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Resumen
Fundamento
Las úlceras de los pacientes con diabetes son causa fre-
cuente de amputación del pie y de las extremidades y con 
ello aumentan de manera determinante los costes econó-
micos. Las estrategias individuales no han mostrado redu-
cir la incidencia de úlceras de una manera significativa. A 
su vez en la práctica clínica las intervenciones preventivas 
dirigidas a los pacientes son implementadas de manera 
combinada desde diferentes estratos asistenciales depen-
dientes de los profesionales, de la estructura sanitaria etc. 
(intervenciones complejas).

Objetivo
El objetivo de esta revisión sistemática es la de evaluar la 
efectividad de las intervenciones complejas en la preven-
ción de las úlceras en pacientes con diabetes comparadas 
con intervenciones individuales, la atención habitual o in-
tervenciones complejas alternativas. 

Se define como una intervención compleja a aquella que 
tiene un enfoque integral combinando de dos o más estra-
tegias de intervención o al menos en dos niveles de aten-
ción distintos: el paciente, el sanitario o el proveedor de la 
atención y la estructura sanitaria. 

Métodos
Se hizo una búsqueda de ensayos clínicos prospecti-
vos aleatorizados (ECA) de las bases de datos Cochrane 
Wounds Group Specialised Register (hasta 22 Mayo 2015), 
el Cochrane Central Register of Controlled Trials (CEN-
TRAL) (Cochrane Library 2015), el Database of Abstracts 
of Reviews of Effects (DARE) (Cochrane Library 2015), el 
Health Technology Assessment Database (HTA) (Cochrane 
Library 2015), el NHS Economic Evaluation Database (NHS 
EED) (Cochrane Library 2015), el OvidMEDLINE (entre 1946 
y 22 Mayo 2015), el Ovid MEDLINE (hasta 21 Mayo 2015), 

el Ovid EMBASE (del 1974 al 21 Mayo 2015) y el EBSCO 
CINAHL (1982 a 22 Mayo 2015). 

En los criterios de selección de los ECA se exigió que fueran 
estudios prospectivos y aleatorizados y que compararan la 
efectividad de la combinación de estrategias preventivas 
complejas, no solo educación para la prevención de las úl-
ceras, frente a intervenciones simples o cuidados habitua-
les o intervenciones complejas alternativas. 

Para la selección y revisión de los ECA asignaron a dos re-
visores independientes que evaluaron el riesgo de sesgos 
utilizando unos criterios definidos previamente. 

Resultados 
Solo 6 ECA cumplieron con los criterios de inclusión. Las 
características de los ECA variaron sustancialmente en tér-
minos de escenarios de atención sanitaria, naturaleza de 
la intervención y de los resultados obtenidos. En solo tres 
ECA que comparaban los efectos de la educación centrada 
en intervenciones complejas frente a los cuidados habitua-
les o instrucciones por escrito, encontraron pocas eviden-
cias de que fueran más beneficiosas. También solo tres es-
tudios compararon el efecto de intervenciones complejas 
más intensivas e integrales frente a la práctica habitual. Un 
estudio encontró una reducción coste-efectiva significati-
va de las amputaciones con un RR de 0,30 (IC 95% 0,31 a 
0,71). Otro estudio encontró una reducción significativa de 
las amputaciones y de las úlceras además de una mejoría 
en las conductas de autocuidado de los pacientes. 

Con todo, los 6 ECA incluidos tuvieron un riesgo elevado 
de sesgos y raramente cumplieron los criterios de calidad 
predefinidos para la evaluación. 

Conclusiones
No se dispone de investigación de alta calidad que eva-
lúe las intervenciones complejas en la prevención de las 
úlceras y la evidencia es insuficiente para afirma que son 
beneficiosas. 
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Comentario
El cuidado del pie diabético supone el 
paradigma de la educación diabetológica 
habida cuenta que en el intervienen dife-
rentes actores y que pone a prueba que 
la información/formación del paciente es 
aplicada de forma exitosa. Y es que como 
la úlceras es el sustrato previo de la am-
putación el abordaje correcto de esta en-
tidad previene esta grave complicación1,2. 
Las úlceras afectan entre el 15-25% de los 
pacientes con DM2 en algún momento de 
su vida, y su etiología es multifactorial, sea 
neuropática, isquémica o infecciosa. Con 
ello existen úlceras neuropáticas, isqué-
micas y la mezcla de las ambas o neuro-
isquémicas, las más frecuentes, que llegan 
hasta el 40% de estas. De ello se deriva 
que el 70% de los pacientes con úlceras 
presentarán lesiones recurrentes dentro 
de los siguientes años tras empezar el 
tratamiento de éstas. Las úlceras, aunque 
sorprenda, duplican el riesgo de mortali-
dad precoz por cualquier causa, cuando 
se compara con pacientes con diabetes sin 
historia de úlceras (Brownrigg JR et al)3. 

