
 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA DE CIUDAD REAL 

GRADO EN ENFERMERÍA 

TRABAJO FIN DE GRADO 

  

AUTORA: ANA PORDOY MARÍN 

TUTORA: SANDRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

 

MAYO 2021 

      

NIVELES DE HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA A Y 

CICATRIZACIÓN DE LA ÚLCERA 
DEL PIE DIABÉTICO 

GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN 
A LEVELS AND DIABETIC FOOT 

ULCERS HEALING 
 



P á g i n a  1 | 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  2 | 47 

 

Índice: 
RESUMEN ..................................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ................................................................................................................................... 4 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 5 

1.1. QUÉ ES EL PIE DIABÉTICO ........................................................................................ 5 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA E INCIDENCIA DEL PIE DIABÉTICO ............................................. 5 

1.3. FISIOPATOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO ..................................................................... 6 

1.4. CICATRIZACIÓN ......................................................................................................... 10 

1.5. MÉTODOS DE CONTROL DE GLUCOSA ................................................................. 11 

1.6. PREVENCIÓN DEL PIE DIABÉTICO: EXPLORACIÓN Y CRIBADO ........................ 12 

1.7. TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO ....................................................................... 15 

1.8. CLASIFICACIÓN DE ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO ............................................. 18 
2. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 20 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................................. 20 

3.1. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN .................................................................. 20 

3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN UTILIZADOS PARA LIMITAR LA BÚSQUEDA .......... 21 

3.3. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE DOCUMENTOS ................. 22 
4. RESULTADOS .................................................................................................................... 23 

4.1. DISEÑO DE LOS ESTUDIOS ..................................................................................... 25 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA AL INICIO DEL ESTUDIO .......................... 28 

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ÚLCERAS AL INICIO DEL ESTUDIO ........................ 31 

4.4. RESOLUCIÓN DE LA ÚLCERA .................................................................................. 32 

4.5. MORTALIDAD ............................................................................................................. 32 

4.6. CAMBIO DIARIO MEDIO EN EL ÁREA DE LA HERIDA............................................ 33 

4.7. CICATRIZACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO DE LA HERIDA........................................... 33 

4.8. TIEMPO DE CURACIÓN SEGÚN LA HBA1C ............................................................ 33 

4.9. HBA1C BASAL Y CAMBIOS EN LA HBA1C EN EL TIEMPO EN LA CICATRIZACIÓN 

DE LAS HERIDAS ................................................................................................................... 35 
5. DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 36 

6. CONCLUSIÓN .................................................................................................................... 37 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 39 

8. ANEXOS ............................................................................................................................. 42 

8.1. ANEXO 1. TRIÁNGULO DE VALORACIÓN DE LA HERIDA (2) ............................... 42 

8.2. ANEXO 2(20) ............................................................................................................... 43 

8.3. ANEXO 3(20) ............................................................................................................... 43 

8.4. ANEXO 4(27) ............................................................................................................... 43 

8.5. ANEXO 5(20) ............................................................................................................... 44 

8.6. ANEXO 6(28) ............................................................................................................... 45 

 



P á g i n a  3 | 47 

 

RESUMEN 

Introducción: Las úlceras del pie diabético son una de las complicaciones más 

frecuentes de la diabetes mellitus que acaban desembocando en la primera causa de 

amputación no traumática de la extremidad inferior. Desafortunadamente, la tasa de 

reulceración en estos pacientes es elevada. 

La hemoglobina glicosilada A es un parámetro analítico valorable en el paciente 

diabético el cual informa sobre su control de glucosa en sangre en un período de tiempo 

de 2 – 3 meses. Este valor es clave en el control de estos pacientes ya que teniendo los 

valores en rango se evitan las complicaciones microvasculares y macrovasculares 

derivadas de la mala gestión diabética. 

Objetivo: Determinar el impacto de la variabilidad en los niveles de HbA1c en la 

curación de las úlceras del pie diabético. 

Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica, en los meses de noviembre a marzo de 

los años 2020 – 2021, usando las bases de datos electrónicas de PubMed, Scopus y 

Science Direct donde se recopilaron estudios originales. Se delimitó la búsqueda 

mediante lenguaje científico y lenguaje libre que se combinó con operadores booleanos. 

Finalmente, se fijaron criterios de inclusión y criterios de exclusión. 

Resultados: 6 artículos fueron elegidos cuyos resultados evaluados fueron la tasa de 

curación del área de la herida, la cicatrización de las úlceras según el tamaño y el cambio 

en la HbA1c, el tiempo de curación según las cifras de HbA1c y la mortalidad según 

valores de HbA1c. 

Conclusión: los resultados obtenidos son muy variados, no dejando clara la relación 

entre los niveles de HbA1c y la cicatrización de las úlceras diabéticas remarcando la 

necesidad de seguir investigando en este campo. 

Palabras clave: úlcera del pie diábetico, hemoglobina glicosilada A, curación de la 

herida y cicatrización de las úlceras. 
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ABSTRACT 

Introduction: Diabetic foot ulcers are one of the most common complications of diabetes 

mellitus that eventually lead to the leading cause of non – traumatic lower limb 

amputation. Unfortunately, the reulceration rate in these patients is high. 

Glycosylated haemoglobin A is an analytical parameter that can be assessed in diabetic 

patients and provides information on their blood glucose control over a period of 2 – 3 

months. This value is key in the control of these patients as having values in range avoids 

microvascular and macrovascular complications derived from poor diabetic 

management. 

Objective: To determine the impact of variability in HbA1c levels on diabetic foot ulcer 

healing. 

Methods: A literature review was conducted from November to March 2020 - 2021 using 

PubMed, Scopus and Science Direct electronic databases where original studies were 

collected. The search was delimited using scientific language and free language 

combined with Boolean operators. Finally, inclusion and exclusion criteria were 

established. 

Results: 6 articles were chosen whose results evaluated were wound area healing rate, 

ulcer healing according to size and change in HbA1c, healing time according to HbA1c 

figures and mortality according to HbA1c values. 

Conclusion: the results obtained are very varied, leaving the relationship between 

HbA1c levels and diabetic ulcer healing unclear, highlighting the need for further 

research in this field. 

Keywords: diabetic foot ulcer, glycosylated haemoglobin A, wound healing and ulcer 

healing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. QUÉ ES EL PIE DIABÉTICO 

Las úlceras del pie diabético (DFU) y las amputaciones de los miembros inferiores son 

complicaciones comunes de la Diabetes Mellitus (DM) que se asocian con un deterioro 

significativo de la calidad de vida, un aumento de la morbimortalidad, discapacidad y 

suponen una gran pérdida de recursos sanitarios y una alta carga socio - 

económica(1,2). 

La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular define el pie diabético como: 

“la alteración clínica, de etiología neuropática, e inducida por la hiperglucemia 

mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante 

traumático produce lesión y/o ulceración del pie”(2). 

La Organización Mundial de la Salud lo define como: “la presencia de ulceración, 

infección y/o gangrena en el pie asociada a neuropatía diabética y a diferentes grados 

de enfermedad vascular periférica como consecuencia de la interacción compleja de 

diferentes factores inducidos por una hiperglucemia mantenida”(2). 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA E INCIDENCIA DEL PIE DIABÉTICO 

El pie diabético es la primera causa de amputación no traumática en los países 

desarrollados. De hecho, en nuestro país, representa del 60 – 80% de las amputaciones 

de la extremidad inferior. En el 85% de los casos, la amputación está precedida de una 

úlcera en el pie(1,2). 

Desafortunadamente, incluso después de la resolución de una úlcera del pie diabético, 

la recurrencia es común. Concretamente, la tasa de reulceración a los 5 años es de 

aproximadamente el 70% y la probabilidad de pérdida de la extremidad contra lateral en 

los 3 años siguientes es del 50%(3). 

La ulceración del pie diabético es un proceso multifactorial que resulta de interacciones 

complejas de varios factores etiológicos que actúan sinérgicamente para causar la 

lesión. La incidencia de úlceras del pie diabético es más alta en pacientes con 

neuropatía periférica conocida. La existencia de arteriopatía periférica empeora el 

pronóstico de la úlcera, de ahí su importancia(2). 

En el año 2012, se consideró que la DM afectaba a nivel mundial a unos 370 millones 

de personas, siendo esto el 8’3% de la población mundial, de los cuales el 80% vive en 

países desarrollados(3).  
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La prevalencia a nivel mundial de la patología “pie diabético” varía entre el 1’3% - 4’8%, 

se calcula asimismo que del 15% - 25% de las personas diabéticas se verán afectadas 

en el transcurso de su vida por una úlcera en el pie que puede finalmente originar una 

amputación del propio pie o de la pierna(3). 

En España en los últimos 10 años han aumentado las amputaciones mayores por 

síndrome del pie diabético, debido posiblemente a la carencia de planes preventivos y 

a la casi nula existencia de equipos multidisciplinares que atiendan de forma adecuada 

y precoz a estos pacientes(2).  

Es por todo ello que el pie diabético es una de las complicaciones que más afectan a 

las personas con DM y la cual supone un golpe brusco de su calidad de vida, teniendo 

un gran riesgo de amputación. La magnitud del problema lleva a investigar este campo 

para, en la medida de lo posible, contribuir a que cada vez menos pacientes tengan que 

pasar por una situación como ésta. 

1.3. FISIOPATOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO 

Un buen conocimiento de la fisiopatología de la herida aportará las claves para 

comprender el diagnóstico y el tratamiento de ésta y así evitar los tópicos que han 

rodeado a esta enfermedad y han conllevado a manejos contraproducentes de la 

misma(3). 

El pie diabético puede considerarse como un síndrome desde el punto de vista 

fisiopatológico en el que coexisten la neuropatía, la isquemia y la infección(3). 

Destacan la presencia de(2): 

• Factores predisponentes: la neuropatía que se asocia a una macroangiopatía o 

a una microangiopatía(2). 

• Factores desencadenantes: traumatismos (mecánicos, térmicos o químicos)(2). 

• Factores agravantes: infección, isquemia y neuropatía(2). 
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1.3.1. NEUROPATÍA PERIFÉRICA 

La neuropatía es una enfermedad que afecta a los nervios y que provoca una alteración 

de las sensaciones, el movimiento y otros aspectos de la salud según el nervio afectado. 

La neuropatía periférica es una de las principales causas de las úlceras en los pies, 

hasta el 66% de los pacientes con DM se enfrentan a una neuropatía periférica en la 

extremidad inferior(4). 

Los estados hiperglucémicos persistentes dan lugar a la formación compleja de 

productos finales de glicación avanzada y citoquinas que, a su vez, inducen un estrés 

oxidativo en las células nerviosas que da lugar a una neuropatía motora, autonómica y 

sensitiva y, por consiguiente, al término de úlceras neuropáticas del pie(5). 

1.3.1.1. TIPOS DE NEUROPATÍA 

La neuropatía periférica es la más prevalente, la mayoría de las veces la afectación es 

sensitivo – motora, con predominio de extremidades inferiores, progresión insidiosa y 

centrípeta. Se caracteriza por presentar síntomas sensitivos, pudiendo ser por exceso: 

parestesias, alodinia, dolor nocturno que mejora al caminar (afectación de fibras 

pequeñas) o bien por defecto: hipoestesia, ataxia, arreflexia (afectación de fibras 

gruesas). La mayoría de los casos cursan con buena evolución de forma 

asintomática(6). 

La afectación sensitiva da lugar a una pérdida de sensibilidad protectora del pie que 

desencadena la aparición de la lesión pudiendo ser por no sentir molestias en el interior 

de un zapato estrecho, andar descalzo sobre un suelo a alta temperatura sin percatarse 

o incluso por llevar un cuerpo extraño clavado en el pie. Todo ello hace que la presión 

de un dedo sobre otro origine una úlcera interdigital que puede conllevar a una 

infección(2). 

