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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Las úlceras del pie diabético son una de las complicaciones más comunes y costosas
de la diabetes, apareciendo en aproximadamente un 15% de estos pacientes y
constituyendo la primera causa no traumática de amputación de miembros inferiores.
Clásicamente, el papel de los hongos en estas infecciones se ha considerado
anecdótico; sin embargo, el uso de nuevas técnicas de diagnóstico molecular ha
permitido averiguar que más del 20% de úlceras diabéticas se encuentran colonizadas
por agentes fúngicos, lo que podría representar una de las causas ocultas que
desencadenan la mala evolución y pronóstico desfavorable de las heridas diabéticas.
De este modo, la finalidad de la presente revisión bibliográfica es la de estudiar el
conocimiento científico publicado sobre las infecciones del pie diabético producidas
por los cuatro hongos más comúnmente aislados en dichas úlceras: Candida
parapsilosis, Candida albicans, Candida tropicalis y Trichosporon asahii. Así, se
describirán casos clínicos publicados sobre heridas infectadas por estos agentes
etiológicos, se analizarán las diferentes opciones terapéuticas disponibles actualmente
para su tratamiento, se valorará su eficacia y se explicarán los tratamientos
experimentales para este tipo de infecciones que hoy en día se encuentran en vías de
investigación.

Palabras clave: Revisión, Diabetes, Pie Diabético, úlcera, hongos, Candida
parapsilosis, Candida albicans, Candida tropicalis, Trichosporon asahii.
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RESUM I PARAULES CLAU
Les ulceres del peu diabètic són una de les complicacions mes comuns i costoses de
la diabetis, apareguent en aproximadament un 15% d’aquestos pacients i constituint la
primera causa no traumàtica d’amputació de membres inferiors. Clàssicament, el
paper dels fongs en aquestes infeccions s’ha considerat anecdòtic; no obstant això,
l’ús de noves tècniques diagnòstiques moleculars ha permès esbrinar que més del
20% d’úlceres diabètiques es troben colonitzades per agents fúngics, el que podria
representar una de les causes ocultes que desencadenen la mala evolució i pronòstic
desfavorable de les ferides diabètiques. D’aquesta manera, la finalitat de la present
revisió bibliogràfica es la d’estudiar el coneixement científic publicat sobre les
infeccions del peu diabètic produïdes pels quatre fongs mes comunament aïllats en
dites ulceres: Candida parapsilosis, Candida albicans, Candida tropicalis i
Trichosporon asahii. Així, es descriurà el cassos clínics publicats sobre les ferides
infectades per aquestos agents etiològics, s’analitzaràn les diferents opcions
terapèutiques disponibles actualment per al seu tractament, es valorarà la seua
eficàcia i s’explicarà els tractaments experimentals per aquest tipus d’infecció que hui
en dia es troben en vies d’investigació.

Paraules clau: Revisió, Diabetis, Peu Diabètic, Ulcera, Fong, Candida albicans,
Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Trichosporon asahii.
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ABSTRACT AND KEYWORDS
Diabetic foot ulcers are one of the most common and expensive complications of
diabetes, as it affects approximately 15% of these patients and represents the first
cause of non-traumatic amputations of lower limbs. The role of fungi in these infections
has been considerate anecdotic; nevertheless, new molecular diagnostic technologies
have been able to prove that more than 20% of diabetic foot ulcers are colonized by
yeast, what might be one of the unknown reasons why diabetic wounds have a
complicated evolution and an unfavourable prognosis. Thus, the aim of this
bibliographic review is to study the scientific knowledge published about infections of
diabetic foot ulcers caused by the four fungi species found most commonly in these
wounds: Candida parapsilosis, Candida albicans, Candida tropicalis and Trichosporon
asahii. Therefore, published clinical reviews about wounds infected by these etiological
agents will be described, different therapeutic options available nowadays for its
treatment will be analyzed, as well as its efficacy and, finally, new experimental
techniques for the treatment of this kind of infections will be explained.

Keywords: Review, Diabetes, Diabetic Foot, Ulcer, Fungi, Candida parapsilosis,
Candida albicans, Candida tropicalis, Trichosporon asahii.
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INTRODUCCIÓN
La Diabetes se encuentra actualmente entre las patologías más prevalentes,
presentándose en un 8,3% de la población mundial.(1) Su incidencia aumenta en todos
los continentes(2) y, previsiblemente, lo harán también aquellas complicaciones
derivadas de ella, las cuales, a su vez, presentan un alto índice de morbimortalidad.
Entre dichas complicaciones se encuentra la aumentada susceptibilidad presentada
por estos pacientes a la hora de sufrir procesos infecciosos. De este modo, ciertas
infecciones afectan más frecuentemente a las personas diabéticas, mientras que otras
cursan en estos pacientes de una forma más severa.(3), (4)
Así, y por lo que respecta a las infecciones de origen micótico, la Diabetes Mellitus se
considera un factor de riesgo independiente para sufrir colonizaciones de etiología
fúngica.(5) Por otra parte, la hiperglucemia predispone la colonización micótica a nivel
cutáneo(3), (4), (6) y la aparición de onicomicosis, lo cual favorece, a su vez, la aparición
de gangrena y úlceras diabéticas.(7)
Por su parte, las úlceras del pie diabético suponen otra de las principales
complicaciones de la Diabetes. Es considerado el síndrome derivado de esta patología
más común y costoso, al presentarse en un 15% de los pacientes diabéticos.(3), (8)
Representa la primera causa de amputación no traumática de miembros inferiores,(3)
siendo las infecciones de estas úlceras la causa relacionada con la diabetes más
común de ingreso hospitalario.(8), (9)
De esta manera, este estudio abarcará el punto donde confluyen sendas
complicaciones de la Diabetes: las infecciones fúngicas de las úlceras del pie
diabético.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1. DIABETES
1.1.1. ¿Qué es la Diabetes?
La Diabetes es una patología que, a grandes rasgos, se basa en la presentación de
niveles aumentados de glucosa en la sangre. Hay varios procesos que pueden
desencadenar este fenómeno, de manera que, con el fin de clasificar los diferentes
casos, se suele hablar de Diabetes tipo I y tipo II para poder diferenciar el proceso
fisiopatológico que lo origina.
La Diabetes tipo I aparece cuando una respuesta autoinmune ataca a las células beta
pancreáticas productoras de insulina, lo que desencadena una deficiencia total o
parcial de dicha hormona. Este tipo de diabetes tiende a presentarse en sujetos
jóvenes o niños, aunque puede afectar a personas de cualquier edad. Hoy en día se
sigue estudiando cuál es la etiología de esta patología, ya que se desconoce.
La Diabetes tipo II se caracteriza por una resistencia a la insulina, una menor
secreción de ésta o una producción de glucosa aumentada. Se trata del tipo más
común de diabetes y aparece típicamente en adultos, aunque su incidencia en niños y
adultos jóvenes es cada vez mayor. A pesar de que la etiología de este tipo de
diabetes tampoco se conoce, se han descrito varios factores que aumentan el riesgo
de padecerla, tales como la obesidad, la alimentación inadecuada, la inactividad física,
la edad avanzada, los niveles elevados de glucosa durante el embarazo y la carga
genética familiar y étnica.(3), (1)

1.1.2. Epidemiología
En cuanto a la epidemiología, según datos oficiales de la OMS, el número de
diabéticos a nivel mundial era de 347 millones en el año 2012.(2) Hoy en día, el 8,3%
de la población mundial de entre 20 y 79 años es diabética y se estima que,
aproximadamente, 175 millones de personas tienen una diabetes no diagnosticada.(1)
Además, se prevé que estas cifras aumenten y en el año 2035 se alcancen los 592
millones de casos de diabetes a nivel global.(1) Esta tendencia podría interpretarse
como preocupante, dado que se trata de una enfermedad con una alto índice de
morbimortalidad. Los pacientes diabéticos tienen un riesgo de muerte al menos dos
veces mayor que las personas no diabéticas, lo que, al tener en cuenta el previsible
incremento de la patología en la población, hace que se estime que el número de
muertes debidas a la diabetes se multiplique por dos entre los años 2005 y 2030.(2)
Por lo que respecta a la distribución de esta enfermedad en el mundo, es destacable el
hecho de que el número de diabéticos aumenta en todos los países. Los principales
motivos a los que se debe este incremento son los cambios socioculturales y
15

alimenticios, el envejecimiento de la población, el incremento de la obesidad, la
reducción generalizada del nivel de actividad física en la población y el crecimiento de
las áreas urbanizadas.(10) Por otra parte, el 80% de casos se encuentran en zonas
donde los ingresos son medios o bajos. China, con 98,4 millones de casos, es el país
del mundo con más diabéticos, seguida de la India (65,1 millones) y Estados Unidos
(24,4 millones) (ver Ilustración 1).(1)

Ilustración 1. Número de personas con diabetes (20-79 años), 2013.
(1)
Fuente: Atlas de la Diabetes de la FID

Por lo que respecta a Europa, 56,3 millones de diabéticos viven en este continente y
se prevé que en el año 2035 la cifra aumente hasta los 68,9 millones; es decir, un
8,5% de la población adulta europea es diabética actualmente, y la tendencia indica
que en 21 años lo será el 10,3% de la misma a causa del envejecimiento poblacional,
principalmente.(1)
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Ilustración 2. Estimaciones de prevalencia (%) de diabetes (20-79 años), 2013.
(1)
Fuente: Atlas de la Diabetes de la FID

El caso de España es uno de los más graves de Europa dado que, entre un 10 y un
15% de la población adulta tiene diabetes,(11), (12) presentando una tendencia
progresiva a medida que aumenta la edad de la población (ver Ilustración 3). Esto
supone un total de 3.970.770 diabéticos, más los 1.3873.040 casos que la Federación
Internacional de la Diabetes(12) estima que se encuentran sin diagnóstico en España, y
los casos presentes en la población mayor de 79 años que no han sido recogidos por
el estudio del cual se han extraído los datos.

Ilustración 3. Comparación prevalencia de diabetes en adultos por edad, 2013.
(12)
Web Federación Internacional de la Diabetes
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La alta incidencia de la Diabetes y su previsible incremento también conllevan
consecuencias económicas, dado que, según un estudio norteamericano, la población
diabética consume un 23% del gasto sanitario total, siendo atribuible directamente a la
diabetes un 13% del mismo.(13) Por lo que respecta a Europa, ésta consume una
cuarta parte del gasto sanitario total dedicado a la diabetes.

1.1.3. Complicaciones de la Diabetes
La hiperglucemia derivada de la diabetes desencadena una serie de alteraciones en el
organismo que dan lugar a complicaciones metabólicas e, incluso son la causa de
nuevas patologías. Se puede encontrar patologías agudas, como la cetoacidosis
diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico; y patologías crónicas, que se
originan por la presencia mantenida de altos niveles de glucosa en la sangre y que
suelen aparecer durante el segundo decenio de presentación de hiperglucemia.
Obviamente, este hecho conlleva un incremento de la morbimortalidad, así como un
gasto sanitario importante.(3)
Las complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus se pueden clasificar en vasculares
y no vasculares. Entre las vasculares se encuentran el riesgo incrementado de sufrir
patologías como la arteriopatía periférica (ver apartado 1.2.1.), insuficiencia cardiaca
congestiva, cardiopatía coronaria o infarto agudo de miocardio.
Por lo que respecta a las no vasculares, la diabetes también se ha relacionado con
ciertos tipos de disfunción gastrointestinal y genitourinaria, así como la nefropatía,
retinopatía y, sobretodo, la neuropatía diabética.(3) (Ver apartado 1.2.2.)
A este hecho hay que añadirle que las personas diabéticas tienen una predisposición a
sufrir infecciones de forma más frecuente y grave debido a anormalidades mal
definidas de la inmunidad mediada por células y de la función fagocitaria relacionadas
con la hiperglucemia, así como a la vascularización reducida. (3) (Ver apartado 1.1.4.)
De esta manera, este trabajo se centrará en el punto donde confluyen la arteriopatía y
la neuropatía diabética: el síndrome del pie diabético y sus infecciones, al ser una de
las complicaciones más comunes, costosas y graves de la diabetes, representando
entre un 12 y un 15% del total de recursos económicos destinados a esta
enfermedad.(10)
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1.1.4. Las Infecciones en los Pacientes Diabéticos
Como se ha dicho anteriormente, las infecciones parecen no afectar a los pacientes
diabéticos de la misma manera que al resto de la población. Por una parte, ciertas
infecciones afectan más frecuentemente y de forma más severa a estos pacientes; por
la otra parte, existen infecciones que aparecen de manera prácticamente exclusiva
entre las personas con hiperglucemia. (3), (4)
Entre las infecciones que aparecen de forma predominante entre estas personas se
encuentran las infecciones enfisematosas de vesícula biliar y de vías urinarias,
afectando el 90% de éstas últimas a los pacientes diabéticos, así como la otitis externa
“maligna” o invasora, que también se da de forma más frecuente en este grupo de la
población.(3), (4)
El riesgo de sufrir neumonía también es mayor; las infecciones respiratorias por
Staphylococcus aureus, organismos gramnegativos y Mycobacterium tuberculosis
ocurren con una frecuencia aumentada, y las infecciones respiratorias por
Streptococcus pneumoniae e Influenzavirus están relacionadas en los pacientes
diabéticos con una mortalidad y morbilidad incrementada. (4)
La vulvovaginitis y la bacteriuria son más frecuentes entre las mujeres diabéticas, (3), y
las infecciones dermatológicas y de tejidos blandos también son mayores, (3), (4)
apareciendo un aumento de la susceptibilidad hacia la furunculosis, la infección de
heridas quirúrgicas y las infecciones superficiales producidas por el género Candida. (3)

1.1.5. Las Infecciones Fúngicas en los Pacientes
Diabéticos
Si se profundiza en el caso de las infecciones de origen fúngico en los pacientes
diabéticos, se encuentra que la Diabetes Mellitus es un factor de riesgo importante a la
hora de desarrollar este tipo de infecciones. (5)
La Diabetes ha sido descrita como un factor predisponente a la hora de sufrir
candidiasis oral(14), (15) debido a que un control glucémico deficiente proporciona niveles
aumentados de glucosa en la saliva, lo que favorece la proliferación fúngica. Por otra
parte, el riesgo de sufrir infecciones fúngicas del tracto urinario está aumentado en
estos pacientes,(4) así como el número de casos de candidiasis vulvovaginal.(16), (17), (18),
(19)

La mucomicosis, que está considerada como una de las infecciones fúngicas más
invasivas, también está relacionada con la diabetes. Existen tres variables: la cerebral,
la cutánea y la pulmonar. Estas dos últimas no parecen tener una asociación
significativa con la diabetes; sin embargo, aproximadamente el 50% de los casos de
mucomicosis rinocerebral se da en los pacientes diabéticos,(3), (4) que presentan una
mortalidad del 44%.(5)
19

La coccidioidomicosis, que es una infección fúngica que afecta a los pulmones,
también aparece más comúnmente entre los pacientes diabéticos.(20) Asimismo, estos
pacientes tienen un riesgo aumentado de sufrir infecciones fúngicas tras trasplantes de
órganos y durante la hemodiálisis. (5)
Por otra parte, la hiperglucemia es un factor de riesgo que aumenta las posibilidades
de padecer candidemia, de forma que el 30% de todos los pacientes con esta
patología son diabéticos.(21), (22). Además, los casos de candidemia en diabéticos tienen
un peor pronóstico, dado que presentan más complicaciones, una morbilidad y
mortalidad aumentada, un peor curso clínico y una mayor estancia hospitalaria. (23), (24),
(25), (26), (27), (28).

