
Introducción
En este artículo se describe qué son las MMPs y 
la importancia de su función en la cicatrización 
normal y alterada de las heridas. En concreto, 
se comenta la relevancia de las MMPs para la 
práctica clínica, incluidas las intervenciones 
actuales y potenciales dirigidas a regular su 
actividad.

Autores: Gibson D, Cullen B, Legerstee R, Harding KG 
y Schultz G.
Los datos completos de los autores figuran en la 
página 5.

¿Qué son las MMPs?
Las metaloproteinasas de la matriz (MMPs) forman parte de la 
familia más amplia de enzimas metaloproteinasas que desempeñan 
una función importante en la cicatrización de las heridas1,2.

Las enzimas son proteínas que facilitan las reacciones 
biológicas, pero que no se consumen ni se modifican en ellas. 
Generalmente actúan sobre un pequeño número de moléculas 
(conocidas como sustratos de las enzimas) y las modifican 
físicamente transformándolas en otras sustancias. Las 
proteinasas (conocidas también como proteasas) son 
enzimas que actúan en las proteínas, normalmente 
escindiendo sus moléculas.

Los sustratos naturales de las diferentes MMPs varían 
substancialmente, aunque incluyen importantes proteínas 
de la matriz extracelular (MEC), como el colágeno, la 
gelatina y los proteoglucanos. Las MMPs degradan estas 
proteínas escindiéndolas en fragmentos. Las diferentes 
MMPs pueden actuar de manera secuencial y en distintas 
partes del mismo sustrato.

¿Por qué se denominan 
metaloproteinasas de la matriz?
El nombre de “metaloproteinasa de la matriz” (o 
“metaloproteasa de la matriz”) es indicativo de las 
propiedades fundamentales que comparten las MMPs. 
Estas propiedades son las siguientes:
n degradan preferentemente las proteínas que 

constituyen la matriz extracelular de los tejidos
n requieren un ion metálico (cinc) en el centro activo 

de la enzima.

¿Cómo se producen las MMPs?
En la cicatrización normal de las heridas, las MMPs son producidas por:
n células inflamatorias activadas (neutrófilos y macrófagos)
n células de la herida (células epiteliales, fibroblastos y células 

endoteliales vasculares).

Cuando se sintetizan por primera vez, las MMPs se encuentran en 
forma latente (inactiva o pro-MMP). Las activan otras proteasas 
que recortan una parte pequeña de la molécula. De esta 
manera se abre el centro activo de la molécula de la MMPs que 
permite que ésta se una a su sustrato proteico. Otras moléculas 
denominadas “inhibidores tisulares de las metaloproteinasas” 
(TIMP) pueden inhibir las MMPs activadas y bloquear la 
activación de las pro-MMPs (Figura 1).

Hasta ahora se han identificado 23 MMPs humanas. La MMP-1, 
la MMP-2, la MMP-8 y la MMP-9 han sido el centro de atención 
particular de investigación en relación con las heridas.

Aunque la mayoría de las MMPs se secretan en la MEC 
circundante, algunas MMPs se mantienen asociadas a las 
membranas celulares y se conocen como MMPs de “tipo 
membrana” (MMPs-TM). Se cree que este grupo de MMPs 
desempeña una función importante en la activación de las pro-
MMPs, así como en la activación del pro-TNF (factor de necrosis 
tumoral, que es un mediador importante que participa en la 
inflamación y la muerte celular).
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Figura 1 Visión general de la producción, activación e inhibición de las MMPs
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MMPs en la cicatrización 
normal de las heridas
Las MMPs desempeñan unas funciones 
esenciales y beneficiosas en al menos 
cinco procesos fundamentales de la 
cicatrización normal de las heridas 
(Cuadro 1).

Eliminación de la MEC dañada
Las MMPs degradan la MEC dañada que 
aparece en el borde de la piel de las heridas 
agudas. Esto permite que las células de 
la herida sinteticen nuevos componentes 
de la MEC (p. ej., colágeno, fibronectina 
y proteoglucanos) para integrarse 
correctamente con los componentes 
intactos de la MEC en los bordes de la 
herida.

