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Introducción y objetivo. La fisioterapia puede ser importan-
te en el tratamiento de las cicatrices porque estas pueden con-
llevar problemas físicos, como limitaciones articulares, dolor, 
prurito o ansiedad, o afectar a la apariencia física de la persona. 
Sin embargo, la evidencia sobre su eficacia parece todavía débil.

El objetivo de este trabajo es analizar el papel actual que las 
distintas modalidades de fisioterapia presentan en el tratamiento 
de las cicatrices.

Material y método. Realizamos una búsqueda bibliográfica 
en las bases de datos Scopus, Web of Science, PEDro, Pubmed, 
Pubmed Central y SciELO utilizando los términos “modalidades 
de fisioterapia” y “cicatriz”.

Resultados. Obtuvimos 16 artículos válidos para dar respues-
ta al objetivo planteado. De ellos, 11 se centran en el tratamiento 
de cicatrices en quemados y sitios donantes de piel en quemados, 
y los 5 restantes a otro grupo de otras cicatrices. 

Conclusiones. Las diferentes modalidades de fisioterapia en 
el tratamiento de los distintos tipos de cicatriz parecen eficaces 
mejorando características adversas de las mismas (dolor, elastici-
dad, prurito, funcionalidad, calidad de vida y estética). Al mismo 
tiempo, todavía se hace necesario estandarizar protocolos de apli-
cación y realizar más investigaciones en este campo para alcanzar 
una evidencia más sólida acerca del tema.

Background and objective. Physiotherapy can be important 
in the treatment of scars because they can lead to physical pro-
blems, such as joint limitations, pain, itching or anxiety, or affect 
to the person’s physical appearance. However, there is limited 
evidence for its effectiveness.

The aim of this paper is to analyze the current role of different 
physiotherapy modalities in the treatment of scars.

Methods. A literature search on the Scopus, Web of Scien-
ce, PEDro, Pubmed and Pubmed Central and SciELO databases 
using the terms "physiotherapy modalities" and "scar" was ca-
rried out.

Results. Sixteen valid articles were obtained to respond to the 
objective proposed. Of these, 11 focus on the treatment of burn 
scars and skin donor sites on burn patients, and the remaining five 
to another group of other scars.

Conclusions. The different physiotherapy modalities in the 
treatment of different types of scars seem to be effective, impro-
ving adverse characteristics of the scars (pain, elasticity, itching, 
functionality, quality of life and aesthetics). At the same time, it 
is still necessary to standardize application protocols and to carry 
out further research in this field in order to achieve more solid 
evidence on the subject.
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Figura 1. Flujograma de búsqueda bibliográfica y selección de artículos 
obtenida.

Introducción

La piel funciona como una barrera física protectora 
contra numerosos daños ambientales y es fundamental 
para mantener la homeostasis. Cualquier perturbación de 
la integridad de la piel tiene el potencial de hacer que 
un paciente sea vulnerable a una serie de afecciones 
patológicas, como infección, pérdida de líquidos y des-
equilibrio electrolítico. Por lo tanto, el proceso eficiente 
y completo de cicatrización de heridas es fundamental 
para su bienestar general.(1)

La cicatriz cutánea se define como una alteración 
macroscópica de la estructura y función normales de la 
piel,(2) originada por la aparición de tejido dérmico fi-
broso que se desarrolla tras la curación de una herida de 
origen traumático, quirúrgico, por quemadura o por pro-
blemas como el acné o la varicela. Las cicatrices se pro-
ducen como parte de la respuesta fisiológica normal del 
organismo a una alteración de la integridad de cualquiera 
de los tejidos que lo componen.

El proceso de cicatrización fisiológico comprende 
una serie de etapas que son inflamación, proliferación y 
maduración; ninguna de estas fases corresponde a un pe-
ríodo de tiempo definido con precisión, y todas las fases 
se superponen en cierto grado.(1-3)

Existen varias causas que pueden alterar el proceso de 
cicatrización normal, alteraciones que, según el caso, re-
ciben diversos tratamientos, invasivos y no invasivos,(4) 
dentro de los cuales se puede incluir la fisioterapia me-
diante la aplicación de técnicas de masaje, de compren-
sión mecánica o de vendajes.(3,4)

La importancia de la fisioterapia tendría su razón de 
ser porque una respuesta orgánica inadecuada puede 
conllevar problemas físicos, como limitaciones articula-
res, dolor, prurito o ansiedad,(5) y cuando las cicatrices 
están en partes visibles del cuerpo, como en la cara, los 
pacientes se pueden sentir avergonzados por su aparien-
cia. Problemas de desconfianza, mala o pobre imagen de 
sí mismos e imperfección son sentimientos frecuentes 
en estos pacientes.(6) Sin embargo, la evidencia sobre la 
eficacia de la fisioterapia en este terreno parece que to-
davía es débil.(7,8) Por ello, el objetivo de esta revisión es 
analizar qué tratamientos son empleados en fisioterapia 
para el tratamiento de los distintos tipos de cicatriz y de 
las sintomatologías que las acompañan, y si dichos tra-
tamientos proporcionan efectos beneficiosos en los pa-
cientes.

Material y método

Con el objetivo de responder al propósito de este tra-
bajo, realizamos una búsqueda bibliográfica en las bases 

de datos Scopus, Web of Science y PEDRo, así como en 
el buscador de bases de datos Pubmed y Pubmed Central, 
completada con la base de datos iberolatinoamericana 
SciELO. Para ello empleamos como términos de bús-
queda, usados como descriptores los siguientes: moda-
lidades de tratamiento de fisioterapia (“physical therapy 
modalities”) y cicatrices (“cicatrix” o “scar”).

Los criterios de inclusión establecidos fueron: artícu-
los que respondiesen a nuestro objetivo, cuya muestra 
fuera en humanos, publicados desde 2015 de cara a obte-
ner la evidencia más actualizada, y disponibles en texto 
completo.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: artí-
culos de revisión, repetidos y que no se centrasen en el 
tema.

