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INTEGRA® ARTIFICIAL DERMIS

IN PEDIATRIC RECONSTRUCTIVE SURGERY

ABSTRACT: The recent release of artificial dermis for general use, has
open wide a new field in pediatric reconstructive surgery. The aim of
this paper is to analyze the results of Integra® artificial dermis in our
Plastic Surgery Department.
Material and methods. The records of the patients treated with Integra®

between february 1999 and january 2001 were analyzed, focusing on
the indications, the complications and the final results.
Results. Fourteen Integra® implantation procedures in 11 patients aged
16 months to 12 years (meand ± SD: 80,9 ± 48,5 months) were per-
formed. Indications were: acute burns in 5 cases, burns sequelae in 5,
and partial extirpation of a congenital giant nevus in the last one. Integra®

was used to replace between 2 and 30% of total body surface area. The
percentage of “take” of skin grafts was 85%. The most frequent early
complication was the development of infection under the Integra®; it
occurred in 2 cases and artificial dermis had to be partially removed.
Hypertrophic scars developed in 2 patients; both had refused pressure
garments. Cosmetic results in the remaining 9 patients are considered
excellent.
Conclusions. The use of artificial dermis has settled as a new proce-
dure in plastic pediatric surgery. In spite of possible complications, the
easy manipulation and the good results make Integra® a perfect skin
substitute in several cutaneous disorders.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de que desde hace décadas se intenta encontrar
un sustituto para la piel dañada, las cicatrices inestéticas y la
pérdida de función secundaria siguen siendo problemas dia-
rios en las unidades de cirugía plástica de todo el mundo. En
concreto, en el caso de los pacientes con quemaduras agudas
la necesidad de encontrar este sustituto es más importante,
pues en ellos la urgencia de un reemplazamiento inmediato
y extenso de la piel es mayor. Este producto, además, re-
queriría una disponibilidad inmediata en grandes cantidades,
ser permanente, tener propiedades similares a la piel (pro-
tección contra infecciones, características mecánicas, cica-
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(media ± DS: 80,9 ± 48,5 meses). Las indicaciones fueron las secuelas
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vó la retirada parcial del material sintético. En otro paciente parte de
la Integra® tuvo que ser retirada el mismo día de su implantación por
una hemorragia masiva del lecho quirúrgico debido a coagulopatía de
consumo. A medio plazo la complicación más común fue la recidiva
de cicatrices hipertróficas o queloideas en dos pacientes que no si-
guieron tratamiento con presoterapia. Los resultados estéticos tras es-
ta primera experiencia son muy satisfactorios.
Conclusiones. El uso de dermis artificial puede ocupar ya un lugar más
dentro de los procedimientos quirúrgicos de un servicio de Cirugía
Pediátrica. La facilidad de su manipulación y los buenos resultados es-
téticos obtenidos hacen que, a pesar de las posibles complicaciones,
tenga que ser considerada como un sustituto ideal en múltiples pato-
logías cutáneas.
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trización...) y, como no, ofrecer un aspecto estético acep-
table(1).

En 1981 Burke y Yannas publicaron los primeros resul-
tados del uso de una dermis artificial que parecía reunir to-
das esas características(2). Este sustituto estaba compuesto de
dos láminas: una, el análogo dérmico, era una malla de fibras
de colágeno bovino unido a condroitín 6-sulfato y la otra, el
sustituto epidérmico, era una finísima capa de silicona. Esta
dermis ofrecía un andamiaje fisiológico de modo que los fi-
broblastos y las células endoteliales lograban formar, apro-
ximadamente a los 30 días de su aplicación, una neodermis
que histológicamente era muy parecida a la normal(3). Por su
parte, la capa de silicona debía ser reemplazada entonces por
un injerto de piel ultrafino.

Después de varios años, la fabricación a niveles indus-
triales de esta dermis artificial ha logrado extender su uso a
las unidades de cirugía plástica de todo el mundo(1). Con el
objetivo de evaluar las ventajas e inconvenientes de su uso,
presentamos en este trabajo nuestra experiencia en el uso
de la dermis artificial en pacientes en edad pediátrica.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Dermis artificial
Integra® (Integra Lifesciences Corp., Plainsboro, NJ, USA)

es un sustituto artificial de la piel que consta de dos membra-
nas: una interna compuesta por una malla fibrilar tridimensio-
nal porosa de colágeno de tendón bovino junto a condritín 6-
sulfato, y otra externa que es una fina lámina de silicona.

