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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS
Piediabeticodigital, es una revista con un enfoque multidisciplinar pensada para ser una herramienta útil para el
profesional del cuidado y tratamiento del pie diabético. Consta de unas secciones fijas y otras variables en función de los manuscritos
aceptados para su publicación.
Acepta para su publicación on-line trabajos originales, originales breves, artículos de revisión y cartas al director.
La revista , tendrá una periocidad cuatrimestral: enero, mayo y septiembre.
Las publicaciones aparecidas no podrán ser reproducidas total parcialmente sin permiso de la revista.
Se puedeconsultar el contenido de números anteriores en www.revistapiediabetico.com
Aspectos formales del manuscrito
- Envío de originales
- Se acepta para publicación trabajos escritos en castellano y en inglés.
- Los manuscritos deben ser originales y no ser presentados a otra publicación; se enviarán al correo electrónico: en formato Word; las
figuras o imágenes se enviarán en formato jpg.
Tipos de publicaciones:
- Originales: Trabajos relacionados con cualquier aspecto de Pie diabético surgidos de investigación básica o de estudios clínicos.
- Revisión: Revisiones de literatura sobre las subespecialidades de Pie diabético
- Caso clínico u original breve: De la misma naturaleza de los originales que por la concreción de sus objetivos
o resultados pueden ser publicados de forma menos extensa.
- Formación continuada: Sección dedicada a la puesta al día sobre la especialidad.
- Carta de presentación: Todos los trabajos deben ir acompañados de una carta de presentación que indique:
1/ La sección de la revista en la que se desea publicar el trabajo;
2/ la explicación de cual es la aportación original y la relevancia de trabajo;
3/ la declaración de que el manuscrito es original y no se encuentra en proceso de evaluación en otra revista científica;
4/ identificación de todos los autor/es del trabajo incluyendo nombre completo, apellidos, dirección postal, centro de trabajo
y departamento o subsección; teléfono, y correo electrónico del autor responsable de la correspondencia.
Estructura de los trabajos
- Resumen: Se presentará al principio del documento con una extensión de 250 palabras aproximadamente. Irá seguido de un máximo
de 5 palabras clave ordenadas alfabéticamente que describan el contenido del manuscrito, se recomienda utilizar los términos incluidos
en el Medical Subject Headings del Medline.
- Texto principal: los originales seguirán la estructura IMRYD (Introducción, Material o Métodos, Resultados y Discusión o Conclusiones
o para las revisiones Introducción, Desarrollo y Conclusiones).
- Referencias bibliográficas: se numerarán consecutivamente en superíndice y números arábigos dentro del texto, se listarán
correlativamente al final del artículo. Se seguirá el estilo Vancouver.
Se citaran todos los autores si son seis o menos, si son siete o más; citar solo los seis primeros y et al. Los títulos de
las revistas se abreviaran según las normas de Medline.
Ejemplos de referencias:
Artículo de revista: M. Balsells, J. Viadé, M. Millán, J.R. García, L. García-Pascual, C. del Pozo, J. Anglada.
Prevalence of osteomyelitis in non-healing diabetic foot ulcers: usefulness of radiologic and scintigraphic findings.
Diab Res Clin
Pract 1997; 38: 123-127.
Libro: Viadé,J; Pie Diabético “Guía práctica para la evaluación, diagnóstico y tratamiento” Editorial Panamericana. 2006
ISBN: 84-7903-405X
Capitulo de libro: L. García, M. Millán, C. del Pozo. Neuropatia diabètica.
En: Associació Catalana de Diabetis, ed. Diabetes
Mellitus, 1a. ed. Barcelona: Edicions El Mèdol, 1996:507-526.
Página en internet:
Buscador de revistas médicas en Internet. Granada: Departamento de Histología. Univeridad de Granada
[actualizado 30 octubre 1998; citado 3 noviembre 1998] Disponible en:
Articulo de revista en formato electrónico:
Berger A, Smith R. New Technologies in medicine and medical journals. BMJ [edición electrónica]. 1999 [citado 14 enero 2000];319:
[aprox 1 pág.]. Disponible en:
Tablas: deben ir numeradas de manera consecutiva, en el mismo orden que son citadas, las tablas no deben contener
líneas interiores ni horizontales ni verticales.
Las explicaciones se deben incluir en nota a pie de tabla explicando todas las abreviaturas inusuales.
Agradecimientos: Se reseñaran las aportaciones que no pueden ser consideradas autoría.
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Editorial

