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Resumen. La curación de heridas es un reto para 
todos los profesionales de salud, especialmente en 
los pacientes con diabetes, en quienes el proceso 
de cicatrización se ve habitualmente interrumpido, 
 !"#$"%&#'()%(*%+!(,&-%.%/'",%('()%( "'),*!"%/,0%(1$!(
conducen a la cronicidad de la herida. 

En los últimos años ha habido un gran avance en lo 
que respecta a la limpieza y curación de heridas con 
la introducción de nuevos productos con diversos 
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En el presente artículo se realiza una revisión del proceso 
de curación y un resumen de los recursos más conocidos 
para el tratamiento de pacientes con pie diabético.

Abstract. Wound healing is a challenge for all health 
professionals, specially in diabetic patients, where the 
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tory or proliferative phase that lead to the chronicity 
of the wound. 

In recent years there has been a breakthrough in the 
cleaning and healing of wounds with the introduction 
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that reach good results.

In this article, we describe a summary of these products 
and their use in patients with diabetic foot.

Introducción
Se define una herida como la ruptura de un tejido de 
modo intencional o accidental producida por algún 
agente físico o químico. Cuando ésta se produce, el or-
ganismo utilizará un conjunto de procesos biológicos 
destinados a recuperar la integridad y arquitectura de 
ese tejido, proceso que se conoce como cicatrización(1). 

Esta serie de eventos bioquímicos complejos consta 
de 4 etapas que se sobreponen temporalmente: 

coagulación, 
inflamación, 
proliferación y 
maduración.

En ellos inciden múltiples factores tanto intrínsecos 
como extrínsecos, que son fácilmente alterables y cuya 
alteración puede conducir a heridas crónicas, como en 
el caso de las heridas en pie diabético(2).

En las heridas crónicas este proceso de cicatrización se 
ve interrumpido por alguna causa interna o externa, 
produciéndose una falla y generándose un proceso 
de no cicatrización que las caracteriza. En ellas per-
dura la fase inflamatoria o la fase proliferativa, lo que 
hace que las heridas se prolonguen en el tiempo. Esto 
puede deberse a altos niveles de citoquinas inflama-
torias y proteasas, así como bajos niveles de factores 

de crecimiento, generalmente a causa de patologías 
subyacentes(3).

En la Diabetes Mellitus (DM) se encuentra afectada la 
síntesis de las proteínas, la funcionalidad de los leu-
cocitos, el transporte y la utilización del oxígeno, así 
como la disposición de los factores de crecimiento. Por 
ello, las úlceras del pie diabético precisan un plan de 
tratamiento integrado y multidisciplinario que trate 
íntegramente al paciente, combinando un cuidado 
eficaz de la herida con el control de la DM, así como 
también la nutrición del paciente y la descarga de la 
presión sobre la úlcera(4).

En el tratamiento local de las heridas se deben tener 
en cuenta varios aspectos:

preparación del lecho de la herida,
limpieza y desinfección,
desbridamiento de las lesiones,
elección del producto de cura,
recomendaciones para el tratamiento tópico  
en general y para cada tipo de úlcera.

Preparación del lecho de la herida
La preparación del lecho de la herida no es un concep-
to estático, por lo cual debe adaptarse a las necesida-
des del caso y a la forma de cicatrización. 

La European Wound Management Association propone 
el esquema TIME (ver figura 1) cuyo objetivo es optimi-
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OBSERVACIONES CLÍNICAS ACCIONES CLÍNICAS RESULTADO CLÍNICO

T
TEJIDO NO VIABLE O 
DEFECTUOSO
Presencia de tejido 
necrótico o esfacelos

Debridamiento  
(episódico o continuo)

Lecho de la  
herida viable

I INFECCIÓN  
Y/O INFLAMACIÓN

Eliminar y/o reducir  
la carga bacteriana

Reducción de  
la carga bacteriana  
y de la inflamación

M DESEQUILIBRIO  
DE HUMEDAD

Restaurar el equilibrio de humedad 
Aplicación de apósitos para control de exudado 
Compresión para eliminación de fluidos

Equilibrio de  
la humedad

E
BORDE DE LA HERIDA  
QUE NO MEJORA  
O DEBILITADO

Revaluar la causa o  
considerar tratamientos correctivos

Avance del borde o 
margen de la herida

Figura 1 Cortesía del Comité Internacional Asesor sobre Preparación del lecho de la herida. 2003.  

