
Introducción

Las úlceras en miembros inferiores con compromiso 
vascular representan un reto para el tratamiento en 
muchos casos, y si no se hace un enfoque adecuado 
pueden llevar al a perdida de la extremidad. Algunos 
estudios han evaluado los niveles séricos de 
marcadores de estrés oxidativo y de reserva 
antioxidante, encontrando que los pacientes con 
úlcera de pie diabético presentan elevado estrés 
oxidativo y menores reservas de antioxidantes que 
complica y retarda la recuperación de tejido viable 
para la granulación de la úlcera de pie diabético1,2.

La administración intralesional de factor de 
crecimiento epidérmico se asocia con una 
significativa reducción del estrés oxidativo y de la 
reserva de marcadores antioxidantes beneficiando 
el proceso de cicatrización. Se presentan 3 casos de 
pacientes dos con pie diabético y uno con úlcera 
venosa, todos de larga evolución y con compromiso 
vascular

arterial asociado que  se trataron con factor de 
crecimiento intralesional logrando resolución del 
evento.

Caso 1. Hombre de 49 años, diabético tipo 2, con 
enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal,  
ceguera bilateral por retinopatía diabética, con 
úlcera en pie derecho de mas de 5 años de 
evolución con compromiso del 1 y 2 dedos, borde 
interno y planta del pie clasificación Wagner 5. 
Dúplex arterial con ateromatosis severa con malos 
lechos distales, no revascularizables. Se encontró 
además infección por serratia marcescens sensible a 
carbapenem, por lo cual se hizo manejo antibiótico 
por dos semanas. Se realizó desbridamiento 
profundo y amplio de la úlcera necrótica y una vez 
controlada la infección, con cultivos negativos se 
inició manejo con factor de crecimiento epidérmico 
recombinante intralesional y perilesional cada 3 días 
por 8 semanas, lográndose el cierre completo de la 
lesión al terminar el tratamiento. Figura 1.
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Resumen 

Las úlceras en miembros inferiores con compromiso vascular representan un reto para el tratamiento en muchos 
casos, y si no se hace un enfoque adecuado pueden llevar al a perdida de la extremidad.  Se presentan tres casos 
de úlceras de miembros inferiores complejas con compromiso vascular y una alternativa de manejo con factor de 
crecimiento epidérmico recombinante logrando cicatrización en corto plazo.
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Abstract

Lower limb ulcers with vascular compromise represent a challenge for treatment in many cases, a failure to 
adequate approach can lead to limb loss.  These are three cases of complex lower limb ulcers with arterial 
compromise treated with recombinant epidermal growth factor, achieving scarring in the short term.   
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Figura 1. Manejo con factor de crecimiento epidérmico en paciente diabético con enfermedad arterial.  A, A1: 
Lavado y desinfección de la zona se aplica factor de crecimiento epidérmico. B, B1: semana 2 y 4, granulación del 
45%. C,C1: semana 5 y 6 con avance de la granulación. D, D1: semanas 7 y 8 con cierre completo de la lesión.  

Caso 2. Mujer de 52 años, diabética tipo 2, hipertensa 
en manejo médico. Con antecedente de amputación 
de 3 y 4 artejos del pie izquierdo. Ahora con lesión 
ulcerosa clasificación Wagner 2, de dos años de 
evolución, necrótica, con compromiso de 1 y 2 dedos, 
dorso en borde interno  y planta del pie, fue remitida 
para evaluar el nivel de amputación por enfermedad 
arterial periférica conocida, índice tobillo/brazo 
izquierdo 0,5, derecho 0,6. Se realizó estudio 

arteriografía que mostro ateromatosis severa en 
arteria femoral superficial y tibial anterior izquierda, 
con realización endovascular de angioplastia con 
stent en sector femoropoplíteo y arteria tibial 
anterior. Posteriormente se hizo desbridamiento y 
aplicación de factor de crecimiento epidérmico 
recombinante intra y perilesional por 8 semanas, 
lográndose cierre de la ulcera. Figura 2.
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Figura 2. Caso 2. Evolución de la ulcera con la aplicación del factor de crecimiento epidérmico recombinante. 
A, A1: Semana 1 y 2, desbridamiento e inicio de la aplicación del factor de crecimiento. B, B1: semana 3 y 4, 
continua la aplicación empieza a asomar tejido de granulación. C, C1: Semana 5 y 6 progresión del tejido de 
granulación. D, D1: Semanas 7 y 8 cierre completo de la herida.
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Caso 3. Mujer de 60 años, historia de várices y 
cirugía de várices hace 20 años, se presenta con 
úlcera en miembro inferior izquierdo de más de 35 
años de evolución, con antecedente de injertos de 
piel en dos ocasiones, ahora con manejo con 
parches de hidrocoloide. Se trata de una lesión 
maleolar gigante, con bordes nítidos, fondo con 
fibrina, escasa secreción y profundidad de 5mm, sin 
respuesta inflamatoria local o sistémica y con buen 
estado nutricional. Tiene un dúplex arterial de 
miembros inferiores que mostraba ateromatosis 
moderada multinivel, con flujo bifásico, medición 
del índice tobillo/brazo de  0,7 izquierdo, y 0,68 
derecho.  