E

l pasado año se vaticinaba, por causa de la crisis económica, un futuro muy incierto, pero
afortunadamente a medida que iban pasando los meses no ha sido tan desastroso como se preveía,
pues todos los eventos programados se han realizado y con una asistencia mas que considerable,
teniendo en cuenta los tiempos que corren.
Paralelamente este 2013 ha sido un buen año para el pie diabético, pues en diferentes hospitales y sociedades
científicas se han vuelto a interesar por montar unidades de pie diabético, como desde hacía años no se veía.
el grupo de trabajo de la sociedad española de diabetes, surgido en el congreso de Sevilla, ha traducido las
guías internacionales de trabajo y ya está preparando talleres para el próximo congreso de abril a celebrar en
Pamplona. El hospital universitario de Bellvitge (Hospitalet del Llobregat), inauguró su unidad de pie diabético
el pasado mes de noviembre, además de contar con una consulta virtual para que los médicos de familia de
los ambulatorios puedan estar conectados en todo momento con los especialistas del hospital para que les
puedan resolver cualquier duda.
El Hospital del Mar, de Barcelona también tiene previsto poner en marcha una unidad en los próximos meses. En
cuanto a los eventos del 2013 cabe resaltar el (DFSG) en Sitges (Barcelona), donde se dieron cita especialistas
de todo el mundo. A nivel nacional el pasado mes de noviembre, en Toledo dentro del III congreso nacional de
heridas SEHER, el pie diabético tuvo un gran peso específico, con varios talleres y sesiones científicas.
A finales de enero, el Hospital universitario Germans Trias y Pujol (Badalona), que inauguró su unidad de
pie diabético en marzo del 2013, realizó su I Jornada multidisciplinar de Pie diabético, y que contó con una
nutrida participación de profesionales sanitarios. También el próximo uno de marzo en el vapor universitari de
Terrassa, se va a celebrar la II Jornada nacional de pie diabético, con talleres y sesiones teóricas organizado
por SEHER y en abril el congreso de la sociedad española de diabetes en Pamplona, también va a estar
presente el pie diabético. En la próxima edición daremos cuenta de todo ello.

										Jordi Viadé, Editor
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Artículo Original
¿Son necesarias las unidades de heridas en Atención Primaria?
Juan Miguel Aranda, José Manuel Sánchez, Mónica Alcaide, Iván Martínez
Enfermeros de Atención Primaria CAP Sant Llàtzer
Consorci Sanitari de Terrassa
Introducción
Ningún tipo de heridas entiende de niveles asistenciales, por lo que se hace imprescindible garantizar una
continuidad de cuidados de las heridas sea cual sea su etiología estableciendo una continuidad entre los
diferentes niveles asistenciales identificando los objetivos y actividades entre ellas, todo esto lo hará siempre
más sencillo y funcional.
En cualquier caso todos los pacientes que presentan heridas o algún riesgo de padecerlas o desarrollarlas, el
trabajo multidisciplinar, debe estar basado en documentos de práctica clínica basados en evidencias y grados
de recomendación, garantizando una continuidad de cuidados entre los diferentes niveles.
Es por ello centrándonos en el pie diabético, se puede considerar como un gran desconocido incluso para el
paciente que potencialmente puede padecerlo. Los diabéticos suelen estar muy concienciados de muchas de
las complicaciones que su enfermedad les puede provocar, pero generalmente están poco sensibilizados en
el cuidado y prevención de la salud de sus pies. Muchos de ellos asumen que la edad y la diabetes son casi
sentencias que les conducen inexcusablemente a la úlcera, gangrena o amputación y su demanda asistencial
en este sentido es pobre. Por otro lado la sociedad desconoce la transcendencia del pie diabético y sus
complicaciones.
La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular define el pie diabético como una “entidad clínica de
base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que, con o sin coexistencia
de isquemia y previo desencadenante traumático, se produce lesión y/o ulceración del pie” (1).
Magnitud del Problema