2. Pacientes
Elegimos a los pacientes en edad pediátrica en función

de la extensión de las quemaduras o si éstas iban a necesitar
tratamiento hospitalario prolongado. Además, escogimos a
aquellos con secuelas de quemaduras en los que las técni-
cas convencionales de escisión e injerto en áreas corporales
críticas habían fracasado previamente. Por último, incluimos
en el estudio un paciente con nevus gigante congénito.

3. Técnica quirúrgica
La técnica quirúrgica aplicada al uso de Integra® no di-

fiere de la básica usada en el tratamiento convencional de
las quemaduras. Después de la escisión de la escara o la piel
afectada se expone un lecho adecuado para su implantación,
que puede ser indistintamente tejido celular subcutáneo, fas-
cia o, incluso, músculo. Es importante asegurar que la es-
cisión sea completa, tanto en profundidad como en exten-
sión, pues la dermis artificial debe colocarse siempre so-
bre tejido sano. Tras lograr una hemostasia meticulosa del
lecho, se coloca la Integra® y se une a los bordes de piel sa-
na con una sutura continua. Debe adaptarse perfectamente
al lecho, evitándose arrugas, estiramientos excesivos y des-
pegamientos de la placa de silicona.

Tras su implante, se vigila a diario buscando signos de
despegamiento accidental e infección, manteniendo un ven-
daje oclusivo con apósitos empapados con alguna solución
antiséptica. La preferida por nosotros es la povidona iodada
en forma de gel. Durante la primera semana pueden aparecer
pequeñas acumulaciones de líquido bajo la capa de silico-
na, que deben vaciarse con una fina aguja de 25-27 G.

Después de 2-3 semanas, el color de la neodermis ha cam-
biado desde el rojo intenso inmediato tras su aplicación, al
naranja-melocotón que toma cuando el colágeno heterólogo
ha sido sustituido por el autólogo. En este momento, el pa-
ciente es intervenido para sustituir la capa de silicona por un
autoinjerto de piel parcial tomado con dermatomo eléctrico
(Aesculap GA 630, Tuttlingen, Alemania) con el mínimo gro-
sor posible.

Posteriormente la zona injertada se trata como cualquier
otro injerto autólogo, dejándola al descubierto entre 7 y 9 dí-
as después del procedimiento y aplicando tratamientos habi-
tuales de hidratación, protección solar y, si es necesario, pre-
soterapia.

4. Evaluación
A corto plazo evaluamos las complicaciones inmedia-

tas del uso de Integra®, así como las aparecidas antes de
la sustitución de la silicona por el autoinjerto. Posteriormente
medimos el área en la que el injerto consiguió prender, com-
parándola con áreas del mismo paciente tratadas median-
te técnicas convencionales si las había. Por último eva-
luamos el grado de satisfacción del cirujano y del paciente
o de sus padres, considerando las características de la piel
obtenida en cuanto a sequedad, descamación, elasticidad,
sudoración, sensación, picor, eritema, cicatrices, función
articular o heridas persistentes, valorándolas en una escala
de 1-5 cuando era posible. El análisis de los datos se rea-
lizó mediante test no paramétricos (Mann-Whitney y
Wilcoxon Rank) y test exactos de Fisher (2 colas), acep-
tando en todos los casos como significativo un valor de p
< 0,05. Todos los datos están expresados como media ± des-
viación estándar.

RESULTADOS

1. Pacientes
Se incluyeron en el estudio 11 pacientes de edades com-

prendidas entre los 16 meses y los 12 años (80,9 ± 48,5 me-
ses), a los que se realizaron un total de 14 procedimientos
quirúrgicos de implantación de Integra®: 6 pacientes en si-
tuaciones de quemaduras agudas, otros 6 en secuelas de que-
maduras previas y los 2 restantes en un nevus gigante con-
génito. La media de superficie corporal afectada en los pa-
cientes agudos fue del 31 ± 36,3%. La superficie cubierta por
la dermis artificial fue del 17 ± 12,5% en los pacientes que-
mados, el 7,5 ± 4,2% en las secuelas y el 20% en el nevus ar-
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tificial. Ningún paciente ha fallecido y no se han producido
pérdidas de seguimiento.

