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Objetivo general: Establecer una revisión bibliográfica narrativa de artículos, sobre el uso
de productos hiperosmolares para el manejo de heridas crónicas de pie diabético
Objetivos específicos:
● Identificar artículos científicos, en bases de datos indexadas, relacionados con el uso de
productos hiperosmolares utilizados en cicatrización de heridas crónicas.

●

Evaluar la pertinencia de los artículos obtenidos en las bases de datos, de acuerdo con
los criterios de inclusión y exclusión para la revisión de literatura.

●

Establecer el uso de productos hiperosmolares en cicatrización de heridas crónicas a
través de una revisión de literatura.

Introducción:
Las heridas crónicas específicamente las úlceras de pie diabético afectan principalmente a
las personas con diabetes tipo 1 y 2. No solo en Colombia, se han desarrollado estrategias e
intervenciones de salud pública, adoptadas por los profesionales de la salud, fuera y dentro de

instituciones prestadoras de salud, enfocadas a mejorar los hábitos alimentarios, y promoviendo
estilos de vida saludable, como métodos alternativos para reducir costos; como lo menciona
(Beatrice Andreoli, 2020), en mejorar la calidad de vida de pacientes diabéticos con una
intervención nutricionista basada en la dieta mediterránea suministrando 5 comidas al día,
además en Colombia la ley 1122 de 2007 cuenta con acciones dirigidas a mejorar individual y
de forma colectiva la salud de la comunidad como alimentación saludable dando instrucciones
de como tener una dieta balanceada; lo que conlleva a un mejoramiento del nivel de salud y
calidad de vida de los pacientes afectados por la Diabetes mellitus tipo 2. Se llevó a cabo una
revisión bibliográfica narrativa de artículos relacionados con el manejo de heridas crónicas con
productos hiperosmolares de origen natural. Debido a los altos costos y tratamientos
prolongados de las heridas crónicas en pacientes diabéticos, se ha convertido en un problema
para las entidades prestadoras de salud, por lo que se deben buscar materiales de origen natural
que puedan cumplir con la misma función de los apósitos de alta tecnología para el tratamiento
de heridas como lo es la arcilla montmorillonita, panela, miel, nuez, polisacáridos naturales
derivados de Periplaneta americana, la cual se ha utilizado desde hace 40 años como material
cicatrizante de heridas cronicas, plantas como Physalis angulata o Aloe vera. Así mismo (F. A.
García-Villén F et al, 2019, Liu C et al, 2020, Wang T et al, 2020, Chen Q et al, 2020) han
realizados estudios con abordajes metodológicos diversos a nivel in vitro, in vivo, usando
modelos animales ratas y cerdos, los resultados indican que el uso de productos hiperosmolares
de origen natural, favorecen significativamente la cicatrización, la proliferación y
reepitelización en el lecho de la herida, favoreciendo así la reparación del tejido y mejorando
la capacidad antibacteriana en heridas crónicas, por ejemplo, las úlceras de pie diabético. La
ventaja de hacer uso de estos productos son el fácil acceso y disponibilidad, el bajo costo y la
posibilidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes
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Problema: La Diabétes mellitus tipo 1 y 2, y su principal afectación, el pie diabético. Han
significado un gran problema para los pacientes, debido la prolongación y altos costos de los
tratamientos. Por ello se realizó este ejercicio de investigación de revisión bibliográfica para
poder llevar a un tratamiento alternativo de productos hiperosmolares de origen natural por su
capacidad de cicatrización, proliferación y reepitelización en el lecho de la herida, reparación
del tejido afectado y capacidad antibacteriana siendo productos de fácil acceso y de bajo costo
siendo así con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos tipo y 2.

Pregunta Problema: ¿Cuál es la viabilidad el uso de productos hiperosmolares para el
manejo de heridas crónicas de pie diabético?

Marco Teórico: El uso de productos naturales ha sido fuente de investigación desde hace
más de 40 años, han realizado. A nivel internacional se avanzó en la realización de estudios
en la temática del uso productos hiperosmolares (1F. A. García-Villén F et al, 2019, 2Liu C et
al, 2020, 3Wang T et al, 2020, 4Chen Q et al, 2020, 5Beatrice Andreoli et al, 2020) como la
azúcar granulada y la miel de abejas, curcuma, nuez, Physalis angulata, salvia, aloe vera y
Periplaneta americana en instituciones ubicadas en Estados Unidos, Europa y Asia utilizando
métodos científicos con metodología in vitro, in vivo y modelos animales como cerdos y ratas
Permitiendo así, evidenciar que dichos productos cuentan con capacidades cicatrizantes, por
sus beneficios y propiedades para el manejo de heridas crónicas de pie diabético. En este
proceso de validación científica se han presentado otro tipo de productos que por sus
características fisicoquímicas aportarían beneficios al tratamiento tópico de lesiones y heridas,
como es la Montmorillonita “Bentonita” que es una arcilla de tipo volcánico, que se ha