La hiperglucemia también favorece la colonización de varios microorganismos a nivel
cutáneo, entre los que destacan el género Albicans y otras especies de hongos,(3), (4),
(6)
de manera que la diabetes está directamente relacionada con el desarrollo de
dermatosis e infecciones fúngicas con manifestaciones cutáneas. Así, se calcula que
dos tercios de los sujetos diabéticos presentan infecciones por dermatofitos o Candida,
(como son la onicomicosis y el pie de atleta) con una frecuencia aumentada (29), (30), (31),
(32)
hasta tal punto que, en muchas ocasiones, las infecciones por Candida son el
primer signo que aparece en los pacientes diabéticos que aun no han sido
diagnosticados. (29), (33)
Por otra parte, la onicomicosis es una infección fúngica superficial de las uñas. Se da
más comúnmente entre los diabéticos (26%) que entre los no diabéticos (9,1%), (34) y
tiene un interés especial en ellos dado que los pacientes diabéticos con onicomicosis
muestran una mayor prevalencia de gangrena y úlceras diabéticas que aquellos
sujetos diabéticos sin onicomicosis. (7) Esto se debe a que las uñas infectadas de estos
pacientes pueden dañar la piel, así como las fisuras plantares e interdigitales que
produce la infección micótica, lo que origina una puerta de entrada que facilita la
infección, favoreciendo especialmente la aparición de celulitis. (32), (35), (36), De esta
manera, la onicomicosis severa se considera un elemento predictivo del desarrollo de
úlceras en el pie diabético.(37)

1.2. PIE DIABÉTICO
El síndrome del pie diabético se basa en la aparición de ulceraciones en los miembros
inferiores de estos pacientes.
La fisiopatología de este síndrome se va a relacionar, principalmente, con dos
complicaciones de la diabetes: la neuropatía diabética y la enfermedad arterial
periférica.
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1.2.1. Enfermedad Arterial Periférica
La enfermedad arterial periférica es, a grandes rasgos, una obstrucción del flujo
sanguíneo arterial de las extremidades inferiores.(38) Se trata de una alteración de
especial interés para la población diabética dado su papel en el desarrollo del
síndrome del pie diabético y su alta incidencia entre las personas con hiperglucemia.
Se estima que la afectación arterial es de 4 a 20 veces más frecuente en los pacientes
diabéticos (39), con una prevalencia prácticamente del 100% entre las personas
diabéticas que han padecido la enfermedad durante más de 25 años. (40) Entre la
población diabética, un 40% de los pacientes con lesión arterial oclusiva desarrollarán
una úlcera, mientras que en la población no diabética, la incidencia es
considerablemente inferior (de un 9%). (41)
Está establecido que la enfermedad vascular periférica también tiene un papel
determinante en la curación de las úlceras diabéticas. Por una parte, el impacto de la
infección es mucho mayor cuando esta alteración está presente;(42) por otra parte, la
isquemia es el principal factor relacionado con la amputación bilateral en pacientes
diabéticos. (43)
Cabe destacar que, a pesar de que la afectación arterial del paciente diabético es de
evolución más rápida y precoz que en el no diabético, apareciendo de 5 a 10 años
antes, no se han encontrado diferencias estructurales entre ambos grupos, (41) excepto
una mayor calcificación de las arterias digitales, del pie y de las arcadas plantares, que
no se consideran significativas. (44)

1.2.2. Neuropatía Diabética
La neuropatía diabética se define como “la presencia de síntomas, signos o ambos, de
disfunción de nervios periféricos en personas con diabetes, una vez se descartan otras
causas”. (45)
Este tipo de alteración aumenta con los años de evolución de la diabetes y está
relacionada con la severidad de la hiperglucemia; así, aparece en el 50% de los
pacientes que han sido diabéticos por más de 25 años. (42)
Existen varios tipos de neuropatías diabéticas: (46)
1. Neuropatías difusas. Engloban a las neuropatías periféricas bilaterales (o
neuropatía sensitivomotira), neuropatías autónomas y la amiotrofia proximal de
miembros inferiores.
2. Neuropatía focal.

La neuropatía sensitivomotora crónica es la forma más común de neuropatía diabética,
(47)
al representar el 65-75% de todos los casos.(46) Las manifestaciones de esta
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alteración aparecen en primer lugar en las zonas más distales de los miembros
inferiores, de manera simétrica y avanzando en sentido ascendente. Por otra parte,
esta patología suele ser asintomática, de manera que tan sólo un 10-20% de los casos
llega a desarrollar una sintomatología que requiere terapia específica, lo cual dificulta
el diagnóstico. (42), (46)
Por lo que respecta a la neuropatía diabética del sistema autónomo, ésta puede
afectar tanto al sistema cardiovascular como al gastrointestinal y urogenital. Sin
embargo, la alteración más interesante para el pie diabético es la que se da a nivel del
sistema sudoromotor y vasomotor, que desencadena sequedad y descamación de la
piel, así como una peor respuesta adaptativa a los cambios de temperatura. (46)

1.2.3. Proceso Desencadenante de la Úlcera Diabética
De esta manera, tanto las neuropatías como las arteriopatías diabéticas van a
desencadenar una serie de procesos que facilitan la aparición de úlceras en el pie
diabético.
Por lo que respecta al papel de la neuropatía motora diabética, ésta promueve que se
realice un soporte anormal del peso durante la marcha y da lugar a una atrofia de la
musculatura intrínseca del pie y a un predominio de la musculatura extensora, con lo
que aparecen una serie de deformidades como dedos en martillo, aumento de la
concavidad plantar y adelantamiento de la almohadilla grasa plantar. Además, también
aparece un adelgazamiento del tejido graso subcutáneo. Estas deformidades dan
lugar a zonas de elevada presión que causarían molestias y dolor en una persona sin
neuropatía. Es aquí donde la disminución de la sensibilidad cobra protagonismo, al ser
la responsable de que estos pacientes no sientan molestias, con lo que continúan la
marcha sin modificar la estática. Este proceso origina una hiperqueratosis que
aumenta todavía más el nivel de presión, callosidades, hemorragia subqueratósica y
aparición de la úlcera neuropática. A este hecho hay que añadirle la posibilidad de que
el paciente sufra pequeños traumatismos o lesiones, originadas por cualquier otra
causa, y pasen desapercibidos. (3), (46), (48)
Por su parte, la alteración del sistema vegetativo produce, como ya se ha dicho
anteriormente, una disminución de la sudoración y de la respuesta vasomotora, con lo
que la piel se ve debilitada, seca, con grietas, es más propensa a la hiperqueratosis y
aparición de callosidades y es, en resumen, más susceptible a la lesión. (46), (48)
De esta manera aparecen lesiones que, en coexistencia con la arteriopatía diabética,
son de difícil resolución ya que, a pesar de que estas lesiones no estén provocadas
directamente por la arteriopatía, ésta facilita su aparición, incluso con traumatismos
menores, y empeora su pronóstico. Por otro lado, la insuficiencia arterial incrementa la
probabilidad de sufrir gangrena, daña la capacidad de cicatrización y empeora las
condiciones para que el tratamiento antibiótico sea eficaz. (48)

22

1.2.4. Pronóstico de las Úlceras del Pie Diabético
De esta manera, aproximadamente un 15% de los diabéticos tienen una úlcera en los
miembros inferiores, (3), (8) lo que las convierte en las complicaciones diabéticas más
comunes y costosas. (49), (50)
Cuando hay afectación vascular y aparece a su vez una infección es cuando se dan
las peores tasas de curación en el pie diabético.(51) De esta manera, las infecciones del
pie diabético son la causa relacionada con la diabetes más común de ingreso
hospitalario.(8), (9) Además, es la 1º causa de amputación no traumática de miembros
inferiores, de forma que el 70% de todas las amputaciones de extremidad inferior se
dan en estos pacientes. (3), (42), (52) La mortalidad a corto plazo tras una amputación se
sitúa cerca de un 10%, y asciende hasta un 70% a los 5 años.(42)

1.2.5. Infección de las Úlceras del Pie Diabético
De estas amputaciones en diabéticos, se ha demostrado que el 85% están precedidas
por una ulceración en el pie que se ha visto infectada por una biopelícula. (53),(54),(55)
Las biopelículas son, a grandes rasgos, poblaciones microbianas que se han adherido
a una superficie; microorganismos agrupados que crecen en comunidades y se
encapsulan a sí mismos en sustancias poliméricas, con lo que forman un nicho
protegido que les permite actuar como una entidad multicelular y aumentar su
eficiencia metabólica, su accesibilidad al sustrato y su resistencia al estrés ambiental,
a los antibióticos, ataques químicos y a la respuesta inmune. Además, potencia su
capacidad colonizadora. (56), (57), (58), (59)
Tradicionalmente se ha descrito a los microorganismos en su estado plactónico pero,
hoy en día, se conoce que en la mayoría de ambientes los microorganismos se
agrupan en biopelículas. (32) (56), (58), (60), (61), (62) Para formar una biopelícula, los
microorganismos pasan por una serie de fases. En primer lugar se adhieren a una
superficie y, a medida que se multiplican, esta adhesión se hace más firme; mientras
tanto, comienzan a producir moléculas de autoinducción que regulan la expresión
genética bacteriana en función del número de microorganismos que forman la
comunidad. Una vez están adheridas, comienzan a formar una matriz circundante
protectora y, a partir de este punto, se forma la biopelícula inicial, cuya composición
varía según las especies que forman la biopelícula.(58), (60) Las defensas del individuo
son incapaces de penetrar la biopelícula y los organismos que están protegidos por
ella son mil veces más resistentes a los antibióticos que aquellas que se encuentran
en una forma plactónica. (60)
Cabe destacar que las biopelículas no suelen estar formadas por microorganismos de
una sola especie bacteriana o fúngica sino que, habitualmente, forman comunidades
microbianas mixtas donde pueden compartir características individuales para
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sobrevivir en grupo. (58) Se considera que las infecciones agudas sí suelen ser
monomicrobianas, mientras que las crónicas, que representan el 60-80% de todas las
enfermedades infecciosas (63) y que engloban las infecciones de heridas crónicas, son
polimicrobianas. (64) De hecho, en un estudio publicado el pasado 2013, el 31,4% de
los pacientes diabéticos con úlceras en el pie tenían infecciones monomicroboanas,
mientras que el resto tenían una etiología polimicrobiana.(65) Son especialmente
interesantes las interacciones entre bacterias y hongos, ya que pueden tener efectos
decisivos en la supervivencia, colonización y patogénesis de la biopelícula. Hay
ocasiones en las que las bacterias provienen a los hongos con sustancias que
favorecen la producción de factores de virulencia fúngicos; sin embargo, otras
bacterias son capaces de inhibir su acción. (66)
De esta manera, hoy en día se considera que todas las infecciones de tejidos están
causadas por organismos organizados en biopelículas, especialmente aquellas
relacionadas con heridas crónicas como las diabéticas,(67) y que éstas dificultan su
cicatrización.(56) Las biopelículas se desarrollan en un plazo aproximado de 10 horas
mientras la herida permanece abierta,(58),(68) pudiendo representar una fuente de
infección recurrente(61) y produciendo infecciones persistentes, que se desarrollan
despacio, son resistentes a la respuesta inmunológica (56) y responden
inconsistentemente a la terapia antibiótica. (69), (70), (71), (72), (73)
En el caso de las úlceras del pie diabético, si se estudia la prevalencia de los
microorganismos que más comúnmente las infectan, se encuentra que el organismo
tradicionalmente más prevalente es el Staphylococcus aureus; (9) sin embargo, según
han ido evolucionando las técnicas diagnósticas, se ha visto que los cultivos
superficiales pueden no reflejar totalmente la diversidad bacteriana de la infección (74) y
que sólo un 62% de los microorganismos identificados mediante frotis se correlacionan
con los hallados a través de cultivos que toman muestras de tejidos profundos. (75)
Por otra parte, en los últimos años se ha estado discutiendo la posibilidad de que las
técnicas de cultivo favorezcan la identificación de microorganismos fácilmente
cultivables, como es, por ejemplo, el S. Aureus.(57) De hecho, varios estudios donde
fueron utilizadas técnicas de diagnóstico molecular se han encontrado con que
algunas bacterias presentes y dominantes en heridas crónicas no son identificadas
mediante técnicas tradicionales de diagnóstico basadas en el cultivo, debido a que
suelen ser organismos de lento crecimiento y difíciles de cultivar. (76)

1.3. INFECCIONES FÚNGICAS DE LAS ÚLCERAS DEL
PIE DIABÉTICO
La presencia de hongos en las heridas es un tema cuyo interés ha aumentado según
se ha ido extendiendo el uso de antibióticos tópicos de amplio espectro para el
tratamiento de infecciones no sistémicas.(76) El uso de estos antibióticos aumenta el
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riesgo de alterar la flora de la piel y heridas crónicas,(6) predisponiendo al individuo a
sufrir una colonización por especies fúngicas(77), (78), entre las que destaca Candida
albicans.(66)
Por otra parte, en un estudio realizado el pasado 2010 se analizó la flora de 915
heridas (heridas crónicas, por decúbito, quirúrgicas, úlceras diabéticas y venosas)
mediante técnicas de diagnóstico molecular, y se encontró que los resultados dieron
positivo para especies fúngicas en 208 heridas; el 23% de los casos. De éstos, el 40%
pertenecían a úlceras del pie diabético. En estudios previos, donde se había utilizado
medios tradicionales de cultivo como técnica diagnóstica, este porcentaje era tan solo
del 2%, con lo que quedó demostrado que la presencia de hongos en las heridas es
más importante de lo que se estimaba. (76)
Estudios posteriores realizados únicamente sobre la población diabética muestran
resultados similares, donde el 21,4% de las úlceras diabéticas presentan infecciones
mixtas de bacterias y hongos, mientras que en un 5,8% de los casos, la infección fue
totalmente fúngica. (79)
Según varios trabajos que tenían como objetivo establecer qué especies fúngicas son
las más comunes en las úlceras del pie diabético, parece que Candida parapsilosis es
la especie dominante, seguida de Candida tropicalis, Candida albicans y Trichosporon
asahii (ver Tabla 1).

HONGOS PREDOMINANTES EN INFECCIONES DEL PIE DIABÉTICO
Dowd SE et al. Survey of fungi and yeast in 1. Candida parapsilosis
polymicrobial infections in chronic wounds (2010)
2. Candida albicans
3.Candida tropicalis
Chellan G et al. Targeted treatment of invasive fungal 1. Candida parapsilosis
infections accelerates healing of foot wounds in patients 2. Candida tropicalis
with Type 2 diabetes (2012)
3. Candida albicans
Chellan G et al. Spectrum and Prevalence of Fungi 1. Candida parapsilosis
Infecting Deep Tissues of fungi infecting deep tissues of 2. Candida tropicalis
lower-limb wounds in patients with type 2 diabetes. 3. Trichosporon asahii
(2010)

Tabla 1. Hongos predominantes en la Infección fúngica de las úlceras del pie diabético
(76), (79), (80)
Fuente: Elaboración propia

1.3.1. Género Candida
Como se ha explicado anteriormente, el género Candida es el agente fúngico
dominante en las infecciones por hongos en el pie diabético. Está considerado el
grupo de hongos patógenos oportunistas más importante, y constituye la cuarta causa
más frecuente de infección nosocomial secticémica.(81)
El género Candida es una levadura, entendiendo como tal los hongos que presentan
una morfología unicelular. Las células pertenecientes a este género tienen un tamaño
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de 3 a 5 μm y suelen ser ovoides, globosas, cilíndricas o alargadas, principalmente.(82),
(83)
Pueden formar hifas, pseudohifas y blastocondios, y se reproducen mediante
gemación multipolar. A nivel macroscópico, forman colonias lisas, blanquecinas,
húmedas y de bordes definidos, tras 3-4 días de incubación. (83), (81)
Una de sus cualidades más interesante es su dimorfismo, ya que algunas especies de
Candida son capaces de pasar de una forma levaduriforme a otra miceliar en función
de las características del medio. (81), (84) Este es el caso de Candida albicans, que
puede transformarse de manera reversible a una colonia con un aspecto velloso,
formado fundamentalmente por seudohifas o hifas. (81)
Este dimorfismo levadura-micelo, junto a la capacidad que presenta a la hora de
adherirse a los tejidos, secretar proteinasas, cambiar de fenotipo y su hidrofobicidad a
nivel de la superficie celular, son las principales características que contribuyen a su
patogenicidad. (81)
Cabe destacar que el propio paciente suele ser la principal fuente de infección en el
caso de las infecciones causadas por especies del género Candida, ya sea mediante
diseminación hematógena o desde la propia flora cutánea y mucosa del paciente. (81)
Hay más de 100 especies identificadas del género Candida; sin embargo, sólo un
pequeño grupo de ellas son considerados agentes patógenos. Entre éstos, destacan
C. Albicans, C. Glahrata, C. Parapsilosis, C. Tropicalis, C. Jrusei, C. Ilustiniae, C.
Guilliermondii, C. Dubliniensis y C. Rugosa. (81)

1.3.1.1. Candida parapsilosis
Hasta 1940, cuando se reportó un caso de endocarditis por esta levadura, se
consideraba que la especie Candida parapsilosis era un hongo no patógeno.(85) Sin
embargo, hoy en día es reconocido como un agente patógeno oportunista capaz de
causar infecciones sistémicas e infecciones cutáneas superficiales, especialmente en
las uñas;(82) y como se ha mencionado anteriormente, es el hongo más frecuentemente
aislado en las úlceras del pie diabético. Por otra parte, la distribución de Candida
parapsilosis es más amplia que la de Candida albicans y Candida tropicalis, que se
consideran parásitos humanos obligados. De esta manera, C. Parapsilosis se ha
encontrado en fuentes no humanas, así como formando parte de la flora cutánea de
las personas.(86)
Su morfología microscópica es pequeña, oval, elíptica y elongada (2,0-3,5 x 3,0-4,5
μm), y suele presentarse por parejas aisladas en cadenas cortas y en racimos.
Habitualmente desarrolla pseudomicelos, a pesar de que un número muy reducido de
cepas de C. Parapsilosis no lo hacen.(82) A nivel macroscópico, crece en colonias de
aspecto amarillento, brillante, blando y de superficie lisa en la mayoría de ocasiones,
aunque también puede presentarse con una superficie ligera o totalmente plegada.(82)
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Ilustración 5. Cultivo Candida
Parapsilosis. Fuente:
(87)
aprendeenlinea.udea.edu.co