Se estima que la Diabetes Mellitus, en pacientes mayores de 65 años, en los países desarrollados tiene una prevalencia
del 11%2.
La presencia de úlceras de pie diabético en estos mismos países varía entre el
4% y 10%.
Las infecciones del pie que interesan a la piel y los tejidos blandos, e incluso al hueso, con o sin repercusión sistémica,
son la causa más frecuente de hospitalización en estos pacientes, 25%, a menudo de larga estancia3.
La diabetes es la causa más frecuente de amputación no traumática de la extremidad inferior en Europa y
EEUU.
La tasa de amputaciones oscila entre el 2,5 y 6/1000 pacientes/año y el riesgo para los diabéticos es de 8 a 15 veces
mayor frente a los no diabéticos4.
Se ha calculado que al menos un 15% de los diabéticos padecerá a lo largo de su vida alguna úlcera y alrededor del
85% de los pacientes que sufren amputaciones las han padecido previamente2.
Tras la amputación de una extremidad inferior, la incidencia de una nueva úlcera o de amputación contra lateral a los
dos y cinco años es del 50% y la supervivencia de estos pacientes es significativamente menor que la del resto de la
población3.
Hoy en día nadie pone en discusión que las heridas sean de la etiología que sean, constituyen un importante problema
para el Sistema Nacional de Salud; y su atención, un importante desgaste económico un 3,5% del presupuesto total,
(1262 Mill.de €) según el MINISTERIO DE SANIDAD GRUPO DE TRABAJO SOBRE GASTO SANITARIO AÑO 2009.
Implantación del Proyecto
En nuestro centro de Atención Primaria juntamente con la Comisión de Heridas de nuestro hospital, se ha planteado
como prioridad estandarizar el proceso de diagnóstico y tratamiento de las heridas complejas y las del pie
diabético de forma multidisciplinar con el ánimo de disminuir el número de ingresos a través de urgencias, el número
de amputaciones, la estancia media, derivaciones innecesarias a especialistas cuando desde AP se puede realizar
un tratamiento y seguimiento posterior siguiendo las recomendaciones y directrices de las guías de práctica clínica
basadas en la evidencia para que todo ello conlleve que el proceso sea coste/efectivo y en definitiva, ofrecer el mejor
tratamiento en cada momento, según la evidencia, a nuestros pacientes.
Las comisiones o unidades interdisciplinares de heridas

Según datos recogidos en el informe “La diabetes tipo 2 en España: estudio crítico de situación”, elaborado por la
Fundación Gaspar Casal con el apoyo de Novo Nordisk publicados el 26 de Noviembre del 2012, España es el segundo
país del mundo, solo superado por Estados Unidos, con más amputaciones de miembros inferiores a causa de la
diabetes tipo 2, con una tasa de 3,19 por cada 1.000 afectados.

¿Que funciones desempeñan?¿Que directrices deben seguir?¿Quines las tinen que componer?

