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Resumen

La úlcera del pie diabético (UPD) es
una complicación frecuente de la
Diabetes mellitus, que afecta aproximadamente al 19-34% de estos
pacientes. La principal complicación
es la pérdida de la extremidad, la cual
suele estar precedida por un evento
de infección o isquemia.
El manejo de las UPD continúa
siendo un desafío en la actualidad.
Aproximadamente el 70% de las UPD
no cicatrizan tras 20 semanas de
tratamiento, en muchos casos a consecuencia del padecimiento de enfermedad vascular periférica, presente
en más del 50% de los pacientes.
Las bases del manejo local de la
UPD se centran en el desbridamiento
y la gestión del exudado. Sin embargo, un número elevado de lesiones no
responde al estándar de tratamiento
y se estanca en su evolución, aumentando los tiempos de cicatrización y
exponiendo al paciente al riesgo de
desarrollo de complicaciones.
Los apósitos de octosulfato de sacarosa, cuyo mecanismo de acción
se fundamenta en la inhibición de las
metaloproteinasas en el lecho de la
úlcera y en el favorecimiento de la angiogénesis local, han demostrado un
alto nivel de evidencia por los bene2
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ficios clínicos demostrados y por el
ahorro de costes en estos procesos.
Sin embargo, a pesar de la evidencia
aportada, los profesionales sanitarios siguen teniendo dudas sobre
cómo y cuándo utilizar este tratamiento en sus pacientes.
El objetivo de este trabajo es establecer las pautas de implementación
de la evidencia en el manejo de UPD
mediante el uso de estos apósitos
junto con el estándar de manejo de
las UPD.
PALABRAS CLAVE: ÚLCERA DE PIE DIABÉTICO; INHIBIDORES TISULARES DE METALOPROTEINASAS; PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA.

Evidence implementation
on the clinical practice for
the treatment of the diabetic
foot ulcers with sucrose
octasulfate dressing
Summary

Diabetic foot ulcer (DFU) is a frequent
complication of Diabetes, that occurs
in approximately 19-34% of these patients. The main complication is limb
loss, which usually is preceded by infection or ischemia.
Nowadays, the management of
DFUs is a challenge. Approximately,

70% of DFUs do not healed after 20
weeks of treatment, and in many cases it is a result of peripheral arterial
disease, present in more than 50% of
the patients.
The basis of the local management
of DFU is focused in debridement and
exudate management. However, a large number of ulcers do not respond to
standard treatment and the evolution
is stagnant, increasing healing time
and the risk for the patient to develop
complications.
The action mechanism of sucrose octosulfate dressings is based on
the inhibition of metalloproteinases
in the wound bed and the promotion
of local angiogenesis, which have
demonstrated high level of evidence
for the clinical benefits and cost savings. However, despite the evidence,
health professionals continue having
doubts about how and when use the
treatment in their patients.
The aim of this work is to establish
guidelines of implementation of evidence in the management of DFU by
the use of these dressings with the
standard of treatament of DFUs.
KEYWORDS: DIABETIC FOOT; TISSUE INHIBITOR OF METALLOPROTEINASES; EVIDENCE-BASED PRACTICE.
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Introducción
La úlcera del pie diabético (UPD) es una complicación
frecuente de la Diabetes mellitus, que afecta aproximadamente al 19-34% de las personas con Diabetes a lo
largo de su vida1. La principal complicación de la úlcera de pie diabético es la pérdida de la extremidad, la
cual suele estar precedida por un evento de infección
o isquemia. Uno de cada 4 pacientes con una úlcera de
pie diabético sufrirá una amputación a consecuencia de
padecer una úlcera en el pie2. Además, el 40% de las
úlceras de pie diabético se infectará en el curso de su
tratamiento3,4. Los pacientes con UPD tienen una tasa
de mortalidad a los cinco años, cinco veces mayor que
los pacientes sin esta complicación, y hasta el 70% de los
pacientes pueden morir dentro de los cinco años posteriores a la amputación5.
El manejo de las UPD continúa siendo un desafío en
la actualidad. Aproximadamente el 70% de las UPD no
cicatrizan tras 20 semanas de tratamiento, en muchos
casos a consecuencia del padecimiento de enfermedad
vascular periférica, presente en más del 50% de los pacientes con UPD4,6.
El estándar de tratamiento de las UPD consiste en el
manejo de la Diabetes y sus comorbilidades, asegurar un
buen aporte vascular, descartar la infección y tratarla de
forma agresiva cuando está presente, descargar la lesión
mediante dispositivos que alivien la presión de la zona
ulcerada y llevar a cabo un buen manejo local basado en
la mejor evidencia disponible7.
Las bases del manejo local de la UPD se centran en
el desbridamiento de la lesión y la gestión del exudado
mediante el uso de apósitos en ambiente húmedo8. Sin