La neuropatía motora conduce a la deformidad del pie o a la limitación de la movilidad 

articular, lo que da lugar a una presión anormal del pie y a la consiguiente formación de 

callos sobre los puntos de presión. El callo aumenta aún más la presión local y, cuando 

se combina con una lesión repetitiva no detectada, da lugar a una lesión tisular local, 

inflamación, necrosis del tejido y, finalmente, ulceración(6). 

Esta afectación motora origina una atrofia y debilidad de la musculatura intrínseca del 

pie, con pérdida de la función de estabilización de las articulaciones interfalángicas y 

metatarsofalángicas. Al dañarse esta musculatura se produce un desequilibrio entre los 

músculos extrínsecos flexores y extensores del pie, llevando a deformidad en el pie, 

dedos en martillo, pie “en garra”…(2,8). 
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La neuropatía autonómica produce afectación del sistema nervioso que causa(2): 

• Pérdida de sudoración del pie, con una marcada deshidratación que acaba 

desembocando a la sequedad del mismo, formando grietas y siendo éstas 

últimas las productoras de una posible entrada de infección(2). 

Ésta se produce por lesión de las fibras nerviosas posganglionares que inervan 

las glándulas sudoríparas(7). 

• Denervación simpática unida a desregulación del flujo sanguíneo por la apertura 

de los shunts arteriovenosos que aumentan la presión de perfusión, dando lugar 

al edema neuropático por extravasación de albúmina al espacio intersticial(2). 

• Reabsorción ósea por el incremento del flujo sanguíneo desembocando en una 

osteoporosis de los huesos del pie, debilidad, luxaciones, fracturas y 

deformidades(2). 

Dentro de este tipo de neuropatía se encuentra la famosa neuroartropatía de Charcot. 

Según Ha Van et al. se define como: “artropatía progresiva indolora de una o más 

articulaciones, debida a una lesión neurológica suprayacente, descrita por Charcot en 3 

pacientes diabéticos”(1). 

Esta patología es relativamente baja entre el 0’08 – 7’5%. Algunos autores apuntan a 

una media de edad de 57 años, con una DM de 15 años de evolución(1). 

Suele presentarse como un pie y tobillo unilateral rojo, caliente e hinchado. El 

diagnóstico suele retrasarse semanas o meses, e incluso pasarse por alto, lo que da 

lugar a una deformación grave con pérdida de función, ulceración, infección y 

amputación(8). 

1.3.2. ESTADO VASCULAR: ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA 

La enfermedad vascular periférica (EVP) según Noor et al.(4):” es una enfermedad 

oclusiva aterosclerótica de las extremidades inferiores”. 

La EVP es una causa importante de prejuicio para el desarrollo de úlceras en los pies 

en aproximadamente el 50% de los casos. Es la causa del 70% de muertes en los 

diabéticos tipo 2(4). 

Los pacientes con DM tienen una mayor incidencia de aterosclerosis, engrosamiento de 

las membranas basales de los capilares, endurecimiento de las paredes arteriolares y 

proliferación endotelial. Las obstrucciones ateroscleróticas de las arterias grandes y 

arterias de tamaño medio, como las femoropoplíteas y las aortoilíacas, provocan una 

isquemia aguda y crónica. En combinación con las arterias digitales, se pueden 
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desarrollar úlceras que progresan hasta la gangrena debido a un flujo sanguíneo 

inadecuado(4).  

Los diabéticos tienen un escaso suministro de sangre arterial y, por lo tanto, la isquemia 

periférica es la causa ramificada de la ulceración en el 35% de los casos. Este escaso 

suministro conduce a una mala cicatrización de las heridas, lo que empeora la 

situación(4). 

La revascularización de las piernas críticamente isquémicas resulta en un aumento de 

la perfusión después del procedimiento, lo que a su vez se asocia con una mayor 

reducción de la tasa de amputación(10). 

1.3.3. INCREMENTO DE LA PRESIÓN PLANTAR 

Los trastornos motores conducen a deformidades en los pies en los pacientes con DM. 

De tal modo que los dedos en martillo provocan la aparición de áreas dónde aumenta 

la presión plantar por debajo de los dedos y las cabezas de los metatarsos (estas áreas 

son los sitios de mayor riesgo para desarrollar úlceras). Esta presión plantar se ve 

incrementada por la limitación de movilidad articular que provoca la neuropatía 

motora(7). 

Varios estudios han visto la relación existente entre el incremento de la presión plantar 

y el riesgo de desarrollar úlceras plantares, pero, lo que es más, estudios a posteriori 

han confirmado estos hallazgos, llegando a determinar que el riesgo se incrementa en 

4’7 veces más cuando persiste la presión plantar(7). 

1.3.4. FORMACIÓN DE HELOMAS 

Los cambios biomecánicos en el pie provocan un aumento de la presión en ciertas áreas 

y una fricción crónica al andar que pueden desembocar en la formación de un heloma o 

callo(7). 

Según Boada et al.(7) el heloma se define como: “lesión cutánea hiperqueratósica de 

base ancha y grosor uniforme que ha perdido su capacidad fisiológica de proteger el 

pie, incrementando los problemas de la neuropatía, como puede ser la disminución de 

la sensibilidad nociceptiva”. 

Al estar relacionada con la presión plantar, se relaciona también con el incremento del 

riesgo de desarrollar una úlcera. Además, el callo favorece más el aumento de la 

presión, siendo éste un punto débil(7). 
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Al ser una lesión con poca elasticidad y sometida a altas presiones, se erosiona 

fácilmente o puede conllevar a la aparición de ampollas que finalmente desembocan en 

la formación de una úlcera(7). 

La aparición del callo depende además de otros factores, no solamente la presencia o 

ausencia de neuropatía, también influyen la edad o el tipo de calzado(7). 

Si se elimina el exceso de presión del área del heloma, el callo puede llegar a curarse. 

El problema reside en que a menudo los pacientes con neuropatía no descubren el callo 

porque no perciben los estímulos dolorosos, dificultando así su curación. Además, el 

cuidado del pie y la eliminación de estos helomas han demostrado ser eficaces para 

reducir la presión plantar y el riesgo de ulceración(7). 

1.3.5. INFECCIÓN 

Entre los pacientes con DM que padecen de una DFU, se estima que cerca del 58% 

tienen evidencia clínica de infección, lo que supone, además de ser la primera causa de 

hospitalización y de amputación de las extremidades inferiores relacionadas con 

diabetes, un aumento de hasta 4 veces de los costes de tratamiento y estancia 

hospitalaria en comparación con los pacientes que no desarrollan infección(2,7). 

El desarrollo de una infección de una DFU suele comenzar con una ruptura de la 

envoltura de la piel y, con frecuencia, se extiende a los tejidos blandos más profundos 

incluyendo, en ocasiones, el hueso(8). 

En presencia de piel y tejidos blandos dañados o mal perfundidos puede producirse una 

rápida penetración de las bacterias en lo profundo de la fascia, originando así una 

infección que amenaza los pies y una sepsis(5). 

1.4. CICATRIZACIÓN 

La cicatrización de una herida pasa por distintas fases donde se producen reacciones 

bioquímicas que en todo momento se encuentran solapadas entre ellas. Por lo tanto, la 

curación es el resultado de una serie de reacciones celulares y moleculares complejas, 

que se producen de forma fisiológica al existir un deterioro de la integridad cutánea(11). 

El proceso de cicatrización está regulado por unos mediadores proteicos, conocidos 

como citocinas, que ejercen su función mediante la unión a receptores de membrana 

específicos. En este proceso se distinguen 3 fases: inflamatoria, proliferativa y 

maduración(11). 
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Comienza con la coagulación sanguínea, continuando con la activación de los procesos 

catabólicos de limpieza y sigue con la regeneración de tejido de relleno nuevo para 

finalizar con la estructuración de tejido cicatricial nuevo(11). 

1.5. MÉTODOS DE CONTROL DE GLUCOSA 

La hiperglucemia consiste en la elevación de los niveles de glucosa en sangre, siendo 

ésta la principal característica de la DM(6). 

Un concepto importante a destacar es el concepto de legado glicémico o memoria 

metabólica que sugiere que el entorno glucémico temprano se recuerda en órganos 

diana de la glucosa como el corazón, el árbol vascular, el ojo, el riñón, y luego influye 

en el desarrollo de las complicaciones diabéticas. Éste debe tenerse en cuenta a la hora 

de determinar los objetivos de glucosa en la sangre para la prevención de las 

complicaciones ocasionadas por la DM(9). 

Para la medición de la glucemia se cuenta con métodos analíticos y métodos de 

autoanálisis. La principal diferencia entre ambos métodos es que el segundo se obtiene 

por el propio paciente a través de medidores portátiles y el primero lo realiza un 

profesional sanitario(6). 

1.5.1. MÉTODOS DE AUTOANÁLISIS 

El autocontrol por parte del paciente se puede realizar de 2 modos diferentes, a través 

de la medición de la glucemia capilar realizada mediante medidores portátiles 

(glucómetro) y a través de la medición de la glucosa en el líquido intersticial realizada 

mediante medidores percutáneos (medidores continuos de glucosa)(6). 

En cuanto a la monitorización continua de glucosa (MCG) se está estudiando su utilidad 

y eficacia en DM1, mientras que en DM2 no hay datos suficientes. Entre tanto el DM2 

puede prescindir de la MCG(6). 

Según la Fundación redGDPS aquellos pacientes que toman insulina o antidiabéticos 

orales (ADOs) secretagogos están en la obligación de realizar autoanálisis, mientras 

que aquellos pacientes que no toman insulina ni ADOs no. Según Elgart JF cuantos más 

controles de autoanálisis, mejores valores de HbA1c en los tratamientos insulínicos no 

intensivos(6). 
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1.5.2. MÉTODOS ANALÍTICOS: HEMOGLOBINA GLICOSILADA A 

La HbA1c refleja la glicemia a lo largo de 2 o 3 meses y es la medida de referencia 

utilizada para controlar la glicemia en los pacientes que viven con diabetes tipo 2(10). 

Un nivel de HbA1c menor del 7% es un objetivo generalmente aceptado para reducir la 

enfermedad microvascular y debe iniciarse en una fase temprana del curso de la 

enfermedad(9). 

Podrían considerarse objetivos más estrictos de HbA1c, 6’5%, en pacientes 

seleccionados con DM de corta duración, larga esperanza de vida y sin evidencia de 

enfermedad cardiovascular, si se logran sin hipoglucemia(9). 

De otro modo, los objetivos de HbA1c menos estrictos, 7’5%, pueden ser adecuados 

para los pacientes ancianos, los pacientes con DM de larga duración, una esperanza de 

vida limitada, complicaciones micro o macrovasculares avanzadas, comorbilidades 

graves, antecedentes de hipoglucemias graves, o cuando el objetivo es difícil de 

alcanzar a pesar del autocontrol, la vigilancia de la glucosa y los múltiples agentes 

reductores de la glucosa, o debido a las dificultades creadas por la polifarmacia, la 

capacidad autónoma de atención, la función cognitiva, las condiciones psicológicas y 

económicas y los sistemas de apoyo(9). 

Es importante mencionar a la Asociación Americana de Diabetes (ADA), la cual sitúa la 

cifra de HbA1c en un valor ≤ 7%, ya que se lograría reducir de un modo significativo las 

complicaciones microvasculares y macrovasculares relacionadas con la DM. Además, 

puntualiza que en caso de no alcanzar estos valores se debería revisar y ajustar el plan 

terapéutico(11). 

