticas.



En los grupos identificados se llevó a cabo la administración 
del tratamiento con el producto High (ácido hialurónico, 
r-colagenasa, r-lipasa y r-liasa). Previo a la inyección del 
tratamiento, 15 minutos antes, se aplicó anestesia local
con un ungüento con mezcla tópica de tetracaína 7%
y lidocaína 23% en el área de la cicatriz, luego de ese 
tiempo se inyectó el tratamiento utilizando la técnica 
blanching (blanqueamiento) en la zona de la cicatriz; esta 
técnica consiste en inyecciones múltiples en la cicatriz 
separadas por 0.5 cm una de otra. La profundidad de la 
inyección fue intradérmica al centro de la cicatriz mediante 
colocación de la aguja (30 g 1/2”) con un ángulo de 
aplicación de 15 grados con respecto a la superficie 
cutánea. En todas las aplicaciones se debería observar 
blanqueamiento de la cicatriz al momento de la infiltración 
del dispositivo.

En el estudio clínico multicéntrico participaron 10 dermatólogos de 10 
clínicas  diferentes, se seleccionó a 42 voluntarios y se trataron 44 
cicatrices, de las cuales todas cumplían con el 100% de los criterios 
de inclusion: 1) Personas mayores de 18 años , 2) Que tuvieran 
cicatrices englobadas en la clasificación establecida para el ensayo, 
3) Buen estado físico y psíquico de salud, así como cumplir con los 
parámetros especificados en el cuestionario de salud, 4) No estar 
embarazada o en periodo de lactancia.

Las cicatrices a tratar se clasificaron en tres grupos:
1) Hipertróficas
2) Atróficas
3) Queloides

Metodología



Se realizaron cinco valoraciones del estado de las cicatrices de los 
pacientes con base en los parámetros de clasificación de las cicatrices: 
1) antes de la aplicación del primer tratamiento,  2) antes de cada 
aplicación y 3) 15 días después de la última aplicación. En la valoración 
del médico se utilizó como referencia la escala de Vancouver para 
diagnóstico, y la escala POSAS para valoración del paciente de la 
cicatriz a tratar. Cada visita por parte del especialista médico también 
fue acompañada de fotografías de la evolución de las cicatrices.

El análisis estadístico de los datos se hizo mediante la evaluación
de las variables clínicas y subjetivas, que fueron tratadas como variables 
respuesta de tipo categórico usando modelos lineales generalizados 
mixtos (glmm). Los modelos se ajustaron para evaluar el efecto del día
de tratamiento (0, 15, 30, 45, 60)  y el tipo de cicatriz (atrófica, 
hipertrófica, queloide) en cada una de las variables respuesta.
El modelo utilizado fue de tipo predictivo, donde se analiza la posible 
respuesta del tratamiento a lo largo del tiempo. El nivel de significación 
establecido para el ensayo fue de 0.05 (intervalo de confianza de 95%).



Resultados escala Vancouver

Los resultados obtenidos de la evolución
de la fibrosis cicatriciales fueron positivos
y significativos a lo largo del tiempo a partir 
de la primera o segunda aplicación en los 
parámetros de pigmentación, vascularidad, 
flexibilidad y altura.

Resultados y discusión

Figura 1. Evolución de parámetros según la escala de Vancuver. A) La pigmentación valorada de la forma siguiente: 
Pigmentación normal (asemejada al color del cuerpo). Valor = 0 (color verde); Hipopigmentación. Valor = 1 (color azul); 
Hiperpigmentación. Valor = 2 (color rojo); B) La vascularidad valorada de la forma siguiente: Vascularidad normal 
(asemejada al color del cuerpo). Valor = 0 (color verde); Cicatriz rosa. Valor = 1 (color azul); Cicatriz roja. Valor = 2 (color 
rojo); Cicatriz púrpura. Valor = 3 (color púrpura); C) La flexibilidad se valora de la forma siguiente: Flexibilidad normal.
Valor = 0 (color verde); Flexible con mínima resistencia. Valor = 1 (color azul); Cedente (cede a la presión). Valor = 2 (color 
rojo); Firme (inflexible, no se mueve con facilidad, resistente a la presión manual). Valor = 3 (color rosa); Cordón (tejido 
tipo soga que se blanquea al extender la herida). Valor = 4 (color púrpura); Contractura (acortamiento permanente de la 
herida que produce deformidad o distorsión). Valor = 5 (color granate); D) La altura se valora de la forma siguiente: 
Normal. Valor = 0 (color verde); < 2mm. Valor = 1 (color azul); > 2mm < 5mm. Valor = 2 (color rojo); > 5mm. Valor = 3 
(color púrpura).

A) Pigmentación B) Vascularidad



La escala POSAS es una de las pocas tablas, sino la única, 
que a través de la percepción del paciente permite evaluar 
sobre una medida numérica y de manera subjetiva los datos 
relativos a dolor, prurito, color, rigidez, grosor e 
irregularidades. Los resultados obtenidos en relación a los 
parámetros evaluados fueron positivos y significativos a 
partir de la primera o segunda aplicación.

Resultados escala POSAS
(Patient and Observer Scar Assesment Scale; Escala
del Observador y Paciente para Evaluación de Cicatrices)

Figura 2. Evolución de parámetros según escala de POSAS.

A) Dolor B) Picor

C) Color D) Rigidez

E) Grosor F) Irregularidades



Día 0 Día 75

h

Dra. Korkunda (Ucrania).



Día 0 Día 30

h

Dra. Natalia Alijanidi Odessa (Ucrania).



Día 0 Día 30

h

Dr. Alexey Maladiy (Ucrania).



Día 0 Día 75

h

Dra. Korkunda (Ucrania).



Los resultados obtenidos por la valoración de las escalas Vancouver y POSAS revelan un gran éxito en el tratamiento
de las fibrosis cicatriciales, independientemente de la naturaleza de éstas. El ácido hialurónico apoyado con el 
sistema enzimático ha tenido un comportamiento excelente en todos los parámetros medidos, donde se observa 
una mejoría muy importante desde la primera sesión del tratamiento y medido en los primeros 15 días.

Los resultados indicaron que el producto es seguro, y no se observaron efectos adversos severos en ningún caso. 
Todos los eventos adversos reportados fueron leves, así como los eventos normales en las inyecciones aplicadas
en las fibrosis cicatriciales.

Por lo tanto, el informe del estudio clínico concluye que el producto High ha tenido un comportamiento excelente
en el tratamiento de fibrosis cicatriciales, tanto en su eficacia como en su seguridad.

Conclusiones
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