Adaptado de la tabla 6 de Schutz G, Sbbaid G Falarga V, Stacey M et al. Wound Rep Reg 2003: 11: 1-28

  

  

  

  

zar el lecho de la herida mediante el debridamiento del 
tejido no viable, la reducción del edema, el exudado y 
la carga bacteriana, corrigiendo las alteraciones que 
retrasan la cicatrización de modo de poder normalizar 
este proceso endógeno.
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Este tipo de tejido es frecuente en las heridas crónicas 
y se relaciona con la destrucción tisular que se produce 
en ellas. 

Es un tejido que debe ser eliminado ya que tiende 
a exacerbar y prolongar el proceso inflamatorio, 
aumentando el exudado, sirviendo de cultivo para 
infecciones y prolongando el tiempo de cicatrización. 

En el pie diabético se debe evaluar si la úlcera es de 
tipo neuropática, isquémica o neuroisquémica. 

En general, en las úlceras neuropáticas el flujo cir-
culatorio es adecuado lo que permite realizar des-
bridamiento cortante intensivo, pero se debe tener 
mucho cuidado en los casos de úlceras isquémicas 
o neuroisquémicas, reduciendo el daño en el tejido 
viable.
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La infección es una amenaza importante en el pie 
diabético y en muchos de estos pacientes no se pre-
sentan los signos clínicos habituales de inflamación o 
infección, o bien están atenuados. 

En lo que se refiere a la inflamación, esta forma parte 
del proceso de cicatrización en cualquier herida, pero 
en las úlceras del pie diabético su prolongación puede 
ser un obstáculo para la cicatrización.
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El exudado de las lesiones crónicas, como las úlceras 
del pie diabético, contiene altos niveles de metalopro-
teinasas, algunas de las cuales son fundamentales para 
la cicatrización, mientras que otras la dificultan(5).  Un 
exceso de humedad provoca maceración de la herida 
y del tejido neoformado, mientras que si la herida 
está seca por escaso exudado provoca un retraso en 
la cicatrización. 

El objetivo debe ser alcanzar niveles adecuados de 
humedad que no provoquen la maceración del tejido 
perilesional y para su manejo la principal opción son 
los apósitos. El tipo de apósito a utilizar dependerá del 
grado de exudado que presente la lesión(6).

Borde de la herida  
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El proceso de cicatrización se desarrolla desde los bor-
des de la herida hacia el centro por migración celular. 

Para estimular la cicatrización se deben utilizar pro-
ductos que favorezcan la formación de tejido de 
granulación y epitelización de los bordes de la herida, 
pero también es necesario retirar las posibles barreras 
físicas que impiden el crecimiento epitelial en el lecho 
de la úlcera, como las hiperqueratosis, el exudado seco 
y los restos celulares no viables.

Limpieza y desinfección de la lesión
La curación de una úlcera siempre debe comenzar con 
una limpieza y desinfección de la lesión, y para ello se 
debe recordar la premisa de “No colocar en una herida 
algo que no pondría en sus ojos”. 
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Se deben cuidar todas las medidas higiénicas necesa-
rias, controlando la esterilidad del material a emplear 
y la asepsia personal. 