Ilustración 4. Imagen microscópica
Candida Parapsilosis. Fuente:
(87)
aprendeenlinea.udea.edu.co

1.3.1.2. Candida albicans
La especie Candida albicans es un organismo común en la flora habitual de las
membranas mucosas y del tracto digestivo tanto de seres humanos como de otros
animales.(81) Se trata de la principal causa de micosis en las personas, a pesar de que
en los últimos 10-15 años su prevalencia ha disminuido, mientras aumentaba la de
otras especies como C. Glabrate, C. Parapsilosis y C. Tropicalis. (83) Así, más del 70%
de las especies asiladas de Candida en focos de infección corresponden a Candida
albicans, considerándose el agente causal principal de todas las candidiasis. (81)
Las células de esta especie presentan una morfología normalmente esférica,
subesférica u oval; y suelen encontrarse aisladas o gemando, en cadenas cortas y
racimos. Por lo que respecta a su aspecto macroscópico, las colonias de C. Albicans
tienen una apariencia redondeada con bordes regulares, de color blanco o crema y
con un centro ligeramente prominente de aspecto brillante y superficie lisa y húmeda.
(82)
Sin embargo, gracias a su dimorfismo, también pueden conseguir una apariencia
vellosa. (81)
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Ilustración 6. Microscopía Candida
(88)
Albicans. Fuente: Mycology Online

Ilustración 7. Cultivo Candida Albicans.
(88)
Fuente: Mycology Online

1.3.1.3. Candida tropicalis
Candida tropicalis es un organismo que puede crecer como una levadura globosa,
ovalada y sin cápsula, o como una levadura elíptica alargada para, más adelante,
gemar y adquirir la forma de una pseudohifa. (82), (83), (89) A nivel macroscópico, las
colonias de C. Tropicalis se caracterizan por ser blandas, mates, de un color
blanquecino o grisáceo, tener una superficie lisa y bordes bien definidos. (82)
Puede formar parte de la flora mucocutánea normal de los seres humanos, siendo esta
la principal fuente de infección en los casos de candidiasis por C. Tropicalis; sin
embargo, también son frecuentes las infecciones nosocomiales. También puede
originar candidiasis invasivas, siendo una de las principales causas de septicemia y
candidiasis diseminada en pacientes con leucemia, linfoma y diabetes.(82), (83), (89)
Además es, después de C. Albicans, el segundo agente fúngico encontrado más
frecuentemente. (82)
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Ilustración 9.Imagen microscópica
Candida Tropicalis. Fuente:
(81)
Microbiología Médica

Ilustración 8. Imagen microscópica
Candida Tripicalis. Fuente:
(87)
aprendeenlinea.udea.edu.co

Ilustración 10. Cultivo Candida Tropicalis
(87)
Fuente: aprendeenlinea.udea.edu.co

1.3.2. Trichosporon asahii
El género Trichosporon es una levadura que ha sido identificada en el suelo, agua,
vegetales, mamíferos y aves, así como en la flora de los mucosa oral, piel y uñas (90) y,
como se ha mencionado anteriormente, en las úlceras del pie diabético. Este género
se compone por seis especies, entre las que se encuentra T. asahii. (81)
A nivel microscópico, Trichosporon produce abundantes artroconidias, blastoconidias,
hifas y pseudohifas de tamaño variable, generalmente alargadas. La principal
diferencia con los organismos del género Candida es su capacidad de formar estas
artroconidias, que son capaces de dar lugar a blastoconidias mediante gemación. (90),
(91)
Las levaduras del género Trichosporon crecen rápidamente (48-72h) en medios
comunes a 28ºC. A nivel macroscópico crece rápidamente formando colonias que a
primera estancia tienen un aspecto blanquecino y son cremosas y lisas; más adelante,
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se vuelven más secas y desarrollan rugosidades, se pliegan y adquieren un aspecto
cerebriforme y un color crema o gris amarillento.(90), (91) La identificación de las
diferentes especies de este género mediante métodos convencionales es complicada
ya que presentan características morfológicas similares,(81) con lo que se recomienda
el uso de herramientas moleculares.(92)

Ilustración 11.Cultivo e imagen microscópica Trichosporon asahii
(93)
Fuente: Descriptions of Medical Fungi, 2º Edición

Trichosporon es una levadura que suele producir infecciones superficiales benignas y
que puede originar infecciones invasoras en pacientes inmunodeprimidos así como,
menos frecuentemente, en personas inmunocompetentes.(92) Han sido descritos
episodios de fungemia asociada a catéteres en pacientes neutropénicos, aunque
Trichosporon también puede acceder al torrente circulatorio a través de las vías
respiratorias y el tubo digestivo.(81) De esta manera, Trichosporon es la causa más
común de infección por levaduras después de las candidiasis en sujetos con neoplasia
hematológicas o inmunodeprimidos, con una mortalidad asociada del 80%, siendo T.
asahii la causa más común de trichosporonosis invasiva. (81), (91), (92) Por otra parte,
también han sido descritos casos de neumonía alérgica producidos por T. ashaii.(92)
Como conclusión, podemos afirmar que hay dos factores que confluyen en los
pacientes diabéticos: el desarrollo de úlceras en los miembros inferiores como
consecuencia del síndrome del pie diabético, y su especial predisposición a la hora de
sufrir infecciones de todo tipo, entre las que destacan las infecciones micóticas. Así,
gracias a los avances en el diagnóstico molecular, se ha visto que las infecciones por
hongos en las úlceras del pie diabético son más frecuentes de lo que se pensaba
hasta hace unos años, de manera que este trabajo se centrará en la búsqueda de la
bibliografía publicada sobre las infecciones del pie diabético por los cuatro agentes
fúngicos más comúnmente aislados en las heridas de estos pacientes: Candida
parapsilosis, Candida albicans, Candida tropicalis y Trichosporon asahii.
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es conocer las publicaciones científicas
presentadas en diferentes revistas y/o bases de datos científicas sobre las infecciones
del pie diabético producidas por Candida parapsilosis, Candida albicans, Candida
tropicalis y Trichosporon asahii.
Por otra parte, los objetivos específicos del estudio son:
1. Analizar la evidencia científica publicada en torno a las infecciones fúngicas del
pie diabético producidas por Candida parapsilosis, Candida albicans, Candida
tropicalis y Trichosporon asahii
2. Conocer los casos clínicos publicados sobre infecciones de esta etiología en
úlceras
3. Analizar las diferentes opciones terapéuticas disponibles hoy en día para el
tratamiento de dichas infecciones
4. Conocer el estado actual de las investigaciones centradas en nuevas terapias
para el tratamiento de infecciones de etiología fúngica
5. Valorar qué opciones terapéuticas son más recomendables

Hipótesis:
La información publicada en revistas científicas de Ciencias de la Salud sobre la
etiología y tratamiento de infecciones fúngicas en el pie diabético es escasa y
divergente a nivel internacional.
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3. METODOLOGÍA
3.1. BASES DE DATOS EMPLEADAS
Las bases de datos que han sido utilizadas son: Web of Science, Current Contents
Connect, PubMed, Scopus, Comulative Index to Nursing & Allied Health Literature
(CINAHL), Cochrane Plus, Embase, Cuiden Plus, SciELO, Lilacs, el Índice Médico
Español (IME) y Enfispo. En muchas ocasiones, el acceso a estas bases de datos y a
los documentos obtenidos como resultado de la búsqueda es restringido, así que, con
el fin de tener la mayor disponibilidad posible a dichas fuentes, se ha utilizado la VPN
de la Universitat de València, la cual facilita a los miembros de la entidad el acceso a
los recursos contratados por ésta.

3.2. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
3.2.1. Búsqueda Inicial
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este estudio es el de revisar la
bibliografía publicada sobre las cuatro infecciones fúngicas que se han encontrado
más comúnmente en las úlceras del pie diabético según la bibliografía consultada. De
esta manera, la estrategia inicial de búsqueda se basó en cruzar el término “pie
diabético” con los hongos causantes de dichas infecciones:
-

“Pie diabético” AND “Candida albicans”
“Pie diabético” AND “Candida parapsilosis”
“Pie diabético” AND “Candida tropicalis”
“Pie diabético” AND “Trichosporon asahii”

Se han utilizado términos tesauro en las bases de datos que así lo han permitido
(PubMed, Embase, Cuiden Plus, SciELO y Lilacs). En base a este tema, PubMed,
Lilacs y SciELO no reconocen la especie Trichosporon asahii como un término
tesauro, pero sí al género Trichosporon, de manera que, en estos casos, ha sido
sustituido el primer término por el segundo. Por otra parte, Cuiden Plus incluye el
término “Candida” como tesauro, pero no C.albicans, C. parapsilosis ni C. tropicalis,
así que se ha considerado oportuno añadir el cruce de “pie diabético” AND “Candida”
en este buscador (ver Tabla 2).

3.2.1.1. Criterios de Inclusión y Exclusión
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A la hora de realizar una búsqueda bibliográfica es necesario plantearse qué
resultados de los obtenidos se quieren incorporar como resultados; es decir,
establecer unos criterios de inclusión y exclusión.
En esta búsqueda, se han considerado válidos:
-

Artículos científicos y revisiones sobre el tratamiento de infecciones fúngicas en
el pie diabético
Artículos científicos y revisiones sobre el tratamiento de infecciones fúngicas de
úlceras no diabéticas
Artículos científicos y revisiones sobre la prevención de aparición de
infecciones fúngicas en el pie diabético
Artículos científicos y revisiones sobre recomendaciones generales para el pie
diabético
Artículos que tratan de manera secundaria alguno de los aspectos anteriores

Por otra parte, se han excluido:
-

Publicaciones científicas que no tratan sobre las infecciones fúngicas del pie
diabético
Publicaciones científicas sobre aspectos del tema que ya han sido tratados en
el marco teórico (prevalencia y técnicas de diagnóstico)
Publicaciones científicas sobre infecciones fúngicas en las uñas del pie
diabético (onicomicosis)
Publicaciones científicas en un idioma que no sea Castellano, Inglés, Catalán o
Portugués

Frecuentemente, se establecen criterios de exclusión en base al año de publicación.
Sin embargo, en este caso, se ha decidido incorporar todos los resultados de la
búsqueda ya que, al no poder enumerar un listado amplio de artículos referentes a la
temática planteada, se consideró oportuno no limitar la temporalidad de los archivos
científicos encontrados. De esta forma, la información recogida pretendía ser más
completa y permitiría recoger datos y resultados con mayor objetividad.
Cabe mencionar que, dada la temporalidad del estudio, existe la posibilidad de que
documentos que cumplan los criterios de inclusión hayan sido publicados después de
que se realizara la búsqueda bibliográfica. En la Tabla 2 (ver apartado 4.1. Estudios
Seleccionados tras la Búsqueda Bibliográfica) se muestra el número total de
publicaciones científicas obtenidas, entre el 7 y el 11 de Abril de 2014, en cada una de
las bases de datos utilizadas, con cada cruce de palabras clave.
Dado el bajo número de publicaciones científicas seleccionadas tras esta búsqueda (3
artículos científicos), siguiendo los criterios de inclusión y exclusión descritos
anteriormente, se decide realizar una segunda búsqueda bibliográfica.
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3.2.2. Segunda Búsqueda
Dado el bajo número de resultados obtenidos utilizando la estrategia de búsqueda
inicial, se decidió emplear otros términos menos específicos con el objetivo de
encontrar un mayor número de documentos. En primer lugar fue sustituido el término
“pie diabético” por “úlcera”. Así, se obtuvieron resultados más genéricos que tratan
sobre infecciones de la etiología estudiada en úlceras de todo tipo de pacientes (no
exclusivamente en diabéticos) pero que, en ocasiones, son útiles para arrojar luz sobre
la problemática planteada.
De esta manera, los cruces de palabras clave empleados fueron:
-

“Úlcera” AND “Candida albicans”
“Úlcera” AND “Candida parapsilosis”
“Úlcera” AND “Candida tropicalis”
“Úlcera” AND “Trichosporon asahii”

Las bases de datos y los términos tesauro utilizados fueron los mismos que en la
búsqueda anterior.

3.2.2.1. Criterios de Inclusión y Exclusión
Se incorporaron los resultados que cumplen una de las siguientes características:
-

Publicaciones científicas sobre infecciones fúngicas en úlceras cutáneas
Publicaciones científicas sobre el tratamiento de infecciones fúngicas en
úlceras cutáneas
Revisiones y artículos científicos experimentales sobre el tratamiento tópico de
infecciones fúngicas y biopelículas
Publicaciones científicas que tratan de manera secundaria alguno de los
aspectos anteriores

Al igual que en la búsqueda anterior, no fueron establecidos criterios de acotación en
base al año de publicación. Por lo que respecta a los términos de exclusión, el criterio
que se ha seguido es:
-

Publicaciones científicas que no hablan sobre las infecciones fúngicas en
úlceras
Publicaciones científicas sobre úlceras no-dérmicas (córnea, gástrica u otras
mucosas)
Publicaciones científicas sobre aspectos del tema que ya han sido tratados en
el marco teórico (prevalencia, diagnóstico, etc.)
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-

Publicaciones científicas obtenidas en la búsqueda anterior
Publicaciones científicas en un idioma que no sea Castellano, Inglés, Catalán o
Portugués

En la Tabla 3 (ver apartado 4.1. Estudios Seleccionados tras la Búsqueda
Bibliográfica) se muestran los resultados de esta segunda búsqueda, a fecha del 16-18
de Abril de 2014.

3.2.3. Tercera búsqueda
Gracias a la búsqueda anterior se obtuvieron un mayor número de resultados; sin
embargo, se consideró oportuno realizar otra estrategia de búsqueda sustituyendo el
término “úlcera” por “herida”. De esta manera, minimizamos el riesgo de perder
documentos que traten sobre el tema planteado.
Las bases de datos utilizadas y los términos tesauro empleados fueron los mismos
que en las búsquedas anteriores, mientras que las palabras clave fueron:
-

“Herida” AND “Candida albicans”
“Herida” AND “Candida parapsilosis”
“Herida” AND “Candida tropicalis”
“Herida” AND “Trichosporon asahii”

3.2.3.1. Criterios de Inclusión y Exclusión
Al igual que en las búsquedas anteriores, no se acotaron los resultados en base a la
fecha de publicación. Por otra parte, fueron incluidas:
-

Publicaciones científicas sobre infecciones fúngicas en heridas
Publicaciones científicas sobre el tratamiento de infecciones fúngicas en
heridas
Revisiones y artículos científicos experimentales sobre el tratamiento tópico de
infecciones fúngicas y biopelículas
Publicaciones científicas que tratan de manera secundaria alguno de los
aspectos anteriores

Por su parte, se excluyeron:
-

Publicaciones científicas que no hablan sobre las infecciones fúngicas de
heridas
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-

Publicaciones científicas sobre el diagnóstico de infecciones fúngicas
Publicaciones científicas obtenidas en las búsquedas anteriores
Publicaciones científicas en un idioma que no sea Castellano, Inglés, Catalán o
Portugués

Cabe hacer una matización sobre los casos clínicos obtenidos que tratan de
infecciones fúngicas en grandes quemados y en personas con problemas
inmunológicos, tanto en esta búsqueda como en la anterior. Ambas patologías de base
son muy diferentes de la diabetes y dotan a los casos de una clínica y severidad
especiales; sin embargo, estos documentos no han sido excluidos en primera estancia
al considerar que podrían contener información interesante para el tema que nos
abarca. Debido a esto, se ha realizado una lectura minuciosa de los artículos antes de
determinar cuáles podrían interesarnos.
En la Tabla 4 (ver apartado 4.1. Estudios Seleccionados tras la Búsqueda
Bibliográfica), se muestra una tabla donde aparecen los resultados obtenidos en esta
tercera búsqueda, realizada el pasado 18 y 19 de Abril.
De esta manera, se han seleccionado 3 artículos de la primera búsqueda, 14 de la
segunda y 17 de la última; sin embargo, estos no han sido todos los estudios utilizados
en este trabajo ya que, también se han incluido documentos aportados por la
bibliografía de dichos artículos cuando se ha considerado que podrían ser de interés.
También cabe tener en consideración que no todas las publicaciones científicas que
cumplían con los criterios de inclusión han podido ser utilizadas dado que, en
reducidas ocasiones, no se ha tenido acceso a alguno de estos documentos.
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RESULTADOS
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4. RESULTADOS
4.1.
ESTUDIOS
SELECCIONADOS
BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

TRAS

LA

A continuación se muestran tres tablas donde se detalla la información perteneciente a
las búsquedas bibliográficas descritas con anterioridad. En la primera columna se
especifican las bases de datos en las que se ha realizado la búsqueda; en la segunda,
el cruce de palabras empleado, seguido del número de resultados obtenidos con cada
combinación de palabras clave y, en la columna de la derecha, observaciones sobre el
empleo de las diferentes bases bibliográficas.
En la Tabla 2 se pueden consultar los resultados obtenidos tras la primera búsqueda
bibliográfica.