1.6. PREVENCIÓN DEL PIE DIABÉTICO: EXPLORACIÓN Y CRIBADO 

La exploración del DFU debe detectar e intentar corregir, en la medida de lo posible, 

todos aquellos factores que hacen que un pie de riesgo aún sin lesiones, pase a un pie 

diabético con lesión(12).  

Fundamentalmente se centra en 5 aspectos(13): 

1) Anamnesis(13). 

2) Exploración física y biomecánica(13). 

3) Exploración neurológica(13). 

4) Exploración vascular(13). 
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1.6.1. ANAMNESIS 

En este apartado se recoge información sobre la edad, factores de riesgo (como el 

tabaquismo, el sedentarismo, la dieta…), diabetes (tipo, año de comienzo, tratamiento 

y valor de HbA1c), patologías concomitantes (hipertensión arterial, colesterol, obesidad, 

cardiopatía, retinopatía, nefropatía, accidente cerebro – vasculares), si hay signos de 

neuropatía (parestesias, disestesias, dolor o edemas distales), si hay un diagnóstico 

sobre enfermedad arterial periférica (EAP), existencia de úlcera y/o amputación, 

frecuencia de visitas al podólogo, tratamientos que pudieran interferir con el proceso de 

curación (como corticoides, inmunosupresores, citotóxicos…)(2,11).  

También se debe recoger información acerca del estado nutricional y del estado de 

hidratación del paciente, así como de la presencia de lesiones corporales y la realización 

de las actividades básica de la vida diaria(2). 

Se debe preguntar por los traumatismos recientes en el pie, incluida la posibilidad de 

que haya un cuerpo extraño, así como por la duración y el tratamiento previo de una 

herida en el pie(5). 

1.6.2. EXPLORACIÓN FÍSICA Y BIOMECÁNICA 

Aquí se presta atención a(11,14): 

• Inspección del pie(14). 

• Valoración de la morfología y movilidad articular del pie(14). 

• Valoración de la fuerza muscular(12). 

• Valoración de la estática(12). 

• Valoración de la dinámica(12). 

Se deben inspeccionar ambas extremidades inferiores para detectar traumatismos 

cutáneos (enrojecimiento, induración, edema), ulceración, deformidad en el dedo o pie 

(cabezas prominentes de los metatarsos/dedos en garra, hallux valgus, atrofia muscular 

o deformidad de Charcot) y palpación de pulsos poplíteos y del tobillo(5,12). 

1.6.3. EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA 

Las pruebas neurológicas incluyen el estudio de la sensibilidad superficial, sensibilidad 

profunda y reflejos de estiramiento(2). 
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• La sensibilidad superficial se estudia a través del tacto, el dolor y la 

temperatura(2). 

• La sensibilidad profunda se estudia mediante la prueba de sentido vibratorio o 

palestésica (diapasón de 128Hz), la prueba presora o barestésica 

(microfilamento de Semmes – Weinstein de 5’07)(2). 

• Los reflejos de estiramiento que se comprueban son el reflejo Aquíleo y el reflejo 

rotuliano(2). 

La pérdida de estas funciones neurológicas predice una ulceración del pie, con un riesgo 

anual que aumenta a más del 6% si todas son anormales(5). 

1.6.4. EXPLORACIÓN VASCULAR 

Esta exploración ayuda a identificar los signos que pueden llevar al diagnóstico de 

EAP(12). 

• Ausencia de vello(12). 

• Color de la piel(12). 

• Temperatura(12). 

• Aspecto de los pies(12). 

• Palpación de pulsos tibial posterior y pedio en ambos pies(14). 

• Doppler(12). 

• Índice tobillo – brazo (ITB)(15). 

 0’9 - 1’4: normal(15). 

 0’7 – 0’9: enfermedad arterial oclusiva periférica leve(13). 

 0’5 – 0’7: enfermedad arterial oclusiva periférica moderada(13). 

 ˂ 0’5: enfermedad arterial oclusiva severa(13). 

 ˃ 1’4: calcificación arterial(13). 

1.6.5. CATEGORIZACIÓN DEL PIE DE RIESGO 

• Pie de alto riesgo: aquellas personas que presentan 1 o más de los siguientes 

factores de riesgo: úlcera/amputación previa, EAP, neuropatía(12). 

• Pie de moderado riesgo: se presenta al menos 1 de los siguientes factores: 

complicaciones de la DM como son la nefropatía y la retinopatía, alteraciones 

del pie (deformidad, zonas hiperqueratósicas, helomas), hábitos y prácticas 

inadecuadas(12). 

• Pie de bajo riesgo: no existe ninguno de los factores mencionados con 

anterioridad(12). 
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Una vez, se realiza la categorización se debe realizar un seguimiento en función del 

riesgo obtenido siendo: un pie de alto riesgo se debe revisar cada 2 o 3 meses, un pie 

de riesgo moderado 2 veces al año y, finalmente, un pie de bajo riesgo 1 vez al año(12). 

1.7. TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO 

Los objetivos del tratamiento del pie diabético son lograr la curación de los tejidos y, al 

mismo tiempo, mantener la función adecuada y el peso para poder deambular(5). 

Los principios fundamentales en el tratamiento de la mayoría de las heridas de las 

extremidades inferiores incluyen la erradicación de la infección, la optimización de la 

perfusión de los tejidos, tratar los procesos patológicos subyacentes, el cuidado de la 

herida y la descarga adecuada(8,12). 

1.7.1. TRATAMIENTO LOCAL 

El abordaje se debe realizar haciendo énfasis en el uso del triángulo de valoración de la 

herida. Anexo 1(2). 

En las DFU es esencial realizar un desbridamiento contundente y periódico, una 

inspección habitual, un control bacteriano, un control de humedad basando todo ello en 

la herramienta TIME (“Tissue,Infection/Inflamation, Moisture, Edge of wound”)(2,13). 

DESBRIDAMIENTO: 

Según la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas se define como: 

“eliminación del tejido necrótico del lecho de la úlcera”(2). 

Entre los métodos de desbridamiento usados para el tratamiento de las DFU, se 

encuentran el quirúrgico/cortante, larval, autolítico, hidroquirúrgico y ultrasónico(2,12). 

CONTROL DE LA INFLAMACIÓN Y LA INFECCIÓN: 

El uso de antibioterapia está exclusivamente indicado en úlceras infectadas para 

conseguir eliminar los signos clínicos de infección(1). 

CONTROL DE LA HUMEDAD: 

Es importante elegir el apósito adecuado. Según la Asociación Española de Enfermería 

Vascular y Heridas: “los apósitos favorecen un entorno húmedo y contribuyen a 

gestionar el exudado de forma óptima y a crear un entorno equilibrado para establecer 

una dinámica sin interrupción de la cicatrización”(2). 
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Debido a la complejidad que presentan las DFU, no existe un único apósito que sea el 

adecuado en todas las heridas, sino que su elección debe guiarse por una valoración 

exhaustiva del paciente y de la herida, ya que existen muchos tipos de apósitos cuyas 

acciones, indicaciones y precauciones son muy diversas, algunos de ellos son: 

alginatos, espumas, hidrocoloides, hidrogeles, yodo, siliconas, carbón activado, 

moduladores de proteasas y plata(2,12). 

AVANCES DE LOS BORDES EPITELIALES: 

En el tratamiento de una DFU todos los procesos que se llevan a cabo para conseguir 

la curación son igual de importantes según el triángulo de evaluación de las heridas, por 

lo que, cuidar los bordes también requiere de especial cuidado, ya que puede 

convertirse en un sitio de infección al ser la línea de separación entre el tejido sano y el 

tejido no viable(2,12). 

MANEJO DEL DOLOR Y CAMBIO EN LOS APÓSITOS: 

Es importante utilizar estrategias encaminadas a evitar traumatismos y minimizar el 

dolor ligado a la herida durante los cambios de apósitos, un ejemplo sería utilizar 

apósitos suaves de silicona(2,12). 

1.7.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

En este punto el objetivo principal es restaurar el movimiento articular y corregir las 

deformidades que presente el paciente(2). 

REVASCULARIZACIÓN: 

Se realiza mediante angioplastia o derivación arterial. Estaría indicada en: claudicación 

intermitente incapacitante, isquemia crítica, amenaza de pérdida del miembro 

(ulceración gangrena)(1). 

AMPUTACIÓN: 

La DFU puede requerir la amputación del dedo si no se produce una rápida curación. 

La amputación de un dígito metatarsiano por una DFU se realiza con la finalidad de 

redistribuir la presión de la superficie plantar a un área mayor y se utiliza junto con 

zapatos ortopédicos de prescripción para evitar su recurrencia(5).  

Cuando la curación no progresa sobre la base de una evaluación en serie del tamaño y 

la profundidad de la úlcera, los pacientes deben ser reevaluados para la realización de 

una amputación a fin de lograr una superficie plantar de soporte de peso más funcional. 

Además, en el caso de infecciones avanzadas con espacios articulares expuestos o 
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dedos gangrenosos se hace necesario un desbridamiento quirúrgico rápido que incluya 

la amputación del dedo y metatarso correspondiente para drenar adecuadamente la 

infección y facilitar el desbridamiento de los tejidos(5). 

Se justifica esta medida tan agresiva para la recuperación del pie en pacientes con DM 

porque es posible una tasa de deambulación del 90% y una tasa de recuperación de las 

extremidades del 60 – 70% a los 5 años después de una amputación transmetatarsiana 

o del medio pie(5). 

1.7.3. TERAPIAS AVANZADAS 

Este tipo de terapias se deben realizar cuando la herida no progresa favorablemente(2). 

Se incluyen diversas terapias como son: 

• Terapia de oxígeno hiperbárico de corta duración (HBOT): es una terapia de 

100% de oxígeno con una presión de 2 a 3 atmósferas en la cámara hiperbárica. 

El mecanismo consiste en aumentar los niveles de oxígeno en los tejidos, lo que 

proporciona en una herida la curación acelerada, disminución del edema y 

eliminación de bacterias anaeróbicas(18). 

• Terapia de factores de crecimiento: según la Asociación Española de 

Enfermería Vascular y Heridas: “polipéptidos biológicamente activos que alteran 

el crecimiento, diferenciación y metabolismo de células diana, inducen la vía de 

transducción de señales. Se asocia con un acortamiento de las tasas de 

cicatrización”(2). 

• Sustitutivos cutáneos: ayudan a la cicatrización de úlceras, pudiendo ser 

celulares o acelulares(2). 

• Terapia con células madre: según la Asociación Española de Enfermería 

Vascular y Heridas: “consiste en la obtención de células madre extraídas de la 

misma grasa del paciente, las cuales una vez procesadas y activadas con un 

protocolo y sistema de alta tecnología, son administradas por vía intravenosa, 

logrando que lleguen a los sitios del cuerpo donde existen áreas de inflamación 

y escaso oxígeno”(2). 

• Terapia de presión negativa: consiste en la extracción de líquido de la herida 

a través de un vacío sellado cuya finalidad es mejorar la perfusión del tejido y 

promover la formación de tejido de granulación(19). 
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1.7.4. DESCARGA DEL PIE DIABÉTICO 

Se refiere al uso de dispositivos o cirugías que eliminan la presión o reducen la carga 

en el lugar de la ulceración para mejorar la curación(8). 

Entre ellos se deben citar: zapatos terapéuticos y plantillas a medida, zapatos o 

sandalias postoperatorios, apósitos acolchados, botas de yeso extraíbles y yeso para 

proteger el pie e inmovilizar las articulaciones del mismo, a menudo denominados yesos 

de contacto total(8). 

1.8. CLASIFICACIÓN DE ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO 

Para clasificar la úlcera es imprescindible evaluar la presencia de isquemia, que junto 

con la profundidad y la infección nos marcaran el riesgo de amputación. Además, estos 

aspectos son realmente útiles en la planificación, monitorización del tratamiento y en la 

prevención del desenlace(2). 