embargo, un número elevado de lesiones no responde
al estándar de tratamiento y se estancan en su evolución,
aumentando los tiempos de cicatrización y exponiendo
al paciente al riesgo de desarrollo de complicaciones,
como por ejemplo la infección9.
El retraso en el proceso de cicatrización produce un
estancamiento de la úlcera en una fase inflamatoria que
aumenta la concentración en el lecho de úlcera de ciertas
sustancias deletéreas como es el caso de las metaloproteinasas de matriz (MMPs). Un aumento del nivel de MMPs
y una reducción de sus inhibidores, se traduce en un proceso continuo de degradación de matriz extracelular, que
impide la formación de un tejido de granulación sano10.
Por otro lado, en aquellos pacientes con ciertos grados de isquemia, la oxigenación de los tejidos y la neoangiogénesis está disminuida, por lo que la competencia
para generar nuevo tejido de granulación es menor,
dando lugar a una respuesta pobre al manejo local que
reciben11.

Evidencia existente sobre el uso de los
apósitos de octosulfato de sacarosa
Los apósitos de octosulfato de sacarosa se basan en la
tecnología TLC-NOSF, cuyo mecanismo de acción se
fundamenta en la inhibición de las MMPs en el lecho de
la úlcera, y en el favorecimiento de la angiogénesis local,
aumentando la formación de nuevos vasos que facilitan
la oxigenación de los tejidos y el aporte de nutrientes a
la zona lesionada12.
En marzo de 2018, un amplio ensayo clínico aleatorizado en Europa, controlado y a doble ciego (Estudio Explorer) demostró por primera vez la eficacia del
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tratamiento con un apósito con tecnología TLC-NOSF
(UrgoStart, Laboratoires Urgo, Francia) en UPD neuroisquémicas13. El porcentaje de úlceras cicatrizadas
a las 20 semanas fue de 48% en el grupo de pacientes
tratados con TLC-NOSF frente a un 30% en el grupo
control (Odds Ratio 2.6; p=0.002; población ITT). Adicionalmente, el tiempo medio para la cicatrización de la
úlcera se redujo en 60 días (Kaplan Meier, p=0.029) en
los pacientes tratados con TLC-NOSF.
Recientemente se ha publicado un análisis post-hoc
de los resultados del estudio Explorer14, donde se ha demostrado el beneficio del tratamiento de los pacientes
incluidos en el grupo tratado con TLC-NOSF, y mejor
evolución de las úlceras independientemente de la duración y localización de la misma. En el análisis global
de la muestra de estudio, las tasas de cicatrización de las
úlceras se redujeron con el incremento de la duración
de las mismas (desde un 57% en úlceras con ≤2 meses de
padecimiento, hasta un 19% en úlceras con duraciones
>11 meses en la cohorte global). Aunque los pacientes
tratados con TLC-NOSF cicatrizaron en mayor proporción independientemente de la duración de la úlcera, la
mayor diferencia se obtuvo en úlceras con una duración
de ≤ 2 meses (71% frente 41%, RR 1.7, 95%CI 1.1-2.8).
Independientemente de la localización de la úlcera los
resultados también fueron favorables a los pacientes en
el grupo de TLC-NOSF, con tasas de cicatrización del
43% en ubicación plantar y 61% en el subgrupo de amputación del hallux, comparado con un 25% y 40% en el
grupo control, respectivamente.
El alto nivel de evidencia y la consistencia de los resultados han sido recientemente reconocidos con la
inclusión en las guías NICE de la recomendación de tratamiento de las UPD, por los beneficios clínicos demostrados y por el ahorro de costes que este tratamiento
aporta en estos procesos15. Además, la última edición de
las guías de manejo y prevención del pie diabético, editadas por el International Working Group of Diabetic
Foot (IWGDF), han incluido en sus recomendaciones
de manejo local el tratamiento de las UPD de origen
neuroisquémico con apósitos con tecnología TLCNOSF16.