Estudio Di@bet.es de prevalencia Cita bibliográfíca: Soriguer F, Goday A, Bosch -Comas A, Bordiú E, Calle-Pascual A, Carmena R, et al. Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose
regulation in Spain: the Di@bet.es Study. Diabetologia. 2012;55:88-9309-2010
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Basándonos en las premisas anteriormente descritas, se invirtió importantes esfuerzos personales para conseguir
lo que hoy es ya una realidad una interrelación directa con Cirugía Vascular, Cirugía Plástica, Dermatología y
Endocrinología.
Para poner en marcha el proyecto nos basamos en el marco conceptual del modelo asistencial que el Community Leg
Ulcer Clinic, creado por Christine Moffatt en el Hospital Croos de Londres que se basa en tres pilares (adaptación,
especialización y colaboración ) y que a nuestro juicio reunía los elementos necesarios para desarrollar el proyecto
de creación de la unidad.
Adaptación
Se refiere a la adecuación de los espacios y de las consultas a la realidad de este tipo de pacientes.
Especialización
La especialización creemos que ha de afectar tanto al personal de enfermería como a los especialistas médicos, ya
que existe una amplia gama de productos que conviene conocer para tener el suficiente criterio y poder indicar en cada
momento el tratamiento más adecuado. En este punto existe una área de fricción o competencia entre el colectivo
médico y de enfermería. Nuestra opinión es que hasta hoy, existen unas actitudes o protagonismos dispares a la hora
de afrontar este tipo de curas, y frecuentemente se argumenta que existe una incorrecta o insuficiente valoración clínica
de estos pacientes.
Colaboración
El tercer pilar de este proyecto es el más difícil de construir, ya que implica a diferentes profesionales e instituciones.
Es de vital importancia la implicación y la coordinación de
la atención de estos pacientes para poder garantizar el seguimiento de los tratamientos en el ámbito de la atención
primaria. Por ello, nuestro centro ha presentado el proyecto piloto para la creación de una unidad específica de
tratamiento de heridas de cualquier etiología.

¿CUALES DEBERÍAN SER LOS OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DE HERIDAS?
Objetivos Principles
- Asistencia compartida, proporcionando los mejores CUIDADOS de calidad centrados en los pacientes y cuidadores,
para dar respuesta a las necesidades de salud de la población con riesgo de padecer de deterioro de la integridad
cutánea sea cual sea la etiología.
- Garantizar una coordinación e interrelación dentro del área de salud.
- Mantener y elevar el nivel de salud de los pacientes que presentan heridas.
- Prevenir la aparición de lesiones.
- Disminuir los costes del proceso.
- Incidencia, prevalencia, morbilidad, etc...
Objetivos Específicos
- Fortalecer la unidad de heridas para reforzar la confianza de los usuarios en relación con el servicio prestado.
- Favorecer la comunicación entre las enfermeras y los demás miembros del equipo de atención primaria, especialmente
con médicos del propio centro y establecer una intercomunicación directa con los centros hospitalarios de referencia.
- Aplicar un modelo metodológico común en todas las actuaciones de enfermería, lo que nos permitiría realizar
tratamientos unificados en la toma de decisiones e implicará una disminución de la variabilidad en la práctica enfermera.
- Aumentar los conocimientos y habilidades de los profesionales que integran las unidades de heridas en materias
concernientes a las diferentes patologías que cursan con diferentes tipos de heridas asociadas así como potenciar y
fomentar el auto cuidado por parte de los individuos, familias y comunidad en materia de prevención.
Las unidades de heridas en atención primaria deben ser apoyadas y complementadas por diferentes niveles de atención
especializada, tanto a nivel ambulatorio como hospitalario. Por tal razón, las unidades de heridas deben trabajar de
forma integrada mediante el desarrollo de mecanismos de coordinación de la atención a lo largo de todo los servicios5,
incluyendo el desarrollo de redes y de sistemas de comunicación. Además, la integración de los diferentes niveles de
atención exige buenos sistemas de información que nos van a permitir la planificación, el monitorización y la evaluación
del desempeño de todas las actuaciones.
Pero para llevar a cabo todo lo anterior ¿ qué tienen que tener las Unidades ?
- Espíritu de equipo
- Conocimientos de materias específicas Confianza
- Compromiso social
- Orgullo profesional
Y todo lo anterior con un planteamiento claro:
- Realización de protocolos y documentos de consenso interno, referente a ambas áreas con unas pautas de actuación
a seguir tanto a nivel de enfermería como de médicos especialistas.
- Dotar de personal cualificado para prevención, tratamiento y seguimiento de las patologías vasculares, con capacidad
a su vez de formar a otros profesionales mediante cursos, charlas, seminarios etc.....
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DIFICULTADES

CONCLUSIONES

Las dificultades que encuentran los pacientes para ser valorados explorados y diagnosticados por un Cirujano Vascular
son muy variopintas y desde que el paciente pide cita para el especialista hasta que le diagnostican tras la realización
de una prueba diagnóstica transcurren de media y en función de la Comunidad entre 60 y 120 días6, (decir que si el
criterio de derivación realmente es urgente son valoradas en 24,48 y 72 horas, siempre a juicio de los especialistas).

