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Antecedentes 

La falta de cobertura cutánea puede resolverse con injertos, colgajos, matrices dérmicas o cierre por segunda 
intensión, dependiendo del tipo de defecto y la zona donde se ubica. Las matrices dérmicas más 
frecuentemente utilizadas entregan cobertura cutánea con más de un tiempo quirúrgico. Matriderm® es una 
matriz dérmica de colágeno y elastina, recientemente disponible en nuestro país, la cual permite realizar 
colocación del sustituto dérmico y autoinjerto en un solo tiempo quirúrgico para lograr coberturas con mayor 
elasticidad, flexibilidad y estabilidad. El uso de Matriderm® ha sido estudiado en adultos pero en niños existen 
escasas publicaciones y en Chile no hay experiencias reportadas. 

Objetivo 

Presentar casos clínicos de uso de matriz dérmica, Matriderm, en pacientes pediátricos con falta de cobertura 
cutánea en un tiempo quirúrgico y evaluar sus resultados. 

Métodos 

Serie de 5 casos clínicos, operados entre mayo 2016 y mayo 2018. Se realizó desbridamiento de la lesión 
hasta tener lecho vital, uso de Matriderm® de 1 mm para cubrir defecto e injerto dermoepidérmico en el mismo 
tiempo quirúrgico. Se revisan injertos al 4to y 8vo día, se evalúa  % de superficie corporal de uso 
Matriderm®+autoinjerto, tiempo prendimiento, necesidad de coberturas adicionales, aspecto estético y 
funcional de la  lesión. 

Resultados 

Todos los casos presentaron matriz más injerto adherido desde el 4to día. Al 8vo día se aprecia adherencia 
firme y segura con prendimiento promedio de 95%. Uso en un 1,5%  promedio de las superficies corporales 
lesionadas. Zonas injertadas se observan con buen aspecto estético  y movilización de las 
extremidades/articulaciones en forma temprana.  Un paciente requirió procedimientos adicionales para 
cobertura cutánea. 

Conclusiones 

Matriderm® es una alternativa de cobertura cutánea en niños que permite autoinjerto inmediato con un 
prendimiento del 95% en lesiones sobre 1 % y su manejo es similar al de un injerto tradicional. Se observa en 
relación a la calidad de la cobertura cutánea mejoría en el contorno, aspecto liso y disminución de adherencia 
a planos profundos. Puede ser usado en pacientes con patología infecciosa previa. La reparación en un tiempo 
quirúrgico permite hospitalizaciones más cortas y menos intervenciones. 