La consecuencia de las úlceras es la ampu-
tación que es causa de incapacidad y alte-
ración de la calidad de vida. El abordaje 
de las úlceras es multidisciplinar pues no 
basta la educación diabetológica única-
mente si no que es necesaria la atención 
ortopédica, los procedimientos quirúrgi-
cos de revascularización y el tratamiento 
antibiótico cuando se precise.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 1989 en la ciudad italiana de St. 

Vincent 4 se propuso el objetivo reducir la 
incidencia de amputaciones al 50% en los 
cinco años siguientes. A partir de aquí se 
consolidó la importancia del cribado de 
las úlceras y del control de estas dentro 
de un programa de educación diabetoló-
gica más amplio que incluyera el control 
metabólico, el autoanálisis y los autocui-
dados, como estrategia para reducir la 
incidencia de este riesgo y reducir las tasas 
de amputación. 

Estudios recientes muestran que el riesgo 
de amputación se ha reducido a 8,8 veces 
(7,3-10,7) en varones y a 5,7 veces (4,3-7,6) 
en mujeres1,2. Sin embargo, las últimas 
revisiones muestran que si bien existen 
evidencias que los programas educación 
diabetológica mejoran los conocimientos 
y el comportamiento en autocuidados 
del pie, la evidencia es insuficiente para 
asegurar si la educación en exclusiva es 
suficiente para reducir la incidencia de 
UPD y de amputaciones1,2.

Y es que el tema de la educación diabe-
tológica es controvertido dada la falta 
de evidencias y de que estas acusan gran 
heterogenidad en escenarios, en grupos 
control y en los resultados para poder dar 
recomendaciones. El metaanálisis de Tricco 
AC, et al 5 sobre la efectividad en la mejo-
ra de la calidad de atención del paciente 
con diabetes y sobre diversos objetivos 
en el paciente con diabetes (HbA1c, riesgo 
cardiovascular, complicaciones microvas-
culares, hábito tabáquico…), señaló que 
estas estrategias mejoraban la atención y 
la gestión del paciente con diabetes. Sin 
embargo, las intervenciones realizadas 
exclusivamente por profesionales sani-

tarios únicamente eran beneficiosas si el 
nivel metabólico de partida era malo. En 
este sentido se ha manifestado el último 
documento de consenso sobre el autocon-
trol de la American Diabetes Association 
(ADA) y otras sociedades relacionadas6

En relación al documento que comen-
tamos, una revisión sistemática de la 
evidencia, decir que se trata de una actua-
lización de otro anterior de la Cochrane 
Database Syst Rev del 2010, realizado por 
los mismos autores7. En él se evalúa la 
efectividad de las intervenciones combi-
nadas en la prevención de las úlceras en 
comparación con intervenciones simples y 
aisladas. Aunque no son muy numerosos 
los ensayos clínicos, solo 6, y la calidad 
es discutible, en dos de ellos incluidos 
en esta revisión se obtuvieron beneficios 
claros, tal como se muestra en la tabla 1. 
Así, en un ensayo clínico de dos años de 
duración hubo una reducción del 70% de 
amputaciones y del 30% en la incidencia 
de úlceras, aunque esta última diferencia 
no fue estadísticamente significativa. En el 
segundo estudio, de un año de duración, 
se observaron mejoras significativas en las 
conductas de autocuidado de los pa-
cientes: revisión de los pies por el propio 
paciente (riesgo relativo –RR– 1,63), uso 
de lociones hidratantes (RR 9,71) y uso de 
calzado y calcetines adecuados (RR 4,39) 
(tabla 1).

Finalmente, y a pesar de los resultados 
prometedores de estos estudios, los au-
tores consideran que las evidencias sobre 
el posible beneficio de las intervenciones 
complejas en comparación con la práctica 
clínica habitual son todavía insuficientes.

Resultados Nº de  Nº de 
  estudios participantes Método estadístico Efecto estadístico 
1 Incidencia de amputación 1 2001 RR (M-H, Random, 95%IC) 0,30 (0,13, 0,71) 
 (2 años de seguimiento)

2 Incidencia de úlceras en pie 1 2001 RR (M-H, Random, 95%IC) 0,69 (0,41, 1,14) 
 (2 años de seguimiento)

3 Comportamiento del paciente 1 83 RR (M-H, Random, 95%IC) 1,63 (1,01, 2,63) 
 en autocuidado del pie  
 (despues de 12 meses de  
 seguimiento) revisando  
 regularmente los pies

4 Comportamiento del paciente 1 83 RR (M-H, Random, 95%IC) 9,71 (2,45, 38,56) 
 en autocuidado del pie  
 (despues de 12 meses de  
 seguimiento) usando loción  
 hidratante

5 Comportamiento del paciente 1 83 RR (M-H, Random, 95%IC) 4,39 (1,87, 10,32) 
 en autocuidado del pie  
 (despues de 12 meses de  
 seguimiento) usando calcetines  
 y zapatos adecuados

Tabla 1. Resultados de los estudios incluidos en la revisión sistemática con el número de participantes incluidos  
para cada variable de resultados y el efecto estadístico alcanzado
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