2. Complicaciones a corto plazo
Se registraron dos tipos de complicaciones antes de la sus-

titución de la capa de silicona por injerto de piel autólogo. La
primera fue la retirada del 70% de la Integra® de un pacien-
te con quemadura aguda debido al sangrado masivo del le-
cho, condicionado por una coagulopatía de consumo; en es-
te caso, se cubrió el área con apósito biosintético (Biobrane®,
Dow-Hickham, Sugarland, Texas, USA) hasta lograr super-
ficie de piel donante suficiente una semana más tarde. La se-
gunda complicación fue infecciosa y ocurrió en tan sólo una
paciente, en la que una sobreinfección por Staphylococcus
aureus causó la pérdida de aproximadamente el 50% de la
dermis artificial.

3. Prendimiento del injerto
La media de prendimiento del injerto fue del 85,3 ± 25,9%,

similar o superior en todos los casos a la obtenida mediante
técnicas convencionales. No se encontraron diferencias tam-
poco según el área afectada, ya fueran zonas articulares o
de decúbito. Es más, en los pacientes tratados simultánea-
mente con Integra® y métodos tradicionales (2 quemados agu-
dos), los injertos sobre Integra® tuvieron un mejor resultado
aunque sin diferencias estadísticamente significativas.

4. Zonas donantes
El grosor de los injertos fue de 0,2 ± 0,05 milímetros, in-

ferior al requerido en las técnicas convencionales (0,3 ± 0,02,
p < 0,05). Como era de esperar, el tiempo de curación de
las zonas donantes fue sensiblemente inferior en los casos de
la dermis artificial (3 ± 2,1 días) comparados con las zonas
donantes en los demás pacientes (6 ± 3,1, p < 0,05). Además,
la valoración estética a medio y largo plazo sobre la cicatri-
zación de las zonas donantes fue mucho mejor, tanto para el
cirujano como para los pacientes o sus padres, en las áreas
donantes de zonas con Integra®.

5. Evaluación de los cirujanos
Tras un seguimiento de 8,9 ± 3,4 meses, la valoración glo-

bal de los cirujanos sobre el resultado estético de las zonas
con Integra® es superior al obtenido mediante técnicas con-
vencionales. Como factores más positivos destacaron la me-
nor tendencia a la cicatrización patológica, la mejor función
articular en zonas especialmente conflictivas (cuello, axila y
muñecas), y el aspecto más cercano a piel normal y el fácil
manejo quirúrgico del producto. Los factores negativos fue-
ron la necesidad de dos intervenciones quirúrgicas y la ne-
cesidad de extremar la preocupación para evitar infecciones.

6. Evaluación de los pacientes
Un 95% de los pacientes o sus padres consideran el as-

pecto de la piel sobre la dermis artificial como bueno o muy

bueno. Todos los que tenían otras áreas tratadas previa o si-
multáneamente con técnicas habituales, manifestaron que la
piel de la Integra® era de aspecto más normal que la otra (p
< 0,01). En un 62% de los casos aparecieron fenómenos de
descamación excesiva que fueron autolimitados y pudieron
tratarse con crema hidratante comercial. En un 40% existió
un eritema intenso durante unas semanas y tan sólo en un pa-
ciente la zona injertada ocasionó prurito. En dos pacientes
tratados por secuelas recidivaron las cicatrices hipertróficas
después del uso de dermis artificial; los dos se habían nega-
do a recibir tratamiento con presoterapia. Por último, en un
caso fue necesaria una reintervención con anestesia local por
una herida crónica que no cerró por segunda intención. No
existieron diferencias significativas en cuanto a sequedad,
elasticidad, sudoración, sensación, picor o heridas crónicas
cuando se compararon áreas de Integra® con otras tratadas
convencionalmente.