Pero antes de la limpieza y desinfección, generalmente 
se debe proceder a retirar el apósito, lo cual, si se reali-
za de manera inadecuada, puede dañar el nuevo tejido 
formado y entorpecer el proceso de cicatrización. Por 
lo tanto, para retirar los apósitos previos deben tenerse 
en cuenta ciertos aspectos como:

No provocar traumatismos para evitar el arrastre 
de las nuevas formaciones de tejido.
Si hay varias úlceras se deberá empezar por la 
menos contaminada o infectada.
Para retirar el apósito se debe sujetar la piel, des-
pegando los extremos del apósito hacia el centro 
de la úlcera para evitar el daño perilesional.
Si el apósito está adherido, humedecerlo primero 
con suero fisiológico.

Las lesiones se deben limpiar inicialmente y en cada 
cura. Para ello, se recomienda utilizar suero salino 
fisiológico con una presión de lavado efectivo que 
facilite el arrastre de detritus, bacterias y restos de 
curas anteriores, pero sin que produzca traumatismos 
en el tejido sano. 

Según evidencias científicas, la presión de lavado más 
eficaz es la proporcionada por la gravedad o la que se 
realiza a través de una jeringa de 35 cc. Las presiones 

de lavado efectivas y seguras oscilan entre 1 a 4 kg/
cm².

No se deben limpiar las heridas con antisépticos 
locales como povidona iodada, clorhexidina, agua 
oxigenada, ácido acético, solución de hipocloritos o 
limpiadores cutáneos, ya que son productos químicos 
citotóxicos para el nuevo tejido, aunque existen algu-
nas excepciones en la utilización de antisépticos como: 

antes y después del desbridamiento cortante, 
heridas con infección por microorganismos mul-
tirresistentes o 
en la piel periulceral, 
cuando se realice una técnica diagnóstica invasiva 
(biopsia, aspiración percutánea, etc.)(7). 

Se deben tener en cuenta las posibles interacciones 
del antiséptico con sistemas complementarios de 
desbridamiento (ej: incompatibilidad colagenasa y 
povidona) (ver figura 2).

Desbridamiento de las lesiones
Los métodos de desbridamiento se pueden clasificar 
en cortante o quirúrgico, químico (enzimático), auto-
lítico, mecánico, biológico (larval) y osmótico. 

Como estos métodos no son incompatibles entre sí, 
se pueden combinar de modo de obtener mejores 
resultados. 

Antiséptico Espectro de acción
Inicio de 
actividad

Efecto 
residual

Acción frente a 
materia orgánica

Seguridad Toxicidad Contraindicaciones

Alcohol 70%
Bacterias: Gram+, Gram-, 

virus
2 minutos Nulo Inactivo Inflamable Irritante Heridas abiertas

Gluconato de 
clorhexidina 
0,05-1%

Bacterias Gram +(MARSA),
Gram – (Pseudomonas), 
esporas, hongos y virus

15-30 
segundos

6 horas Activo

A 
concentraciones 
de + 4% puede 
dañar el tejido

No tóxico No se han descrito

Yodo (Povidona 
yodada 10%)

Bacterias Gram+ (MARSA),
Gram –, hongos y virus

3 minutos 3 horas Inactivo

Retrasa el 
crecimiento 
del tejido de 
granulación

Irritación 
cutánea. 

Absorción 
sistémica 

Embarazo, recién nacidos 
(cordón umbilical), 

lactantes, personas con 
alteración tiroidal

Peróxido de 
hidrógeno
Agua oxigenada 

Bacterias: Gram +,
Gram –, virus (3%)

inmediato Nulo Inactivo
Inactivo en 

presencia de aire 
y luz

Irritante en las 
mucosas

Peligro de lesionar tejidos 
de cavidades cerradas y 

embolia gaseosa

 Otros antisépticos de uso menos frecuente

Hipoclorito 
sódico clorina

Bacterias: Gram+, Gram-, 
virus y esporas

¿? ¿? Inactivo

Pierde su 
estabilidad y se 
inactiva a las 12 

horas

Irritativo
Retarda el desarrollo del 
colágeno y aumenta la 
respuesta inflamatoria