Existen muchos sistemas de clasificaciones de las DFU, ya que debido a la 

heterogeneidad características de las heridas ha sido difícil elaborar un sistema de 

clasificación universal(20). 

A su vez, las DFU se dividen en neuropáticas, isquémicas y neuroisquémicas. Las 2 

últimas son las de peor pronóstico, ya que corresponden a enfermedades 

macrovasculares y suelen requerir tratamientos quirúrgicos(2). 

1.8.1. CLASIFICACIÓN DE MEGGITT – WAGNER  

Es junto con la clasificación de Texas el sistema de estadiaje de lesiones de pie diabético 

más conocida. Fue descrita por Meggitt en 1976, pero se popularizó gracias a 

Wagner(20). 

Consiste en la utilización de 6 grados, en el que en cada uno de ellos se describe un 

tipo de lesión, además, se incluyen una serie de características para ayudar al estadiaje. 

Los 3 primeros se centran principalmente en la profundidad, el cuarto en la infección y 

los 2 últimos incluyen la enfermedad vascular. Anexo 2(20). 

1.8.2. CLASIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS 

Fue desarrollada en la University of Texas Health Science Center de San Antonio por 

Lavery y Amstrong en 1996(18). 

Es un sistema donde las lesiones se clasifican en base a 2 criterios: profundidad y 

presencia de infección/isquemia. De esta forma al parámetro profundidad se dan 4 

grados y al parámetro infección/isquemia 4 letras, partiendo de la base de que el 
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parámetro profundidad es el eje longitudinal de la matriz y el parámetro 

infección/isquemia es el eje vertical. Además, este sistema de clasificación es el que 

mejor predice los resultados clínicos. Anexo 3(18). 

1.8.3. CLASIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

DE AMÉRICA (IDSA) 

La clasificación IDSA apareció por la falta de un sistema de clasificación del pie diabético 

que incluyera la gravedad de la infección y los criterios de valoración clínica. Esta 

clasificación ha sido validada prospectivamente para predecir la necesidad de 

hospitalización (0%: ausencia de infección, 4%: infección leve, 52%: infección 

moderada, 89%: infección grave) y de amputación (3%: ausencia de infección, 3%: 

infección leve, 46%: infección moderada, 70%: infección grave). Anexo 4(20). 

1.8.4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PEDIS 

Nace específicamente para ayudar a interpretar correctamente datos en proyectos de 

investigación, cubriendo las necesidades específicas en el campo del pie diabético. Fue 

desarrollado por el IWDGF en 2003(18). 

Evalúa 5 categorías que según la literatura científica y la opinión de expertos son los 

parámetros más importantes de investigación en DFU, estos son: perfusión, extensión, 

profundidad, infección y sensibilidad. Anexo 5(18). 

1.8.5. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN WLFL 

Desarrollada en 2014 con la intención de crear un sistema capaz de establecer con 

mayor precisión el componente isquémico de las DFU. Fue desarrollado por la Sociedad 

Americana de Cirugía Vascular bajo las siglas Wlfl provenientes de las siglas en inglés 

de “Wound, Ischemia and Foot Infection”. Éstos son los principales componentes de 

esta clasificación(19). 

Para el componente Wound se basa en el grado de profundidad y extensión de la lesión, 

incluyendo la existencia de gangrena y el dolor y establece 4 grados(19). 

Para el componente Ischemia, establece 4 grados que vienen determinados por la 

combinación de los valores obtenidos mediante el índice tobillo – brazo, la presión 

transcutánea del oxígeno y la presión sistólica del dedo del pie(19).  

Finalmente, para el componente Infection, adapta los criterios para el estadiaje de 

infecciones propuesto por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y la 

valoración del sistema PEDIS. Anexo 6(19). 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Determinar el impacto de la variabilidad en los niveles de HbA1c en la curación 

de las úlceras del pie diabético. 

Objetivos específicos: 

• Conocer las tasas de resolución de la úlcera. 

• Conocer el cambio diario medio en el área de la herida. 

• Conocer las tasas de cicatrización según el tamaño de la herida. 

• Conocer las tasas de curación y la mortalidad según la HbA1c. 

• Conocer la HbA1c basal y los cambios de la HbA1c en el tiempo en la 

cicatrización de las heridas. 

3. METODOLOGÍA 

El trabajo que se presenta es una revisión bibliográfica basada en la evidencia científica 

existente actualmente sobre el tema planteado para conocer el impacto de la variabilidad 

en los niveles de HbA1c en la curación de las úlceras del pie diabético. La búsqueda 

bibliográfica tuvo lugar los meses de noviembre a marzo de los años 2020 y 2021. 

3.1. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Para realizar este TFG, se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica enfocada a 

localizar, recuperar y sintetizar información de los estudios originales acerca del tema. 

Dicha búsqueda ha tenido lugar en PubMed, Scopus y Science Direct. También se 

realizó búsqueda bibliógrafica en Cuiden, Cinahl, Medline y SciELO, pero no se 

obtuvieron resultados debido a los estrictos criterios de inclusión. 

Para delimitar las palabras clave, se utilizó un lenguaje controlado el thesaurus de 

descriptores en ciencias de la salud (DeCS), además, también se utilizó el thesaurus 

desarrollado por la Medical Subject Headings (MeSH) y lenguaje libre. 
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Los términos de búsqueda incluyeron las siguientes palabras clave: 

Tabla 1: palabras clave 

 

Posteriormente combinamos las palabras clave con los operadores booleanos para 

obtener las siguientes estrategias de búsqueda. El operador booleano utilizado fue el 

AND para combinar los términos de búsqueda de manera que por cada resultado se 

obtuvieran todos los términos introducimos. El operador booleano OR se utilizó para 

ampliar más la búsqueda. 

• PubMed: (glycated hemoglobin A OR A1c OR HbA1c OR HbA1 OR blood 

glucose OR hyperglycemia OR “hemoglobin A1c variability”) AND (foot ulcer OR 

plantar ulcer OR diabetic foot OR wound healing). 

• Scopus: (HbA1c OR glycated hemoglobin A) AND (diabetic foot ulcer OR wound 

healing). 

• Science Direct: (glycated hemoglobin A OR HbA1c OR "hemoglobin A1c 

variability") AND (Foot ulcer OR diabetic foot OR wound healing). 

3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN UTILIZADOS PARA LIMITAR LA 

BÚSQUEDA 

• Criterios de inclusión: 

 Tipo de estudio: ensayos clínicos, ensayos clínicos controlados y 

ensayos clínicos controlados aleatorios y observacionales. 

 Artículos escritos en inglés y español. 

 Artículos que incluyan úlceras del pie diabético neuropáticas o mixtas. 

 Artículos que midan la influencia de la HbA1c en la curación de las 

heridas. 

  

DeSH MeSH 

Hemoglobina A glicosilada Glycated hemoglobin A 

Úlcera del pie Foot ulcer 

Pie diabético Diabetic foot 

Glucemia Blood glucose 

Hiperglucemia Hyperglycemia 

Cicatrización de heridas Wound healing 

Lenguaje libre 

A1c 

HbA1c 

HbA1 

Plantar ulcer 

Diabetic foot ulcer 

Hemoglobin A1c 

variability 
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• Criterios de exclusión: 

 Pacientes que no sean diabéticos con úlceras venosas y arteriales. 

 Pacientes diabéticos con úlceras venosas. 

 Pacientes diabéticos con úlceras isquémicas. 

3.3. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE DOCUMENTOS 

Tabla 2: resultados de la búsqueda bibliográfica 

Bases de 

datos 

Nº de documentos 

encontrados 

Nº de documentos que 

cumplen criterios de 

inclusión 

 

Muestra final 

PubMed 2782 1615 6 

Scopus 930 695 6 

Science Direct 4989 2035 2 

Total: 8701 4345 14 

Después de eliminar estudios duplicados, la muestra final se quedó con un total de 6 

artículos. 



4. RESULTADOS 

Tabla 3: características y diseño de los estudios 

 
Estudio 
(año) 

 
Tipo de 
estudio 

 
DE 

Criterios de inclusión 
y 

Criterios de exclusión 
 

 
Seguimiento de la 

evolución de la úlcera 

 
SCU 

 
Resultados evaluados 

 
Garza 
(2011) 
(21) 

 
Estudio 

retrospec
tivo de 
cohorte 

 
 

2004/ 
2010 

CI: Fotografías digitales de buena calidad de una herida en 
la línea de base y en una visita de seguimiento posterior, así 
como información completa sobre las variables demográficas 
y clínicas de la línea de base 
CE: No reporta 
 

 
 

NR 

 
 

NR 

Cicatrización según el 
tamaño de la herida y 
cambio diario medio en 
el área de la herida 

 
 
 
 

Vella 
(2017) 
(10) 

 
 
 

Estudio 
prospecti

vo de 
observac

ión 

 
 
 
 
 

1 año 

CI: Individuos malteses, mayores de 18 años y que vivían 
con diabetes según los criterios de diagnóstico de la OMS y 
que se presentaron por primera vez con una nueva úlcera en 
el pie 
CE: Pacientes que presentaban úlceras venosas, 
antecedentes de úlceras o amputaciones en los pies, se 
sometían a procedimientos de revascularización de la 
extremidad inferior o no podían participar en el estudio 
debido a deficiencias cognitivas o mostraban falta de 
voluntad para participar y seguir el protocolo del estudio 
 
 

 
 
 
Visitas a la clínica una vez 
cada 4 semanas después 
de su reclutamiento y se 
les hizo un seguimiento 
durante un máximo de 12 
meses 

 
 
 

 
Clasificación 

PEDIS 

 
 
Cicatrización de las 
úlceras: úlceras que 
habían sanado y 
úlceras que habían 
requerido amputación; 
tiempo de curación 
según las cifras de 
HbA1c 

 
 
 
 

Dhatari
ya 

(2017) 
(22) 

 
 
 
 

Estudio 
observac

ional 
retrospec

tivo 

 
 
 
 

Julio 
2013/ 
marzo 
2015 

CI: Tener al menos 3 valores de HbA1c tomados dentro de 
los 5 años anteriores a la primera presentación en la clínica 
con una úlcera relacionada con la diabetes. Además, debían 
haber asistido a más de 2 revisiones de seguimiento dentro 
del primer año de la presentación inicial con una úlcera en el 
pie. Personas que tenían úlceras secuenciales 
CE: Neuroartropatía de Charcot, ulceración venosa, 
condiciones dermatológicas no relacionadas con su 
diabetes, o remisión por otras razones (incluyendo, pero no 
limitado a, callo, cuidado de las uñas, o para el suministro de 
calzado de hospital) 
 
 
 
 

 
 
 
Durante al menos 1 año 
después de su 
presentación inicial. 
No reporta información 
sobre cuándo se 
realizaban las visitas 

 
 
 

Clasificación 
de Heridas 

de la 
Universidad 

de Texas 

 
 
 
 
 
Cicatrización de la 
úlcera 
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Fesseh

a 
(2018) 
(23) 

 
 

 
Estudio 

de 
cohorte 

prospecti
vo 

 
 

3 de 
julio 
de 

2012 
/7 de 
marzo 

de 
2017 

CI: No reporta 
CE: Incapacidad o falta de voluntad del paciente para cumplir 
las recomendaciones de tratamiento; presencia de 
linfedema/estasis venosa; herida que requiriera un 
tratamiento podiátrico o conservador menor; pacientes que 
buscaran una segunda opinión por única vez y que desearan 
seguir recibiendo atención externa de cirujano vascular o 
endocrinólogo establecido; heridas de etapa 5 según la 
Sociedad de Cirugía Vascular Wlfl considerado como que 
requiere una amputación mayor inmediata  