DISCUSIÓN

El sustituto ideal para la piel debería tener las siguientes
características: disponibilidad inmediata, carácter permanente,
capacidad de reemplazar dermis y epidermis, apariencia cos-
mética aceptable, buena función mecánica, protección con-
tra agresiones externas, capacidad de cicatrización y posibi-
lidad de crecimiento en los pacientes pediátricos(1). Aunque
durante algún tiempo se pensó que el uso de queratinocitos
cultivados lograría cubrir estos objetivos, su uso práctico cho-
caba con algunos problemas insalvables como el tiempo de
espera, la falta de componente dérmico y, cómo no, el aspecto
estético y funcional final(4).

El desarrollo de una piel artificial compuesta por dos mem-
branas (dérmica y epidérmica) y que podía usarse extensiva
e inmediatamente ofreció una gran esperanza al paciente que-
mado agudo. Sus primeras aplicaciones clínicas demostraron
su comportamiento biológico y funcional similar a la piel nor-
mal, así como un aspecto cosmético muy prometedor(2,5). Sin
embargo, su uso generalizado en las unidades de quemados
se ha visto atrasado durante algunos años. Además la expe-
riencia en pacientes en edad pediátrica sigue siendo limita-
da, especialmente en patologías no agudas como secuelas o
nevus gigantes(6-8).

Los aspectos técnicos de la aplicación de la Integra® no
difieren mucho de los aplicados en otras cirugías recons-
tructivas. En nuestra experiencia, son fundamentales tanto la
hemostasia meticulosa del lecho (una de las complicaciones
inmediatas de la serie fue por sangrado masivo), como la ex-
tirpación completa de las zonas lesionadas, ya sean quema-
duras o secuelas. Son también importantes la perfecta adap-
tación de la dermis a su lecho evitando la formación de arru-
gas y la vigilancia diaria, especialmente durante la primera
semana, para vaciar las pequeñas acumulaciones de líquido
que se forman bajo la capa de silicona. Una vez superado este
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momento, el paciente puede ser dado de alta, controlando es-
trechamente su evolución.

Después de 2-4 semanas, el color anaranjado de la der-
mis artificial indica que el colágeno bovino ha sido reem-
plazado por colágeno y células del paciente. En este momento
se sustituye la capa de silicona por un injerto de piel par-
cial, tomado tan fino como permita el dermatomo eléctrico.
Tras el injerto, la herida se trata convencionalmente, curan-
do tanto la zona donante como la injertada en pocos días. El
uso de Integra® no está exento de complicaciones(9). En nues-
tra serie las más importantes han sido las infecciosas y las de-
rivadas del sangrado del lecho quirúrgico, ambas relativa-
mente controlables. Es nuestra impresión, como la de otros
autores(5) que la tasa de complicaciones disminuye conforme
la curva de aprendizaje aumenta. Las ventajas del uso de
Integra® son muchas. En primer lugar, en los grandes que-
mados permite simultanear las técnicas convencionales de
escarectomía e injerto sin que aumente la estancia media(6).
De hecho, se puede usar la dermis artificial y mientras dejar
tiempo suficiente para la reepitelización de las zonas donan-
tes, tal y como ocurrió en dos de nuestros pacientes. Además,
proporciona un cierre inmediato a la herida evitando pérdi-
das de líquidos y electrolitos y disminuyendo la reacción
inflamatoria, protege frente a la invasión bacteriana, permi-
te cambios indoloros de vendajes, ofrece la posibilidad de fi-
sioterapia y movilización precoces, y, no menos importan-
te, garantiza un mejor aspecto estético final(10).

Por supuesto, también tiene sus inconvenientes. Además
de las complicaciones precoces ya mencionadas, existe la ten-
dencia a la pérdida por infección, que aunque baja en nues-
tra serie, no debe ser subestimada, y la necesidad de dos in-
tervenciones quirúrgicas(5).

En suma, el uso de Integra® en cirugía reconstructiva pe-
diátrica es una alternativa realista. Su mejor resultado cos-
mético y funcional justifican su uso. Sin embargo, debido a
sus potenciales complicaciones, es necesario estar familia-

rizado con otras técnicas quirúrgicas y ofrecer al paciente to-
das las posibilidades de tratamiento.
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