RESULTADOS PRIMERA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

“Diabetic foot” AND “C. albicans / C. parapsilosis / C. tropicalis / T.asahii”

Búsqueda
WEB
SCIENCE

CURRENT
CONTENTS
CONNECT

PUBMED

OF

Tema: ("diabetic foot") AND
Tema: ("Candida albicans")
Tema: ("diabetic foot") AND
Tema: ("Candida parapsilosis")
Tema: ("diabetic foot") AND
Tema: ("Candida tropicalis")
Tema: (“diabetic foot”) AND
Tema: (“Trichosporon asahii”)

Tema: ("diabetic foot") AND
Tema: ("Candida albicans")
Tema: ("diabetic foot") AND
Tema: ("Candida parapsilosis")
Tema: ("diabetic foot") AND
Tema: ("Candida tropicalis")
Tema: ("diabetic foot") AND
Tema: ("Trichosporon asahii")
("Diabetic Foot"[Mesh]) AND
"Candida albicans"[Mesh]
"Diabetic Foot"[Mesh] AND
"candida parapsilosis"
("Diabetic Foot"[Mesh]) AND
"Candida tropicalis"[Mesh]
("Diabetic Foot"[Mesh]) AND
"Trichosporon"[Mesh]

Nº
Resultados
17
3
2
0

5
1

Observaciones
Todas las bases de datos a las
que se tiene acceso desde Web of
Science*
Búsqueda de los términos en el
campo “tema”

* Durante la búsqueda en Web of
Science, no se ha tenido acceso a
ciertas bases de datos que ésta
abarca (Electrical and Electronic
Section, Derwent Chemistry Resource,
Chemical
Section,
Engineering
Section, Clinical Medicine, Social &
Behavioral
Sciences,
Arts
&
Humanities, Agriculture, Biology &
Environmental Sciences, Engineering,
Computing & Technology, Physical,
Chemical & Earth Sciences, Index
Chemicus,
Current
Chemical
Reactions y Life Sciences)

Búsqueda de términos clave en el
campo “tema”

1
0
2
2
0
0
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Utilización términos Mesh para:
“Diabetic foot”, “Candida albicans”,
“Candida
tropicalis”
y
“Trichosporon”

SCOPUS

CINAHL

COCHRANE
PLUS

EMBASE

CUIDEN PLUS

SCIELO

LILACS

(KEY("diabetic
foot")
AND
KEY("Candida albicans"))
(KEY("diabetic
foot")
AND
KEY("Candida parapsilosis"))
(KEY("diabetic
foot")
AND
KEY("Candida tropicalis"))
(KEY("diabetic
foot")
AND
KEY("Trichosporon asahii"))
diabetic foot AND Candida
albicans
diabetic foot AND Candida
parapsilosis
diabetic foot AND Candida
tropicails
diabetic foot AND Trichosporon
asahii
("DIABETIC
FOOT")
AND
("CANDIDA ALBICANS")
("DIABETIC
FOOT")
AND
("CANDIDA PARAPSILOSIS")
("DIABETIC
FOOT")
AND
("CANDIDA TROPICALIS")
("DIABETIC
FOOT")
AND
("TRICHOSPORON")
'diabetic foot'/exp AND 'candida
albicans'/exp
'diabetic foot'/exp AND 'candida
parapsilosis'/exp
'diabetic foot'/exp AND 'candida
tropicalis'/exp
'diabetic
foot'/exp
AND
'trichosporon asahii'/exp
(“pie
diabético”)
AND
(“candida”)
Pie diabético AND candida
albicans
Pie diabético AND candida
parapsilosis
Pie diabético AND candida
tropicalis
Pie diabético AND trichosporon
asahii
PIE DIABETICO [Materia] and
CANDIDA ALBICANS [Materia]
PIE DIABETICO [Materia] AND
CANDIDA
PARAPSILOSIS
[Materia]
PIE DIABÉTICO
[Materia]
AND
Candida
tropicalis [Materia]
PIE DIABÉTICO [Materia] AND
TRICHOSPORON [Materia]
“PIE DIABÉTICO” [Descriptor
de asunto] and “CANDIDA
ALBICANS”
[Descriptor de
asunto]
“PIE DIABÉTICO” [Descriptor
de asunto] and “CANDIDA
PARAPSILOSIS” [Descriptor de
asunto]
“PIE DIABÉTICO” [Descriptor
de asunto] and “Candida
tropicalis”
[Descriptor
de
asunto]
“PIE DIABÉTICO” [Descriptor
de
asunto]
and

29
6

Búsqueda de los términos en el
campo “keywords”

6
0
2
1
1
0
1
0
0
0
31
6
6

Uso de términos Emtree para
“diabetic foot”, “candida albicans”,
“candida parapsilosis”, “candida
tropicalis” y “trichosporon asahii”

0
1
0

Uso de términos tesauro para “pie
diabético” y “candida”

0
0
0
0
0

Uso de términos tesauro para “pie
diabético”, “C. albicans”, “C.
parapsilosis” y “trichosporon”

0
0
1

0

0

0
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Búsqueda de términos en el
campo “descriptor del asunto”
Uso tesauros para “pie diabético”,
“C. albicans”, “C. parapsilosis” y
“trichosporon”

“TRICHOSPORON” [Descriptor
de asunto]
“pie diabético” AND “Candida
albicans”
“pie diabético” AND “Candida
parapsilosis”
“pie diabético” AND “Candida
tropicalis”
“pie
diabético”
AND
“Trichosporon asahii”
“pie diabético” Y “Candida
albicans”
“pie diabético” Y “Candida
parapsilosis”
“pie diabético” Y “Candida
tropicalis”
“pie diabético” Y “Trichosporon
asahii”
0

IME

ENFISPO

0
0
0
0
0
0
0

Número documentos seleccionados:

3

Tabla 2. Resultados búsqueda bibliográfica inicial (“pie diabético”) a 7-11 de Abril
Fuente: elaboración propia.

Siguiendo el mismo criterio, en la Tabla 3 encontramos los resultados obtenidos al
cruzar la palabra “úlcera” con cada uno de los agente fúngicos estudiados.

RESULTADOS SEGUNDA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

“Úlcera” AND “C.albicans / C. parapsilosis / C. tropicalis / T.asahii”
Búsqueda
WEB
SCIENCE

CURRENT
CONTENTS
CONNECT

PUBMED

OF

Tema: ("ulcer") AND
("Candida albicans")
Tema: ("ulcer") AND
("Candida parapsilosis")
Tema: ("ulcer") AND
("Candida tropicalis")
Tema: ("ulcer") AND
("Trichosporon asahii")

Tema:

Nº
Resultados
259

Tema:

17

Tema:

13

Tema:

1

Tema: ("ulcer") AND Tema:
("Candida albicans")
Tema: ("ulcer") AND Tema:
("Candida parapsilosis")
Tema: ("ulcer") AND Tema:
("Candida tropicalis")
Tema: ("ulcer") AND Tema:
("Trichosporon asahii")
("Ulcer"[Mesh]) AND "Candida
albicans"[Mesh]

27
2

Observaciones
Todas las bases de datos a las que
se tiene acceso desde Web of
Science*
Búsqueda de términos en el campo
“tema”

* Durante la búsqueda en Web of
Science, no se ha tenido acceso a
ciertas bases de datos que ésta abarca
(Electrical and Electronic Section,
Derwent Chemistry Resource, Chemical
Section, Engineering Section, Clinical
Medicine, Social & Behavioral Sciences,
Arts & Humanities, Agriculture, Biology
& Environmental Sciences, Engineering,
Computing & Technology, Physical,
Chemical & Earth Sciences, Index
Chemicus, Current Chemical Reactions
y Life Sciences)

Búsqueda de términos clave en el
campo “tema”

2
0
5
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Utilización de términos Mesh para:
“Ulcer”,
“Candida
albicans”,

SCOPUS

CINAHL

COCHRANE
PLUS

EMBASE

CUIDEN PLUS

SCIELO

LILACS

("Ulcer"[Mesh]) AND "Candida
parapsilosis"
("Ulcer"[Mesh]) AND "Candida
tropicalis"[Mesh]
("Ulcer"[Mesh])
AND
"Trichosporon"[Mesh]
(KEY("ulcer")
AND
KEY("Candida albicans"))
(KEY("ulcer")
AND
KEY("Candida parapsilosis"))
(KEY("ulcer")
AND
KEY("Candida tropicalis"))
(KEY("ulcer")
AND
KEY("Trichosporon ashaii"))
Ulcer AND Candida Albicans
Ulcer AND Candida Parapsilosis
Ulcer” AND “Candida tropicalis
Ulcer AND Trichosporon Ashaii
("ULCER") AND ("CANDIDA
ALBICANS")
("ULCER") AND ("CANDIDA
PARAPSILOSIS")
("ULCER") AND ("CANDIDA
TROPICALIS”)
("ULCER")
AND
(“TRICHOSPORON ASHAII”)
'skin ulcer'/exp AND 'candida
albicans'/exp
'skin ulcer'/exp AND 'candida
parapsilosis'/exp
'skin ulcer'/exp AND 'Candida
tropicalis'/exp
'skin
ulcer'/exp
AND
'Trichosporon asahii'/exp
(“Úlceras”) AND (“candida”)
(“Ulceras”)
AND
“candida
albicans”
“Úlceras”
AND
“candida
parapsilosis”
“Ulceras”
And
“candida
tropicalis”
“Ulceras” AND “trichosporon
ashaii”
ULCERA
[Materia]
and
CANDIDA ALBICANS [Materia]
ULCERA
[Materia]
and
CANDIDA
PARAPSILOSIS
[Materia]
ULCERA [Materia] and Candida
tropicalis [Materia]
ULCERA
[Materia]
and
(TESAURO TRICHOSPORON)
[Materia]
"ULCERA"
[Descriptor
de
asunto]
and
"CANDIDA
ALBICANS"
[Descriptor
de
asunto]
"ULCERA"
[Descriptor
de
asunto]
and
"CANDIDA
TROPICALIS [Descriptor de
asunto]
"ULCERA"
[Descriptor
de
asunto]
and
"Candida
parapsilosis" [Descriptor de
asunto]
"ULCERA"
[Descriptor
de

1
0

“Candida
“Trichosporon”

tropicalis”

y

2
405
37

Búsqueda términos en el campo
“keywords”

28
0
6
1
0
0
1
0
0
0
105
14
15

Uso de términos Emtree para “skin
ulcer”,
“Candida
albicans”,
“Candida parapsilosis”, “Candida
tropicalis” y “Trichosporon asahii”

3
4
0

Utilización términos tesauro para
“úlceras” y “candida”

0
0
0
0
0

Uso de tesauros para “úlcera”, “C.
albicans”, “C. parapsilosis” y
“Trichosporon”

0
0
1

0

0

0

48

Búsqueda términos en el campo
“descriptor del asunto”
Uso de tesauros para “úlcera”, “C.
albicans”, “C. parapsilosis” y
“Trichosporon

asunto] and "TRICHOSPORON"
[Descriptor de asunto]
“Ulcer*” AND “Candida albicans”
“Ulcer*”
AND
“Candida
parapsilosis”
“Ulcer*”
AND
“Candida
tropicalis”
“Ulcer*” AND “Trichosporon
ashaii”
“Ulcer$” Y “Candida albicans”
“Ulcer$”
Y
“Candida
parapsilosis”
“Ulcer$” Y “Candida tropicalis”
“Ulcer$” Y “Trichosporon ashaii”

IME

ENFISPO

Número Documentos Seleccionados

1
1
0
0
0
0
0
0

14

Tabla 3. Resultados Segunda Búsqueda Bibliográfica (“Úlcera”) a 16-18 de Abril
Fuente: elaboración propia

Por lo que respecta a la última búsqueda, la Tabla 3 muestra los resultados obtenidos
el 18-19 de Abril de 2014.

RESULTADOS TERCERA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

“Herida” AND “C.albicans / C. parapsilosis / C. tropicalis / T.asahii”
Búsqueda
WEB
SCIENCE

CURRENT
CONTENTS
CONNECT

PUBMED

OF

Tema: ("wound*") AND
("Candida albicans")
Tema: ("wound*") AND
("Candida parapsilosis")
Tema: ("wound") AND
("Candida tropicalis")
Tema: ("wound") AND
("Trichosporon asahii")

Tema:

Nº
Resultados
618

Tema:

51

Tema:

45

Tema:

6

("wound*")
AND
Tema:
("Candida albicans")
("wound*")
AND
Tema:
("Candida parapsilosis")
Tema: ("wound*") AND Tema:
("Candida tropicalis")
("wound*")
AND
Tema:
("Trichosporon asahii")
("Wounds and Injuries"[Mesh])
AND "Candida albicans"[Mesh]
"Wounds and Injuries"[Mesh]
AND "Candida parapsilosis"
("Wounds and Injuries"[Mesh])
AND "Candida tropicalis"[Mesh]
("Wounds and Injuries"[Mesh])

109
10

Observaciones
Todas las bases de datos a las
que se tiene acceso desde Web of
Science*
Búsqueda de los términos en el
campo “tema”
* Durante la búsqueda en Web of
Science, no se ha tenido acceso a
ciertas bases de datos que ésta
abarca (Electrical and Electronic
Section, Derwent Chemistry Resource,
Chemical
Section,
Engineering
Section, Clinical Medicine, Social &
Behavioral
Sciences,
Arts
&
Humanities, Agriculture, Biology &
Environmental Sciences, Engineering,
Computing & Technology, Physical,
Chemical & Earth Sciences, Index
Chemicus,
Current
Chemical
Reactions y Life Sciences)

Búsqueda de términos clave en el
campo “tema”

12
1
166
25
3
9
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Utilización términos Mesh para:
“Wounds and injuries”, “Candida
albicans”, “Candida tropicalis” y
“Trichosporon”

SCOPUS

CINAHL

COCHRANE
PLUS

EMBASE

CUIDEN PLUS

SCIELO

LILACS

IME

AND "Trichosporon"[Mesh]
(KEY("wound*")
AND
KEY("Candida albicans"))
(KEY("wound*")
AND
KEY("Candida parapsilosis"))
(KEY("wound*")
AND
KEY("Candida tropicalis"))
(KEY("wound*")
AND
KEY("Trichosporon asahii"))
wound* AND Candida albicans
wound*
AND
Candida
parapsilosis
wound* AND Candida tropicalis
wound* AND trichosporon asahii
“WOUND*” AND “CANDIDA
ALBICANS”
("WOUND*") AND ("CANDIDA
PARAPSILOSIS")
(“WOUND*") AND ("CANDIDA
TROPICALIS")
("WOUND*")
AND
("TRICHOSPORON ASAHII")
'wound'/exp
AND
'candida
albicans'/exp
'wound'/exp
AND
'Candida
parapsilosis'/exp
'wound'/exp
AND
'Candida
tropicalis'/exp
'wound'/exp AND 'Trichosporon
asahii'/exp
(“herida”) AND (“candida”)
(“herida”)
AND
(“candida
albicans)
(“herida”)
AND
(“candida
parapsilosis”)
(“herida”)
AND
(“candida
tropicalis”)
(“herida”) AND trichosporon
asahii
HERIDA
[Materia]
and
CANDIDA ALBICANS [Materia]
HERIDA
[Materia]
and
CANDIDA
PARAPSILOSIS
[Materia]
HERIDA [Materia] and Candida
tropicalis [Materia]
HERIDA
[Materia]
and
TRICHOSPORON [Materia]
"HERIDA" [Descriptor de asunto]
and "CANDIDA ALBICANS"
[Descriptor de asunto]
"HERIDA" [Descriptor de asunto]
and
"CANDIDA
PARAPSILOSIS" [Descriptor de
asunto]
"HERIDA" [Descriptor de asunto]
and
"CANDIDA
tropicalis"
[Descriptor de asunto]
"HERIDA" [Descriptor de asunto]
and
"TRICHOSPORON"
[Descriptor de asunto]
"herida*"
AND
"Candida
albicans"
“herida*”
AND
“Candida
parapsilosis”
“herida*”
AND
“Candida

553
55

Búsqueda términos en el campo
“keywords”

56
5
38
7
8
1
3
0
0
0
407
33
36

Uso de términos Emtree para
“wound”,
“candida
albicans”,
“candida parapsilosis”, “candida
tropicalis” y “trichosporon asahii”

3
2

Uso de términos tesauro para
“herida” y “candida”

0
0
0
0
0

Uso de términos tesauro para
“herida”,
“C.
albicans”,
“C.
parapsilosis” y “trichosporon”

0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Búsqueda de términos en el
campo “descriptor del asunto”
Uso tesauros para “herida”, “C.
albicans”, “C. parapsilosis” y
“Trichosporon”

ENFISPO

tropicalis”
“herida*” AND “Trichosporon
asahii”
“herida$” Y “Candida albicans”
“herida$”
Y
“Candida
parapsilosis”
“herida$” Y “Candida tropicalis
“herida$”
Y
“Trichosporon
asahii”

Número Documentos Seleccionados

0
0
0
0
0

17

Tabla 4. Resultados Tercera Búsqueda Bibliográfica (“Herida”) a 18-19 de Abril
Fuente: elaboración propia

Como se ha indicado en las tablas anteriores, se seleccionaron 3 artículos en la
primera búsqueda, 14 en la segunda y 17 en la última, obteniendo un total de 34
documentos como resultado de la búsqueda bibliográfica. Sin embargo, también se ha
empleado en este estudio trabajos citados por los artículos seleccionados cuando se
ha considerado pertinente, con lo que el número total de resultados asciende hasta 42.
Estos resultados son heterogéneos, ya que encontraron estudios de naturaleza
diversa y que, a su vez, tratan aspectos bastante amplios de la problemática
planteada. Con la finalidad de organizarlos, a continuación se muestra una
clasificación de los mismos según traten de: casos clínicos, estudios de prevalencia,
estudios experimentales in vitro, en animales, en pacientes o revisiones bibliográficas.
Así, la tabla cuenta con diferentes encabezados dividiendo el contenido de la misma
según la temática de los estudios que contiene, encontrando en la columna de la
izquierda las referencias de los estudios y, en la columna de la derecha, una pequeña
descripción de éstos.