En total obtuvimos 64 artículos, de los cuales, tras 
aplicar nuestros criterios de inclusión y exclusión, solo 
consideramos válidos para responder al objetivo del tra-
bajo 16 (Fig. 1).

Resultados

Una vez realizada la búsqueda descrita, procedimos 
a detallar la principal información aportada por los 16 
artículos con los que contamos para el estudio. Para ello, 
los ordenamos en función de si eran cicatrices que tenían 
relación con quemaduras, bien centrándose en el trata-
miento de cicatrices de quemados(9-14,16-19)” o bien en sitios 
donantes de piel en quemados(15) (Tabla I) o si eran cica-
trices vinculadas a otros procesos (acné,(20,22) cesárea,(21) 
cicatrices atróficas,(22) queloides(24) y cicatrices de larga 
evolución(23) (Tabla II).
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Figura 1. Flujograma con la búsqueda bibliográfica realizada y la selección de 
artículos obtenida. 
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Registros tras eliminar duplicados 
(n = 59) 

Registros eliminados 
(n = 7) 

- Revisiones o metaanálisis (5) 
- Sin acceso a texto completo 

(1) 
- En animales (1) 

Artículos a texto completo 
excluidos 
(n = 36) 

No responden al objetivo (34) 
Protocolos (2) 

Número total de estudios 
incluidos en la revisión 

(n = 16) 

(physical therapy modalities) AND (scar) 
WoS 

Physical therapy* scar 
PEDro 

Fisioterapia AND cicatriz 
SciELO 

(n =  17+5+4=26) 

Registros cribados 
(n = 59) 

("Physical Therapy Modalities"[Mesh]) 
AND "Cicatrix"[Mesh] 

PubMed / PubMed Central / Scopus 
/ Medline 

(n = 10+7+18+3 = 38) 

Número total de estudios a texto 
completo elegibles 

(n = 52) 
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AUTORES OBJETIVO MUESTRA INTERVENCIÓN VARIABLES E 
INSTRUMENTOS RESULTADOS

Gabriel y 
Kowalske(9)

2015

Observar la 
respuesta de la piel 

quemada curada 
antes y después de 
fisioterapia con un 
dispositivo portátil 

de vacío.

n=28 (21h, 7m).

Piel quemada curada con 
una media de 96 días.

TBSA: 36%.

Fisioterapia (parafina, 
masaje, ultrasonido y 

estiramientos activos y 
pasivos).

1 sesión

Deformación de la piel: 
equipo de presión (BTC-

2000, SRLI Tech) 

Medición: pre y 
postsesión

Las mediciones son posibles 
de forma ambulatoria.
Mejores resultados: en 
injertos mallados y en 
sesiones > de 48 min.

Más rigidez: en cicatrices 
con sesiones < 48 min.

Cho et al.(10)

2016

Observar la 
eficacia de las 

ESWT en el dolor 
de las cicatrices por 
quemadura después 

de epitelización 
completa.

n=40 (34h, 6m).

GE (n=20; 16h, 4m): 
42,50±13,74 años

TBSA%: 23,30±14,85.

GC (n=20; 18h, 2m): 
46,40±9,55 años

TBSA%: 24,45±16,04.

GE: ESWT + tto de 
fisioterapia, masaje y 

medicación para dolor.
GC: tto de fisioterapia, 

masaje y medicación para 
dolor.

3 sesiones (1/sem)

Dolor: NRS, algómetro, 
Nirschl, y Roles y 

Maudsley. 

Mediciones: pre y 
después de la 3ª sesión.

GE: ↑ de umbral de dolor 
(p=0,001), en la escala 
de Nirschl (p=0,013) y 
en Roles y Maudsley 

(p=0,004).

Esteban-Vico 
et al.(11)

2016

Mostrar el 
protocolo de 

uso del vendaje 
autoadherente 

Coban® en la mano 
quemada y su 

eficacia.

n=14 (11h, 3m).
44,14±17,92 años

TBSA%: 20±20.

Vendaje Coban® + 
Fisioterapia y férulas (y 

presoterapia en un 78,57% 
de los pacientes).

Tasas de cicatrización 
hipertrófica, edema 
prolongado, prurito, 

infección y dolor.
Recuperación funcional: 

ROM.

Medición: tras retirada 
definitiva del vendaje.

Inicio de la aplicación del 
vendaje: 17,93 días±7,88 

postlesión
Cicatrización hipertrófica 

leve: 28,57% (4/14)
Edema prolongado, prurito y 

dolor: 7,14% (1/14)
Cicatrización hipertrófica 

grave e infección: 0%
Recuperación total de la 

movilidad: 64,28% (9/14)
Limitaciones a la flexión 
de metacarpofalángicas: 
leve (14,28%), moderada 

(14,28%) y severa (7,14%)

Yelvintong et 
al.(12)

2017

Observar la eficacia 
del tratamiento 

multimodal 
en cicatrices 
hipertróficas.

n=1 (niña de 6 años).

4,5 meses de la lesión por 
quemadura.

Fisioterapia (movilización 
manual tejidos blandos, 
estiramientos y masaje) 
+ elastómero + cuña + 

entablillado.

12 semanas.

Funcionalidad: ROM 
tobillos y MTF.
Cicatrices: VSS.

Dolor: Wong-Baker 
Faces.

Medición pre-tto y a las 
12 semanas.

Mejoras en VSS.
Ganancias rápidas y 

duraderas en el ROM. Fue 
capaz de alcanzar objetivos 
personales en movimiento 

funcional sin dolor.

Lee et al.(13)

Valorar si el 
ejercicio físico 

intenso disminuye 
la necesidad 

de cirugías de 
liberación de 
contracturas 
en niños con 
quemaduras 

extensas.

n=184
>7 años; TBSA≥40%.

GE (n=82; 64h, 18m): 
12,1±3,7 años

GC (n=102; 81h, 54m): 
10,9±3,5 años.

