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Factor de crecimiento epidérmico humano recombinante en el tratamiento de las úlceras del pie diabético

Sr. Editor:

Las úlceras del pie diabético (UDF) son las principales com-
plicaciones de los pacientes con diabetes. Dichas úlceras ame-
nazan la salud ya que incrementan el riesgo de amputación y 
disminuyen la calidad de vida. En los estudios de los últimos 
años se ha propuesto la aplicación del factor de crecimiento epi-
dérmico humano recombinante (rhEGF) ya que se ha sugerido 
que promueven el proceso de curación(1).

En el estudio de Viswanathan V et al realizado en 2019 en 
India se evaluó la eficacia del rhEGF en la curación de UDF. Un 
total de 50 sujetos fueron reclutados y divididos en 2 grupos: 
Grupo 1 tratados con gel rhEGF (n=27) y grupo 2 tratados con 
placebo (n=23). Se observó a los pacientes durante 30 días. La 
curación completa de las úlceras se observó en 21 (78%) suje-
tos del grupo 1, y solo en 12 (52%) sujetos del grupo 2 después 
de 30 días. El colágeno y los fibroblastos se desarrollaron signi-
ficativamente en el grupo 1. El tiempo de curación de la herida 
entre los sujetos del grupo 1 fue significativamente menor que 
el del grupo 2 (45 ±12 frente a 72 ±18 días) e incluso mostró un 
mejor nivel de glucosa en sangre. Por tanto, la aplicación tem-
prana y regular de la rhEGF en las UDF conducirá a la prevención 
de amputaciones de miembros inferiores(1). 

En el estudio de Yang Q et al realizado en 2020 en China 
se realizó un metaanálisis de la eficacia y seguridad del rhEGF 
en el tratamiento de UDF. Siete ensayos controlados aleatorios 
que incluyeron a 610 participantes se incluyeron. Los resulta-
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dos mostraron que el rhEGF podría promover 
significativamente la curación de las úlceras 
del pie diabético de grado 1 ó 2 significativa-
mente y la inyección intralesional de rhEGF 
pareció promover la curación de úlceras más 
graves(2). 

En el estudio de Romero-Prada M. et al 
realizado en 2018 en Colombia se analizó la 
relación costo-efectividad de la aplicación in-
tra y perilesional de rhEGF, en oposición a la 
terapia convencional para el tratamiento de 
UDF de grado 3 ó 4. Los pacientes se divi-
dieron en dos grupos para recibir tratamiento 
convencional o rhEGF intra y perilesional. En 
el resultado de las amputaciones, se encon-
tró que el tratamiento con rhEGF presenta 
39 amputaciones menos, en una cohorte de 
100 pacientes, en comparación con el trata-
miento convencional. La aplicación intra y pe-
rilesional de rhEGF es una opción terapéutica 
más efectiva que la terapia convencional en 
el tratamiento de pacientes con úlceras del 
pie diabético de Wagner 3 ó 4 y es rentable, 
tomando como resultado los AVAC (años de 
vida ajustados por calidad)(3). 

En el estudio realizado por Park KH et al 
realizado en 2018 en Corea del Sur se evaluó 
rhEGF aplicado por pulverización en el trata-
miento de UDF. Este estudio fue un ensayo 
de fase III doble ciego, aleatorizado, controla-
do con placebo. 167 pacientes adultos fueron 
asignados al azar para recibir atención con-
vencional más un tratamiento tópico de rhE-
GF (n=82) o atención convencional y placebo 
(n=85) dos veces al día hasta la cicatrización 
de la úlcera o hasta 12 semanas. Más pacien-
tes del grupo rhEGF tuvieron una cicatrización 
completa de la úlcera en comparación con el 
placebo (73.2% versus 50.6%). La velocidad 
de curación de la herida fue más rápida en el 
grupo rhEGF independientemente de los ni-
veles de HbA1c. El grupo rhEGF tuvo un tiem-
po medio más corto para una reducción del 
tamaño de la úlcera del 50% (21 versus 35 
días) y un tiempo más corto para completar la 
curación de la úlcera (56 versus 84 días). Este 
estudio confirma que la aplicación de rhEGF 
aplicado por pulverización en pacientes con 
DFU da como resultado una velocidad de 

curación más rápida y una tasa de curación 
completa más alta independientemente de 
los niveles de HbA1c(4).

En el estudio de Bui TQ et al realizado en 
2019 en Vietnam y Hungría se evaluó el efec-
to de rhEGF en la curación de las UDF. Un to-
tal de seis estudios con 530 pacientes fueron 
analizados. Los resultados respaldan el uso 
de rhEGF en el tratamiento de las UDF. El uso 
de rhEGF junto con el cuidado estándar de 
úlceras facilita significativamente la tasa de 
curación en comparación con el control con 
placebo en los tratamientos con DFU. Ade-
más se determinó la forma óptima (inyección 
intralesional o aplicación tópica) de adminis-
trar rhEGF. Se ha encontrado una correlación 
lineal entre la frecuencia de aplicación y la 
tasa de curación completa, lo que sugiere 
que el aumento de la frecuencia de aplicación 
de rhEGF puede dar como resultado una tasa 
de curación de DFU más rápida(5).

Al analizar los estudios científicos de los úl-
timos años, realizados en diversos países (In-
dia, China, Colombia, Corea del Sur, Vietnam, 
Hungría) se puede observar el potencial que 
presenta el rhEGF en el tratamiento de úlce-
ras del pie diabético. Además de acelerar la 
curación de las mismas, se pueden disminuir 
los gastos sanitarios y aumentar la calidad de 
vida del paciente. 

Sin embargo, se debe resaltar que aun-
que la evidencia revisada parezca mostrar 
que se pueden esperar resultados positivos 
de este tratamiento, la pequeña cantidad de 
investigaciones realizadas en humanos no es 
suficiente para establecer recomendaciones 
generales. Por ello, se necesita incrementar 
la cantidad de ensayos clínicos aleatorizados 
bien diseñados y que incluyan datos relevan-
tes como el perfil glucémico y la comorbili-
dad. Con ello se podrá examinar la eficacia 
y posibles complicaciones, evaluar su efecto 
sobre distintos tipos de úlceras, y analizar 
su posible efecto sinérgico con otros trata-
mientos. De esta manera los profesionales 
sanitarios podrán ofrecer a sus pacientes los 
mejores cuidados basados en las últimas evi-
dencias demostradas.
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