Además, las MMPs facilitan el 
desprendimiento de los biofilms. Los 
biofilms constan de una matriz gelatinosa 
producida por bacterias que protege 
del sistema inmunitario a los microbios. 
Las MMPs secretadas por las células 
inflamatorias que rodean a los biofilms 
digieren (sueltan) las uniones entre los 
biofilms bacterianos y el lecho de la herida.

Angiogénesis
Las MMPs degradan la membrana basal que 
rodea los capilares. Esto permite que las células 
endoteliales vasculares emigren desde los 
capilares próximos a la herida y produzcan 
nuevos vasos sanguíneos en el lecho de la 
herida3,4.

Migración de las células
Las MMPs (especialmente la MMP-1) 
son necesarias para la migración de las 
células epiteliales, fibroblastos y células 
endoteliales vasculares en la MEC o a través 
de ella. Cuando las células epiteliales del 
borde de una herida empiezan a proliferar 
y a migrar como una lámina por el lecho 
de la herida, las células epiteliales solo se 
arrastran detrás del borde anterior de la 
lámina que secreta MMP-1. Definitiva 
ésta digiere parcialmente el colágeno 
de tipo 1 y debilita la fijación de las 
membranas de las células a la matriz 
permitiendo que las células se muevan 
por la matriz de colágeno2,5,6.

Contracción
Las MMPs secretadas por los miofibroblastos 
son necesarias para la contracción de la 
MEC de la cicatriz recién sintetizada. Las 
heridas con grandes escisiones en los seres 
humanos pueden contraerse hasta el 20 % 
aproximadamente de su superficie inicial7,8.

Remodelación de la cicatriz
La reparación de las heridas cutáneas 
produce inicialmente una matriz cicatricial 
extraordinariamente desorganizada. Sin 
embargo, las células de la herida siguen 
produciendo pequeñas cantidades de MMPs 
mucho tiempo después de que se forme 
la cicatriz inicial. Estas MMPs eliminan 
lentamente la MEC desorganizada, que 
es sustituida gradualmente por MEC 
con una estructura más normal y mucho 
mejor organizada1,9,10.

¿Por qué producen a veces 
problemas las MMPs?
Aunque las MMPs tienen la importante 
función de degradar las proteínas para la 
formación de nuevos tejidos, cuando estas 
enzimas están presentes en el lecho de una 
herida en una cantidad demasiado grande, 
y durante demasiado tiempo y/o en lugares 
inadecuados, empiezan a degradar proteínas 
que no son sus sustratos normales. Esto 
puede provocar una destrucción de proteínas 
“desviada de su objetivo”, tales como factores 
de crecimiento, receptores y proteínas de la 
MEC que son esenciales para la cicatrización, 

por lo que ésta resulta alterada.
Se han obtenido pruebas fiables de 
que las MMPs en general están muy 
elevadas en las heridas que tardan en 
cicatrizar en comparación con las heridas 
de cicatrización rápida11-22. Los posibles 
efectos perjudiciales de estas cantidades 
elevadas se complican por el hecho de 
que las concentraciones de los TIMP en las 
heridas crónicas son en general ligeramente 
menores que en las heridas agudas.

¿Cómo conocemos 
los efectos de niveles 
elevados de MMPs en la 
cicatrización?
Las proteasas aparecieron en el radar de la 
cicatrización de las heridas cuando se descubrió 
que la MEC de las heridas que no cicatrizaban 
no contenía fibronectina intacta, que es una 
molécula necesaria para la adherencia celular 
y la señalización de factores de crecimiento23. 
Además, la fibronectina intacta volvía a 
aparecer en el lecho de la herida cuando esta 
empezaba a cicatrizar23.

Otros estudios demostraron que la proteasa 
elastasa derivada de los neutrófilos era el 
mayor factor de contribución a la degradación 
de la fibronectina en heridas que no cicatrizan 
y que los productos de degradación de 
la fibronectina estimulan la liberación de 
MMPs24,25.

Varios grupos de investigación han 
seguido demostrando que la cantidad 
de MMP-9 activa es inversamente 
proporcional a la velocidad de 
cierre de la herida, es decir, unas 
concentraciones elevadas de MMP-9 
activa se correlacionan con unas menores 
velocidades de cierre de la herida15,19,20.