Implementación en la práctica clínica de
los apósitos con tecnología TLC-NOSF
A pesar de la evidencia aportada y las recomendaciones
de diferentes guías a nivel internacional, las enfermeras
siguen teniendo dudas sobre cómo y cuándo utilizar este
tratamiento en sus pacientes.
Es importante aclarar que esta tecnología solo ha demostrado eficacia cuando el paciente con UPD se maneja siguiendo las buenas prácticas clínicas definidas, que
en el caso del tratamiento local se basan en el desbridamiento frecuente y el uso continuado de un dispositivo
de descarga.
4

¿Cuándo se debería comenzar con el uso del apósito?
Las primeras dudas surgen en torno a cuándo comenzar
con su aplicación. Conceptualmente los apósitos inhibidores de MMPs se han considerado útiles en el momento
en que el paciente presentaba un tejido de granulación
sano y siempre que la respuesta al tratamiento estándar
no fuera buena. En base a los resultados aportados, la
mejor respuesta de tratamiento se ha encontrado en
aquellos pacientes tratados con TLC-NOSF en úlceras de
menor duración, donde los porcentajes de cicatrización
y los tiempos de cicatrización fueron menores14. Por esta
circunstancia, se podría afirmar que cuanto antes se comience a aplicar este apósito, mejor resultado se podrá
obtener. Siguiendo las recomendaciones de la evidencia,
el tratamiento con apósitos con tecnología TLC-NOSF
debería ser la primera opción de tratamiento en pacientes con UPD neuroisquémicas, desde el día 0 o de inicio
de tratamiento. Este apósito aportaría reducción en los
tiempos de cicatrización, un menor riesgo de complicaciones, una disminución de costes y aumento de la calidad de vida relacionada con la salud del paciente.
¿Se puede aplicar este apósito sólo en úlceras
de pie diabético neuroisquémicas?
Sobre su aplicación en otro tipo de úlceras, las guías
NICE han reconocido también su utilidad en úlceras de
etiología neuropáticas. Su recomendación se basa en el
menor tiempo de cicatrización que este apósito ha demostrado en diferentes estudios en UPD y úlceras de
etiología venosa17, lo que repercutiría en un beneficio
clínico notable y en un ahorro de costes de tratamiento,
que en el caso de las UPD se ha estimado en aproximadamente 380€ por paciente15. Es lógico pensar que, si la
respuesta de los pacientes en escenarios más complejos
ha sido efectiva, debería ser aún mejor en pacientes con
un buen estado vascular, los cuales van a tener siempre
un mejor pronóstico, como así se demostró en el estudio SPID en el que se consiguió un tiempo medio de
cicatrización de 61,7+21,4 días en pacientes con UPD
neuropáticas12.
¿Qué estado debe tener el lecho de la úlcera para la
aplicación del apósito?
Otra duda que frecuentemente surge en la práctica
clínica diaria es cuál debe ser el estado del lecho de la
úlcera para poder empezar a usar un apósito con TLCNOSF. El principal problema que nos encontramos es
que los pacientes con úlceras neuroisquémicas tienden
a presentar lechos no preparados con tendencia a la formación de esfacelo o de tejido de granulación friable.