Pacientes con control 
glucémico en el objetivo: 
cada 3 meses con el 
especialista y 
semanalmente para el 
cuidado de las heridas. 
Pacientes con diabetes no 
controlada: según 
necesidades de la 
atención de las heridas 
 

 
 
 

 
Sistema de 

estadificación 
Wlfl 

 
 
 
Tiempo de curación de 
la herida, cicatrización y 
asociación de las 
medidas de cambio de 
la HbA1c 

 
 

 
 
Xiang 
(2018) 
(24) 

 
 

 
Estudio 

de 
observac

ión 

 
 

 
Enero 
2013/ 
dicie
mbre 
2016 

CI: No reporta 
CE: Heridas de grado 5 según el sistema de clasificación de 
Wagner que requerían una amputación importante, 
pacientes con insuficiencia cardíaca grave persistente, 
enfermedades crónicas en fase final que se deterioraban 
gradualmente y la condición no podía mejorarse (por 
ejemplo, uremia, cirrosis descompensada, tumores malignos 
terminales), pacientes con DM1 y pacientes no conformes 

Todo el período de 
observación duró 1 año. 
Para los pacientes que 
seguían recibiendo el 
tratamiento el seguimiento 
se realizaba 2 veces por 
semana. En el caso de los 
pacientes que continuaron 
su tratamiento en otra 
institución, seguimiento 
telefónico cada mes 

 
 

 
 

Clasificación 
de Wagner 

 
 
 
 
Curación de la úlcera y  
mortalidad 

 
 
 
 

Nasrud
di 

(2018) 
(25) 

 
 
 

Estudio 
prospecti

vo, no 
controlad

o y de 
intervenc

ión 

 
 
 
 

Junio/
dicie
mbre 
2016 

CI: pacientes con DM2 y DFU de entre 20 y 75 años de edad 
que tenían una HbA1c basal un 1% superior al objetivo. 
CE: pacientes con osteomielitis aguda y en curso o úlcera 
venosa, pacientes con una relación de ITB inferior a 0’5, 
antecedentes (≥ 2 eventos) de convulsiones hipoglucémicas 
o coma hipoglucémico en los últimos 6 meses, pacientes con 
enfermedad renal en fase terminal, insuficiencia cardíaca 
grave con clase IV de la New York Heart Association, 
enfermedad tromboembólica en los últimos 3 meses, 
insuficiencia hepática grave con clase C de Child – Pugh, 
antecedentes de esquizofrenia, abuso de alcohol o drogas y 
mujeres embarazadas 

 
 
 
 
5 visitas a la clínica, en la 
semana 0, la semana 2, la 
semana 4, la semana 8 y la 
semana 12 

 
 
 

 
Clasificación 
de Wagner 

 
 
 
Tasa de curación diaria 
del área de la herida en 
cm2 y reducción de la 
HbA1c 

DE: duración del estudio; SCU: sistema de clasificación de la úlcera; CI: criterios de inclusión; CE: criterios de exclusión; NR: no reporta; OMS: Organización 
Mundial de la Salud 



4.1. DISEÑO DE LOS ESTUDIOS 

Se evaluaron 6 estudios que fueron 1 retrospectivo de cohorte, 1 prospectivo de 

observación, 1 observacional retrospectivo, 1 cohorte prospectivo, 1 observacional y 

finalmente 1 prospectivo, no controlado y de intervención, con una duración máxima de 

6 años (21) y mínima de 1 año (10). No hubo uniformidad entre los distintos autores a la 

hora de establecer los criterios de inclusión y exclusión. Un solo estudio no incluyó el 

sistema de clasificación de úlceras utilizado (21). En el resto de artículos no hubo 

uniformidad a la hora de elegir un sistema de clasificación de las úlceras como puede 

verse en la tabla 3. 

En el estudio de Garza et  al.(21) los resultados de las pruebas de laboratorio que 

tuvieron en cuenta fueron la HbA1c (los valores se dividieron en 3 categorías utilizando 

puntos de corte clínicamente relevantes siendo ˂ 7%, 7’0 – 8’0% y ≥ 8%), el colesterol 

total, el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, el colesterol de lipoproteínas de 

alta densidad, los triglicéridos y el recuento de glóbulos blancos. Además, datos sobre 

la edad, el sexo, el índice masa corporal (IMC), el tabaquismo, la enfermedad arterial 

periférica, el número de heridas y su localización. Por último, en cada visita medían las 

dimensiones de la herida mediante trazados calibrados de imágenes digitales. Durante 

las visitas, además, midieron la presión arterial, el pulso y la temperatura y, además, un 

médico evaluaba la neuropatía. Usaron el tratamiento estándar de las heridas que 

incluye la eliminación del tejido no viable, el apósito local (apósitos antimicrobianos con 

plata), el control de los niveles de glucosa en sangre, la descarga con zapatos 

adecuados si la herida estaba en la extremidad inferior y el tratamiento con antibióticos 

si había infección. Mencionar que el cambio en el área de la herida por día fue calculado 

como la diferencia entre el área de la herida en la visita 1 (línea de base) y en una visita 

posterior dividida por el número de días entre las 2 visitas. 

Vella et al.(10), en esta investigación realizaron mediciones clínicas que incluyeron el 

nivel de HbA1c, el nivel de creatinina  y la tasa estimada de filtración glomerular que se 

midieron cada 4 meses. Registraron los detalles relativos al sexo, la edad, el peso, el 

tipo y la duración de la diabetes así como la fecha de diagnóstico y el régimen de 

tratamiento y otros medicamentos, la función renal, la insuficiencia cardíaca, los 

antecedentes de injerto de bypass coronario, la hipertensión, la hipercolesterolemia y 

los trastornos neurológicos. Información adicional incluyó la visión, síntomas de 

enfermedad arterial periférica. Le preguntaron a los pacientes si podían estar de pie o 

caminar sin ayudar y se registraron los trastornos de los pies, el tipo de zapato y los 
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dispositivos de descarga. Anotaron el tipo de apósito de la herida y la capacidad de los 

pacientes para cambiarlo y la ocupación actual. En cuanto a la exploración de la úlcera 

identificaban la neuropatía periférica, la EAP, la extensión de la úlcera, la profundidad y 

la infección. También registraron los datos referentes a cianosis, pies fríos, 

adelgazamiento de la piel y anomalías capilares. Otras características de la úlcera que 

registraron incluían si la base de la úlcera estaba húmeda, mojada o seca, también la 

presencia de esfacelos, tejido necrótico o escaras, tejido de granulación o epitelización 

o biofilm. Destacar que este autor definió la curación de la úlcera como la epitelización 

completa sin descarga y sin amputación. El tiempo de curación fue calculado desde la 

fecha de la primera visita a la clínica hasta la fecha en que se confirmó por primera vez 

la curación de la úlcera. 

En la investigación de Dhatariya et al.(22) recopilaron datos sobre la HbA1c y la función 

renal antes de la presentación inicial en la clínica. La variabilidad en la HbA1c fue 

calculada como la desviación estándar de todas las observaciones de HbA1c en los 5 

años anteriores a su presentación inicial, que tenían que haberse registrado al menos 

30 días antes de su observación anterior registrada. Sólo calcularon la variabilidad de la 

HbA1c en los pacientes que habían tenido 3 o más mediciones de HbA1c y cuyas 

mediciones se habían registrado en un período de 1 año. La media baja de HbA1c fue 

definida como aquella que tiene una media de HbA1c menor o igual a 58 mmol/mol y la 

media alta de HbA1c como mayor de 58 mmol/mol. También recogieron datos acerca 

de la edad, el sexo, el hábito tabáquico, el ITB, el tipo, duración y control de la DM y el 

número de pulsos periféricos. Registraron los antecedentes de enfermedades de los 

pies (úlceras y/o amputaciones), el alcance de la enfermedad arterial periférica y los 

antecedentes de revascularización. La cicatrización de la úlcera fue definida como el 

cierre completo de la herida con epitelización de la misma y sin recurrencia a las 6 

semanas de seguimiento. 

Posteriormente, Fesseha et al.(23) recopiló las mediciones de HbA1c con una meta de 

intervalos de 90 días. La línea de base fue definida como el resultado más reciente de 

HbA1c en el intervalo 365 + 30 días desde la fecha de la evaluación inicial de la herida. 

Utilizaron 2 medidas prospectivas para calcular el cambio en la HbA1c con respecto a 

la línea de base: el cambio nadir de la HbA1c (definido como la diferencia entre la línea 

de base HbA1c y la única medida prospectiva más baja de la HbA1c) y el cambio medio 

de la HbA1c (definido como la diferencia entre la línea de base HbA1c y el promedio de 

todas las medidas de HbA1c recogidas). Además, recogieron el tipo y la duración de la 

DM, el tabaquismo, heridas infectadas (que categorizaron como infectadas según el 
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sistema de clasificación de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América) y uso 

de antibioterapia y la presencia de comorbilidades relevantes (pérdida de la sensación 

protectora, enfermedad de las arterias coronarias, infarto de miocardio previo, 

enfermedad vascular periférica, amputación anterior, retinopatía, diálisis, trasplante de 

riñón previo). También los pacientes fueron sometidos a una evaluación neurológica 

detallada. También ajustaron los objetivos de HbA1c (˂ 7 o 7’0 – 7’5%). Finalmente, las 

intervenciones fueron clasificadas como cuidado solamente y cirugía, definido como 

desbridamiento, amputación menor (distal al tobillo), injerto de piel de grosor dividido, 

intervención endovascular, bypass abierto y endarterectomía. Este autor definió la 

curación de la herida como la epitelización completa de la herida con restauración de la 

continuidad funcional y anatómica sostenida. 

En el estudio de Xiang et al.(24) las pruebas de laboratorio que recogieron incluían el 

recuento de glóbulos blancos, la HbA1c, el colesterol total, colesterol LDL y HDL, los 

triglicéridos, la albúmina sérica, la creatinina sérica y la tasa estimada de filtrado 

glomerular. El primer valor de HbA1c después de la admisión fue definido como la 

HbA1c de base. La HbA1c fue recogida cada 3 meses y la medición de HbA1c fue 

repetida en el punto final. La media de HbA1c durante el tratamiento fue definida como 

el promedio de todos los valores de HbA1c después de la línea de base HbA1c. Además, 

recogieron datos sobre el sexo, la edad, el IMC, el tipo y la duración de la DM, la duración 

de la DFU, la presión arterial, el hábito tabáquico, los antecedentes de úlcera en el pie 

y amputación y la presencia de infección (clasificada según el sistema de clasificación 

de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América) y de comorbilidades 

(hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, EAP). La intervención 

de las heridas incluía cuidado, desbridamiento y amputación menor. Otros tratamientos 

incluían el control de glucemia, la descarga, los apósitos antimicrobianos locales, el 

cierre asistido por vacío y la mejora de la función del órgano principal. La curación de la 

úlcera fue definida como la epitelización completa que se mantiene sin drenaje durante 

al menos 2 semanas. 

Finalmente, en la investigación de Nasruddi et al.(25) los datos de laboratorio inlcuían 

el recuento sanguíneo completo, la función renal y hepática, la HbA1c y el perfil lipídico. 

