Conclusiones:

El apósito AQUACEL® Foam, gracias a la capa
de Tecnología Hydrofiber®, bloquea las metaloproteínasas que
interfieren en el proceso de cicatrización de las heridas.

AQUACEL® Foam

y su relación con las MMPs (metaloproteínasas)
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Numerosos estudios han confirmado
la relación entre el incremento de las MMPs
(sobretodo MMP-2 y MMP-9) y el retraso
en la cicatrización1.

¿Qué son las metaloproteínasas?
Las metaloproteínasas (MMPs) son proteasas responsables de la
escisión de componentes (proteínas) de la matriz extracelular, como
por ejemplo: el colágeno, la elastina y la laminina 1,2.

Tras la centrifugación se obtuvo un sobrenadante de la parte del foam,
que se mantuvo a 4ºC. Para obtener el sobrenadante de la parte de Hydrofiber®
(el fluido había quedado retenido), se realizó un lavado, para volver a incubar
la muestra a 37º durante una hora, y volver a centrifugar durante 5 minutos a
13.500 rpm.

Las metaloproteínasas juegan un rol clave en la remodelación del
tejido y la cicatrización de las heridas 1.
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¿Por qué son importantes las metaloproteínasas?

4ºC

En el exudado de las lesiones crónicas (UPPs y UVs) se ha observado
un nivel elevado de metaloproteínasas, si lo comparamos con
lesiones agudas o en fase de cicatrización3,4,5.
Este incremento de MMPs impide el proceso de cicatrización1,7.
La inflamación crónica de heridas agudas conlleva a su vez unos
niveles elevados de MMPs 7.

Desde el departamento de Histología y embriología de Universidad de
Medicina de Varsovia realizaron un estudio1 in vitro para poder averiguar la
capacidad que presenta AQUACEL® Foam para la captación de las MMPs.
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En el estudio tomaron 1cm2 de muestra de AQUACEL® Foam y se le añadió 300µl de solución de
MMP-2 o MMP-9. Posteriormente se incubó a 37º durante una hora, y se centrifugó durante 5 minutos
a 13.500 rpm.
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Posteriormente se analizaron los resultados obtenidos.
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AQUACEL Foam y las MMPs, resultados de un
estudio independiente
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Medio analizado

AQUACEL® Foam tiene una capacidad de fijación de líquidos de 0,3 ml por cm2
(el 30-35% del mismo es absorbido por la espuma y el 65-70% restante es
absorbido por la capa de Hydrofiber®, formando un gel).
Respecto a las muestras de Hydrofiber®, la media de actividad de las MMP-2 y
MMP-9 fue de un 7% y de un 5% comparadas con el control.

