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Sulfadiazina de plata: un clásico
que retrasa la curación de las
heridas
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La sulfadiazina de plata es el antibiótico más usado para el tratamiento de las
quemaduras desde la década de los 70.
Sin embargo, se han demostrado diversos mecanismos que conllevan al retraso en la curación de las heridas así como
algunos eventos adversos, por lo que se
debe tener precaución en su uso.
Entre los mecanismos producidos por
la sulfadiazina de plata a los que se les
atribuye el retraso en la curación de las
heridas, se encuentran:
1. Alteración de la expresión de citoquinas.
2. Alteración del reclutamiento y la
activación de macrófagos.
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Además, la aplicación de sulfadiazina de
plata en zonas extensas o por tiempo
prolongado, puede generar pseudocicatrización por la interacción del fármaco
con el exudado proteico y, en casos más
severos, puede llegar a producir argiria.
Referencia:

4. Alteración de la reepitelización.
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3. Citotoxicidad que afecta la proliferación de fibroblastos y el crecimiento de los queratinocitos.