CLASIFICACIÓN RESULTADOS BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
Casos Clínicos

Luo D-Q et al. Interdigital Ulcer: an anusual
presentation of Candida infection (2011)
Xi L. et al. Good response in a patient with deepseated subcutaneous ulcer due to Candida species
(2007)
Cucé L.C. et al. Candidose Úlcero-vegetante da
perna (1986)
Moreno-Coutiño G. et al. Necrotic ulcer caused by
Trichosporon asahii in an immunocompetent
adolescent (2011)
Guo Z. et al. Chronic Unilateral Facial Ulcer
Revealing Wegener’s Granulomatosis in a patient
with rheumatoid arthritis (2012)
Wollina U. et al. Treatment of chronic radiation
ulcers with recombinant platelet-derived growth
factor and hydrophilic copolymer membrane (2001)
Pietrzak A. et al. Candida parapsilosis infection
following the electrosurgery procedure (2011)
Meykadeh N. et al. Bullous Ulcerating Tinea (2009)

Descripción y tratamiento con azoles de cuatro casos
de úlceras interdigitales infectadas por Candida
albicans y parapsilosis. Buena evolución.
Descripción y tratamiento de una úlcera infectada por
Candida parapsilosis y albicans, tratada con azoles.
Buena evolución.
Descripción y tratamiento de una infección por
Candida albicans. Buena respuesta al tratamiento con
azoles.
Descripción de una úlcera infectada por Trichosporon
asahii. Buena evolución tras tratamiento con azoles.
Caso de infección por Candida albicans en una
ulceración facial. Evolución satisfactoria tras
tratamiento con azoles.
Descripción, evolución y tratamiento de unas
ulceraciones infectadas por Candida albicans en una
paciente tras recibir radiación.
Descripción de un caso de infección por Candida
albicans en una ulceración.
Descripción y evolución de una ulceración infectada
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Nick W. et al. Candida parapsilosis infection in a
rose thorn wound (1995)
Baka S. et al. Fatal lower limb infection by
Trichosporon asahii in an immunocompetent
patient (2013)
Baraboutis I. Poststernotomy sternal osteomielitis
and mediastinitis by Trichosporon asahii: a rare
occurence with a grave prognosis (2009)
Heald A.H. et al. Fungal infection of the diabetic
foot: two distinct síndromes (2001)
Minarc-Missoni E. et al. Candida Infections of
Diabetic Foot Ulcers (2005)
Chellan G. et al., Targeted treatment of invasive
fungal infections accelerates healing of foot
wounds in patients with Type 2 diabetes (2012)

Estudios de Prevalencia

Chellan G. et al. Spectrum and Prevalence of
Fungi Infecting Deep Tissues of Lower-Limb
Wounds in Patients with Type 2 Diabetes (2010)
Dawn G. et al. Erosive pustular dermatosis of the
leg associated with compression bandaging and
fungal infection (2003)
Capoor M.R. et al. Epidemiological and clinicomycological profile of fungal wound infection from
largest burn centre in Asia (2011)

Estudios experimentales in vitro

Margolin L., Gialanella P. Assessment of the
antimicrobial properties of maggots (2010)
Henrick H. et al. Antimiccrobial Effects of Plasmamediated Bipolar Radiofrequency Ablation on
Bacteria and Fungi Relevant for Wound Infection
(2012)
Anghel I. et al. Biohybrid Nanostructured Iron
Oxide Nanoparticles and Satureja hortensis to
Prevent Fungal Biofilm Development (2013)
Koburger T. et al. Standarized comparison of
antiseptic efficacy of triclosan, PVP-iodine,
octenidine dihydrochloride, polyhexanide and
chlorhexidine digluconate (2010)
Pitten F.A. et al. A standardized test to assess the
impact of different organic challenges on the
antimicrobial activity of antiseptics (2003)
Holban A.M. et al. Fe3O4@C18-Carvone to prevent
Candida Tropicalis biofilm developement (2013)
Slone W. et al. The Effect of pH on the
Antimicrobial Efficiency of Silver Alginate on
Chronic Wound Isolates (2011)
Sánchez D.A. et al. Amphotericin B releasing
nanoparticle topical treatment of Candida spp. in
the setting of a burn wound (2013)
Fredriksson C. et al. Accumulation of silver and
delayed re-epithelialization in normal human skin:
an ex vivo study of different silver dressings (2009)
Chifiruc C. et al. Hybrid magnetite nanoparticles/
Rosmarinus officinalis essential oil nanobiosystem
with antibiofilm activity (2012)

por Candida parapsilosis y Trichosporon rubrum.
Resolución favorable tras tratamiento con azoles.
Descripción de un caso de infección por Candida
parapsilosis en una herida. Evolución favorable tras
tratamiento con azoles.
Descripción, evolución, tratamiento y exitus de una
infección por Trichosporon asahii en las ulceraciones
de una paciente, tras tratamiento con azoles y
anfotericina.
Descripción de un caso clínico en el que un paciente
diabético sufre una fungemia y osteomielitis tras una
esternotomía.
Estudio de la evolución de 17 pacientes con
infecciones del pie diabético de etiología fúngica, tras
tratamiento antimicótico.
Prevalencia de infecciones fúngicas en pie diabético y
evolución general de 22 casos
Estudio controlado de la evolución de 75 úlceras del
pie diabético bajo tratamiento con azoles.

Estudio de la prevalencia de las infecciones fúngicas
más comunes en el pie diabético y de la resistencias
de las mismas a los antimicóticos más utilizados.
Estudio de la prevalencia y evolución de infecciones
fúngicas en pacientes con ulceraciones venosas en
las extremidades inferiores.
Estudio de la prevalencia de infecciones fúngicas en
pacientes quemados y análisis de las resistencias de
las cepas aisladas.
Estudio in vitro del efecto antimicrobiano de las larvas
de Lucilia Phaenicia frente a Candida albicans,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y
Enterococus resistente a la vancomicina.
Estudio in vitro del efecto antimicrobiano de la
radiofrecuencia.
Estudio del efecto de apósitos impregnados con
nanopartículas del aceite esencial de Saturenja
hortensis contra Candida albicans.
Comparación in vitro del efecto de varios antisépticos
contra Candida albicans y otros microorganismos.
Estudio in vitro del efecto de varios antisépticos
contra varios microorganismos, entre los que se
encuentra Candida albicans
Estudio del efecto contra Candida tropicalis de un
apósito cubierto con nanopartículas del aceite
esencial de Anethum graveolens.
Estudio in vitro de la influencia del pH en el efecto
antimicrobiano de apósitos de plata.
Estudio del efecto contra Candida albicans y
parapsilosis de un apósito cubierto por nanopartículas
de anfotericina B.
Estudio sobre el efecto de los apósitos de plata en la
epitelización de heridas.
Estudio del efecto in vitro de las nanopartículas del
aceite esencial de Rosmarinus officinalis contra el
desarrollo de biopelículas de C. albicans y tropicalis.

52

Dovingo L.N. et al. Fungicidal effect of
photodynamic therapy against fluconazole-resistant
Candida albicans and Candida glabrata (2011)
Roushdy M.M. et al. Sporicidal effect of ozone on
fungal and bacterial spores in water disinfection
(2011)

Estudios experimentales en animales

Brogliato R. et al. The effect and safety of dressing
composed by nylon threads covered with metallic
silver in wound treatment Ariane (2012)
Macherla C. et al. Nitric oxide releasing
nanoparticles for treatment of Candida albicans
burn infections (2012)
Acar A. et al. Comparison of silver-coated dressing
(ActicoatW),
chlorhexidine
acetate
0.5%
(BactigrassW) and nystatin for topical antifungal
effect in Candida albicans-contaminated, full-skinthickness rat burn wounds (2011)
Dai T. et al. Ultraviolet-C light for treatment of
Candida albicans burn infection in mice (2011)
Al-Dalain S.M. et al. Ozone treatment reduces
biomarkers of oxidative and endothelial damage in
an experimental diabetes model in rats (2001)

Tratamiento experimental en pacientes

Hopkins J.T. et al. Low-Level Laser Therapy
Facilitates Superficial Wound Healing in Humans:
A Triple-Blind, Sham-Controlled Study (2004)

Estudio del efecto de la terapia fotodinámica contra
cepas de Candida albicans y glabrata resistentes al
fluconazol.
Estudio sobre el efecto antimicrobiano del ozono.

Estudio en ratones del efecto de apósitos de plata en
la diseminación y reproducción de Candida albicans,
así como en la cicatrización de las heridas.
Estudio del efecto de apósitos con nanopartículas de
Óxido Nítrico frente a la infección por Candida
albicans y la cicatrización.
Análisis comparativo del efecto de la clorhexidina,
nistatina y apósitos de plata frente a la infección por
Candida albicans en ratones.
Estudio del efecto de la luz UVC en quemaduras de
tercer grado en ratones, infectadas por C. albicans.
Estudio en ratones del efecto del ozono sobre el
estrés oxidativo y el control glucémico.

Estudio triple ciego realizado en pacientes voluntarios
en el que se analiza el efecto del lase de baja
frecuencia en heridas inducidas al inicio del estudio

Tratamiento experimental en pacientes diabéticos
Ali E.M. et al. Ozone application for preventing
fungal infection in Diabetic Foot Ulcers (2013)
Brown S. et al. Clinical Antimicrobial Photodynamic
Therapy: Phase II Studies in Chronic Wounds
(2012)

Revisiones Bibliográficas

Ramage G. et al. Strength in numbers: antifungal
strategies against fungal biofilms (2014)
Ramage G., Williams C. The Clinical Importance of
Fungal Biofilms (2013)
Bergin S., Wraight P. Silver based wound
dressings and topical agents for treating diabetic
foot ulcers (Review) (2011)
Yin R. et al. Light based anti-infectives: ultraviolet
C irradiation, photodynamic therapy, blue light, and
beyond (2013)
Gupta A. et al. Ultraviolet radiation in wound care:
sterilization and stimulation (2013)

Estudio controlado del efecto sobre úlceras diabéticas
de larga evolución del tratamiento con ozono.
Primer estudio en humanos donde se evalúa el uso
de la terapia fotodinámica tanto en úlceras crónicas y
diabéticas
Revisión bibliográfica sobre el tratamiento de las
biopelículas fúngicas.
Revisión bibliográfica sobre el tratamiento de las
biopelículas fúngicas.
Revisión de la bibliografía existente sobre el uso de
apósitos de plata en el pie diabético.
Revisión bibliográfica sobre el uso de la fototerapia.
Revisión sobre el uso de la radiación UV en el
cuidado de heridas.

Tabla 5 Clasificación de los resultados de la búsqueda bibliográfica
Fuente: Elaboración propia

A continuación se describirán los principales datos encontrados en la bibliografía
seleccionada. Cabe aclarar de nuevo que, dado el casi inexistente número de
publicaciones sobre el tratamiento y evolución de infecciones fúngicas en úlceras del
pie diabético, se ha considerado oportuno hablar del tratamiento de las infecciones
fúngicas de las ulceraciones en general, dado que el tratamiento antimicrobiano en
otro tipo de pacientes no suele diferir del de los diabéticos.
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En primer lugar, se describirán los casos clínicos encontrados sobre infecciones de
heridas por Candida parapsilosis, albicans, tropicalis y Trichosporon asahii; más
adelante, se comentarán aquellos casos encontrados sobre las infecciones de esta
etiología en el pie diabético. Seguidamente, se analizará el tratamiento sistémico y
tópico de estas infecciones, así como de las vías de investigación actuales sobre el
tema.

4.2. REVISIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS
4.2.1. Casos clínicos: Candida parapsilosis
CASOS CLÍNICOS: ÚLCERAS INFECTADAS POR CANDIDA PARAPSILOSIS

Nick W. et al. Candida parapsilosis infection in a rose thorn wound (1995)
Xi L. et al. Good response in a patient with deep-seated subcutaneous ulcer due to Candida species
(2007)
Meykadeh N. et al. Bullous Ulcerating Tinea (2009)
Pietrzak A. et al. Candida parapsilosis infection following the electrosurgery procedure (2011)

Tabla 6. Publicaciones Científicas sobre casos clínicos de úlceras no diabéticas
infectadas por Candida parapsilosis. Fuente: (94), (95), (96), (97)

En este apartado, se hablará de los casos clínicos publicados sobre las infecciones de
Candida parapsilosis en las úlceras de pacientes no diabéticos. Cabe mencionar que,
a pesar de ser uno de los agentes fúngicos más comunes, son escasos los casos
reportados sobre este agente.
El primer caso documentado que hemos encontrado se publicó en el año 1995. Una
mujer de 88 años sufrió una puntura con la espina de una rosa, lo que dio lugar en
primera estancia a una pequeña lesión (0,2cm) con un eritema mínimo alrededor.
Inicialmente se trató con antibióticos tópicos durante dos semanas pero, tras haber
empeorado, la paciente decidió probar otros remedios por su cuenta que no evitaron
que desarrollara una pequeña úlcera. Al cabo de 10 semanas volvió a la consulta y,
tras sospechar de una infección fúngica, se le recetaron antimicóticos (itraconazol).
Finalmente, se identificó Candida parapsilosis como el agente etiológico y se continuó
con el tratamiento con itraconazol. Al cabo de 20 semanas la lesión había mejorado,
pero se añadió al tratamiento ketoconazol tópico, y la úlcera curó por completo con 6
semanas adicionales. (94)
El siguiente caso de ulceración infectada por Candida parapsilosis que hemos
encontrado se dio en una mujer china sin antecedentes médicos relevantes, en el año
2007. La lesión comenzó como una pequeña pápula en el hombro que, tras rascarse,
se convirtió en una herida. En este punto, la paciente se aplicó remedios herbales
caseros y la herida fue creciendo hasta convertirse en una úlcera redonda de
15x18cm, con 1cm de profundidad. Se inició un tratamiento antibiótico sin signos de
mejoría pero, tras 11 días, se obtuvieron los resultados del análisis microbiológico de
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la biopsia y el estudio del exudado, que identificó la presencia de Candida parapsilosis
en ambas muestras, y de Candida albicans en la segunda. Se comenzó la terapia
antimicótica con itraconazol oral (30 días), terbinafina tópica, prednisolona y
fototerapia (más adelante se ampliará el uso de la fototerapia en las infecciones
fúngicas en el apartado 4.4.2. Fototerapia). Al cabo de 16 días la úlcera había
disminuido de tamaño y se hizo más superficial y, a las 7 semanas de detener el
tratamiento con intraconazol, curó completamente. (95)
En el año 2009 se publicó otro caso de infección en una úlcera por C. parapsilosis y
Trichophyton rubrum, en la mano de una paciente alemana de 17 años. La infección
se trató con antimicóticos orales (itraconazol) y tópicos (ciclopiroxolamina) durante 4
semanas. La epitelización comenzó a los 5 días y la herida curó completamente
trascurridas 2 semanas. (96)
Por último, el pasado 2011 se publicó otro caso clínico en el que se habla de la
evolución y tratamiento de una úlcera infectada por C. parapsilosis, esta vez en un
paciente polaco de 76 años. Inicialmente se trató con antibióticos y esteroides locales,
pero la úlcera siguió creciendo y pasados un mes y medio, desarrolló una capa
necrótica de 1,2 x 2,5cm e inflamación periférica. Se comenzó el tratamiento con
pomadas queratolíticas, antibióticas, antifúngicas y antihistamínicos orales. Una vez se
identificó el agente infeccioso y se comenzó con el tratamiento antimicótico
(fluconazol), la úlcera curó por completo pasados 14 días. (97)