Sin embargo, es importante señalar que, 
aunque la mayoría de las heridas no 
cicatrizantes de estos estudios tenían 
una actividad elevada de la MMP-9, no 
la tenían todas, lo que significaba que 
una actividad excesiva de MMP-9 es un 
importante factor de contribución al 
retraso de la cicatrización, aunque no 
necesariamente la única causa.

Cuadro 1 Las MMPs en la cicatrización 
normal de las heridas
Función de las MMPs Fase principal 

de la 
cicatrización

n Eliminación de la 
MEC dañada y de las 
bacterias

Inflamación

n Degradación de la 
membrana basal de 
los capilares para la 
angiogénesis

n Migración de las células 
epidérmicas

Proliferación

n Contracción de la MEC 
de la cicatriz

n Remodelación de la 
MEC de la cicatriz

Remodelación

madeeasyMMPs
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¿De qué otra manera están implicadas 
las MMPs en el retraso de la cicatrización?

Inhibidores de las proteasas
Es significativo que varias MMPs sean capaces de inactivar el inhibidor 
de la alfa-1 proteasa (α1-PI) y la alfa-2 macroglobulina (α2M), que son 
dos inhibidores naturales importantes de las proteasas de la serina 
(no MMP) elastasa y plasmina. Por ello, unas cantidades elevadas 
de MMPs en las heridas pueden originar de manera indirecta unas 
concentraciones elevadas de elastasa (que degrada la elastina, un 
constituyente fundamental de las fibras de los tejidos elásticos) y de 
plasmina (que digiere la fibrina, una proteína que se encuentra en los 
coágulos de sangre).

Citocinas inflamatorias y radicales libres
Una vez activadas en las heridas, las células inflamatorias liberan 
citocinas (moléculas de señalización entre las células), como el TNF, 
la IL-1 y la IL-6. Cuando hay una cantidad excesiva, estas citocinas 
estimulan la producción de cantidades anormalmente grandes de 
proteasas (incluidas las MMPs) y radicales libres, que alimentan aún 
más el proceso inflamatorio26,27.

Los radicales libres, como el peróxido de hidrógeno, destruyen las 
bacterias y limpian la herida. Sin embargo, cuando hay un exceso de 
radicales libres, pueden producir lesiones tisulares. Se ha implicado 
a los radicales libres en la aparición y en la persistencia de úlceras 
venosas, y se ha demostrado que la eliminación de estos radicales 
mediante antioxidantes mejora la cicatrización de dichas heridas28.

Factores de crecimiento
Muchos investigadores han demostrado que los factores de crecimiento 
(p. ej., el factor de crecimiento derivado de las plaquetas [PDGF], el factor 
de crecimiento epidérmico [EGF] y el factor de crecimiento endotelial 
vascular [VEGF]) incubados en exudados de heridas no cicatrizantes se 
degradan rápidamente y que esta degradación se puede evitar añadiendo 
al exudado un inhibidor de las proteasas29-31. Esto indica que, en las heridas 
no cicatrizantes, la degradación del factor de crecimiento puede deberse a 
un exceso de proteasas.

También se ha demostrado que las proteasas de las bacterias 
degradan rápidamente los factores de crecimiento32. El grado de 
degradación de estos factores depende del tipo de bacteria, ya 
que cada especie produce diferentes concentraciones y tipos de 
proteasas. Esta variación se relaciona con la virulencia de las bacterias 
y puede explicar por qué ciertas bacterias, incluso en pequeñas 
cantidades, pueden ser extremadamente perjudiciales para el 
proceso de cicatrización de las heridas.

Número de células
La degradación de los factores de crecimiento elimina la señal que 
estimula la proliferación de las células necesarias para la reposición tisular 
(fibroblastos, células endoteliales y queratinocitos). De hecho, en estudios 
in vitro se ha demostrado que el exudado de heridas cicatrizantes estimula 

la división celular; por el contrario, el exudado de heridas no cicatrizantes 
inhibió dicha división33,34.

Grado de carga bacteriana
La respuesta normal del huésped a la contaminación bacteriana de 
una herida es producir una respuesta inflamatoria que posibilita que 
las células inflamatorias infiltren y limpien la herida en un esfuerzo por 
evitar la infección. Sin embargo, si hay un exceso de microorganismos 
patógenos, estos pueden causar problemas, retrasando inicialmente la 
cicatrización y produciendo finalmente una infección de la herida35.