Permanganato 
potásico 
1:8000-1:10000

Bactericida, fungicida Inmediato
10-15 

minutos
Inactivo

Se altera  
frente a aire y luz  

por oxidación

Tiñe los tejidos. 
Irritativo

Posibilidad de reacciones 
alérgicas y/o de contacto

Figura 2 Principales características de los antisépticos más utilizados. GNEAUPP  
Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas(8).
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En las úlceras de pie diabético el tejido desvitalizado 
se acumula durante todo el proceso de cicatrización 
y por ello será necesario eliminarlo continuamente. 
A este proceso se lo denomina desbridamiento de 
mantenimiento.

El desbridamiento cortante o quirúrgico es el mé-
todo más rápido de eliminar escaras secas adheridas 
a planos más profundos o tejido necrótico húmedo, 
pero debe detenerse al llegar a zonas de exposición 
de tendones, al penetrar en la fascia, cuando haya 
hemorragia o el paciente refiera dolor. 

Este tipo de desbridamiento no se debe utilizar en 
necrosis secas de talón por la posible exposición del 
calcáneo y riesgo de osteomielitis, excepto en aquellos 
casos en que se presente edema, eritema, fluctuación 
o drenaje. Tampoco se aconseja el desbridamiento 
cortante en úlceras arteriales ya que agrandan la 
lesión y puede acentuarse la isquemia en los bordes 
de la úlcera.

El desbridamiento químico o enzimático es un 
método más selectivo en el que se utilizan enzimas 
proteolíticas exógenas (colagenasa, estreptoquinasa, 
papaína-urea, etc.) para que actúen en conjunto con 
las enzimas endógenas eliminando el tejido necrótico 
y los esfacelos. La enzima más utilizada es la colage-
nasa (colagenasa bacteriana procedente del Clostridium 
Histolyticums) que actúa eliminando los puentes de co-
lágeno desnaturalizado y favoreciendo el crecimiento 
de tejido de granulación. 

En su utilización se debe proteger la piel periulceral 
con una película barrera o con una pasta de zinc. Si la 
herida no presentara exudado o estuviera muy seca se 
puede mezclar con hidrogeles o cubriendo la pomada 
con una gasa humedecida en solución fisiológica para 
potenciar su acción. En escaras secas es recomendable 
realizar estrías en su superficie para favorecer la pe-
netración y, en úlceras cavitadas, se pueden rellenar 
con la mezcla de colagenasa con hidrogel en malla. Se 
debe tener en cuenta que la colagenasa no se puede 
asociar con otros factores enzimáticos, ni antibióticos 
tópicos ya que la inactivan. Tampoco se puede asociar 
con antisépticos, metales pesados y detergentes.

El desbridamiento autolítico se produce por el vín-
culo entre la hidratación del lecho de la úlcera, la 
fibrinólisis y la acción de las enzimas endógenas que 
licúan y separan los tejidos desvitalizados, estimu-
lando el tejido de granulación. Este desbridamiento 
se ve favorecido con la utilización de hidrogeles que 
aportan hidratación para que el tejido desvitalizado 
se desbride de manera fisiológica. Se puede combinar 
con los desbridamientos quirúrgicos o enzimáticos. Es 
un método muy selectivo pero lento.

El desbridamiento mecánico es aquel en el que se 
utiliza la fuerza mecánica, colocando apósitos mo-
jados para retirarlos cuando están secos, frotando 
el lecho lesional, irrigando a presión o utilizando 

ciertos agentes quimioterápicos o dextranómeros. 
Son métodos que pueden resultar dolorosos para 
el paciente y que tienen efectos negativos sobre el 
tejido sano, retrasando la cicatrización, motivo por el 
cual, este tipo de desbridamiento es poco utilizado(7).