La recomendación en este aspecto es realizar desbridamientos frecuentes de la úlcera en cada cura, mediante
una retirada del tejido no viable. El 85% de los pacientes
incluidos en el estudio Explorer recibieron algún tipo
de desbridamiento durante el tratamiento, siendo más
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frecuente el desbridamiento mecánico en el 51% de los
casos, seguido del quirúrgico/cortante en el 31% de los
casos. Por otro lado, en el 66% de los pacientes se realizó
un desbridamiento de la hiperqueratosis perilesional, ya
que esta complicación fue el principal problema documentado de la piel perilesional13.
Adicionalmente se podría pensar en usar la tecnología TLC-NOSF con un apósito de fibras poli-absorbentes
(Urgostart Plus. Laboratoires Urgo, Francia), que permite a su vez el desbridamiento de la lesión, y no retrasar
la acción del TLC-NOSF18. Esta cuestión es importante
en la práctica clínica, ya que la mayoría de los pacientes
con úlceras neuroisquémicas casi nunca presentan un lecho viable, por lo que esta circunstancia podría retrasar
el uso o la indicación de estos apósitos, o incluso nunca
llegar a utilizarlos.
¿Cuál es el tiempo de respuesta al tratamiento?
Otra preocupación que emana de la interpretación de
los resultados del estudio Explorer es el tiempo de respuesta al tratamiento. Muchos profesionales sanitarios
han interpretado que los pacientes tardan 20 semanas
en cicatrizar. Es importante aclarar que el período de
intervención del estudio fue de 20 semanas, lo que no
significa que los pacientes tardaran ese tiempo en cicatrizar. Los pacientes tratados con tecnología TLC-NOSF
cicatrizaron en un tiempo medio de 60 días menos que
el grupo control, y la mayoría de ellos lo hicieron en un
tiempo medio de 14 semanas. Hay que recordar que la
literatura ha descrito un tiempo medio de cicatrización
de aproximadamente 12 semanas para pacientes neuropáticos y de 16 semanas para úlceras neuroisquémicas11.
Lo que sí es importante es tener en cuenta que los pacientes neuroisquémicos tienen una respuesta inferior
a los neuropáticos y que el tratamiento debe ser continuado y no interrumpirlo para alcanzar el beneficio y
eficacia del mismo19.
¿Qué ventajas ofrece esta tecnología?
La principal ventaja de esta tecnología es que no necesita recursos adicionales para su aplicación. Su utilización es sencilla, ya que se trata de un apósito que ofrece
una versatilidad en sus diferentes presentaciones, permitiendo incluso la aplicación del mismo en UPD con
trayectos fistulosos y asegurando un contacto con toda la
superficie de la herida. Su retirada es sencilla y no deja
residuos en el lecho ulceroso, permitiendo una retirada
íntegra y cómoda para el paciente y el clínico. Respecto
a la combinación de apósitos secundarios, permite utilizarlos cuando esto se requiera a criterio del profesional
sanitario.
¿Qué otros aspectos importantes se deben tener
en cuenta en el estándar de tratamiento?
Si bien los apósitos con TLC-NOSF han demostrado su