GE: EFI (5 días/semana 
cardio + 3 días/semana 

resistencia)
+ fisioterapia + terapia 

ocupacional.
GC: fisioterapia + terapia 

ocupacional.

12 semanas.

Calificación del esfuerzo 
percibido: escala de 

Borg.

↓ un 60% incidencia de 
reoperación en GE. 

Niños varones: mitad de 
probabilidad de requerir 

cirugía en comparación con 
mujeres (p=0,045). 

Ni la edad ni la TBSA 
mostraron evidencia 

significativa con el nº de 
cirugías requeridas.

Joo et al.(14)

2017

Investigar el 
efecto de la 

terapia Scramble 
en el prurito de 
la cicatriz por 
quemadura.

n=16 (15h, 1m).
38,38±11,52años.

TBSA%: 34,88±17,98.

Días entre la quemadura 
y la intervención: 

155,94±92,34.

Sesión diaria terapia 
Scramble en áreas de 

cicatrices por quemadura.

10 sesiones.

Prurito: NRS, 5-D Itch 
y LIS.

Mediciones antes, 
después de 5 sesiones y 

tras las 10 sesiones.

NRS: ↓ a la 5ª (p=0,002) y 
10ª (p<0,001). 

Todos los ítems de 
5-D Itch se redujeron 

significativamente tras 5 
sesiones + ↓ grado de prurito 

entre la 5ª y 10ª sesión 
(p=0,013). 

↓ gravedad del prurito entre 
la 5ª y 10ª sesión (p=0,004).

Gomes et 
al.(15)

2018

Evaluar la 
capacidad de una 
corriente de alto 

voltaje de acelerar 
la cicatrización de 
un sitio donante de 

injerto.

n=30

GE (n=15; 8h, 7m): 
35,8±12,21 años.

GC (n=15; 9h, 6m): 
33,5±19,09años.

GE: corriente de alto 
voltaje. 24 horas después 

de la cirugía.
GC: placebo.

7 sesiones.

Dolor: VAS.
Cicatrices: POSAS y 

VAS.
Registro de lesiones: 

fotografía.

Reducción temprana del 
dolor en GE (al 3ºdía); 

tiempo epitelización menor 
en GE (4,7±0,2 días) que 

en GC (7,0±1,3 días). 
GE>hipopigmentación 

(54%) y 
GC>hiperpigmentación 

(59,38%).

Tabla I. Estudios vinculados a cicatrices en pacientes quemados o zonas donantes de injerto tras quemadura.
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AUTORES OBJETIVO MUESTRA INTERVENCIÓN VARIABLES E 
INSTRUMENTOS RESULTADOS

Joo et al.(16)

2018

Investigar si 
EWST son útiles 

para el prurito 
en la cicatriz por 

quemadura.

n=46

GE (n=23; 17h, 6m): 
45,44±13,77 años.

TBSA%: 20,91±15,18.

GC (n=23; 17h, 6m): 
43,00±10,03 años.

TBSA%: 21,17±14,91.

GE: EWST
+ tto estándar 

(medicamentos y 
fisioterapia).
GC: placebo.

3 sesiones
(1/sem).

Prurito: NRS, 5-D Itch 
y LIS.

Perfusión sanguínea: 
Doppler.

Se realizaron 
mediciones antes y 

después de la 3ª sesión.

NRS mejor en el GE que GC 
tras 3 sesiones (p=0,009).

En relación a la 5-D 
Itch no hubo diferencias 

significativas. 
LIS mejora significativa 

en GE tras 3 sesiones 
(p=0,002).

↑ de la perfusión sanguínea 
en GE en comparación a 

GC.

Anthonissen 
et al.(17)

2018

Investigar el efecto 
del depresomasaje 

en el color y la 
TEWL en cicatrices 

por quemadura.

n=43
>18 años.

GE: dispositivo de 
depresomasaje

+ tto habitual de 
fisioterapia (terapia 

manual, masaje, 
hidratación y prendas de 

presión).
GC: tto habitual.

42 sesiones.
6 meses (3 primeros meses 

10ttos/mes; 3 últimos 
meses 4ttos/mes).

Color: POSAS y 
Chromameter CR-400 

de Minolta.
TEWL: DermaLab1.

Mediciones pre-tto, al 
mes, a los 3 y 6 meses 

y al año.

No diferencia significativa 
en ambos grupos en 
POSAS (p=0,62); 

tampoco en pigmentación, 
vascularización, 

enrojecimiento y TEWL.

Nedelec et 
al.(18)

2018

Comparar los 
cambios en la 

cicatriz hipertrófica 
al ser tratada con 

masaje unido 
al tratamiento 

habitual o solo este. 

n=60 (36h, 24m)
45,5 años de media (rango 

30,5-55).

Cada sujeto recibía ambos 
ttos en 2 sitios distintos.

TBSA%: 20 (10-35).

Sitio de tto: masaje 
(técnicas de fricción 

durante 5 min, fuerzas de 
torsión y flexión y pinza 
rodada) + tto habitual.

Sitio control: tto habitual 
(humectantes, terapia de 
presión, estiramientos) 

intraindividual.

3/sem durante 12 semanas.

Elasticidad: cutómetro.
Eritema y pigmentación: 

Mexameter.
Grosor de la piel: 

DermaScan C.

Mediciones pre-tto y 
semanales.

Los cambios en el grosor se 
asocian al tiempo y no al tto.

No hubo beneficio a 
largo plazo en cuanto 
a elasticidad, eritema, 

pigmentación o grosor con 
respeto a la zona control.

Wahba et 
al.(19)

2019

Comparar el efecto 
del gel de silicona, 

Contractubex y 
corticoesteroides 

aplicados con 
ultrasonoforesis en 
HT por quemadura.

n=45 (25h, 20m)

GA (n=15; 8h, 7m): 
32,66±6,83 años.

GB (n=15; 8h, 7m):
31,53±5,6 años.