El desbridamiento biológico o larval, también cono-
cido como terapia Maggot o biocirugía, es una técnica 
que utiliza larvas estériles de moscas, extraídas de una 
cepa segura y eficaz. Su objetivo es el desbridamiento 
de úlceras con necrosis húmeda y tejido esfacelado, 
disminuyendo la actividad bacteriana, inhibiendo el 
biofilm bacteriano y estimulando el tejido de granu-
lación. Esta terapia tiene contraindicación relativa en 
úlceras secas, ya que las larvas requieren un ambiente 
húmedo, y debe evitarse su uso en heridas abiertas, 
cavidades o heridas del cuerpo situadas muy cerca 
de grandes vasos sanguíneos. Además, no se debe 
usar en pacientes que sean alérgicos al huevo, la soja 
o las larvas de moscas. Si bien la bibliografía indica 
que los estudios que se han realizado con este tipo de 
desbridamiento dan un óptimo resultado, siendo más 
rápida la eliminación del esfacelo y el tejido necrótico 
del lecho de la herida que cuando se utiliza un des-
bridamiento autolítico, y con evidencias de actividad 
antimicrobiana, todavía se encuentra en etapa de 
investigación y disponible en muy pocos países(9).

El desbridamiento osmótico consiste en la elimina-
ción del tejido desvitalizado a través del intercambio 
de fluidos de distinta densidad, como soluciones 
hiperosmolares o apósitos de poliacrilato activados 
con soluciones hiperosmolares. Es un método efec-
tivo pero requiere cambios de apósitos cada 12-24 h 
y la evidencia está basada en estudios descriptivos y 
opiniones de expertos(10).

Elección del producto de cura
La evidencia científica demuestra la efectividad clínica 
de la técnica de la cura en ambiente húmedo frente a 
la cura tradicional, y su mayor eficacia.

En la cura seca o tradicional la herida se mantiene lim-
pia y seca para prevenir infecciones, pero sin embargo, 
presenta algunos problemas como la disminución 
de la temperatura en el lecho ulceral lo que provoca 
que las células sanas se sequen y mueran, elimina la 
humedad por lo que las células epidérmicas migran 
hacia el interior y retrasa la cicatrización, origina una 
costra que impide la actividad de los fibroblastos y la 
formación de células epiteliales, y expone la herida a 
contaminantes externos(11). 

En este tipo de curas se utilizan gasas estériles que 
cubren la lesión y que pueden estar impregnadas en 
diferentes productos. En general está contraindicada, 
aunque puede utilizarse en determinadas situaciones 
para intentar la curación en pacientes con lesiones de 
alto riesgo y en situación límite. 
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Otro inconveniente que presenta la cura seca es que 
las gasas, al secarse, se adhieren al lecho, por lo que, 
al retirarlas producen dolor y arrastran tejido neofor-
mado, retrasando la cicatrización.

La cura en ambiente húmedo  se basa en la utilización 
de apósitos que mantengan la humedad fisiológica 
y la temperatura en la lesión, intentando otorgar a 
la herida un medio lo más natural posible para que 
los procesos de reparación tisular se lleven a cabo sin 
alteraciones. 

Al proporcionar este medio semioclusivo y húmedo, 
se mantiene un pH levemente ácido (5,5 – 6,6) y baja 
tensión de oxígeno en la superficie de la herida, lo cual 
estimula la angiogénesis. El mantenimiento de hume-
dad y temperatura adecuadas favorece las reacciones 
químicas, la migración celular y el desbridamiento del 
tejido esfacelado(12). 

En la elección de un producto de cura se debe tener 
en cuenta una serie de variables como:

Localización de la lesión
Tamaño y severidad de la úlcera
Cantidad de exudado 
Presencia de tunelizaciones
Estado de la piel perilesional
Estado general del paciente
Nivel asistencial y disponibilidad de recursos

Facilidad de aplicación en el contexto del auto-
cuidado

Tipos de apósitos
Un apósito ideal debe ser biocompatible, proteger 
la herida de agresiones externas físicas, químicas y 
bacterianas, mantener el lecho de la úlcera continua-
mente húmedo y la piel circundante seca, eliminar y 
controlar exudados y tejido necrótico mediante su 
absorción, dejar la mínima cantidad de residuos en la 
lesión, ser adaptable a localizaciones difíciles, respetar 
la piel perilesional y ser de fácil aplicación y retirada.