utilizado en la industria farmacéutica, como insumo industrial y para consumo por vía oral. El
uso reciente de productos a base de Montmorillonita ha despertado cierto interés a nivel
mundial, especialmente en países del primer mundo. Gracias a su capacidad de absorción, este
producto promueve una acción antiséptica en el lecho de la herida a través de la regulación de
la humedad, lo que desfavorece la proliferación bacteriana. Ya en el ámbito local y mediante
un trabajo de campo de 36 meses en el departamento de Risaralda, se observó el alto índice de
personas con ulceras de pie diabético, hecho que motivó la búsqueda y validación científica
de la panela grado médico más la montmorillonita adherido al macro proyecto "Empresarios
tradicionales hacia la Bioeconomía" adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de la
Universidad de Caldas con código 1585617, sub proyecto "Panela grado médico con el
respaldo de la investigación del Centro BEKDAU del municipio de Supía, Caldas" y Proyecto
"Alianzas para el desarrollo territorial a partir de la innovación y la valorización del
patrimonio cultural" con código 302010026807-DDIC340 del Ministerio de Educación
Nacional MEN y ejecutado por la Universidad de Caldas a través de la Vicerrectoría de
Proyección Universitaria

Metodología: Se realizó una búsqueda en bases de datos generales, dos revisores (AV y
JM)* buscaron de forma independiente en las bases de datos Pubmed, Science Direct, Scopus,
ProQuest, Oxford Academic, Nature, Springer Link, Plos one, Hidawi. Para hacer más
específica la búsqueda fue limitada aquellos artículos originales, revisiones y metanálisis,
publicados en los últimos 5 años (desde 2015 al 2020), los artículos originales y de revisión
relacionados al tema de investigación se anexaron manualmente a una base de datos en excel,
con un total de 200 artículos, a los cuales se les asignó una clasificación de 0- no pertinente,1
medianamente pertinente y 2 muy pertinente.

Resultados: Con la búsqueda bibliográfica narrativa de artículos relacionados con el uso
de productos hiperosmolares para el manejo de heridas crónicas de pie diabético, se evidencia
que son un gran potencial para ser utilizados en el tratamiento de heridas crónicas y ulceras de
pie diabético, ya que favorecen la cicatrización y reepitelización del tejido en el lecho de la
herida, la reparación del tejido afectado y mejorando la capacidad antibacteriana por medio
del proceso antinflamatorio.

Impacto: Evaluar científicamente productos de uso común y específico para uso médico
como lo es la panela granulada, a través de métodos científicos (cromatografía liquida,
bioimpedancia eléctrica), para incluidos como tratamientos alternativos de heridas crónicas de
pie diabético

Conclusión: Este pequeño ejercicio sale de un proyecto doctoral, Efecto cicatrizante de un
compuesto de panela granulada y montmorillonita en el tratamiento de úlcera de píe diabético.
Debido al aumento de pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 y su principal complicación pie
diabético, las entidades de salud se ven afectadas por los altos costos con respeto del tiempo de
duración de los tratamientos. Con base en la revisión bibliográfica de artículos relacionados
con el uso de productos hiperosmolares en el manejo de heridas crónicas, se puede concluir
que el uso de materiales de origen natural como pueden ser, las nueces, la Physalis Angulata-,
polisacáridos naturales derivados de Periplaneta americana , Aloe vera, Cúrcuma, Salvia, Miel
de cultivo, Miel de montaña, Panela o arcillas de tipo Montmorillonita, Constituyen potenciales
alternativas en el manejo de heridas crónicas favorecen su cicatrización, reepitelización y
proliferación de fibroblastos, adicionalmente presenta un proceso tipo antiinflamatorio y
antibacterianas, ya que este tipo de arcillas absorben la humedad reduciendo la proliferación de
humedad en el lecho de la herida, limitando la proliferación bacteriana, favoreciendo la

reparación de tejido afectado teniendo en cuenta las 4 etapas de cicatrización de heridas
(Hemostasia, Fase inflamatoria, Proliferación y Maduración), son productos económicos y de
fácil acceso que pueden suponer un avance importante para dichos tratamientos en el manejo
de úlceras de pie diabético.
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