eficacia en diferentes estudios, es necesario asegurarse
un uso continuado de un dispositivo de descarga de la
úlcera que asegure que la lesión está libre de presión. De
hecho, todos los pacientes incluidos en el estudio Explorer recibieron un dispositivo de descarga removible, y en
el seguimiento de los pacientes a lo largo del estudio fue
obligatorio confirmar por parte del investigador el cumplimiento terapéutico y adherencia al mismo. No debe
olvidarse que la efectividad del apósito, así como de cualquier intervención sobre la lesión, está condicionada al
uso de estos dispositivos.

Discusión
De acuerdo con la evidencia del estudio Explorer el tratamiento de úlceras neuroisquémicas con apósitos con
tecnología TLC-NOSF obtuvo un 60% más de pacientes cicatrizados en comparación con aquellos que recibieron tratamiento con un apósito neutro. Además, los
pacientes tratados con TLC-NOSF cicatrizaron en un
tiempo medio de 60 días menos que el grupo control13.
El porcentaje de pacientes cicatrizados fue mayor y el
tiempo medio de cicatrización se redujo en pacientes
con úlceras con tiempos de padecimiento menores, lo
que significa que cuanto antes se aplique el apósito mejor resultado se obtiene. Además, todos los pacientes
tratados con TLC-NOSF obtuvieron mejor resultado independientemente de la localización de la úlcera14.
Las guías NICE recomiendan el uso de apósitos con
TLC-NOSF en pacientes con UPD, ya que han demostrado que reducen el tiempo de cicatrización, es un
tratamiento sencillo de implementar en los circuitos de
atención de estos pacientes, incrementa la calidad de
vida del paciente y su uso podría repercutir un ahorro
de unos 380 € por paciente y año, lo que se traduciría
en un ahorro de entre 5,5 a 19,1 millones de £ al año en
Reino Unido15. Las guías de manejo y prevención del pie
diabético publicadas por el IWGDF han incluido en sus
recomendaciones el uso de apósitos con TLC-NOSF en
pacientes neuroisquémicos. Todas estas recomendaciones orientan a plantear que el estándar de tratamiento
de la úlcera neuroisquémica de pie diabético, debería
incluir el uso del apósito con tecnología TLC-NOSF desde el inicio del tratamiento16.
El manejo de los pacientes con UPD debe incluir
siempre el desbridamiento frecuente de la herida y el
uso continuado de un dispositivo de descarga8. La única limitación del uso de estos apósitos es la presencia
de infección de la herida. Por tanto, debe realizarse un
diagnóstico correcto de la misma para descartar especialmente la infección del hueso subyacente.
Es importante señalar que es necesario continuar el
tratamiento con el apósito para garantizar una buena
respuesta, y que ésta no se puede valorar hasta pasadas
al menos 6 semanas desde el inicio del tratamiento, siguiendo las recomendaciones de las guías del IWGDF
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para el tratamiento de UPD con componente isquémico8. En aquellos casos en los que el tejido del lecho de la
úlcera presente un porcentaje significativo de tejido no
viable, y no sea posible el desbridamiento quirúrgico o
cortante, una opción sería el uso de apósitos con TLCNOSF con fibras poli-absorbentes18.
La efectividad de apósitos con TCL-NOSF en el tratamiento de UPD neuropáticas no ha sido demostrado
aún en las mismas dimensiones que en UPD neuroisquémicas, pero es lógico pensar que la respuesta de estos
pacientes pudiera ser igual de beneficiosa o incluso mejor12, ya que no padecen uno de los factores que más
influyen en un mal pronóstico de estos pacientes. Por
esta razón las guías NICE han incluido también en sus
recomendaciones su indicación en úlceras neuropáticas.
Otros estudios han recomendado su utilización en úlceras neuropáticas si a las 2 semanas no existe una reducción de la superficie de la herida del 30%, o del 50% a
las 4 semanas de tratamiento.

Conclusión
Se ha demostrado que el uso de un apósito de octasulfato de sacarosa mejora la tasa de cierre de la herida durante 20 semanas en pacientes con UPD.
La evidencia respalda que el uso de este apósito en
el tratamiento de las úlceras neuroisquémicas del pie
diabético, junto con un estándar de manejo, consistente
en desbridamientos frecuentes de la lesión y un dispositivo de descarga, reduce los tiempos de cicatrización,
disminuyendo el riesgo de complicaciones y por tanto
un ahorro de costes.
El apósito de octasulfato de sacarosa es efectivo y seguro. Los resultados derivados de la evidencia son fáciles
de implementar por todos los profesionales de la salud
que manejan estos pacientes. Por tanto este apósito debería formar una parte importante del manejo multidisciplinar de los pacientes con UPD.
Conflicto de intereses: Sin conflicto de intereses.
Financiación del estudio: Sin financiación.

Se podría afirmar que cuanto antes se empiece a usar
este apósito mejor resultado se podrá obtener

Caso 1

Motivo de consulta
Paciente que acude a consulta, presentando úlcera tras desbridamiento
quirúrgico extenso por infección de partes blandas (fig. 1).
En la tabla 1 se especifican las características generales del paciente.