GC (n=15; 9h, 6m): 
33,13±6,47 años.

GA: ultrasonoforesis+ con 
gel de siliconaStrataderm
GB: ultrasonoforesis + 

Contractubex
GC: ultrasonoforesis + 

corticoesteroides

72 sesiones
3/sem

24 semanas.

Cicatriz: VSS.

Evaluación pre-tto, 12 
y 24 semanas después 

de tto.

Se observó una disminución 
significativa en la 

puntuación total VSS en la 
12ª y 24ª semana del GA en 
comparación con GB y GC 

(p=0,002 y p=0,0001).

EWST: ondas de choque extracorpóreas. GC: grupo control. GE: grupo experimental. h: hombre. LIS: escala de Lovaina. m: mujer. min: minutos. NRS: 
escala numérica del dolor. POSAS: escala de valoración objetiva del paciente y observador. PSAS: escala de valoración de cicatriz del paciente. ROM: rango 
de movimiento articular. sem: semana. TBSA: área total de superficie quemada. TEWL: pérdida de agua transepidérmica. tto: tratamiento. VAS: escala 
analógica visual. VSS: escala de Vancouver.

Continuación: Tabla I. Estudios vinculados a cicatrices en pacientes quemados o zonas donantes de injerto tras quemadura.
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Tabla II. Estudios con otro tipo de cicatrices.

AUTORES OBJETIVO MUESTRA INTERVENCIÓN VARIABLES E 
INSTRUMENTOS RESULTADOS

Min et al.(20)

2015

Comparar la 
eficacia de la FMR 

y BR en el acné 
y las cicatrices de 

acné.

n=20 (11h, 9m)
22,8 años.

Mitad de la cara tratada 
con FMR o BR

y la otra mitad con la otra 
modalidad.

2 sesiones separadas
4 semanas.

Cicatriz: IGA.
Cicatrices acné: ECCA.

Grado objetivo de 
eritema: dispositivo 

fotométrico.
Producción sebo: tira de 

Sebumeter.
Análisis histológico: 

biopsia.
Seguimiento 
fotográfico.

Valoración pre-tto, a las 
4, 8 y 12 sem.

IGA mejoró 
significativamente 

(p<0,001) con FMR en 
comparación BR.

ECCA mostró 
superioridad del FMR 

frente al BR.
La lesión inflamatoria 
disminuyó en FMR en 

relación al BR (p=0,001).
FMR mostró una eficacia 

superior al BR.

Chamorro et 
al.(21)

2017

Determinar el efecto 
de la inducción 

miofascial en las 
cicatrices de cesárea 

con proceso ya 
completado.

n=10m
41,7±7,36 años.

Técnicas superficiales 
(longitudinal y transversal 
para preparar el tejido) y 

profundas (manos cruzadas 
y en el plano transverso 

abdominal).

64 sesiones,
2 meses.

Variaciones del tejido 
graso, aponeurosis y 

musculatura: ecografía.
Prueba funcional: 

Schober.
Calidad de vida: 

cuestionario SF-36.

Evaluación pre-tto y 
final.

El grosor medio de la 
aponeurosis ↓ de 3,2mm a 

2,6mm (p=0,002).
Schober de 14,5 cm a 15,3 
cm (p=0,048). Mejora en 
todos los aspectos de la 

calidad de vida excepto en 
salud física, que no varió.

Tenna et al.(22)

2017

Evaluar la 
infiltración de grasa 

autóloga + PRP 
sola o combinada 
con láser de CO2 
fraccionado en 

cicatrices atróficas 
de la cara.

n=30
Rango de edad: 18-52 

años.

GE: infiltración grasa 
autóloga + PRP + láser 

fraccional de CO2

GC: infiltración grasa 
autóloga + PRP

2 sesiones
6 meses.

Satisfacción y 
percepción del paciente: 

FACE-Q.

Examen físico pre y 
post-tto (3 y 6 meses): 
fotografía y ecografía.

La diferencia de 
grosor entre ambos 

grupos pre y post-tto 
no fue significativa 

(p=0,7289). En la escala 
FACE-Q tampoco hubo 
diferencias significativas 

(p=1,000). Ambos 
grupos se mostraron muy 

satisfechos con el tto.

Nicoletti et al.(23)

2017

Evaluar los efectos 
del tratamiento 
combinado de 

RF+ EE + PN en 
cicatrices maduras.

n=19 (5h, 14m)
Rango de edad:
21 y 58 años.

Equipo que combina las 
tres modalidades.
RF + EE + PN.

24 sesiones
2/sem

12 semanas.

Hidratación estrato 
córneo: corneometría.
TEWL: evaporímetro.
Elasticidad: cutómetro.

Color: Mexameter y 
Colorímetro.

Evaluación superficie 
piel: escáner 3D.

Evaluación subjetiva: 
VAS Y PSAS.

Evaluación al principio, 
a los 2 meses y al final 

del estudio; compararon 
piel sana contralateral.

↓ en índice de melanina y 
en el perfil de superficie 
de la piel después de tto 
(p=0,0002). Las escalas 

VAS y PSAS demostraron 
una mejora significativa 

en todos los ítems.
Efecto favorable general 

en la cicatriz.

Wang et al.(24)

2018.

Comparar la 
efectividad 
de EWST 

con inyección 
intralesional de 
corticoides en 

cicatrices queloides.

n=39
GE (n=22): 35,96±14,55 

años.

GC (n=17): 30±10,3 años.

GE: EWST
GC: inyección de 

triamisolona.

3sesiones
6 semanas.

Apariencia cicatrices: 
fotografía.

Resultado funcional 
cicatrices: POSAS.
Flujo sanguíneo: 

Doppler.
Análisis histopatológico 
e inmunohistoquímico: 

biopsia.

Evaluación pre y post-
tto (6, 12, 24 y 48 sem 

de seguimiento).