4.2.2. Casos Clínicos: Candida albicans
CASOS CLÍNICOS: ÚLCERAS INFECTADAS POR CANDIDA ALBICANS

Cucé L.C. et al. Candidose Úlcero-vegetante da perna (1986)
Wollina U. et al. Treatment of chronic radiation ulcers with recombinant platelet-derived growth factor and
hydrophilic copolymer membrane (2001)
Dawn G. et al. Erosive pustular dermatosis of the leg associated with compression bandaging and fungal
infection (2003)
Luo D-Q et al. Interdigital Ulcer: an anusual presentation of Candida infection (2011)
Guo Z. et al. Chronic Unilateral Facial Ulcer Revealing Wegener’s Granulomatosis in a patient with
rheumatoid arthritis (2012)

Tabla 7. Publicaciones Científicas sobre casos clínicos de úlceras no diabéticas
infectadas por Candida albicans. Fuente: (98), (99), (100), (101), (102)

El primer caso que se ha encontrado en la literatura sobre lesiones ulcerativas
infectadas por C. albicans se publicó en 1986. Apareció en una paciente portuguesa
de 66 años sin antecedentes médicos de interés, que presentaba una placa úlcerovegetante de 6 meses de evolución, bien delimitada y con numerosas pústulas.
Inicialmente había sido tratada con corticoesteroides y antibióticos, sin presentar
signos de mejoría clínica. Sin embargo, en cuanto se identificó a Candida albicans
como el agente etiológico de la infección, comenzó el tratamiento con antimicóticos
(ketoconazol) y la lesión curó completamente. (98)
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Los siguientes casos a los que se ha tenido acceso no aparecen hasta el año 2001,
cuando se publicaron dos artículos diferentes sobre el tema. El primero de estos
estudios habla sobre heridas del pie diabético, con lo que se comentará más adelante,
en el apartado 4.2.5. Casos Clínicos: Infecciones Fúngicas en el pie diabético.
El segundo estudio publicado en 2001 trata de una paciente alemana de 49 años que,
tras recibir radiación para tratar un linfoma del tipo mucosis fungoide, desarrolló una
dermatitis que dio lugar a varias úlceras dolorosas y fácilmente sangrantes. Las
lesiones estaban infectadas por Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus,
peptostreptococci y Candida albicans. Se utilizó antibioterapia tópica y sistémica, y
curas en las que se desbridaba el tejido necrosado, se administraba PDGF BB 0,01
gel (factores de crecimiento derivados de plaquetas) y se cubría con membranas
copoliméricas hidrofílicas 3 veces por semana. Siguiendo este tratamiento, apareció
granulación y re-epitelización de las úlceras, que curaron en 6 semanas. (99)
En el 2003 otro estudio fue publicado. En él se describe el caso de 11 pacientes que
habían utilizado vendajes compresivos prolongados como parte del tratamiento de
dermatitis o úlceras venosas. De los casos descritos, 2 sufrieron una infección por
Candida albicans y fueron tratados con antimicóticos tópicos (clotrimazol), con lo que
mejoraron sustancialmente en dos semanas. (100)
Por otra parte, en 2011 se publicó un artículo sobre 4 casos de candidiasis interdigital
en China. En 3 de ellos, se estableció que C. albicans era el agente etiopatogénico (el
4º caso estaba provocado por C. tropicalis, con lo que se hablará de él en el apartado
4.2.3.). (101)
El primero de los casos trataba sobre un hombre con una úlcera interdigital en el pie
de un mes de evolución, que no había mejorado tras la administración de antibióticos.
Una vez se conoció el agente infeccioso se comenzó un tratamiento antimicótico con
itraconazol vía oral y bifonazol tópico. A los 3 días comenzaron a apreciarse signos de
mejoría y, a las 3 semanas, la úlcera había curado por completo.
El segundo caso apareció en una mujer agricultora de 36 años que, debido a su
profesión, solía llevar un calzado cerrado en un ambiente húmedo. Las úlceras tenían
2 meses de evolución y habían sido tratadas previamente con antibióticos y
glucocorticoides. Tras realizar un cultivo, se aislaron dos microorganismos (C. albicans
y S. epidermis) con lo que se le pautó antimicóticos orales (itraconazol), tópicos
(bifonazol) y curas con ácido bórico tres veces al día, con lo que la úlcera curó en 3
semanas sin administrar tratamiento antibiótico.
El tercer caso se trata de una mujer de 38 años que presentaba una úlcera interdigital
dolorosa en el pie derecho de 3 meses de evolución que había sido tratada con
antibióticos y corticoides tópicos. Una vez se identificó el agente infeccioso y se
comenzó con la terapia antimicótica (itraconazol y bifonazol tópico) la úlcera curó
pasadas 4 semanas.
Por último, en el año 2012 se publicó un caso clínico de un paciente de 66 años con
artritis reumatoide y una ulceración facial infectada por Candida albicans que, tras ser
tratado con fluconazol, curó en 3 semanas. (102)
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4.2.3. Casos Clínicos: Candida tropicalis
CASOS CLÍNICOS: ÚLCERAS INFECTADAS POR CANDIDA TROPICALIS

Luo D-Q et al. Interdigital Ulcer: an anusual presentation of Candida infection (2011)

Tabla 8. Publicaciones Científicas sobre casos clínicos de úlceras no diabéticas
infectadas por Candida tropicalis. Fuente: (101)

El único caso de Candida tropicalis encontrado en pacientes no diabéticos
corresponde al mencionado anteriormente en el estudio de cuatro casos de
candidiasis interdigital publicado en el 2011. Este cuarto caso presentaba varias
ulceraciones interdigitales de tres meses de evolución en las manos de una mujer de
56 años. Había sido tratada con antibióticos sistémicos y tópicos, así como con
corticoides en crema, sin presentar mejoría. Una vez se identificó el agente C.
tropicalis se inició un tratamiento antimicótico con itraconazol oral y bifonazol tópico. A
las tres semanas presentaba una buena respuesta pero la paciente sufrió una recaída
al decidir dejar el tratamiento oral, con lo que la curación completa no se produjo hasta
pasadas dos semanas más. (101)

4.2.4. Casos Clínicos: Trichosporon asahii
CASOS CLÍNICOS: ÚLCERAS INFECTADAS POR TRICHOSPORON ASAHII

Moreno-Coutiño G. et al. Necrotic ulcer caused by Trichosporon asahii in an immunocompetent
adolescent (2011)
Baka S. et al. Fatal lower limb infection by Trichosporon asahii in an immunocompetent patient (2013)

Tabla 9. Publicaciones Científicas sobre casos clínicos de úlceras no diabéticas
infectadas por Trichosporon asahii. Fuente: (103), (104)

Todos los casos de úlceras infectadas por Trichosporon asahii encontrados se
presentaron en pacientes no diabéticos. El primer caso clínico se publicó en el año
2011. Se trataba de una ulceración necrótica de 3 x 4cm en un paciente mexicano de
14 años. La lesión había sido tratada inicialmente con antibióticos orales sin presentar
signos de mejoría clínica. Una vez se determinó que el agente infeccioso era un hongo
(que se sospechaba había sido inoculado mediante una punción con una espina
vegetal) comenzó la terapia antifúngica con triconazol y la herida curó pasado un mes.
(103)

El segundo caso que encontramos se publicó el pasado 2013. Una mujer de 61 años
había pasado un mes encamada tras sufrir una rotura de escápula y empezó a
desarrollar una edematización y eritema extenso en la pierna derecha que la paciente
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trató con una solución yodada. Cuando acudió a su médico de cabecera el caso se
confundió con una eripsela y le fueron prescritos antibióticos sin que estos ofrecieran
una mejoría. Más adelante, se identificó al hongo Trichosporon asahii como el agente
etiológico de la infección y se comenzó la terapia con antimicóticos (anfotericina y
coriconazol) tras realizar un estudio de susceptibilidad de la cepa inoculada. Durante
un mes se trataron las heridas con corticoesteroides tópicos y curas planas, pero las
lesiones no mejoraron y se extendieron por toda la extremidad. La paciente desarrolló
fiebre y deterioro del estado hemodinámico a pesar del tratamiento, con lo que se la
derivó a la Unidad de Cuidados Intensivos donde murió pasadas 24 horas por un fallo
multiorgánico y shock séptico. (104)

4.2.5. Casos Clínicos: Infecciones Fúngicas en el pie
diabético
CASOS CLÍNICOS: ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO INFECTADAS POR LOS
AGENTES FÚNGICOS ESTUDIADOS

Heald A.H. et al. Fungal infection of the diabetic foot: two distinct síndromes (2001)
Minarc-Missoni E. et al. Candida Infections of Diabetic Foot Ulcers (2005)
Chellan G. et al., Targeted treatment of invasive fungal infections accelerates healing of foot wounds in
patients with Type 2 diabetes (2012)

Tabla 10. Publicaciones Científicas sobre casos clínicos de infecciones de etiología
fúngica en úlceras diabéticas. Fuente: (80), (105), (106), (106)

Por lo que respecta a los documentos científicos encontrados donde se describe el
tratamiento y evolución de infecciones de etiología fúngica en el pie diabético, el
primero de estos trabajos se publicó el pasado 2001, cuando se realizó un estudio en
Reino Unido donde se habla de 17 pacientes con úlceras del pie diabético infectadas
por hongos.(105) De éstos, el 100% presentaba neuropatía periférica y el 88%
arteriopatía periférica. Todos los sujetos tenían heridas de larga evolución en las que
el tratamiento había fallado a pesar de haber recibido terapia antibiótica
microbiológicamente guiada, generalmente de amplio espectro.
Los pacientes incluidos en el estudio recibieron curas diarias, zapatos y plantillas de
descarga personalizadas, terapia antimicrobiana y se procuró alcanzar un buen control
glucémico con todos ellos. La terapia antimicrobiana consistió en la administración de
antimicóticos orales (flucitosina, fluconazol, itraconazol y terbinafina) a dosis y tiempos
variables, dependiendo del caso y respuesta. Por lo que respecta a la etiología de
estas infecciones, la mayoría de las úlceras estaban infectadas por Candida
parapsilosis (9/17), Candida albicans (5/17) y Candida tropicalis (2/17), así como por
varias especies bacterianas
Todos los casos de infección por C. parapsilosis se dieron simultáneamente con una
infección bacteriana y tres conjuntamente con otras especies fúngicas. De estos
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casos, cinco mejoraron con el nuevo tratamiento, dos curaron completamente en 3-6
semanas y dos tuvieron recidivas al parar el tratamiento.
Por otra parte, 5 de los 17 pacientes presentaban infecciones por Candida albicans.
En todos los casos se identificaron también especies bacterianas, y en tres de ellos,
otra especie fúngica. De todos estos casos infectados por C. albicans, tres mejoraron
durante el estudio, uno curó completamente y en el quinto, donde había afectación
ósea, la mejoría tuvo una evolución más lenta.
Por lo que respecta a los 2 casos en los que se identificó una infección por Candida
tropicalis, siempre se encontró simultáneamente una co-infección por Candida
albicans y otros agentes bacterianos. El tratamiento en estos pacientes fue el mismo
que en el resto y, en ambos casos, se consiguió una mejora en la úlcera, aunque no
una curación total. (105)
En otro estudio publicado en el 2005 (106) se describió la evolución de 22 úlceras
diabéticas infectadas por agentes fúngicos. Se trataba de heridas de 8 a 20 semanas
de evolución, en las que el tratamiento conservativo (terapia antibiótica de larga
duración guiada por cultivos, “cuidados del pie estándar” y control glucémico) había
fracasado. Los pacientes padecían grados de ulceración muy variados, presentado
desde úlceras superficiales hasta gangrena en todo el pie; por otra parte, el 100% de
los sujetos presentaba neuropatía, mientras que el 81,8% de los casos cursaba,
además, con enfermedad vascular periférica.
Los agentes fúngicos encontrados más frecuentemente fueron Candida parapsilosis
45,5%), Candida tropicalis (22,7%), Candida albicans y Candida glabrata (apareciendo
ambas en un 9,1% de los pacientes). Sin embargo, en la mayoría de casos (68,2%) la
infección fúngica co-existió con una bacteriana, mientras que en sólo un 31,8% de las
úlceras la etiología fue puramente micótica.
Una vez incluidos en el estudio, los pacientes recibieron un tratamiento basado en
desbridaciones mecánicas, cuidados “estándar” de la herida y tratamiento antibiótico,
aunque no antimicótico. Siguiendo este tratamiento, un 36,4% de las úlceras curaron
totalmente pasadas 6-8 semanas; el 59,1% sufrieron una amputación total o parcial del
dedo afectado y, en uno de los casos, se practicó una amputación transmetatarsal del
pie.
Por último, el pasado 2012 se publicó un estudio en el que se comparó el uso de
cuidados estándar (desbridación quirúrgica, mecanismos de descarga, control
glucémico y antibioterapia guiada por cultivos) con la aplicación de cuidados estándar
y antimicóticos (fluconazol).(80) Al igual que en el estudio anterior, los hongos aislados
más comúnmente fueron Candida parapsilosis, Candida tropicalis y Candida albicans,
respectivamente.
Los resultados mostraron que, pasadas 4 semanas, el 50% de las úlceras del grupo de
estudio curaron mientras que, en el grupo control, el porcentaje era del 20%. Además,
pasadas 6 semanas la reducción del tamaño de las heridas en el grupo tratado fue
mayor que en el control (p<0,05), y el tiempo medio de reepitelización fue de 7,3
semanas mientras que, en el grupo control, la cifra aumentó hasta las 11,3 semanas
(confianza del 95%).
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4.3. TRATAMIENTO BIOPELÍCULAS FÚNGICAS
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la mayoría de las infecciones que se dan
en los seres humanos se organizan formando biopelículas, las cuales dotan a los
microorganismos de una mayor resistencia. Para tratar estas colonizaciones se han
desarrollado técnicas y tratamientos tanto sistémicos como tópicos, de los que se
hablará a continuación.

4.3.1. Tratamiento Sistémico
Fúngicas en las Heridas

de

las

Biopelículas

Encontramos una gran ventaja en el tratamiento de aquellas biopelículas desarrolladas
en las heridas al poder actuar sobre ellas tanto tópica como sistémicamente. Está
establecido que una de las acciones más efectivas contra estas colonias es la
eliminación mecánica;(107), (108) sin embargo, el tratamiento sistémico es de gran ayuda
y la combinación de ambas técnicas se traduce en una mayor efectividad del
tratamiento.
Entre los fármacos antifúngicos sistémicos encontramos la anfotericina B, los azoles,
las piramidinas y las equinocandinas; sin embargo, la bibliografía consultada, en su
mayoría, habla principalmente de los dos primeros.
El efecto de los azoles (fluconazol, intraconazol, voriconazol, etc) en las biopelículas
fúngicas maduras se considera pequeño ya que son fungiestáticos, no fungicidas; es
decir, su mecanismo de acción evita la propagación y la dispersión de la infección,
pero no acaba con ella. Por su parte, la anfotericina B es un fungicida de amplio
espectro. De esta manera, el uso combinado de ambos grupos de fármacos
proporciona resultados clínicos favorables.(108)
Sin embargo, cabe destacar que las biopelículas que se encuentran en las heridas
responden mejor al tratamiento con azoles que aquellas situadas en otros lugares del
organismo. Se considera que este hecho se debe a su naturaleza comúnmente
polimicrobiana y al uso simultáneo de tratamientos tópicos.(107), (108)
Si analizamos el tratamiento y la evolución de los casos clínicos descritos
anteriormente en los pacientes no diabéticos, éstos parecen corroborar la buena
respuesta descrita respecto al tratamiento con azoles (ver Tabla 11).

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y EVOLUCIÓN CASOS CLÍNICOS

Turkal

N.