1

Juicio diagnóstico
Úlcera neuropática. Clasificación de PEDIS 1 (sin infección), Wagner III
(úlcera con exposición tendinosa) y Texas IIb (úlcera que llega a tendón
pero sin presencia de infección).
Plan terapéutico
• Descarga mediante dispositivo removible (Air-Cast®).
• Desbridamiento cortante del tejido no viable de la úlcera.
• Tratamiento local: aplicación 2-3 veces/semana de apósito tecnología
TLC-NOSF (Urgostart®, Laboratoires Urgo, Francia) durante 8 semanas.
Evolución de la úlcera
En la figura 2 se puede observar la evolución de la úlcera durante 8 semanas de aplicación de apósito tecnología TLC-NOSF (Urgostart®, Laboratoires Urgo, Francia) y hasta la epitelización completa a las 17 semanas.
Seguimiento
Tras el cierre de la lesión a las 17 semanas, se prescribe tratamiento ortopodológico con ortesis plantar termoconformada a medida y calzado terapéutico.
6
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Características generales del paciente y específicas de la úlcera

tabla 1

Características generales del paciente
Datos generales

Antecedentes médicos

Exploración vascular pie
afectado

Exploración neurológica pie
afectado

Sexo: hombre

Hipercolesterolemia
Hipertensión
Apendicectomía
Infección necrotizante mediopié
y amputación 5º radio pie
izquierdo

Pulso pedio: no palpable

MSW: afectado

Edad: 73 años
Tipo DM: 2
Evolución DM: 12 años

Pulso tibial posterior: no
palpable
ITB: 130/140 = 0,92

Biotensiómetro: afectado

IDB: 80/140=0,57

IMC: 20

TcpO2: 44mmHg

HbA1c: 8,5%

Antecedentes revascularización:
no

Neuropad*: afectado

Tratamiento farmacológico
Trajenta® 5mg (1-0-0), Lantus Solstar® (18UI-0-0), Valsartán 80mg (1-0-0), Alipza® 40mg (0-0-1), Adiro® 100mg (1-0-0)
Características específicas de la úlcera (neuropática)
Clasificación

Características tejido del lecho

Exploración

Tratamiento previo

Wagner**: II

Tipo: granulación y esfacelo
(exposición tejido tendinoso)

PTB: no

Local: espuma con plata
(Mepilex Ag®)

Texas**: IIb

Friable: no

Fistulización: no

Sistema descarga: no usado

PEDIS**: 1

Wollina***: 5

Absceso: no

Antibiótico: Vancomicina +
Piperacilina/ tazobactam IV.

Abreviaturas: DM, diabetes mellitus; IMC, índice de masa corporal; HbA1c, hemoglobina glicosilada; ITB, índice tobillo brazo; IDB, índice dedo brazo; TcpO2, presión transcutánea de
oxígeno; MSW, monofilamento de Semmes Weinstein 5,07 10g; PTB, probing to bone (palpación trasulcerosa de hueso).
*Neuropad: Test para la valoración de la función sudomotora.
**Wagner, Texas, PEDIS: Sistemas de clasificación de úlceras de pie diabético.
***Wollina: Clasificación características lecho de la úlcera.

2
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Caso 2

Motivo de consulta
Paciente que acude a consulta presentando úlcera en
lecho de amputación de 2º y 3r dedo de pie izquierdo de
8 semanas de evolución (fig. 3). En la tabla 2 se especifican las características generales del paciente.
Pruebas complementarias
Debido a la palpación transulcerosa de hueso se realiza
exploración radiológica, observándose signos radiológicos compatibles con osteomielitis en 2ª y 3ª cabeza
metatarsal del pie izquierdo.
Juicio diagnóstico
Úlcera neuroisquémica con sospecha clínica de
osteomielitis en 2ª y 3ª cabeza metatarsal del
pie izquierdo. Clasificación PEDIS 3”O” (infección
moderada con sospecha de osteomielitis), Wagner III
(úlcera profunda y osteomielitis) y Texas IIIc (úlcera que
llega a hueso con presencia de isquemia).

• Desbridamiento del tejido óseo infectado y tejido no
viable de la úlcera.
• Terapia de presión negativa (Sistema Bridge, KCI®) durante 7 días.
• Tratamiento antibiótico de forma empírica con Amoxicilina/Ác. Clavulánico 875/125mg 1/8 horas.
• Tratamiento local: aplicación 2-3 veces/semana de
apósito tecnología TLC-NOSF (Urgostart®, Laboratoires
Urgo, Francia) durante 12 semanas.
Evolución de la úlcera
En la figura 4 se puede observar la evolución de la úlcera durante 12 semanas de aplicación de apósito tecnología TLC-NOSF (Urgostart®, Laboratoires Urgo, Francia)
y hasta la epitelización completa a las 15 semanas.
Seguimiento
Tras el cierre de la lesión se prescribe tratamiento ortopodológico con ortesis plantar termoconformada a
medida y calzado terapéutico.