Recopilaron datos referentes a la edad, el sexo, el año de diagnóstico y la duración de 

la DM, la duración de la DFU, el tabaquismo, la hipertensión y la dislipidemia, la 

obesidad, el IMC y la tensión arterial. Además, documentaron las complicaciones 

microvasculares (retinopatía, nefropatía y neuropatía) y macrovasculares (cardiopatía 

isquémica, accidente cerebrovascular y EAP). Realizaron una evaluación detallada de 



P á g i n a  28 | 47 

 

la herida en que documentaron la presencia de deformidad del pie, la presión plantar 

adecuada, las infecciones, el autocuidado inadecuado del pie, los traumatismos, 

fracturas, callos y amputaciones, además del área de la herida. El tratamiento incluía la 

eliminación del tejido no viables, el apósito local (antimicrobianos de plata), la descarga 

y el tratamiento de la infección. La intervención glucémica fue basada en la terapia de 

nutrición médica, la terapia de ejercicio, las complicaciones diabéticas, la adherencia al 

tratamiento, el uso de agentes antidiabéticos, el control de la hipoglucemia, el  

autoanálisis de glucemia capilar, el control del peso, el manejo del estrés, etc. La tasa 

de curación diaria del área de la herida en cm2 por día fue calculada como la diferencia 

entre el área de la herida en la primera visita y en las visitas posteriores, dividida por el 

número de días entre las 2 visitas.  

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA AL INICIO DEL ESTUDIO 

Un total 1130 pacientes componen la muestra final, de los cuales la mayoría son adultos 

diabéticos de edad avanzada (entre mediados y finales de los 60) con un ligero 

predominio de hombres. 

Gráfico 1. Características de la muestra 
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Entre los 5 estudios que informaron de la duración de la diabetes:  

Tabla 4. Duración de la DM (años) 

Vella (10) 14’8±9 

Dhatariya (22) 18’5 grupo curado y 16’7 grupo no 

curado 

Fesseha (23) 15’7 

Xiang (24) 15 

Nasruddi (25) 10’8±6’7 

 

Entre los 5 estudios que informaron del tipo de diabetes, aproximadamente el 5% y el 

95% de los de los sujetos tenían diabetes de tipo 1 y de tipo 2, respectivamente. 

Gráfico 2. Tipos de diabéticos 
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La valores de HbA1c fueron los siguientes: 

Gráfico 3. Valores de HbA1c 

  

 

Los 2 estudios que nos aportan datos acerca del colesterol y de los triglicéridos reflejan 

unos valores medios que se sitúan dentro del rango de normalidad (19,22). Garza(21) 

refleja unos datos de colesterol total 154 mg/mL, colesterol HDL 43’4 mg/mL, colesterol 

LDL 83’1 mg/mL y triglicéridos 142 mmol/L; mientras que Xiang(24) sólo habla de 

colesterol total siendo éste de 3’89 ± 1’23 mmol/L y colesterol LDL siendo 2’31 ± 1’07 

mmol/L. 

Sin embargo, los glóbulos blancos no se pueden valorar en conjunto porque solo 

tenemos información acerca de ellos en en el estudio de Garza(21) siendo una media 

de 7882’4 células/mL. 

Las comorbilidades y los factores de riesgo más comunes que se notificaron fueron la 

neuropatía periférica, la enfermedad arterial periférica, la presencia de infección en la 

úlcera, la hipertensión arterial y el tabaquismo que se encuentran recogidas en la tabla 

5. Se puede ver que un alto porcentaje de la muestra presenta neuropatía periférica, 

mientras que la enfermedad arterial periférica no es tan predominante. Solamente 2 

estudios cifran los pacientes con úlceras infectadas y se puede ver que tiene un peso 

importante. La hipertensión arterial también tiene un peso importante en estos pacientes 

y el hábito tabáquico es frecuente en ellos. 
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Tabla 5. Registro de comorbilidades y factores de riesgo 

Estudio (año) NP EAP UI HTA Tabaquismo  

Garza (2011) (21) 109 53 NR NR 51 

Vella (2017) (10) NR NR NR 60 GC 

18 GA 

NR 

Dhatariya (2018) 

(22) 

126 GC 

79 GNC 

NR NR NR 93 CR 

58 GNC 

Fesseha (2018) 

(23) 

92’6% GC 

94’1% GNC 

37’6% GC 

42’7% GNC 

142 83’2 GC 

80’9 GNC 

64’7% GNC 

55’5% GNC 

Xiang (2018) (24) 281 293 298 201 100 

Nasruddi (2018) 

(25) 

19 3 NR 13 1 

NP: neuropatía periférica; EAP: enfermedad arterial periférica; UI: úlcera infectada; HTA: hipertensión 

arterial; NR: no reporta; GC: grupo curado; GNC: grupo no curado; GA: grupo amputado 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ÚLCERAS AL INICIO DEL ESTUDIO 

Garza et al.(21) la localización de las heridas era la extremidad inferior, con un 43’9% 

en la pierna o el tobillo, un 41’2% en el pie, un 5’5% en las nalgas, un 4’5% en el 

abdomen o el pecho, un 2’3% en el brazo, un 1’0% en la ingle, un 1’0% en la cadera y 

un 0’6% en la espalda. No reporta información acerca del tipo de úlceras. Las heridas 

en los pies con neuropatía documentada fueron 197. 

Vella et al.(10) el 70’7% eran neuropáticas, el 25’3% neuroisquémicas y el 4’0% 

isquémicas. Las úlceras presentadas con esfacelos (59’6%), tejido necrótico/escaras 

(6’1%), granulomatosas (30’3%) y epitelializantes (4’0%). Además, el 25’2% de las 

úlceras presentaban biopelícula, y el 36’4% mostró evidencia clínica de infección en la 

presentación inicial. 

Dhatariya et al.(22), Fesseha et al.(23), Xiang et al.(24) y Nasruddi et al.(25) no reportan 

información acerca de las características de las úlceras al inicio del estudio.



4.4. RESOLUCIÓN DE LA ÚLCERA 

Vella et al.(10) al finalizar el estudio, en los 99 pacientes vivos, el 77% de las úlceras 

había sanado/resuelto completamente y el 23% resultó en amputación de un miembro 

inferior durante un máximo de 1 año. No hubo participantes con una úlcera sin cicatrizar 

que no se sometieran a una amputación. No fue un predictor significativo del resultado 

de la úlcera del pie (p = 0’603 resuelta frente a amputada). Este autor según cuenta en 

la introducción el éxito de la curación se midió en que las heridas cicatrizaran 

completamente sin amputación. Este estudio concluyó que los resultados de la úlcera 

del pie (resuelto o no resuelto) no fueron significativos. 

Fesseha et al.(23) al finalizar el estudio, de las 584 heridas, 450 (77,1%) tenían 

evidencia de curación de la herida sobre la base epitelización completa, las 134 

restantes se consideraron no curadas. Las 39 heridas restantes, que fueron 

consideradas curadas, eran de participantes que no tuvieron seguimiento o que tuvieron 

una visita de seguimiento en un intervalo ˂ 6 semanas después de la confirmación del 

cierre inicial de la herida. 

Xiang et al.(24) en los 258 pacientes vivos, 168 (65’1%) lograron la curación de la úlcera. 

La HbA1c basal no se asoció con la cicatrización de la úlcera en los modelos ajustados 

o no ajustados (p ˃ 0’05). La tasa de cicatrización de la herida fue mayor después del 

ajuste cuando la HbA1c se controló entre el 7’0% y el 8’0% durante el tratamiento en 

comparación con la HbA1c controlada a menos del 7’0%. Esta probabilidad de 

cicatrización de la úlcera aumentó a 3 después del ajuste en el subgrupo con HbA1c 

basal no superior al 8’0%. Ni la HbA1c basal ni la HbA1c media durante el tratamiento 

presentaron ninguna correlación con la tasa de mortalidad a 1 año. 

Nasruddi et al.(25) 18 pacientes tuvieron una reducción de HbA1c y 12 pacientes 

alcanzaron el objetivo individualizado de HbA1c preespecificado. Hubo una correlación 

positiva entre la reducción de HbA1c y la tasa de curación del área de la herida (p = 

0’01). Cuanto más baja era la HbA1c final, más rápida era la cicatrización de la herida. 

No reporta información sobre la cicatrización de las heridas al final del estudio. 

4.5. MORTALIDAD 

Xiang et al.(24) durante el período de seguimiento, 40 personas (13’4%) murieron, entre 

ellas 24 por eventos cardíacos y vasculares cerebrales, 6 por una sepsis no controlada, 

5 por disfunción de múltiples órganos, 5 por cáncer. No se indicó ningún aumento o 

disminución significativos de la mortalidad entre los diferentes niveles de control de la 

HbA1c. 
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4.6. CAMBIO DIARIO MEDIO EN EL ÁREA DE LA HERIDA 

Garza et al.(21) para los individuos con HbA1c ˂ 7’0% el área media ajustada de la 

herida curada fue de 0’197 cm2 por día. Para los individuos con HbA1c entre el 7’0 y el 

8’0% el área media ajustada de la herida fue de 0’157 cm2 por día y para los individuos 

con HbA1c ≥ 8% el área media ajustada de la herida curada fue de 0’028 cm2 por día. 

Hay disminución en el cambio diario medio en la herida al aumentar los niveles de HbA1c 

por lo que el estudio concluye que hay una correlación inversa entre los niveles de 

hemoglobina glicosilada y las tasas de curación, siendo esta correlación significativa (p 

= 0’03). 

4.7. CICATRIZACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO DE LA HERIDA 

Garza et al.(21) obtuvo que las heridas con niveles altos de hemoglobina glicosilada 

tuvieron una cicatrización a un ritmo más lento a pesar de ser un tamaño más pequeño. 

Por el contrario, las úlceras con niveles más bajos de hemoglobina glicosilada 

cicatrizaron más rápido a pesar de ser de mayor tamaño. Se observó una correlación 

inversa, a mayor tamaño menor cicatrización, pero no se alcanzó la significación 

estadística ajustado por HbA1c (p ˃ 0’2). 

4.8. TIEMPO DE CURACIÓN SEGÚN LA HBA1C 

Vella et al.(10) evaluó las lecturas de HbA1c y el tiempo de curación en pacientes que 

sanaron en menos de 4 semanas presentaban una HbA1c basal del 8’5% (69 mmol/mol) 

y aquellos cuya ulceración se curó en más de 12 semanas presentaban una HbA1c del 

10’8% (95 mmol/mol). En análisis estadísticos posteriores, cuando se comparó la HbA1c 

con el tiempo necesario para la cicatrización completa de la úlcera en el grupo resuelto 

(n = 77), resultó ser significativo (p = 0’009). 

Dhatariya et al.(22) al finalizar el estudio, 184 pacientes se curaron, de los cuales 172 

tenían registrado el número de días de curación y un número suficiente de 

concentraciones de HbA1c registradas para ser incluidas en el análisis. Otros 117 

pacientes no se curaron al final del período de seguimiento, de los cuales 116 tenían 

registrado un número suficiente de concentraciones de HbA1c para ser incluidos en el 

análisis. Por lo tanto, 288 pacientes se incluyen en el análisis final. Los 13 pacientes 

restantes no se incluyeron en el análisis porque no cumplían los criterios de inclusión 

para el cálculo de la variabilidad de HbA1c. 
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Dhatariya et al.(22) la media geométrica general de días para curarse fue de 91’1 días. 

En el grupo de baja variabilidad de HbA1c, la media geométrica de días de curación fue 

de 78’0 días frente a 126’9 días en el grupo de alta variabilidad de HbA1c. Sin embargo, 

la media de HbA1c demostró tener una asociación más significativa con el tiempo de 

curación. Aquellos con baja HbA1c (˂ 58 mmol/mol) y baja variabilidad sanaron más 

rápido que aquellos con alta HbA1c y alta variabilidad (73’5 días VS 111’0 días). Sin 

embargo, no hubo asociación entre la proporción de personas que sanaron y la 

variabilidad de HbA1c o la media de HbA1c a lo largo del tiempo. Finalmente, lo más 

destacado es que los datos sugieren que hubo una asociación significativa entre la 

variabilidad de la HbA1c (medida por la magnitud de la desviación estándar) y el tiempo 

de curación en las úlceras del pie diabético.  