Investigaciones recientes han indicando que un elevado porcentaje 
(en torno al 60%) de heridas con cicatrización retardada tienen 
biofilms bacterianos y que las bacterias de dichas películas son muy 
resistentes a la acción lítica de los anticuerpos del huésped, de las 
células inflamatorias, de los antibióticos y de los antisépticos36,38.

En consecuencia, parece probable que, en muchos casos, las heridas 
agudas resulten colonizadas por bacterias que se transforman en 
cuestión de días en biofilms bacterianos persistentes y que constituyan 
una fuente inflamatoria a largo plazo. Las células inflamatorias activadas 
en respuesta al biofilm secretan especies reactivas del oxígeno (radicales 
libres) y proteasas, incluidas las MMPs, con el fin de destruir las bacterias. 
Desgraciadamente, las proteasas destruyen también los factores 
procicatrizantes y los componentes de la MEC del lecho de la herida, 
alterando así el proceso de cicatrización de la herida.

¿Cómo sabemos cuando están produciendo 
problemas de cicatrización las cantidades 
elevadas de MMPs?
La capacidad de cicatrización resulta afectada por una amplia 
variedad de factores intrínsecos y extrínsecos. Por ejemplo, la edad 
avanzada, los medicamentos (p. ej., esteroides), una mala nutrición, 
las afecciones concomitantes (p. ej., diabetes, enfermedades venosas 
y arteriopatías periféricas) y la carga bacteriana de la herida pueden 
interferir en los procesos de reparación de las heridas39-41.

Con independencia de la causa subyacente del retraso, las heridas 
con cicatrización retrasada comparten en general características 
bioquímicas semejantes, tales como43,44:
n aumento de los marcadores inflamatorios
n elevación de las concentraciones de las proteasas, incluidas 

las MMPs
n disminución de la actividad de los factores de crecimiento
n reducción del número de células en la herida.
Tal como se ha descrito, estas características crean un entorno hostil 
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“El proceso de cicatrización está poderosamente 
programado y es muy difícil de obstruir, aunque 
tiene sus enemigos.” 42



para la herida en el que se degradan el 
nuevo tejido y los factores de crecimiento 
y se cronifica la herida. A las heridas que 
se encuentran en esta situación se las 
denomina a menudo como “estancadas” 
en la fase inflamatoria de la cicatrización, 
donde pueden permanecer durante meses 
e incluso años45.

Ruptura del círculo vicioso: 
estimulación de la cicatrización
El tratamiento de un paciente que presenta 
una herida que no cicatriza exige un 
enfoque multidisciplinar integrado que 
actúe sistemáticamente para alterar la fase 
inflamatoria de la cicatrización. Una buena 
analogía es decir que la herida está estancada 
dentro de un círculo vicioso (Figura 2): el 
profesional tiene que realizar intervenciones 
para romper este círculo y trasladar la herida a 
la fase siguiente de la cicatrización.

La ruptura del círculo implica atenuar 
cualquier factor ambiental, general, local 
o relacionado con la herida que pudiera 
contribuir al retraso de la cicatrización. El 
objetivo global es inclinar la balanza a favor 
de los procesos de reparación.

En la herida, la ruptura del círculo (Figura 3) 
y la estimulación de la cicatrización implican 
lo siguiente:
n el tratamiento de la causa, es decir, la 

reducción de la inflamación
n el tratamiento de las consecuencias, 

es decir, la disminución de la actividad 
de las proteasas al mismo tiempo 
que se mantiene un entorno húmedo 
óptimo de la herida.

La reducción del exceso de actividad de las 
proteasas se centra en la herida y se puede 
conseguir por medio de:
n la eliminación de las proteasas, por 

ejemplo, mediante la absorción 
del líquido de la herida rico en 
proteasas por el apósito o mediante 
la eliminación con un tratamiento de 
presión negativa en la herida

n la reducción de la actividad de las 
proteasas, por ejemplo, con apósitos 
con colágeno

n la inhibición de la síntesis de MMPs, 

Figura 2 Círculo de Cullen: el círculo vicioso del retraso de cicatrización de las heridas
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Figura 3 Ruptura del círculo para estimular la cicatrización
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cantidades de MMPs por medio de la 
absorción del exudado de la herida y el 
mantenimiento de las proteasas dentro de 
la estructura del apósito. Efectivamente, 
se une, inactivándo el exceso de MMPs 
presentes en el entorno de la herida.