Ambos grupos mejoran 
en la apariencia de las 

cicatrices.
No hubo diferencias 
significativas en las 

escalas (p=0,06). 
Perfusión del flujo 

sanguíneo comparable.
↓ en las fibras de 

colágeno y ↑ de la enzima 
degradadora MMP-13 
del GE respecto al GC 

(p<0,01).

BR: radiofrecuencia bipolar. cm: centímetro. ECCA: escala de evaluación clínica de las cicatrices de acné. EE: estimulación eléctrica. EWST: ondas 
de choque extracorpóreas.FMR: radiofrecuencia de microagujas fraccionarias. GC: grupo control. GE: grupo experimental. h: hombre. IGA: escala de 
gravedad global del acné. m: mujer. PN: presión negativa. POSAS: escala de valoración objetiva del paciente y observador. PRP: plasma rico en plaquetas. 
RF: radiofrecuencia. sem: semana. SF-36: encuesta de salud SF-36. tto: tratamiento.
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Discusión

En esta revisión analizamos los principales resultados 
del tratamiento de fisioterapia en cicatrices, encontrando 
2 grupos muy diferenciados: uno de artículos que se cen-
tran en el tratamiento de cicatrices en quemados(9-14,16-19)

y sitios donantes de piel en quemados(15) y otro grupo de 
otras cicatrices: acné,(20,22) cesárea,(21) atróficas,(22) queloi-
des(24) y cicatrices de larga evolución.(23) 

En el primer grupo, exceptuando 2 estudios,(17,18) se 
concluye que los tratamientos aplicados son útiles para la 
mejora del dolor, prurito, elasticidad, mejora de la cali-
dad de vida y disminución de cirugías,(9-16,19)habiendo un 
estudio que además, observa diferencias significativas 
en la elasticidad en el tratamiento con injertos con malla 
en una sola sesión de tratamiento de fisioterapia.(9) Estos 
datos hallados van en sintonía con lo señalado por estu-
dios previos, que indican que hay beneficio clínico pero 
no existe consenso acerca de la eficacia del tratamiento 
conservador en el tratamiento de las cicatrices por que-
madura.(5,25)

Por su parte, en el segundo grupo de estudios,(20–24) 
también se observan en general efectos favorables en la 
evolución de la cicatriz en cuanto al acné,(20)  la función 
y calidad de vida de las pacientes después de una cesá-
rea,(21) en la satisfacción personal de los pacientes con se-
cuelas de acné como son las cicatrices atróficas,(22) en el 
aspecto general de la cicatriz(23) y en la mejora funcional 
de las cicatrices queloideas.(24) Sin embargo, la revisión 
de Abdel y col.(26) sobre intervenciones en cicatrices de 
acné no va en la misma línea, por lo que se debe tener 
cuidado en su generalización. Resumiendo, en lo rela-
tivo a beneficios clínicos, los hallazgos señalan que las 
diferentes técnicas de fisioterapia parecen beneficiosas 
en el tratamiento de diversa sintomatología ligada a las 
cicatrices (dolor, prurito, limitaciones funcionales…) 
pero habría que tener presentes algunas limitaciones que 
detallamos en próximos párrafos.

En cuanto al tipo de tratamientos aplicados, hay una 
enorme variedad de técnicas que van desde las aplica-
ciones habituales de fisioterapia (masajes, estiramien-
tos, fortalecimiento),(9,18) a ejercicio físico intenso,(13) 
inducción miofascial,(21) distintos tipos de electrotera-
pia,(14,15,20,23) ondas de choque,(10,16,24) ultrasonoforesis(19) 
o hasta terapias más novedosas que combinan distin-
tos tratamientos.(11,22) Esto dificulta comparar resulta-
dos entre los distintos procedimientos, pues además de 
aplicarse sobre diversos tipos de cicatrices, son inter-
venciones muy heterogéneas y hay superposición de 
técnicas de tratamiento, no quedando claro qué es lo 
que genera dicho beneficio clínico, si una técnica de-
terminada o el sumatorio de las mismas. No obstante, 

detallamos a continuación las condiciones básicas de 
las técnicas empleadas, empezando por las corrientes 
eléctricas. Así, las corrientes utilizadas son distintas en 
cada una de las investigaciones, a excepción de 2 es-
tudios que utilizaron radiofrecuencia,(20,23) aunque em-
plearon frecuencias, tiempos, sesiones y, sobre todo, 
objetivos totalmente diferentes. En cuanto a los estu-
dios que utilizaron ondas de choque,(10,16,24) los 2 prime-
ros(10,16) emplean los mismos parámetros de onda y las 
mismas sesiones e intervalos, siendo en uno de ellos el 
objetivo evaluar el dolor(10) y en el otro el prurito;(16) en 
cuanto al tercer estudio,(24) los parámetros de onda son 
distintos, la cicatriz diana no es quemadura como en los 
otros 2 sino queloide, se compara con una inyección in-
tralesional de corticoides y el tiempo de intervención es 
mayor. Por otra parte, nos encontramos con 2 estudios 
que emplean presión negativa, bien sola(17) o en combi-
nación con otras modalidades;(23)  ambos son estudios 
piloto, pero solo el segundo muestra un resultado favo-
rable en la cicatriz. Por tanto, hallamos disparidad no 
sólo de las intervenciones sino también de los paráme-
tros de las mismas (Tabla III) y de los tipos de cicatriz 
sobre los que se incide, lo que dificulta la comparación 
entre estudios o la suma de los resultados de cara a dar 
mayor potencia o valor a los mismos. Aun así, los ha-
llazgos clínicos, como hemos señalado anteriormente, 
fueron en general positivos.