Fesseha et al. (23) el control glucémico al inicio del estudio fue pobre, con una línea de 

base media de la HbA1c del 8’1%. La mayoría de los pacientes fueron dirigidos a una 

HbA1c de 7’0% - 7’5% sin diferencias en el objetivo de la HbA1c por el resultado de la 

herida.  No se vio ninguna asociación entre la línea de base HbA1c y la incidencia de 

curación de heridas en relación a los resultados a corto plazo (˂ 90 días) o a largo plazo 

(˃ 90 días). Sin embargo, sí se observó una asociación positiva no esperada de curación 

de heridas a largo plazo y un aumento de la HbA1c con respecto a la línea de base en 

el subconjunto de heridas de los participantes con un mejor control glucémico en la línea 

de base (HbA1c ˂ 7’5%). Este descubrimiento paradójico se limitó al cambio en la 

HbA1C nadir y no se observó con cambio en la HbA1c media. 

Xiang et al.(24) las mediciones de referencia de HbA1c entre los pacientes vivos se 

clasificaron como cuartiles (≤ 7’0%, 7’1 – 8’0%, 8’1 – 9’0%, ˃ 9’0%). La prevalencia de 

cicatrización de las úlceras fue similar en cada cuartil. Además, no se detectó ninguna 

relación entre la HbA1c de referencia y la cicatrización de la úlcera.  

Nasruddi et al.(25) la tasa media de reducción de la HbA1c fue de 31’2% ± 7’5% y la 

mediana de la tasa de cicatrización diaria del área de la herida fue de 0’234 cm2/día. 

Tras dividir a los pacientes en 4 cuartiles (media de HbA1c en cuartil 1: 5’45%, cuartil 2: 

6’2%, cuartil 3: 7’13% y cuartil 4: 8’82%), se observó una diferencia significativa en la 

tasa de curación diaria del área de la herida (0’597 frente a 0’044 cm2/día). 
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4.9. HBA1C BASAL Y CAMBIOS EN LA HBA1C EN EL TIEMPO EN LA 

CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS 

Xiang et al.(24) las mediciones de HbA1c basal entre los pacientes vivos se clasificaron 

como cuartiles (≤ 7’0%, 7’1 – 8’0%, 8’1 – 9’0%, ˃ 9’0%). La prevalencia de cicatrización 

de las úlceras fue similar en cada cuartil. Además, no se detectó ninguna asociación 

significativa entre la HbA1c basal y la cicatrización de la úlcera (p ˃ 0’05). 

Xiang et al. (24) en los 258 pacientes vivos, 168 (65’1%) lograron la curación de la 

úlcera. Aquellos con un promedio de HbA1c entre el 7% y el 8% durante el tratamiento 

manifestaron una probabilidad de curación de la úlcera 2’48 veces mayor en 

comparación con aquellos que tenían un promedio de HbA1c ≤ 7’0%. Parecía que no 

había asociación entre los niveles de HbA1c de referencia y la curación de la úlcera, 

pero un mejor nivel de HbA1c de referencia beneficiaría la curación de la herida si la 

HbA1c se mantiene entre el 7’0% y el 8’0% durante el tratamiento. 

Fesseha et al.(23) el control glucémico al inicio del estudio fue pobre, con una línea de 

base media de la HbA1c del 8’1%. La mayoría de los pacientes fueron dirigidos a una 

HbA1c de 7’0% - 7’5% sin diferencias en el objetivo de la HbA1c por el resultado de la 

herida. No se vio ninguna asociación entre la línea de base HbA1c y la incidencia de 

curación de heridas en relación a los resultados a corto plazo (˂ 90 días) o a largo plazo 

(˃ 90 días). 

Fesseha et al.(23) se utilizaron 2 medidas prospectivas para medir el cambio de la 

HbA1c (nadir de la HbA1c y el cambio medio de la HbA1c, aclaraciones en el apartado 

diseño de los estudios), se estratificaron por un estado de HbA1c basal de ˂ 7’5% y ≥ 

7’5%. En el grupo de HbA1c basal de ˂ 7’5%, de las 129 heridas, 34 (26’4%) tenían una 

única medición prospectiva de HbA1c; por tanto, el nadir y la HbA1c meda eran 

equivalentes. Los análisis no mostraron asociación entre el cambio mínimo de HbA1c o 

el cambio medio de HbA1c desde el inicio y la cicatrización de la herida. Por otro lado, 

no se observó asociación entre el cambio medio de HbA1c desde el inicio en ninguno 

de los modelos. En el grupo de HbA1c ≥ 7’5%, de las 143 heridas, 17 (11’9%) tenían 

una medición prospectiva de HbA1c, con valores mínimos y medios de HbA1c 

equivalentes. En este grupo, no se observó asociación entre el cambio de HbA1c en el 

nadir o cambio de HbA1c medio. 
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5. DISCUSIÓN 

Hasta donde se conoce, no se ha informado con anterioridad de una fuerte asociación 

entre la HbA1c y la curación de heridas a lo largo del tiempo en una gran población 

clínica de personas con DM(21). 

En estudios anteriores, una curación de heridas más rápida se asoció con un menor 

tamaño de las mismas (Margolis et al. (26). Aunque el estudio de Garza et al.(21) mostró 

una tendencia similar, la HbA1c predijo mejor las tasas de curación que el tamaño de la 

herida de referencia. Varios estudios anteriores no se han ajustado completamente a la 

HbA1c (Margolis et al.(26) o no incluyeron la HbA1c en su modelo (Margolis et al.(26) al 

explorar la asociación entre las tasas de cicatrización y el tamaño de las heridas. 

Aunque estudios anteriores como el de Garza et al.(21) sugirieron que un nivel de HbA1c 

de referencia inferior se correlacionaba con una rápida curación de las heridas, la 

mayoría de los estudios señalan que el nivel de HbA1c de referencia no se asocia con 

la curación de las heridas de las extremidades inferiores en los pacientes con diabetes. 

Cuando la HbA1c basal se dividió en ˂ 6’5%, 6’5 – 8’0%, ˃ 8’0%, como describen 

Fesseha et al.(23), el nivel inicial de glucosa en sangre no mostró relación con la 

cicatrización de heridas, según el análisis con diferentes modelos ajustados.  

Se obtuvo un resultado similar en la investigación de Xiang et al.(24) donde la HbA1c 

basal no se asoció con la cicatrización de la úlcera, según el análisis en modelos 

ajustados y no ajustados. Según el análisis de los datos de HbA1c basales, no 

agrupados, otro estudio mostró que la HbA1c en el momento de la inclusión del estudio 

no predijo el riesgo de retraso en la cicatrización entre un análisis agrupado de 586 

sujetos con DFU neuropático(26). 

Todavía no había ningún estudio pertinente centrado en la asociación del nivel de 

glucosa en sangre y la mortalidad de la población con el DFU. De acuerdo con los 

resultados de Xiang et al.(24) de 1 año de seguimiento, la mortalidad no se asoció 

significativamente con el nivel de control glicémico. 

En la investigación de Nasruddi et al.(25) observaron una correlación positiva entre la 

tasa de reducción de la HbA1c y la tasa de curación del área de la herida. Cuanto mayor 

era la tasa de reducción de la HbA1c, más rápida era la tasa de cicatrización de la herida 

en comparación con los que tenían una tasa de reducción de la HbA1c más baja. 
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En la investigación de Vella et al.(10) se demostró que la lectura inicial de HbA1c no era 

un predictor significativo del resultado de la úlcera del pie (resuelto – amputado); sin 

embargo, en análisis estadísticos posteriores, cuando se comparó la HbA1c con el 

tiempo de curación de la úlcera en el grupo curado resultó ser significativo. Las 

conclusiones de este estudio son congruentes con las del estudio realizado por Garza 

et al.(21), en el que se concluyó que los individuos con un nivel inferior de HbA1c tenían 

tasas de curación significativamente más rápidas. Aunque en el estudio de Garza et 

al.(21) se observó una correlación inversa entre los niveles de HbA1c y el ritmo de 

cicatrización de las heridas, no se alcanzó significación estadística. 

En el estudio de Dhatariya et al.(22) los resultados demostraron tener un impacto 

significativo en el tiempo de curación de las heridas en las personas que presentan DFU, 

pues hubo una asociación significativa entre la variabilidad de la HbA1c y el tiempo de 

curación de las DFU. Sin embargo, no hubo asociación entre la proporción de personas 

que sanaron y la variabilida o la media de HbA1c a lo largo del tiempo. 

Todos estos estudios tienen en común una limitación importante a destacar, y es que 

son estudios con muestras pequeñas y limitadas principalmente a individuos que 

asistían a clínicas especializadas, imposibilitando así la generalidad de sus resultados. 

6. CONCLUSIÓN 

Se ha podido observar que los valores de HbA1c tienen un papel fundamental en el 

proceso de cicatrización de las DFU. 

El estudio de Garza et al.(21) obtuvo significación estadística al comparar la HbA1c y 

las tasas de curación del área media de las heridas, sin embargo, cuando comparó los 

niveles de HbA1c  y la cicatrización de las heridas pudo ver una correlación inversa que 

no llegó a ser estadísticamente significativa. 

El estudio de Fesseha et al.(23) al igual que el de Xiang et al.(24) no encontraron 

asociación significativa entre la HbA1c basal y el cambio de la HbA1c en el tiempo de 

cicatrización de las heridas. Además, el estudio de Xiang et al.(24) no encontró 

asociación significativa al comparar la mortalidad y los diferentes niveles de control de 

la HbA1c. 

El estudio de Vella et al.(10) concluyó que los resultados de la úlcera (resuelto o no 

resuelto) no fueron significativos, sin embargo, cuando se comparó la HbA1c con el 

tiempo necesario para la cicatrización de la úlcera en el grupo resuelto se encontró 

significación estadística. 
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En el estudio de Dhatariya et al.(22) no hubo asociación entre la proporción de personas 

que se curaron y la variabilidad o la media de HbA1c a lo largo del tiempo. Sin embargo, 

sí hubo asociación significativa entre la variabilidad de HbA1c y el tiempo de curación 

de las DFU. 

El estudio de Nasruddi et al.(25) concluyó una correlación positiva entre la reducción de 

HbA1c y la tasa de curación del área de la herida. 

Ante esta variedad de resultados, queda reflejada la necesidad de seguir estudiando 

este campo tan amplio, tanto por los pacientes en sí, como por el ahorro que podría 

suponer al Sistema Sanitario. 

 

“La diabetes es una bomba de tiempo demasiado personal que puede explotar hoy, 

mañana, el próximo año o dentro de 10 años, una bomba de tiempo que afecta a 

millones como yo, y afectará mañana a los niños de hoy”. 

Mary Tyler Moore. 
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Borde de la herida:

•Consideración especial:
borde hiperémico,
hiperqueratosis o callo.

•Plan de manejo: control
de exudado, descartar
isquemia, rehidratar
bordes, retirar tejido no
viable, proteger tejido
granulación/epitelizació
n, reevaluar eficacia de
la descarga.

Lecho de la herida:

•Consideración especial:
tipo de tejido, presencia
de infección, presencia
de hueso, tendón o
cápsula.

•Plan de manejo: retirar
tejido necrótico, control
del exudado, control de
carga bacteriana,
proteger tejido
granulación/epitalizació
n, rehidratar la herida.

Piel perilesional:

•Consideración especial:
recurrencia de callo.

•Plan de manejo: control
de exudado, protección
de la piel, rehidratación
de la piel, remover
tejido no viable,
prevenir formación del
callo con dispositivos
de descarga.