Plan terapéutico
• Descarga mediante dispositivo removible (Optima
Diab®).

Características generales del paciente y específicas de la úlcera

tabla 2

Características generales del paciente
Datos generales

Antecedentes médicos

Exploración vascular pie
afectado

Exploración neurológica pie
afectado

Sexo: hombre

Hipercolesterolemia
Apendicectomía
Amputación 2º y 3º dedo pie
izquierdo

Pulso pedio: no palpable

MSW: afectado

Edad: 62 años
Tipo DM: 1

Pulso tibial posterior: no
palpable
ITB: 140/160 = 0,87

Evolución DM: 42 años

IDB: 95/160 = 0,60

IMC: 22,1

TcpO2: 23mmHg

HbA1c: 7,5%

Antecedentes revascularización:
sí

Biotensiómetro: afectado
Neuropad*: afectado

Tratamiento farmacológico
Metamizol 575mg (1-1-1), Tramadol 50 mg (1-0-1), Humulina MPH Kwikpen® (24UI-0-24UI), Humalog® (6UI-0-0)
Características específicas de la úlcera (neuroisquémica)
Clasificación

Características tejido del lecho

Exploración

Tratamiento previo

Wagner**: 3

Tipo: esfacelado

PTB: positivo (2ª y 3ª cabeza
metatarsal pie izquierdo)

Local: apósito de hidrofibra con
plata (Aquacel Extra®)

Texas**: IIIC

Friable: sí

Fistulización: presente a hueso

Sistema descarga: no usado

PEDIS**: 3

Wollina***: 0

Absceso: no

Antibiótico: Ciprofloxacino
750mg 1/12h, Amoxicilina/
Ác. Clavulánico 875/125mg 1
cada 8h

Abreviaturas: DM, diabetes mellitus; IMC, índice de masa corporal; HbA1c, hemoglobina glicosilada; ITB, índice tobillo brazo; IDB, índice dedo brazo; TcpO2, presión transcutánea de
oxígeno; MSW, monofilamento de Semmes Weinstein 5,07 10g; PTB, probing to bone (palpación trasulcerosa de hueso).
*Neuropad: Test para la valoración de la función sudomotora.
**Wagner, Texas, PEDIS: Sistemas de clasificación de úlceras de pie diabético.
***Wollina: Clasificación características lecho de la úlcera.
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Este apósito aportaría reducción en los
tiempos de cicatrización, menor riesgo
de complicaciones, disminución de
costes y augmento de la calidad de vida
relacionada con la salud del paciente
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Participa con esta divertida coreografía para concienciar y así
entre todos mejorar la calidad de vida de miles de pacientes

Entra en www.empiezaconelpiediabetico.com
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Súmate a EmPIEza,

la campaña de concienciación
del pie diabético
Nueva web

CAMINANDO JUNTOS
POR EL PIE DIABÉTICO

Entra en

www.empiezaconelpiediabetico.com

Reduce el tiempo de curación

LEER INSTRUCCIONES DE USO QUE ACOMPAÑAN AL PRODUCTO.
URGOSTART PLUS PAD. Indicación de uso: está indicado para todas las etapas (desde la etapa de destersión hasta la cicatrización completa) de heridas exudativas,
incluyendo heridas crónicas (úlceras en las piernas, úlceras por presión, úlceras del pie diabético) y heridas agudas de larga duración. Contraindicaciones:
facilita el control de las pequeñas hemorragias de las heridas. Sin embargo, no debe utilizarse como una esponja quirúrgica para las heridas que sangran
fuertemente. Para no retrasar ningún tratamiento óptimo, UrgoStart Plus Pad está contraindicado en heridas cancerosas y heridas de fístula que pueden
deberse a un absceso profundo. No utilizar cuando no hay una sensibilidad conocida a UrgoStart Plus Pad e.
Los productos cumplen los requisitos de la Directiva 93/42/CEE