Todas las investigaciones se centran en valorar la 
intervención de las distintas modalidades de fisiotera-
pia en las cicatrices, manifestando unos resultados muy 
variados en cuanto a las variables estudiadas. Así, nos 
encontramos con estudios que se centraron en la mejora 
del dolor,(10,11) otros en la disminución del prurito,(11,14,16) 
en la mejora de la calidad de vida y disminución de las 
limitaciones funcionales,(11,12,21,22,24) en la aceleración de 
la cicatrización,(15) en la disminución del número de in-
tervenciones quirúrgicas necesarias postintervención,(13) 
en la mejora del aspecto de la cicatriz(11,15,17-21,23,24) o en 
la elasticidad.(9,18,23) También en este aspecto se presenta 
una gran heterogeneidad. Así, en relación a los 3 estu-
dios(10,16,24) que utilizan ondas de choque extracorpóreas 
combinadas con tratamiento de cicatrices habitual (me-
dicación para el dolor, lubrificantes y fisioterapia con 
masajes)(10,16) o comparándolo con un tratamiento de cor-
ticoides intralesional,(24) estos arrojan como resultados 
una mejora significativa del dolor y el prurito así como 
una eficacia comparable a la inyección de corticoides. 
Estos resultados están apoyados por Cui y col.(27), quie-
nes mostraron la utilidad de las ondas de choque en el 
mecanismo de los cambios subyacentes en la biología 
celular y molecular de fibroblastos derivados de tejido 
cicatricial.



Fisioterapia en cicatrices. Revisión del estado actual

www.ciplaslatin.com

75

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 48 - Nº 1 -2022

Otros 4 estudios utilizan diversos tipos de corrien-
tes(14,15,20,23) con resultados positivos en cuanto a la re-
ducción del prurito(14) y del dolor(15) tanto en quemaduras 
como en zonas donantes de injerto,(15) así como resulta-
dos positivos en cuanto al acné y sus cicatrices(20,23) y una 
terapia combinada que resultó muy eficaz para el manejo 
de cicatrices maduras.(23)

La fisioterapia convencional, por su parte, tiene dis-
tintos resultados: Nedelec y col.(18) reflejan que no obtu-
vieron beneficio a largo plazo en cuanto a eritema, elas-
ticidad, pigmentación o grosor con la terapia de masaje 
respecto a la zona control, hecho apoyado por la revisión 
de Ault y col.(5), mientras que en el trabajo de Gabriel 
y Kowalske(9) la intervención, una única sesión, genera 

AUTOR Y AÑO
Agente empleado

TIEMPO DE 
INTERVENCIÓN NÚMERO DE SESIONES PARÁMETROS APLICADOS

Cho et al.(10)

2016
Ondas de choque

3 semanas 3
(1/semana)

Densidad de flujo de 0,05-0,15mJ/mm2,
frecuencia de 4Hz.

Dosis: 100 impulsos/cm2; 1000-2000 impulsos por 
sesión.

Joo et al.(16)

2018
Ondas de choque

3 semanas 3
(1/semana)

Densidad de flujo de 0,05-0,20mJ/mm2.
Frecuencia de 4Hz.

Dosis: 100 impulsos/cm2; 1000-2000 impulsos por 
sesión.

Wang et al.(24)

2018
Ondas de choque

6 semanas 3
(1/cada 2 semanas)

Densidad de flujo de 0,11mJ/mm2,
frecuencia de 4Hz.

Dosis: 500 impulsos/cm2 x8 puntos. 

Wahba et al.(19)

2019
Ultrasonoforesis

24 semanas 72
(3/semana)

Frecuencia de 1MHz.
Dosis: 0,5 W/cm2.

Tiempo: 5 minutos.

Joo et al.(14)

2017
Estimulación nerviosa electro-

cutánea
2 semanas 10

(1/día)
Intensidad: máxima intensidad tolerada sin generar 

malestar o dolor (en torno a 70U).
Tiempo: 40 minutos.

Gomes et al.(15)

2018
Corriente de alto voltaje

Inicio 24 horas después 
de la cirugía

7
(-)

Estimulación catódica, pulsos de doble espiga de 15 
µs, monofásicos.

Frecuencia 100Hz.
Tiempo: 50 minutos.

Dosis: umbral sensitivo (con un mínimo de 100V).

Min et al.(20)

2015
Radiofrecuencia de microagujas 
fraccionarias y radiofrecuencia 

bipolar

12 semanas 2
separadas 4 semanas

Radiofrecuencia de microagujas: aplicada a nivel 
2-3 durante 50-70ms con un aplicador con 49 

microagujas sobre un área de 1 cm2.
Radiofrecuencia bipolar: 100mJ/cm2 a 100Hz.

En ambas modalidades fueron realizados 3 pases con 
ligera superposición.

Nicoletti et al.(23) 

2017
Tratamiento combinado de 

radiofrecuencia/estimulación 
eléctrica/presión negativa

12 semanas 24

Presión negativa: máximo a 0,35 atm (tiempo de 
tratamiento: unos minutos hasta que genera ligero 

enrojecimiento cutáneo).
Estimulación eléctrica: 5Hz, impulso rectangular, 

hasta 0,36 mA a 500 Ohm (dosis: umbral sensitivo, 
tiempo: 2-6 minutos).

Radiofrecuencia: 0,5-1MHz, potencia máxima de 
6W a 500 Ohm, con una emisión de temperatura de 

39-40°C.
30 minutos cada sesión.

Anthonissen et al.(17)

2018
Dispositivo de terapia de vacío

6 meses
42

(3 primeros meses 10 sesiones/
mes; 3 últimos meses 4 sesiones/

mes)

Presión negativa: 250-900mbar.
Duración: ±5 minutos/10cm2.

Gabriel y Kowalske(9)

2015
dispositivo portátil de vacío para 

medir deformación de la piel
1 día 1

Presión negativa: 150mmHg,
incrementándose en 10mmHg.

Tiempo: en función de paciente o terapeuta, pero el 
objetivo era de 1 hora.

Tenna et al.(22)

2017
Láser de CO2 fraccionado

6 meses 2 Láser de CO2: 15W, con pulsos tipo H-pulse 
espaciados 550 micrómetros.