El dúplex venoso mostraba ausencia de la safena 
mayor izquierda por resección quirúrgica, sin reflujo 
ni reentrada, biopsia de lesión negativa para 
neoplasia con proceso infiltrativo inflamatorio. Se 
indicaron curaciones con solución salina de la 
lesión, terapia de compresión elástica y luego 
colocación de factor de crecimiento epidérmico 
recombinante humano 75 microgramos, peri e 
intralesional cada tres días semanal por ocho 
semanas. Se logró granulación del 95% y 
epitelización del 90% de la lesión a las 8 semanas, y 
en control posterior se encontró ya cierre completo. 
Durante la aplicación presento escalofríos al final 
que cedían con manejo antihistamínico.  Figura 3.

Figura 3. Caso 3. Evolución del manejo con factor de crecimiento epidérmico recombinante.
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Discusión

2.1millones de colombianos tiene diabetes mellitus3 de 
los cuales, 310.000 (15%) pueden desarrollar una úlcera 
de pie diabético a lo largo de su enfermedad4. En 
Colombia se realizan aproximadamente 14.500 
amputaciones/año por úlceras de pie diabético3-5.  La 
tasa de mortalidad es del 22%  al año de la amputación, 
que aumenta al 56%  a los 5 años y al 81%   a los 10 
años. El pronóstico de los pacientes con amputación 
mayor debida a úlceras de pie diabético es comparable 
a los pacientes con enfermedades malignas con tasas 
promedio de supervivencia de 40-55 meses después 
de la primera amputación6.

En los pacientes con úlceras de pie diabético existe un 
estancamiento del proceso de cicatrización, debido a 
las hiperglucemias persistentes que glicosilan el 
receptor HER-1 a nivel de los fibroblastos, bloqueando 
la producción endógena de factor de crecimiento 
epidérmico (FCE)2,7. Además se observa inflamación 
sistémica y local prolongadas por acumulación y 
circulación de productos finales de glicosilación 
avanzada que conlleva a la cronicidad de la lesión , los 
mecanismos de reserva de defensa se encuentran 
disminuidos2. Persiste una disminución de la respuesta 
angiogénica local, desarrollada como consecuencia de 
la disfunción endotelial8.

La presencia de enfermedad vascular periférica y la 
severidad de la misma, aumenta el riesgo de 
amputación en estos pacientes, disminuye la 
probabilidad de cicatrización, con tiempos de cierre de 
la lesión más prolongados, alta probabilidad de 
recurrencia y amputaciones mayores así como 
aumento en la mortalidad9.

El tratamiento interdisciplinario en el pie diabético 
recomienda una combinación de medidas medico 
quirúrgicas que incluyen el control metabólico, 
antimicrobianos sistémicos y locales, apósitos de alta 
tecnología, sistemas de aspiración por presión 
negativa, desbridamiento y revascularización 
endovascular o convencional entre otras. Sin embargo, 
ninguno per se, ha mostrado tener impacto directo en 
la reducción de las tasas de amputaciones y de 
recurrencia10-13.

La administración local intralesional de factor de 
crecimiento epidérmico humano, promueve la 
cicatrización de la herida mediante la corrección en la 
expresión de factores biológicos, que están alterados 
en los pacientes con ulceras de pie diabético14, logra 
disminuir la liberación de especies reactivas de 
oxígeno y aumentar los niveles séricos de la capacidad 
antioxidativa, mejorando el entorno bioquímico de la 
úlcera8. Su potencia terapéutica es más eficaz y 
presenta un curso de menor tiempo para lograr 
cicatrización completa de la lesión y un excelente perfil 
de tolerancia y seguridad15-17.

Conclusión

El factor de crecimiento epidérmico es una alternativa 
de manejo en ulceras de pie diabético o venosas con 
compromiso arterial cuando otros manejos han fallado, 
contribuye a la granulación y estimula la cicatrización 
en corto tiempo con lo cual se puede disminuir las 
complicaciones y las amputaciones.  
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