Se han publicado muchos estudios 
sobre el primer apósito regulador de 
MMP (Promogran, que contiene celulosa 
oxidada regenerada [COR] y colágeno) y 
últimamente una versión que contiene plata 
(Promogran Prisma)48. Estos demuestran 
la capacidad de este apósito para reducir 
la actividad de las proteasas, eliminar 
los radicales libres y controlar el número 
de bacterias48,49. Aunque muchos de los 
estudios iniciales implicaban análisis in vitro, 
estos apósitos se han evaluado clínicamente 
también, y se ha demostrado que eliminan 
estos factores negativos de los exudados 
de las heridas con cicatrización retardada 
(estudios ex vivo)50. Estas evaluaciones 
ex vivo tienen importantes ventajas con 
respecto a los análisis in vitro, ya que 
reflejan con más exactitud la verdadera 
naturaleza bioquímica de la herida. En un 
ensayo clínico aleatorizado y controlado 
se ha demostrado también la capacidad 
de los apósitos con colágeno y COR 
para reducir las proteasas y que esta 
reducción se correlaciona con un efecto 
positivo en la cicatrización51,52.

Es importante también reconocer que, 
cuando se desarrollan productos nuevos, 
como los apósitos reguladores de las 
proteasas, para corregir un defecto 
bioquímico específico, es posible que 

Resumen 
Es un hecho admitido que las MMPs son necesarias en una cantidad adecuada, en 
el lugar apropiado y en el marco temporal correcto (duración) para que una herida 
cicatrice. Desempeñan funciones esenciales en el desbridamiento de la MEC dañada 
o desvitalizada, la angiogénesis, la reepitelialización, la contracción de la herida y la 
remodelación de la cicatriz. Sin embargo, hay pruebas clínicas sólidas de que la elevación 
crónica de las concentraciones de MMPs y otras proteasas impide la cicatrización de las 
heridas y de que los tratamientos que disminuyen la actividad de las MMPs estimulan la 
cicatrización de las heridas que se han estancado53,55.
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no sean aplicables en todas las heridas 
problemáticas sino solo para un subgrupo 
con ese desequilibrio bioquímico concreto.

Medición de las MMPs
En estos momentos, el profesional no 
dispone de ningún medio para medir la 
actividad de las MMPs en los exudados o en 
las biopsias de las heridas. Hay prototipos 
de dispositivos en fase de desarrollo. 
Esperamos que la medición de la actividad 
de las MMPs aporte una información crucial 
sobre la trayectoria de la cicatrización de 
una herida y sobre la idoneidad de la herida 
para tratamientos biológicos avanzados.
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por ejemplo, con apósitos que 
contienen ionógenos polihidratados, 
que constituyen una estrategia 
novedosa que está pendiente de una 
evaluación clínica completa46,47.

En los casos indicados se puede reducir 
la carga bacteriana con apósitos 
antimicrobianos (p. ej., con técnicas basadas 
en la plata o en el yodo) y antibióticos35. Sin 
embargo, los antibióticos y antimicrobianos 
son menos eficaces para el tratamiento de 
las bacterias del biofilm, y la eliminación 
física por desbridamiento es actualmente 
el único método que ha demostrado que 
elimina la carga bacteriana del biofilm.

Apósitos reguladores de 
las MMPs
En la actualidad se están comercializando 
varios apósitos como reguladores de 
la actividad de las proteasas. Se ha 
demostrado que la reducción del exceso 
de actividad de las proteasas en la herida 
conduce a un estado de cicatrización. Los 
productos diseñados para reducir el exceso 
de actividad proteinolítica y reequilibrar 
el entorno de la herida necesitan, en 
condiciones ideales, inactivar las MMPs y 
otras proteasas derivadas del huésped y 
de las bacterias.

Parece que la regulación de la actividad 
de las MMPs se consigue con uno de los 
tres métodos descritos anteriormente. 
Sin embargo un número significativo de 
investigaciones se han centrado en los 
apósitos que actúan disminuyendo las 
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