W.

et

al.

Candida

Organismo
fúngico
aislado
C. parapsilosis
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Tratamiento
sistémico

Tratamiento
tópico

Evolución

Azoles

Azoles

Curación

parapsilosis infection in a rose thorn
wound (1995)
Xi L. et al. Good response in a patient
with deep-seated subcutaneous ulcer
due to Candida species (2007)
Meykadeh N. et al. Bullous Ulcerating
Tinea (2009)
Pietrzak A. et al. Candida parapsilosis
infection following the electrosurgery
procedure (2011)
Cucé L.C. et al. Candidose Úlcerovegetante da perna (1986)
Dawn G. et al. Erosive pustular
dermatosis of the leg associated with
compression bandaging and fungal
infection (2003)
Luo D-Q et al. Interdigital Ulcer: an
anusual presentation of Candida
infection (2011)
1º caso

(itraconazol)

(ketoconazol)

C. parapsilosis
C. albicans

Azoles
(itraconazol)

Terbinifina
Fototerapia

Curación

C. parapsilosis

Azoles
(itraconazol)
Azoles
(fluconazol)

Ciclopiroxolam
ina
Antifúngicos
(no
se
especifica)

Curación

Azoles
(clotimazol)

Mejoría

Azoles
(bifonazol)

Curación

Azoles
(bifonazol)
Azoles
(bifonazol)

Curación

C. parapsilosis

C. albicans
C. albicans

C. albicans

2º caso

C. albicans

3º caso

C. albicans

4º caso

C. tropicalis

Guo Z. et al. Chronic Unilateral Facial
Ulcer
Revealing
Wegener’s
Granulomatosis in a patient with
rheumatoid arthritis (2012)
Moreno-Coutiño G. et al. Necrotic ulcer
caused by Trichosporon asahii in an
immunocompetent adolescent (2011)
Baka S. et al. Fatal lower limb infection
by
Trichosporon
asahii
in
an
immunocompetent patient (2013)

Azoles
(ketoconazol)

C. albicans

Azoles
(itraconazol)
Azoles
(itraconazol)
Azoles
(itraconazol)
Azoles
(itraconazol)
Azoles
(fluconazol)

Curación
Curación

Curación

Curación
Curación

T. asahii

Azoles
(triconazol)

Curación

T. asahii

Anfotericina
Azoles
(voriconazol)

Éxitus

Tabla 11. Tratamiento y evolución casos clínicos de pacientes no diabéticos
(94), (95), (96), (97), (98), (100), (101), (102), (103), (104)
consultados. Fuente:

Como se puede ver en la Tabla 11, el tratamiento sistémico escogido en todos los
casos fue el grupo de los azoles que, junto al tratamiento tópico, proporcionó
resultados favorables en todos los casos excepto uno. Este último caso(104) no se
trataba de una infección localizada, sino que comenzó siendo una trichosporonosis
superficial que, según sospechas de los autores, se diseminó debido al retraso del
diagnóstico y, probablemente, al uso prolongado de corticoesteroides tópicos, que
podrían haber inducido un déficit inmunológico que facilitó la diseminación.(104) Al
tratarse de una infección sistémica, el hecho de que el uso conjunto de anfotericina y
azoles no fuera suficiente para mejorar el pronóstico de la paciente no es extrapolable
al resto de casos.
Otro caso consultado de infección sistémica por Trichosporon asahii también tuvo una
evolución desfavorable. Se trataba de un paciente diabético, con fungemia y
osteomielitis tras una esternotomía, al que le fue administrado anfotericin B durante 7
días sin que desapareciera la infección sistémica, con lo que se añadió voriconazol al
tratamiento. Pasados 4 días, la fungemia había desaparecido, pero el paciente murió
debido a un fallo multiorgánico. (109)
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Por lo que respecta a la resistencia fúngica frente a los fármacos antimicóticos, en la
Tabla 12 se muestran los resultados de dos estudios (79), (110) en los que se habla de la
prevalencia con la que varias especies fúngicas muestran resistencias a los fármacos
más comúnmente empleados. En el primero de ellos se obtenían cepas de pacientes
con úlceras diabéticas en los pies, y en el segundo, de pacientes quemados.

RESISTENCIAS ANTIMICÓTICOS

Chellan G. et al. Spectrum and
Prevalence of Fungi Infecting
Deep Tissues of Lower-Limb
Wounds in Patients with Type 2
Diabetes (2010)
Capoor
M.R.
et
al.
Epidemiological
and
clinicomycological profile of fungal
wound infection from largest burn
centre in Asia (2011)

Nº
cepas
resistentes
/
fármaco
C. parapsilosis
C. albicans
C. tropicalis
T. asahii
C. parapsilosis
C. albicans
C. tropicalis
T. asahii

FLZ
2/15
3/32

FLCYT

AMPB

VOR

ITR

3/32
1/18

9/32

3/36
1/32
1/18

1/32
1/18

1/1

1/1

1/10

1/10

7/38
(0,18)

2/50
(0,04)

4/86
(0,04)

Tabla 12. Resistencias farmacológicas cepas fúngicas. Fuente:

4/50
(0.08)

(79), (110)

11/43
(0.25)

FLZ: Fluconazol; FLCYT: Flucitosina; AMPB: anfotericina B; VOR: voriconazol; ITR: itraconazol

Como podemos ver en la Tabla 12, el fármaco al que son más resistentes los hongos
estudiados es el itraconazol (25%), seguido del fluconazol (18%). Se trata de un
problema de vital importancia ya que, sin un tratamiento adecuado, la infección
perdura, con lo que no se puede alcanzar una resolución de la situación. Sin embargo,
como se muestra en el cuadro anterior, son varias las opciones terapéuticas
disponibles, con lo que la realización de pruebas de susceptibilidad debería ser
suficiente, hoy en día, para abordar esta cuestión.

4.3.2. Tratamiento Tópico de las Biopelículas Fúngicas
en las Heridas
En este apartado se comentará la información encontrada sobre los cuidados tópicos
de las infecciones fúngicas en úlceras y heridas. Este es, probablemente, el punto en
el que el papel de Enfermería se hace más importante, al tratarse de una función
típicamente enfermera.
Cabe destacar que la mayoría de información encontrada sobre este tema se basa en
la susceptibilidad de Candida albicans frente a ciertos antisépicos, mientras que el
resto de especies fúngicas no suelen ser estudiadas en este ámbito. Además, los
datos obtenidos en estos estudios no suelen ser comparables entre sí, dado que cada
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trabajo ha utilizado una metodología diferente, o ha comparado un grupo limitado de
antisépticos.
Por otra parte, y como se ha comentado anteriormente, el tratamiento más efectivo
contra las infecciones producidas por biopelículas es la eliminación mecánica, (107), (108)
con lo que la desbridación mecánica sería recomendable, tanto para tratar la infección
como para eliminar tejido necrosado y favorecer así una evolución óptima de la herida.
Por lo que respecta al uso de antisépticos, un estudio in vitro realizado el pasado 2003
comparó el efecto de varios antisépticos contra un grupo determinado de
microorganismos, entre los que se encontraba Candida albicans. Se vio que, cuando
no había interacción con ninguna otra sustancia, tanto la clorhexidina, como el
fenoxietanol y la polivinil-pirrolidona iodada (betadine) eran efectivos contra el hongo,
mientras que la eficacia del cloruro cetilpiridino era menor y la del peróxido de
hidrógeno, nula. Cuando se utilizó un medio de cultivo al cuál que se le había añadido
sangre de oveja o albúmina 10%, el cloruro de cetilpiridinio dejó de ser efectivo y el
tiempo de exposición necesario para el fenoxietanol aumentó, con lo que los
antisépticos más efectivos fueron la clorhexidina y el betadine.
(111)

Otro estudio in vitro realizado el pasado 2010 comparaba la eficacia de otros
productos comúnmente utilizados contra una serie de microorganismos, entre los que
se encontraba Candida albicans. En dicho estudio se concluía que, para todos los
microorganismos estudiados, la polihexanida (Prontosan) y la octenidina diclorhidrato
son los antisépticos más eficaces cuando es posible un contacto prolongado; sin
embargo, en el caso de las heridas de larga evolución, es preferible el Prontosan
sobre la octenidina diclorhidrato, dada su mejor tolerabilidad. A estas sustancias les
siguen en orden de eficacia la clorhexidina, el triclosan y la polivinil-pirrolidona
iodada.(112)
Más adelante, en el 2011, se publicó otro estudio sobre el tratamiento tópico de
infecciones por Candida albicans, esta vez en ratas con una escaldadura. Se comparó
la eficacia de apósitos de plata (Acticoat), Clorhexidina y Nistatina a la hora de evitar la
diseminación de la infección. Como se muestra en la Tabla 13, la clorhexidina fue el
agente que tuvo un peor efecto, mientras que la plata nanocristalina y la nistatina
tuvieron el mismo efecto a la hora de prevenir la extensión del hongo. Sin embargo, la
nistatina consiguió una mayor reducción de la carga fúngica en las diferentes
localizaciones. (113)

Grupo
Control
Plata nanocristalina
Clorhexidina
Nistatina

Escara
8
4
6
4

Músculo
7
2
5
2

Pulmón
6
0
4
0

Sangre
6
0
4
0

Tabla 13. Frecuencia localización C. albicans en diferentes tejidos. Fuente: Comparison
of silver-coated dressing (ActicoatW), chlorhexidine acetate 0.5% (BactigrassW) and
nystatin for topical antifungal effect in Candida albicans-contaminated, full-skin(113)
thickness rat burn wounds
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Por lo que respecta al uso de apósitos de plata, otro estudio realizado en ratones
evaluó su efecto sobre la cicatrización, infección y reepitelización de heridas. Se vio
una reducción de la viabilidad de las células de Candida albicans del 83,12% pasados
30 minutos, que alcanza el 99,94% a los 120 minutos. Además, el apósito utilizado
(SilverCoat) seguía liberando cantidades suficientes de plata durante 6 días, no se vio
alterada la cicatrización y tampoco se encontró acumulaciones de plata a nivel
sistémico. (114) Por otra parte, su efecto antimicrobiano contra Candida albicans y otros
microorganismos parece incrementarse en pH ácidos (115) y al combinar su uso con
polifosfatos.(116)
Sin embargo, otra publicación anterior en la que se estudiaba el efecto de varios
compuestos de plata encontró que las heridas tratadas con estos productos
presentaban un retraso en la epitelización, así como precipitaciones en el lecho de la
herida.(117) Dicho retraso en la epitelización puede deberse a que el mecanismo de
acción mediante el cual la plata (al igual que el Betadine) ejerce su actividad
antimicrobiana es la precipitación de proteínas, y esta precipitación daña los
fibroblastos y queratinocitos presentes en la lesión, dificultando la cicatrización. (118) Las
diferencias entre ambos experimentos en lo que respecta a la influencia de la plata en
la curación de heridas podría deberse, según los autores del primer estudio, a que la
piel de los ratones no cicatriza igual que la humana, ya que cura por contracción de la
herida y no por re-epitelización.(114)
Por otra parte, una revisión bibliográfica de Cochrane(119) concluyó que no hay estudios
publicados sobre el uso de compuestos de plata en el pie diabético ni sobre su
seguridad en estos pacientes, con lo que sería necesaria la realización de estudios
sobre el tema antes de recomendar su uso en el tratamiento de úlceras del pie
diabético. Teniendo en cuenta esta información, parece lógico pensar que en el caso
de heridas diabéticas, de evolución típicamente complicada, sea más recomendable la
utilización de antisépticos que no dañen la cicatrización ya que es, a fin de cuentas, el
objetivo de todo el tratamiento.

4.4. TRATAMIENTOS EN VÍAS DE INVESTIGACIÓN
Otro aspecto interesante sobre el tratamiento de las biopelículas son las nuevas vías
de investigación que están siendo estudiadas actualmente y que, en general, podrían
ser de una gran utilidad en el futuro. Por una parte, son técnicas que podrían
solucionar el problema de las resistencias a medicamentos y, por otra parte, muchas
parecen favorecer la cicatrización de las heridas.

64

4.4.1. Apósitos con nanopartículas
Entre las vías de investigación que están siendo estudiadas durante los últimos años
para el tratamiento de las biopelículas fúngicas, uno de los campos sobre los que se
ha publicando más bibliografía es el uso de apósitos u otros compuestos cubiertos por
nanopartículas. Este procedimiento consiste, generalmente, en impregnar un tejido,
gel u otro compuesto con nanopartículas de un principio activo determinado, de
manera que una vez aplicado, será capaz de liberar partículas de dicho componente
de manera sostenida.
Uno de los primeros documentos que encontramos sobre el tema se publicó en el año
2012, cuando se realizó un experimento en ratones para evaluar la eficacia de un
hidrogel con nanopartículas de Óxido Nítrico sobre la infección de Candida albicans.
En este estudio se encontró que el crecimiento de C. albicans había disminuido
significativamente en el grupo tratado con respecto al grupo control (p<0,01). Por otra
parte, mientras las heridas del grupo control se extendieron, las del grupo tratado
cerraron por completo en un plazo de 20 días; además, tras biopsiar las heridas al 3º y
7º día, se vio que el contenido de colágeno era mayor en el grupo tratado, con lo que
se maneja la hipótesis de que el uso de este tipo de compuestos también tenga un
efecto positivo sobre la cicatrización. (120)
Otro artículo similar se publicó el pasado 2013, esta vez estudiando el efecto del aceite
esencial Saturenja hortensis in vitro. Se cubrió un apósito con nanopartículas que
contenían dicho compuesto y se vio que la adherencia y subsecuente desarrollo de
biopelículas de Candida albicans se veía inhibido en la superficie de este apósito. (121)
Resultados similares se obtuvieron en un trabajo previo de los autores, en el que se
estudió el efecto del aceite esencial Rosmarious officinalis. (122)
Cuando se utilizó la misma técnica, esta vez para estudiar el efecto in vitro del aceite
esencial Anethum graveolens contra Candida tropicalis, se vio que las células fúngicas
que se encontraron pegadas al apósito eran incapaces de producir biopelículas
maduras pasadas 48 horas, mientras que al cabo de 72 horas, sólo unas pocas podían
observarse mediante microscopía electrónica de barrido. (123)
Por último, este 2014 se ha publicado otro estudio similar, en el que se testó el efecto
de un hidrogel que contenía nanopartículas del fármaco antimicótico Anfotericina B en
ratones. Consiguió reducir la viabilidad de las células de Candida albicans y
parapsilosis entre un 80-95% (p<0,001), lo cual reduce su capacidad de formar
biopelículas. (124)

4.4.2. Fototerapia
La fototerapia es el uso combinado de pigmentos fotosintetizadores y de luz visible no
dañina, lo que produce especies reactivas de oxígeno que, entre otras cualidades,
pueden ser antimicrobianas. A continuación, se hablará de la acción de tres tipos de
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fototerapia frente a las biopelículas fúngicas: la irradiación UVC, la terapia
fotodinámica y la luz azul.
La radiación UVC es la radiación ultravioleta de onda corta, la cual tiene un efecto
antimicrobiano al ser capaz de alterar el ADN y ARN de hongos y bacterias. Cabe
destacar que su uso está limitado al tratamiento de infecciones superficiales (125) y que
es necesaria la utilización de intensidades mayores para poder matar células fúngicas
que para hacerlo con bacterias. A pesar de esto, se ha observado que tiene una
eficacia fungicida mayor que la nistatina tópica (126) y se considera que tiene un papel
beneficioso en la evolución de úlceras ya que, aunque no se conoce el mecanismo
mediante el cual parece facilitar la curación de heridas, se ha visto que promueve la
expresión del factor de crecimiento de fibroblastos. (127)
Otro tipo de fototerapia es la terapia fotodinámica (TFD). Esta técnica también es
capaz de dañar células y tejidos determinados mediante la producción de especies
reactivas de oxígeno, proceso que se induce tras la interacción de medicamentos
fotosintetizadores con una longitud de onda de luz visible apropiada. (125)
En estudios in vitro se ha confirmado su capacidad para eliminar completamente
células de Candida albicans y Candida tropicalis (128) y, en el primer trabajo realizado
sobre el uso de esta terapia en heridas humanas, se vio que 4 de 8 úlceras crónicas
curaron completamente, mientras en el grupo control sólo lo hizo una. De esta manera,
se sospecha que pueda ser una técnica con potencial para acelerar la curación de
heridas y prevenir su infección. (129)
Por último, también se ha visto que la terapia con laser de poca potencia (o “luz azul”)
es capaz de acabar con varias especies bacterianas y fúngicas; además, tiene un
efecto mucho menos dañino para las células del huésped en comparación con la
radiación UV.(125) Por otra parte, en un estudio aleatorio y triple ciego, se estudió el
efecto de esta terapia en dos grupos voluntarios a los que se les practicaron pequeñas
heridas, con la finalidad de ver su influencia sobre la curación de las mismas. Los
resultados mostraron que el grupo tratado presentaba heridas de menor tamaño a los
6, 8 y 10 días (p<0,05). (130)
De esta manera, los tres tipos de fototerapia descritos no sólo han mostrado un efecto
fungicida, sino que parecen facilitar en cierto grado la cicatrización de las heridas. Sin
embargo, son necesarios datos de más estudios para poder afirmarlo, así como
verificar su seguridad en este nuevo ámbito.