Se debe distinguir entre los apósitos primarios y se-
cundarios, integrales o compuestos, activos y pasivos, 
hidrófobos e hidrófilos.

Los apósitos primarios son aquellos que están en 
contacto con la lesión, sirviendo de medida terapéu-
tica, mientras que, los secundarios, recubren o fijan 
a los primarios, actuando como protección mecánica, 
absorbiendo filtraciones y protegiendo de infecciones.

Los apósitos integrales o compuestos combinan dos 
o más tipos de apósitos en una misma presentación.

Los apósitos activos aportan elementos que con-
tribuyen al proceso de cicatrización, mientras que 
los pasivos ayudan a crear el ambiente de cura en 
ambiente húmedo.
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Los apósitos hidrófilos son capaces de interactuar 
con el exudado presente en las úlceras, mientras que 
los hidrófobos no.

Al aplicar cualquier apósito no se debe olvidar sus 
características específicas, por lo cual es necesario 
consultar sus instrucciones de uso (indicaciones, 
contraindicaciones, frecuencia de cambio, incompati-
bilidades, etc.) debido a que pueden variar de las de 
otros de su familia.

Hidrogeles
Son polisacáridos y polímeros sintéticos con un 
contenido de agua de 70% al 90%. Su función es la 
de rehidratar la herida, favoreciendo la granulación 
y el desbridamiento autolítico por licuado del tejido 
esfacelado. 

Se utilizan en úlceras secas, incluso con hueso expues-
to e infección, excepto en infecciones anaerobias. 
Utilizados en conjunto con colagenasa, potencian la 
acción de ésta. 

No se deben asociar con yodo, clorhexidina o hipoclo-
ritos, ni se deben utilizar en heridas exudativas porque 
pueden macerar la piel perilesional.

Hidrocoloides
Son apósitos de carboximetilcelulosa sódica con una 
capa externa de poliuretano transparente impermea-
ble. Brindan una moderada absorción por mediación 
del ión sodio formando un gel ligeramente ácido. 

Estimulan la angiogénesis, la proliferación de los 
queratinocitos y la diferenciación de los fibroblastos. 

Se utilizan en la fase de granulación, con escaso o mo-
derado exudado, aunque también se pueden utilizar 
en placas de necrosis inyectadas en su interior con 
hidrogeles para acelerar el desbridamiento autolítico; 
además presentan capacidad de protección frente a 
la fricción. 

Se utilizan en heridas limpias, con bajo exudado, sin 
infección ni exposición de hueso o tendones. 

No se deben utilizar con antisépticos agresivos o éter.
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Son iguales a los hidrocoloides, pero en forma de 
fibras, muy útiles en heridas cavitadas o fistulizadas. 

Se utilizan en heridas con moderado a alto exudado, 
úlceras infectadas y quemaduras de 2° grado. Requie-
ren un apósito secundario para su sujeción. 
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Su componente principal es el alginato cálcico, polisa-
cárido natural de cadena larga procedente de las algas 
marinas formado de la asociación de polímeros de 
ácidos glucurónico y manurónico, que presentan gran 
capacidad de absorción (hasta 15-20 veces su peso). 

Contienen sales de calcio que se liberan al absorber 
sodio del exudado, formándose un gel que recubre 
la herida. 

Favorecen el desbridamiento autolítico y tienen pro-
piedades hemostáticas debido a que el calcio induce 
la formación de protrombina. 