8. ANEXOS 

8.1. ANEXO 1. TRIÁNGULO DE VALORACIÓN DE LA HERIDA (2) 

 

 

 

 

 

 

Lecho de la 
herida

Borde de la 
herida

Herida

Piel 
perilesional



 

8.2. ANEXO 2(20) 

Tabla 6. Clasificación de Meggitt - Wagner 

Grado Lesión Características 

0 Ninguna, pie de riesgo Callos gruesos, cabezas metatarsianos 
prominentes, dedos en garra, deformidades óseas 

I Úlceras superficiales Destrucción del espesor total de la piel 

II Úlceras profundas Penetra la piel grasa, ligamentos, pero sin afectar 
hueso, infectada 

III Úlcera profunda más absceso 
(osteomielitis) 

Extensa y profunda, secreción, mal olor 

IV Gangrena limitada Necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón 
o planta 

V Gangrena extensa Todo el pie infectado, efectos sistémicos 

 

8.3. ANEXO 3(20) 

Tabla 7. Clasificación de la Universidad de Texas 

Estadio  Grado 

0 I II III 

 
A 

Lesiones pre o post 
ulcerosas, 

completamente 
epitelizadas 

Herida superficial 
no involucra 

tendón, cápsula o 
hueso 

 
Herida a tendón o 

cápsula 

Herida 
penetrante a 

hueso o 
articulación 

B Infectada Infectada Infectada Infectada 

C Isquémica Isquémica Isquémica Isquémica 

D Infectada e isquémica Infectada e 
isquémica 

Infectada e 
isquémica 

Infectada e 
isquémica 

 

8.4. ANEXO 4(27) 

Tabla 8. Clasificación IDSA 

Grado Gravedad Evidencia infección 

1 No infectada No signos de infección ni secreción purulenta 

 
 

2 

 
 

Infección leve 

Presencia de 2 o más manifestaciones de inflamación (pus, 
induración, eritema, dolor, calor…) 
Celulitis ˂ 2 cm alrededor de la úlcera 
Afectación sólo de la piel o tejido subcutáneo 
Ninguna otra complicación local o sistémica 

 
 

3 

 
 

Infección 
moderada 

Infección en paciente sin afectación sistémica o metabólica 
Con uno o más: 
Celulitis ˃ 2 cm 
Linfangitis 
Afectación de la fascia, músculo, tendón, articulación o hueso 
Absceso de tejidos profundos 
Gangrena  

4 Infección severa Infección en paciente con toxicidad sistémica o inestabilidad 
metabólica 
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8.5. ANEXO 5(20) 

Tabla 9. Sistema PEDIS 

PERFUSIÓN 

Grado 1: sin síntomas o signos de enfermedad arterial periférica en el pie afecto en combinación con: 

• 1. Pulso pedio o pulso tibial posterior palpable o 

• 2. ITB (índice tobillo – brazo) 0’9 a 1’10 o 

• 3. Índice dedo brazo ˃ 0’6 o 

• 4. Presión transcutánea de oxígeno (TcPO2) ˃ 60 mmHg. 
Grado 2: síntomas o signos de enfermedad arterial periférica, pero sin isquemia crítica del miembro: 

• 1. Presencia de claudicación intermitente (tal como está definida en el documento de consenso de pie 
diabético) o 

• 2. ITB ˂ 0’9, pero con presión arterial tobillo ˃ 50 mmHg o 

• 3. Índice dedo – brazo ˂ 0’6, pero presión arterial sistólica en dedo ˃ 30 mmHg o 

• 4. Presión transcutánea de oxígeno (TcPo2) 30 – 60 mmHg o 

• 5. Otras alteraciones en test no invasivos, compatibles con enfermedad arterial periférica (pero sin 
isquemia crítica del miembro). 

Grado 3: isquemia crítica del miembro, definida por: 

• 1. Presión arterial tobillo ˂ 50 mmHg o 

• 2. Presión arterial sistólica en dedo ˂ 30 mmHg o 

• 3. Presión transcutánea de oxígeno (TcPO2) ˂ 30 mmHg. 

TALLA/EXTENSIÓN 

El tamaño de la herida (medido en centímetros cuadrados) debe ser medido después del desbridamiento, si es 
posible. La distribución de frecuencia del tamaño de las úlceras se debe divulgar en cada estudio como cuartiles. 

PROFUNDIDAD/PÉRDIDA TISULAR 

Grado 1: úlcera con pérdida superficial completa, que no penetra más allá de la dermis. 
Grado 2: úlcera profunda, que penetra más allá dela dermis, involucrando la fascia, músculo o tendón. 
Grado 3: todas las capas del pie implicado, incluyendo el hueso y/o articulación (hueso expuesto, “Probe to 
bone” +). 

INFECCIÓN 

Grado 1: sin síntomas o signos de infección. 
Grado 2: infección que envuelve piel o tejido subcutáneo solamente (sin comprometer tejidos profundos ni 
signos sistémicos como se describen abajo). Al menos 2 de los siguientes ítems están presentes: 

• 1. Hinchazón o induración local. 

• 2. Eritema ˃ 0’5 a 2 cm alrededor de la úlcera. 

• 3. Dolor local. 

• 4. Calor local. 

• 5. Secreción purulenta (densa, secreción blanca o sanguínea). 
Grado 3: 

• 1. Eritema ˃ 2 cm más uno de los ítems descritos arriba o 

• 2. Infección que afecta a estructuras más profundas que piel y tejido subcutáneo tales como abscesos, 
osteomielitis, artritis infecciosa o fascitis. 

• 3. Sin presencia de signos de inflamación sistémica, tal como se describen abajo. 
Grado 4: cualquier infección en el pie con signos de síndrome de inflamación sistémica de respuesta. La 
respuesta se manifiesta con 2 o más de las siguientes condiciones: 

• 1. Temperatura ˃ 38ºC o ˂ 36ºC. 

• 2. Frecuencia cardíaca ˃ 90 latidos/minuto. 

• 3. Frecuencia respiratoria ˃ 20 respiraciones/minuto. 

• 4. PaCO2 ˂ 32 mmHg. 

• 5. Recuento leucocitario ˃ 12000 o ˂ 4000/cu mm. 

• 6. 10% de formas inmaduras. 
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SENSACIÓN 

Grado 1: sin pérdida de la sensibilidad protectora en el pie afectado, definido por la percepción de sensaciones 
en las modalidades abajo descritas. 
Grado 2: pérdida de la sensibilidad protectora en el pie afectado, definido como la ausencia de percepción en 
uno de los siguientes test en el pie afectado: 

• 1. Ausencia de percepción de presión, determinado con monofilamento de 10 g, en 2 o 3 lugares en la 
planta del pie, tal como se describe en el documento de consenso. 

• 2. Ausencia de percepción de vibración, determinado con diapasón de 128 Hz o sensación de vibración 
˃ 20 v (usando técnicas semicuantitativas), ambos realizados en la cabeza del primer metatarsiano. 

8.6. ANEXO 6(28) 

Tabla 10. Sistema de clasificación Wlfl 

W: Úlcera/categoría clínica 
Grados SVS para el dolor en reposo y úlceras (úlcera y gangrena). 

• 0. Dolor isquémico en reposo, isquemia de grado 3; ausencia de úlcera. 

• 1. Leve. 

• 2. Moderada. 

• 3. Severa. 

Grado Descripción clínica Úlcera Gangrena 

 
0 

Dolor isquémico en reposo 
(síntomas típicos + isquemia de 
grado 3). 

 
No. 

 
No. 

 
1 

Pérdida menor de tejido. 
Salvable con una amputación 
digital simple (1 o 2 dedos) o 
cobertura de piel. 

Pequeña, úlcera superficial en zona distal 
de la pierna o pie; sin tejido óseo 
expuesto a menos que se limite la falange 
distal. 

 
No. 

 
 
2 

Pérdida mayor de tejido 
salvable con múltiples (≥ 3) 
amputaciones digitales o 
amputación transmetatarsal 
estándar ± cobertura de piel. 

Úlcera más profunda con tejido óseo 
expuesto, articulación o tendón; 
generalmente no afecta al talón; úlcera de 
talón superficial sin afectación calcánea. 

 
Cambios gangrenosos 
limitados a dedos. 

 
 
 
 
 

3 

Extensa pérdida de tejido 
salvable únicamente con una 
compleja reconstrucción del pie 
o amputación transmetatarsal 
no tradicional (Chopart o 
Lisfranc); colgajo de 
recubrimiento o manejo de 
herida compleja para un 
defecto grande de tejidos 
blandos. 

Extensa, úlcera profunda que afecta 
antepié y/o mediopié; profunda, úlcera de 
espesor total. 

Gangrena extensa 
que afecta al antepié 
y/o mediopié; necrosis 
de todo el grosor del 
talón ± afectación 
calcánea. 

I: Isquemia 
Perfusión hemodinámica: medida 
PSD o TcPO2 si ITB incompresible 
(˃ 1’3). 
Grados SVS 0 (ausencia), 1 
(leve), 2 (moderada) y 3 (severa). 
PST: presión sistólica de tobillo. 
PSD: presión sistólica digital. 
TcPO2: presión transcutánea de 
oxígeno. 

fi: Infección del pie 
grados SVS 0 (sin infección), 1 (leve), 2 (moderada) y 3 (severa: amenazante 
para la extremidad y/o potencialmente mortal). 
SIRS: respuesta inflamatoria sistémica. 
PaCO2: presión parcial de dióxido de carbono. 
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Grado ITB PST PSD 
TcPO2 

Grado Descripción clínica 

 
 
 
0 

Ausencia 

 
 
 
 

≥ 0’80 

 
 
 
 

˃ 100 mmHg 

 
 
 
 

≥ 60 
mmHg 

 
 
 
0 

Sin 
infecció

n 

Sin signos de infección. 
La presencia de infección viene definida 
por la presencia de ≥ 2 signos de: 

• Hinchazón local o induración. 

• Eritema. 

• Dolor o sensibilidad local. 

• Calor local. 

• Secreción purulenta (espesa, 
blanca opaca o secreción 
sanguinolenta). 

 
 
1 

Leve 

 
 
 

0’6 – 0’79 

 
 
 

70 – 100 mmHg 

 
 

40 – 59 
mmHg 

 
 
1 

Leve 

Infección local que engloba solo la piel y el 
tejido subcutáneo. Si hay eritema debe 
tener ˃ 0’5 a ≤ 2 cm alrededor de la úlcera. 
Excluye otras causas de respuesta 
inflamatoria de la piel (trauma, gota, 
neuroosteoartropatía de Charcot, fractura, 
trombosis, estasis venosa). 

 
 
2 

Moderada 

 
 
 

0’4 – 0’59 

 
 
 

50 – 70 mmHg 

 
 

30 – 39 
mmHg 

 
 
2 

Modera
da 

Infección local que engloba solo la piel y el 
tejido subcutáneo.  Si hay eritema debe 
tener ˃ 0’5 a ≤ 2 cm alrededor de la úlcera. 
Excluye otras causas de respuesta 
inflamatoria de la piel (trauma, gota, 
neuroosteoartropatía de Charcot, fractura, 
trombosis, estasis venosa). 

 
 
 
3 

Severa 

 
 
 
 

≤ 0’39 

 
 
 
 

˂ 50 mmHg 

 
 
 

˂ 30 
mmHg 

 
 
 
3 

Severa 

Infección local con ≥ 2 signos de SIRS: 

• Temperatura ˃ 38ºC o ˂ 36ºC. 

• Frecuencia cardíaca ˃ 90 lat./min. 

• Frecuencia ˃  20 resp./min o PaCO2 
˂ 32 mmHg. 

• Recuento de linfocitos ˃ 12000 o ˂ 
4000 cels/µl o ≥ 10% formas 
inmaduras. 

ITB: índice tobillo – brazo; PST: presión sistólica de tobillo; PSD: presión sistólica digital; TcPO2: presión 
transcutánea de O2 
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