Tabla III. Parámetros de los estudios que emplearon tratamiento a través de agentes físicos.
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efectos de mejora de la elasticidad. Por otra parte, la tera-
pia multimodal(12) resultó efectiva pero sus resultados no 
se pueden replicar ni extrapolar al tratarse de la descrip-
ción de un caso. La terapia de inducción miofascial(21) 
consigue la modificación estructural de la cicatriz de ce-
sárea aun habiendo completado el proceso de cicatriza-
ción. Como limitaciones, estos trabajos(9,12,17,18,21) reflejan 
problemas de estandarización de tratamiento así como el 
que no fue aplicado por el mismo terapeuta en todos los 
casos.(18)

Por otra parte, el estudio con ejercicio físico inten-
so(13) muestra mejoras pero su limitación se encuentra en 
que no hay descripción de las modalidades quirúrgicas 
empleadas, aspecto que puede repercutir en el resultado 
y que no se podrá tener presente en caso de compara-
ción con otra investigación. En cuanto al estudio de la 
ultrasonoforesis,(19) no hay un seguimiento posterior a la 
intervención lo que impide ver y comparar los cambios 
en los 3 grupos de intervención, aspecto que se debiera 
tener presente en futuros estudios, aunque sus resultados 
son positivos. En relación al trabajo de Tenna y col.(22) 
con un tratamiento de infiltración de grasa autóloga y 
plasma rico en plaquetas unido o no a la aplicación de lá-
ser de CO2, no hay diferencias significativas entre ambos 
grupos estudiados en cuanto a datos objetivos (examen 
físico de los pacientes y grosor del tejido subcutáneo con 
fotografía y ecografía), pero en los 2 grupos mejoraron 
los datos subjetivos (satisfacción y percepción estética), 
poniendo de manifiesto la importancia de la percepción 
personal en las intervenciones que se hacen en el ros-
tro, siendo el factor psicológico una variable relevante 
en cuanto a percepción subjetiva del paciente y su sa-
tisfacción estética aunque objetivamente las mejoras no 
reporten diferencias significativas.

Todo lo anterior nos lleva a plantear que sería inte-
resante en un futuro poder protocolizar las actuaciones 
terapéuticas en función del objetivo y de las variables es-
tudiadas, analizar si se hacen terapias combinadas, cuál 
es la más efectiva o si es la combinación de técnicas la 
que arroja mejores resultados, así como si los  hallazagos 
se mantienen en el tiempo. 

En referencia a la duración de las intervenciones, 
la mayoría de los estudios tiene una duración cor-
ta(9-16,18,20,21,23,24) que oscila desde la intervención de 1 solo 
día(9) a las 12 semanas,(12,13,18,23) salvo 3 estudios que du-
ran 6 meses.(17,19,22) Dado que solamente 3 investigacio-
nes tienen una duración más larga, sería conveniente que 
los futuros estudios desarrollaran protocolos de mayor 
duración, pues es algo que señalan varios trabajos como 
una de sus limitaciones,(12,14,19) y analizasen, asimismo, 
otro aspecto ligado a la duración de la intervención como 
es el seguimiento. Así, solo hubo seguimiento postinter-

vención en 5 de los estudios,(17,20-22,24) el cual osciló entre 
las 5 semanas en el estudio de Min y col.(20)  hasta el año 
en el caso de Anthonissen y col.(17). Sería pertinente pro-
mover un seguimiento postintervención(28) que permitie-
se ver, por tanto, si los efectos logrados se mantienen en 
el tiempo o no, saber si las cicatrices son o no funciona-
les o si sus características se modifican en algún aspecto 
(color, aspecto, elasticidad, etc.).

Al margen de los aspectos ligados a la terapéutica em-
pleada y sus efectos clínicos, también se deben analizar 
otras cuestiones ligadas a los estudios hallados. Así, por 
una parte, hay que señalar que las muestras de las inter-
venciones son muy heterogéneas. Van desde un estudio 
con 184 pacientes(13) hasta el estudio de 1 solo caso.(12) En 
general, son muestras pequeñas, pues 13 de los 16 estu-
dios tienen menos de 50 participantes.(9-12,14,15,17,19–24) Ade-
más, en solo 3 artículos(18,19,21) se hace un cálculo para de-
terminar el tamaño de la muestra necesario para que los 
datos a ofrecer puedan extrapolarse a la población que 
representan.(29,30) Por ello, se hace preciso mejorar la va-
lidez externa de los estudios en futuras investigaciones.

En cuanto al sexo de los pacientes incluidos en las 
muestras, observamos un predominio de varones en la 
mayoría de los estudios,(9-11,13-16,18-20) aunque hay 2 única-
mente conformados por mujeres,(12,21) donde el primero 
es un estudio de caso de una niña(12) y el otro de cicatrices 
por cesárea.(21) Por otra parte, hay otros 3 estudios en los 
que no se especifica el sexo de los pacientes.(17,22,24) En 
este caso, destaca que los estudios que tratan cicatrices 
en quemados tienen un número mayor de muestra mas-
culina,(9-11,13-16,18,19) cuestión que respalda la revisión de 
Morgan y col.(31). En el estudio de Lee y col.(13) se destaca 
que la muestra masculina que siguió el programa de ejer-
cicio físico intenso tuvo la mitad de probabilidades de 
requerir una sola cirugía de liberación en comparación 
con la muestra femenina. En relación al sexo, también un 
estudio revela que la percepción en cuanto al aspecto de 
las cicatrices es peor en el género femenino,(32) de ahí la 
importancia de su estudio.