Se utilizan en úlceras con exudación media-alta, 
úlceras infectadas con mal olor, cavitadas o necrosis 
húmeda. Debe ponerse un apósito secundario para su 
sujeción. Algunos alginatos incluyen carboximetilce-
lulosa, hidrocoloides o sistemas enzimáticos.
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Son apósitos transparentes, en forma de film o spray, 
semioclusivos, permeables a gases y vapor de agua e 
impermeables al agua. No tienen capacidad de absor-
ción del exudado pero crean una película protectora 
que aísla la herida del medio externo. 

Son útiles en la protección de la fricción, úlceras por 
presión en estadio I, heridas superficiales, úlceras cró-
nicas casi epitelizadas. También se los puede utilizar 
como apósitos secundarios de fijación. 

No se deben utilizar en heridas infectadas ni asociar 
con yodo, clorhexidina o hipocloritos.
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Son productos con estructura de espuma (foam en 
inglés) con alta capacidad de absorción de exudado, 
lo cual mantiene las condiciones óptimas de humedad 
así como también brindan un aislamiento térmico y 
biológico, mejorando las condiciones del tejido para 
la regeneración, manteniendo el pH adecuado para 
la angiogénesis y regulando la concentración de O2. 

También intervienen sobre los niveles de citoquinas 
proinflamatorias y mejoran la proliferación de fibro-
blastos y síntesis de colágeno. 

Tienen capacidad autolítica para la eliminación de la 
capa necrótica y algunos de ellos pueden manejar la 
presión, por lo que resultan útiles en la prevención 
de lesiones. 

Se las utiliza en heridas de cualquier etiología, con 
exudado moderado a muy alto, en todas las fases del 
proceso de cicatrización. En úlceras con exposición 
de estructuras nobles e infectadas, se utilizarán como 
apósito secundario. 

No se deben asociar con agua oxigenada o hipoclo-
ritos.

.57(!1$()"*)(!-!,$0'
Son apósitos hidrófobos, pegajosos al tacto, lo que 
permite que se adhieran a la piel circundante seca y no 
al lecho húmedo de la lesión. Mantienen el ambiente 
húmedo a la vez que hacen un sellado de la lesión lo 
que favorece que el exudado no se escape a la piel 
perilesional. 
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También se utilizan para evitar y minimizar las cicatri-
ces hipertróficas. 

Se utilizan en heridas poco profundas en fases avan-
zadas de granulación.

.57(!1$()"*),$-8/*0$) 
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Los apósitos de colágeno son apósitos bioactivos que 
aportan colágeno externo, “alimentan” a las proteasas 
con lo cual protegen a los factores de crecimiento en-
dógenos, acelerando la reparación tisular y estimulan-
do el proceso de granulación. Otra forma farmacéutica 
en que se encuentra el colágeno es en polvo. 

El ácido hialurónico facilita el transporte de iones y 
nutrientes, permite la migración celular y estimula la 
angiogénesis. 

Se utilizan en la fase de granulación, sin signos de 
infección.
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Se utilizan para el manejo de la carga bacteriana y 
biofilms, uniéndose a la membrana celular bacteria-
na y desestructurando su pared. Mantienen niveles 
sostenidos de iones de plata en la herida, con baja 
absorción sistémica. Son bactericidas de amplio es-
pectro incluyendo Staphylococos Aureus Metilcilin 
Resistentes (conocidos como MRSA), Enterococos 
Vancomicin Resistentes (VRE) y biofilms, basando su 
efecto en la reducción de la adherencia bactericida y 
desestabilización de la matriz del biofilm. 

No se pueden combinar con productos de base oleosa, 
antisépticos con polihexanida biguanida o soluciones 
salinas. 

Se los utiliza en heridas con exudado de moderado a 
alto, con signos de infección(13).
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Se presenta en forma de apósitos, gránulos y pomada. 
Es un antimicrobiano de amplio espectro que actúa 
frente a bacterias, hongos y virus, resultando eficaz 
frente a biofilms. 