4.4.3. Radiofrecuencia
La radiofrecuente también está siendo estudiada para el tratamiento de las biopelícuas
fúngicas. Este método, conocido comúnmente como Coblation, se basa en la
aplicación de una corriente de radiofrecuencia entre dos polos, utilizando un medio
conductor (como suero fisiológico), con lo que se genera un campo plasmático capaz
de romper ciertos enlaces moleculares.
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En un estudio publicado el pasado 2012 se utilizó esta técnica para determinar su
efecto frete a una serie de microorganismos, entre los que se encontraba Candida
albicans. La técnica consiguió ejercer un efecto antimicrobiano frente a todos los
agentes estudiados, y redujo en un 99,73% la formación de colonias de Candida
albicans utilizando la potencia mínima, alcanzando valores de un 99,92% al emplear
potencias más altas. (131)

4.4.4. Larvas
Otra técnica que está siendo estudiada para el tratamiento de las biopelículas
superficiales es el uso de larvas. Estos organismos se han empleado históricamente
para eliminar el tejido necrótico de las heridas y promover su curación, pero con la
popularización de otros agentes desbridantes y los antibióticos, su uso fue
desapareciendo. Sin embargo, la aparición de cepas resistentes promueve hoy en día
la realización de estudios para evaluar su capacidad antimicrobiana.
Un estudio in vitro realizado el pasado 2010 comprobó la acción de las larvas de
Lucilia (Phaenicia) sericata frente a cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la
meticilina, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus resistentes a la vancomicina y
Candida albicans. Se encontró una lisis completa de los cultivos tras 24 horas de la
aplicación de las larvas, que fue confirmada mediante tinción Gram y que persistió
durante más de 5 días tras el inicio del experimento.
De esta manera, las larvas de ciertos organismos parecen tener un efecto bactericida
y fungicida, además de desbridante. No se conoce del todo bien su mecanismo de
acción, pero se piensa que puede deberse a un cambio en el pH como consecuencia
de una secreción de amoniaco, o a la producción de agentes antimicrobianos. (132)

4.4.5. Ozono
El ozono tiene un amplio efecto antimicrobiano frente a protozoos, virus, bacterias,
hongos y esporas,(133) y en un estudio realizado el pasado 2013, se evaluó su eficacia
antifúngica para tratar a un grupo de 60 diabéticos, de los cuales, el 72% tenía una
infección micótica. (134)
En el estudio, se dividieron los pacientes en tres grupos, donde al primer grupo se le
administró tratamiento con fluconazol, al segundo grupo sesiones diarias con ozono, y
el tercero, cuidados estándar. Al comienzo del estudio, no había diferencias
significativas entre el tamaño medio de las úlceras entre los tres; sin embargo, en la
14ª semana, las úlceras del grupo tratado con ozono se habían reducido en un
93,27%, mientras que en el grupo tratado con fluconazol la reducción había sido del
37,6% y en el control del 26,06%. De hecho, 3 y 7 pacientes del grupo control y del
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grupo tratado con fluconazol, respectivamente, sufrieron un aumento en la superficie
de la herida, lo cual no ocurrió en el grupo tratado con O3.
Cuando se comprobó el efecto directo del ozono contra Candida albicans, se vio una
inhibición completa de las esporas pasados 180 minutos al emplear una concentración
de 3ppm; al aplicar una concentración de 4ppm, todas las esporas fueron incapaces
de germinar tras 30 minutos de tratamiento.
Por otra parte, se piensa que el uso de ozono puede ser beneficioso en el tratamiento
de úlceras del pie diabético, no sólo por su acción antimicrobiana, sino por su
capacidad para mejorar el control glucémico. (135)
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5. DISCUSIÓN
Una vez estudiada la información recogida, se hace necesaria una valoración de la
misma con la finalidad de contrastar la hipótesis y los objetivos de este trabajo con la
bibliografía científica publicada.
En primera lugar, cabe recordar la hipótesis inicial del estudio: “La información
publicada en revistas científicas de Ciencias de la Salud sobre la etiología y
tratamiento de infecciones fúngicas en el pie diabético es escasa y divergente a nivel
internacional”.
Teniendo en cuenta que esta afirmación recoge dos ideas (por una parte que la
información es escasa y, por la otra, que es divergente), se podría considerar que la
primera de ellas ha sido confirmada, dada la pequeña magnitud de los resultados
obtenidos tras la primera búsqueda (ver Tabla 2). De hecho, se ha visto que esta
afirmación no sólo abarca el campo de estudio que nos concierne, sino que el número
de estudios centrados en las úlceras de todo tipo, infectadas por los agentes
etiológicos estudiados, es escasa.
Uno de los posibles motivos que explicarían el bajo número de estudios centrados en
las infecciones fúngicas del pie diabético puede ser la infravaloración e identificación
del problema. Como se observa en la mayoría de casos clínicos descritos (94), (95), (97),
(98), (101), (103), (104), (105)
el tratamiento inicial suele ser, por defecto, un tratamiento
antibiótico de amplio espectro, sin realizar cultivos para identificar el agente
colonizador. Sólo tras el fracaso de esta terapia es cuando se busca la etiología real
de la infección.
Sin embargo, la información disponible no es suficiente para esclarecer si, o bien el
tratamiento antibiótico de amplio espectro fue el desencadenante de infecciones
fúngicas oportunistas, o si el fracaso de esta terapia se debe a que la infección fue,
desde un principio, fúngica.
Este retraso identificado en el diagnóstico, junto a los problemas en las técnicas de
cultivo mencionadas por Dowd et al.,(76) podrían ser una de las causas favorecedoras
del mal pronóstico de muchas úlceras del pie diabético. Cabe recordar que, cuando
han sido empleadas técnicas de diagnóstico molecular, se han encontrado especies
fúngicas infectando el pie diabético en un 21,4-23% de los casos,(76), (79) con lo que un
tratamiento inadecuado para estos pacientes difícilmente dará lugar a una evolución
favorable.
Uno de los aspectos más destacables de los resultados encontrados en la revisión es
que, una vez identificado el agente micótico, cuando se emplea una terapia específica
para tratar la infección fúngica, la evolución parece ser favorable en la mayoría de los
casos no diabéticos (ver Tabla 11). De esta manera, observamos cómo heridas que no
habían respondido favorablemente al tratamiento inicial mejoraron gracias a la
identificación del problema y a la terapia específica.
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Sin embargo, las úlceras del pie diabético parecen presentar una evolución más
compleja. Como se indicó en el marco teórico, estas úlceras tienen un pronóstico
complicado aun cuando se ataca correctamente el agente que las coloniza. Esto es
debido, en parte, a la neuropatía diabética y a la enfermedad vascular periférica, cuya
prevalencia en los estudios revisados fue del 100% y del 81,8-88% respectivamente.
(105), (106)

Así, observamos en el estudio publicado por Heald et al.(105) que sólo 6/17 casos
curaron, mientras que 7 manifestaron una mejoría considerable, 2 una mejoría lenta y,
otros dos, recidivas al terminar con el tratamiento basado en el uso de antimicóticos,
plantillas de descarga, curas diarias y control glucémico.
Un estudio realizado por Chellan et al.(80), obtuvo resultados similares, donde el 50%
de las úlceras diabéticas infectadas por hongos y tratadas con antimicóticos curaron
mientras que, en el grupo que no recibió terapia antifúngica, sólo un 20% lo hizo. De
estos datos se podría concluir que, si bien un porcentaje de éxito del 50% no es
excesivamente elevado, sigue siendo un resultado favorable teniendo en cuenta los
datos del grupo control. Siguiendo esta línea, el estudio publicado por Mlinaric-Missoni
et al.(106) describe la evolución de úlceras del pie diabético infectadas por biopelículas
formadas por bacterias y hongos, pero tratadas únicamente con antibióticos. Los
pacientes tratados con esta terapia inespecífica para la infección manifestaron una
evolución desfavorable, practicándose una amputación parcial de la zona afectada en
el 59,1% de los casos y, en un 4,5%, una amputación transmetatarsal.
Así, se puede establecer que, si bien un tratamiento antimicrobiano no siempre va a
garantizar que las úlceras del pie diabético curen, la correcta identificación y abordaje
de la infección suponen una mejoría considerable en su pronóstico.
Por lo que respecta a los agentes micóticos que infectan más comúnmente las úlceras
del pie diabético, cabe realizar una serie de matizaciones. En primer lugar, según la
bibliografía citada en el Marco Teórico, los hongos más comunes en este tipo de
heridas son Candida parapsilosis, Candida albicans, Candida tropicalis y Trichosporon
asahii (ver Tabla 1); sin embargo, en los documentos obtenidos tras la búsqueda
bibliográfica no fueron encontrados estudios que trataran sobre la descripción,
tratamiento y evolución de úlceras diabéticas infectadas por Trichosporon asahii. Por
otra parte, la incidencia del resto de agentes etiológicos sí concuerda con el marco
teórico, ya que todos coinciden en que Candida parapsilosis es el agente más común
(80), (105), (106)
y, según Mlinaric-Missoni y Chellan, Candida tropicalis ocupa en segundo
puesto y Candida albicans el tercero, mientras que en el estudio de Heald et al., el
resultado es inverso.
Relacionando estos resultados con los estudios hallados sobre el tratamiento tópico de
las biopelículas fúngicas se encuentra un problema. Por una parte, el hongo más
común en estas úlceras es Candida parapsilosis; sin embargo, la mayoría de trabajos
se encargan de comprobar el efecto antimicrobiano de varias sustancias y
tratamientos únicamente contra Candida albicans. (111), (112), (113), (114), (115), (116), (120), (121),
(122), (131), (132), (135)
Sólo dos estudios tienen en cuenta al hongo Candida tropicalis, (123),
(128)
, y uno a Candida parapsilosis,(124) a pesar de ser el agente etiológico más común
en estos pacientes. De esta manera, sería recomendable establecer nuevas vías de
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investigación donde se tenga en cuenta más especies fúngicas, y no sólo Candida
albicans.
Volviendo a la hipótesis del trabajo, queda por confirmar si la información publicada en
revistas científicas de Ciencias de la Salud respecto al tema es, además de escasa,
divergente.
Si centramos la atención en el tratamiento utilizado para resolver la infección fúngica,
se puede diferenciar dos tipos de tratamientos: el sistémico y el tópico.
Por lo que respecta al tratamiento sistémico, sí se podría considerar que hay un
consenso a la hora de tratar las infecciones fúngicas de heridas. Así, en todos los
estudios consultados se ha utilizado fármacos del grupo de los azoles para tratar
sistémicamente la infección, tanto en aquellos en las heridas del pie diabético (80), (105)
como en el resto de heridas (ver Tabla 11). Tan sólo en dos estudios se ha empleado,
además de azoles, otros antimicóticos coadyuvantes, como la anfotericina, la
flucitosina y la terbinafina. (104), (105)
Por el contrario, el tratamiento tópico no se encuentra tan estandarizado. El uso de
antisépticos es uno de los campos más estudiados. Sin embargo, los estudios
consultados son difícilmente comparables al seguir metodologías generalmente
diferentes y al tratarse de proyectos que estudian el efecto de un número reducido de
antisépticos entre sí, pero no de todos. Además, y como se ha explicado
anteriormente, la mayoría de estos trabajos están centrados en el uso de ciertos
antisépticos contra, únicamente, C. albicans, con lo que sus resultados son
difícilmente extrapolables al resto de especies fúngicas.
Aún con las limitaciones anteriormente mencionadas, se puede establecer que la
polihexanida (Prontosan) es uno de los antisépticos más recomendables contra
Candida albicans si tenemos en cuenta su alta efectividad y su buena tolerabilidad en
las úlceras de larga evolución.(112) Por el contrario, los apósitos de plata nano-cristalina
también parecen ser efectivos a la hora de tratar la infección (113), (114) pero, debido a su
influencia negativa en la reepitelización de las heridas, (117), (118) su uso en esta clase de
úlceras no sería el más recomendable. Por lo que respecta a la clorhexidina, su
eficacia es alta en estudios in vitro; (111) sin embargo, un estudio realizado en ratones
mostró una alta diseminación de la infección de Candida albicans cuando se empleó
este antiséptico, (ver Tabla 13) con lo que sería recomendable que, en caso de ser
empleado, su efecto se refuerce con otros agentes antimicóticos (como azoles).
Siguiendo con el tratamiento tópico, una de las terapias que se consideran más
eficaces contra las biopelículas fúngicas es la desbridación mecánica de las mismas,
(107), (108)
con lo que se trata de una de las estrategias terapéuticas más recomendables.
Por otra parte, en algunos de los estudios consultados se ha considerado conveniente
utilizar, además del tratamiento sistémico, antimicóticos tópicos como azoles,
terbinifina y ciclopiroxolamina (ver Tabla 11), que alcanzaron buenos resultados.
Por último, los tratamientos experimentales vistos en el apartado 4.4. Tratamientos en
vías de investigación requieren de más estudios para probar su seguridad antes de
poder ser recomendados en el tratamiento de úlceras del pie diabético pero, su
73

aparente eficacia en el tratamiento de la infección y en la curación de las heridas
podría suponer un gran avance para las úlceras del pie diabético infectadas por
agentes fúngicos.
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6. CONCLUSIONES
Tras realizar este estudio, probablemente la conclusión más clara a la que podemos
llegar es que, si bien las infecciones fúngicas del pie diabético son un problema real
con un potencial considerable para desencadenar un aumento en la morbilidad de los
pacientes diabéticos, el número de estudios científicos publicados sobre el tema es
preocupantemente pequeño. Destaca, sobretodo, la ausencia de publicaciones
científicas encontradas a nivel nacional que traten esta temática, al menos al seguir la
estrategia empleada en la búsqueda bibliográfica de este estudio.
Sin embargo, hace relativamente pocos años que se ha descubierto que la incidencia
de infecciones fúngicas en el pie diabético es mayor de lo que se pensaba
clásicamente. El primer estudio donde se utilizaron técnicas de diagnóstico molecular,
con lo que se identificó un aumento en la prevalencia de este tipo de infecciones en las
heridas del pie diabético, data del 2010,(76) con lo que sería previsible una proliferación
de estudios de esta índole en los siguientes años.
Otra idea que se puede extraer de este trabajo es que las úlceras del pie diabético
infectadas por hongos no responden al tratamiento de la misma manera que las
úlceras del resto de pacientes. Este problema, sumado a las limitaciones de las
técnicas diagnósticas empleadas comúnmente a la hora de diagnosticar infecciones
micóticas, al subsecuente infra-diagnóstico de las mismas y a la ausencia de estudios
orientados a mejorar el tratamiento de este tipo de infecciones, podrían estar detrás de
la mala evolución y pronóstico de muchas úlceras diabéticas.
De esta manera, siendo el infra-diagnóstico uno de los aspectos más importantes de
esta problemática, debería orientarse parte del esfuerzo investigador al desarrollo de
técnicas diagnósticas eficaces y rentables, cuyo uso pueda extenderse con facilidad a
la práctica clínica.
Por otra parte, también sería conveniente desarrollar estudios científicos contundentes
sobre la eficacia de los diferentes tratamientos posibles para este tipo de infecciones
en el pie diabético, así como en el desarrollo de estudios que verifiquen la seguridad y
perfeccionen las técnicas experimentales que están siendo estudiadas actualmente.
Por último, cabe recordar que uno de los principales motivos por el que las úlceras
diabéticas responden peor al tratamiento son las propias complicaciones intrínsecas
que aparecen en las extremidades inferiores de estos pacientes. Por este motivo, el
perfeccionamiento de las técnicas diagnósticas y del tratamiento de este tipo de
infecciones no siempre se traduciría en una buena evolución de las úlceras del pie
diabético.
De esta manera, y teniendo en cuenta que hoy en día no se conoce cómo mejorar
dichas complicaciones intrínsecas, una de las acciones más eficaces del personal
sanitario para luchar contra las infecciones en las úlceras diabéticas sería mediante la
prevención de su aparición, ya sea a través de la educación sanitaria enfocada a la
prevención de la propia diabetes, o educando a los pacientes diabéticos en los
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cuidados específicos que sus pies requieren para evitar la aparición de úlceras
diabéticas.
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