En cuanto a la etiología, predomina en los estudios de 
quemaduras la causa por llama seguida de la quemadura 
eléctrica o la química,(10,14,16,18) lo que coincide con los da-
tos epidemiológicos ofrecidos por una revisión previa.(31)

En cuanto a la edad de la muestra, hay un estudio de 
caso de una niña de 6 años(12) y otro con niños con una 
edad media de 11.55 años,(13)  pero el resto de estudios 
están realizados en población adulta con una edad media 
inferior a los 45 años.(9-11,14-24) Esto está muy relacionado 
con quemaduras originadas en accidentes laborales o de 
tráfico, intervenciones quirúrgicas y demás factores rela-
cionados con la población adulta,(31,33) pero no debemos 
ignorar que en países como Estados Unidos, el 26.8% de 
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los pacientes ingresados por quemaduras son menores de 
18 años.(31,34)

En los estudios analizados se han usado para medir las 
distintas variables evaluadas tanto instrumentos que va-
loran datos subjetivos como otros que valoran datos ob-
jetivos, o no nos señalan los instrumentos empleados.(11) 
Dentro de los primeros nos encontramos un amplio aba-
nico de escalas y cuestionarios para evaluar el dolor, 
como la NSR,(10,14,16) EVA,(14,18,23) escala de Nirschl,(10) 
escala de Wong-Baker(12) o la escala de Roles y Mauds-
ley;(10) el aspecto de las cicatrices con POSAS(15,17,23,24) 
la calidad de vida de los pacientes con el SF-36;(21) el 
prurito percibido por los pacientes con la escala 5-D 
Itch(14,16,18) y LIS;(14,16) y el acné con la IGGA.(20)  Por su 
parte, los datos objetivos se aportan usando biopsia,(20,24) 
ecografía,(16,18,21,22,24) escáner,(23)  un dispositivo portátil 
de vacío,(9) cámara fotográfica,(15,18,22,24) cutómetro,(18,23) 
mexameter,(18,23) dispositivos fotométricos(20)  empleán-
dose todos estos instrumentos tanto para valorar la evo-
lución en las características mecánicas de las cicatrices 
como las reacciones histológicas o sus cambios estéticos. 
Una vez más, los hallazgos manifiestan una gran hetero-
geneidad en los instrumentos empleados, lo que dificulta 
comparar resultados. Aunque esto no obvia la importan-
cia de la valoración y medición de cierta sintomatología 
ligada a las cicatrices, sería conveniente estandarizar las 
mediciones en futuros estudios no solo para comparar re-
sultados, sino también para hacer sumatorio de los mis-
mos y facilitar la comparación entre modalidades tera-
péuticas. Además, esto permitiría establecer protocolos 
de actuación y manejo de las cicatrices. 

Finalmente, al analizar el diseño de los estudios, 
observamos que 8 son ensayos clínicos aleatorizados 
(ECAs)(10,13,15,16,18-20,24) y el resto estudios cuasi-experi-
mentales.(9,11,12,14,17,21-23) Dentro de los ECAs encontramos 

que todos son simple ciego.(10,13,15,16,18-20,24) Al evaluarlos 
con la escala de Jadad(35) para comprobar su calidad me-
todológica (Tabla IV), encontramos que 4 son de calidad 
metodológica moderada(10,16,18,20) con una puntuación de 
3, y los 4 restantes de calidad metodológica baja.(13,15,19,24) 
Por ello, resaltamos la necesidad de diseñar y realizar 
más ECAs con cegamiento doble, al menos para una 
mayor validez interna(36) y control de posibles sesgos en 
las investigaciones y, con ello, poder obtener relaciones 
causa-efecto entre la intervención de fisioterapia y sus 
beneficios clínicos sobre las cicatrices.

Conclusiones

De nuestra revisión de la literatura podemos concluir 
en primer lugar, que parece que las distintas intervencio-
nes de fisioterapia en cicatrices generan, en su mayoría, 
una mejoría en las mismas (dolor, elasticidad, prurito, 
funcionalidad, calidad de vida y estética). Además, estos 
beneficios clínicos parecen conllevar una reducción en el 
número de cirugías que se hacen necesarias.

En segundo lugar, los hallazgos permiten señalar que, 
desde la fisioterapia, se suelen hacer tratamientos donde 
se combinan diversas técnicas. A las empleadas tradicio-
nalmente (masaje de cicatriz, movilización articular de la 
zona afectada y adyacentes o estiramientos), el foco en la 
actualidad está en otras, tanto instrumentales (ondas de 
choque, corrientes de alto voltaje o de radiofrecuencia 
y ultrasonoforesis con gel de silicona) como manuales 
(inducción miofascial).

En tercer lugar, parece necesario determinar si técni-
cas de tratamiento como el masaje, el depresomasaje o 
el láser realmente generan beneficios clínicos, pues los 
estudios analizados no reflejan mejoras clínicas signifi-
cativas en el manejo de determinados tipos de cicatrices.

ECAs* ¿Aleatorizado?
¿Aleatorización 

correcta?
¿Doble ciego?

¿Cegamiento 
adecuado?

¿Descripción de las 
pérdidas?

Puntuación

Cho et al.(10) 1 1 0 0 1 3

Lee et al.(13) 1 1 0 0 0 2

Gomes et al.(15) 1 1 0 0 0 2

Joo et al.(16) 1 1 0 0 1 3

Nedelec et al.(18) 1 1 0 0 1 3

Wahba et al.(19) 1 1 0 0 0 2

Min et al.(20) 1 1 0 0 1 3

Wang et al.(24) 1 1 0 0 0 2

*ECAs: Ensayos clínicos aleatorizados.

Tabla IV. Valoración de los ECAs* con la escala Jadad.
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En cuarto lugar y a pesar de los positivos resultados 
clínicos obtenidos con los tratamientos de fisioterapia 
aplicados, falta evidencia de que estos generen mejoras a 
largo plazo. Además, falta estandarizar protocolos y hacer 
estudios que faciliten señalar que el beneficio obtenido es 
exclusivamente de una técnica de fisioterapia y no de una 
combinación de varias, o analizar si unas técnicas son más 
adecuadas que otras en función del tipo de cicatriz.

Finalmente, se precisa mejorar la calidad metodológi-
ca de los estudios desarrollando estudios clínicos aleato-
rizados con cegamiento doble con una muestra homogé-
nea y un tamaño representativo de la población.
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