Actúa mediante liberación lenta del yodo, lo cual redu-
ce la citotoxicidad local respecto a otros compuestos 
iodados, como la povidona iodada, aunque puede 
causar ardor y eritema.
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Es un antimicrobiano de amplio espectro, incorporado 
a soluciones e hidrogeles, que actúa integrándose en 
la membrana celular y reorganizando su estructura, lo 
cual impide que la célula bombee el PHMB al exterior, 
manteniendo las concentraciones intracelulares del 
mismo y ocasionando la muerte del microorganismo.

Es efectivo frente a bacterias, virus y hongos, inclu-
yendo MRSA. No se ha descripto citotoxicidad, no es 
irritante ni sensibilizante y no tiene efecto inhibidor 
de la granulación o epitelización. 

No debe utilizarse con tensioactivos aniónicos.

.57(!1$()"*)6!*-
Son apósitos con reconocida actividad antibacteriana, 
incluyendo MRSA y VRE, y estimulante de la cicatri-
zación, aunque no todos los tipos de miel tienen la 
misma actividad, siendo la miel de Manuka la que 
tiene mayor número de evidencias. 

Actúan por efecto osmótico y por las enzimas que 
contiene, como la glucosa oxidasa, que inhibe el cre-
cimiento de microorganismos patógenos. 

No deben utilizarse en heridas los formatos de miel 
de uso alimentario, sino solo aquellos comercializados 
como productos sanitarios.
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Conocidos como DACC, son útiles para el control de 
la carga bacteriana, actuando bajo el principio físico 
de la interacción hidrofóbica que consiste en que las 
partículas hidrófobas se atraen en un medio acuoso 
y se mantienen unidas por las moléculas de agua que 
las rodean. 

Los gérmenes, que mayormente presentan alta o mo-
derada hidrofobicidad de la superficie celular, tienden 
a unirse a estos apósitos por lo cual son retirados de 
la herida con cada cambio de apósito. 

No generan resistencias ni citotoxicidad, ni endotoxi-
nas o restos celulares debido a que no hay mortalidad 
microbiana. 

Tienen capacidad de captar los patógenos más co-
munes, incluidos multiresistentes y biofilms, además 
de toxinas.
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Se los utiliza fundamentalmente en heridas exuda-
tivas e infectadas con mal olor, por su capacidad de 
absorber las moléculas responsables de éste último(14).
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Se basa en la aplicación local de enzimas exóge-
nas (colagenasa, estreptoquinasa, etc.) que actúan 
sinérgicamente con las enzimas endógenas degra-
dando la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la 
elastina, produciendo un efecto de desbridamiento 
enzimático. 

A lo largo de la historia se han utilizado diversas en-
zimas, como la papaína, fibrinolisina, tripsina, desoxi-
rribonucleasa, etc., pero actualmente, la que presenta 
mejores resultados como desbridante es la colagenasa 
bacteriana procedente del Clostridium Histolycitum 
debido a que es altamente selectiva ante el colágeno 
desvitalizado, no presentando actividad frente a los 
queratinocitos, tejido adiposo o fibrina(15,16).

D',1$#*()"*),#*,!6!*01$)-$,'-*(
La aplicación local de factor de crecimiento epidérmi-
co humano es un recurso nuevo y efectivo para inducir 
la formaciòn de tejido de granulación. 

Su aplicación por infiltración o en los bordes de las 
úlceras isquémicas o neuropáticas, favorece el cierre 
por segunda intención de la herida o actúa como 
adyuvante en la aplicaciòn de un autoinjerto de piel. 

Conclusiones
La curación de las heridas en el pie diabético requiere 
un amplio conocimiento de la fisiopatología de la 
enfermedad y de las innumerables opciones que 
ofrece la industria farmacéutica en los últimos años. 
Conocer estas opciones para su correcto manejo 
y utilización redundará en una cicatrización más 
rápida y con mejores resultados, asegurando la pre-
servación  de segmentos del miembro inferior con 
su repercusión en la calidad de vida del paciente con 
pie diabético.
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