I.- La debida estructuración y potenciación de las relaciones entre los diferentes Niveles Asistenciales es
fundamental y la importancia del intercambio de experiencias profesionales, está fuera de toda duda de análisis
ó cuestión.

Dificultades en Atención Primaria:
- Masificación de consultas.
- Personal poco especializado.
- Exploraciones que aportan poca información.
- Falta de recursos.
- Falta de coordinación e interacción entre niveles asistenciales y especializada.

II.- Una situación próxima al colapso sanitario se puede producir si no existe coordinación entre los diferentes
Niveles Asistenciales , sobre todo si el Sistema Asistencial está “ compartimentalizado “ .
III .- La/s Administración/es debe saber también que si esa situación no se ha producido ya, es entre otras cosas,
por la iniciativa vocacional de tantos y tantos profesionales, que hacen que todo esto pueda ser sostenible ó
al menos soportable para todos los......

Dificultades en Atención especializada:
- Sobrecarga de trabajo en una doble vertiente el clínico y el quirúrgico.
- Consultas masificadas; pacientes con patologías que pueden ser tratadas y controladas perfectamente en AP.
- Listas de espera interminables, Factor que se incrementa las obligadas revisiones a las intervenidas quirúrgicamente,
urgencias, visitas por las plantas.
- Ausencia en muchas ocasiones de una intercomunicación directa y estrecha con el equipo de AP.
Ante el panorama descrito anteriormente se plantean dos cuestiones ¿qué se puede hacer desde Atención Primaria y
concretamente desde las Unidades de Heridas?, ¿qué criterios se pueden aplicar para derivar a los especialistas en
un plazo razonable?
- Primero y fundamental, la necesidad de desde AP de una mejor comunicación e interrelación profesional
entre los distintos niveles asistenciales.
- Dar una justificación real del por qué de la necesidad de crear unidades específicas de heridas, sentidas,
deseadas y detectadas por los propios profesionales y los pacientes, los verdaderos protagonistas.

PROFESIONALES DE LA SANIDAD Y LOS PACIENTES
BIBLIOGRAFIA
1. Marinel-lo J, Blanes JI, Escudero JR, et al. Consenso de la SEACV sobre pie diabético.
Angiología 1997; 5: 193-230.
2. Internacional Working Group on the Diabetic Foot. International Consensus on the Diabetic Foot. The Nederlands,
1999.
3. Reiber GE, Boyko EJ, Smith DG. Lower extremity foot ulcers and amputations in diabetes. En: Harris MI, Cowie C,
Stern MP (Eds.) Diabetes in America, 2nd ed. (NIH publ. no. 95-1468). U.S. Government Printing Office, Washington
DC, 1995.
4. Pavicic T, Korting HC. Xerosis and callus formation as a key to the diabetic foot syndrome: Dermatologic view of the
problem and its management. JDDG 2006; 4: 935- 941.
5) Coordinación entre niveles asistenciales; nuevos modelos, modelo Alzira Competencia: Gestión de la atención.
6) Fuente : www.ocu.org > Modelos y contratos > Salud y bienestar >Reclamaciones por listas de espera Julio 2007

- Realización de un protocolo o documentos de consenso interno, referente a ambas áreas con unas pautas de
actuación a seguir tanto a nivel de enfermería como de medicina.
- Dotar de personal cualificado para prevención, control, promoción de la salud, tratamiento y seguimiento de
las heridas sea cual sea su etiología.
Ventajas de las unidades dentro de sus áreas de referencia
- Unificación de criterios asistenciales
- Normalizar intervenciones
- Racionalización de los recursos materiales
- Disminuir la variabilidad de los cuidados compartidos
- Aumentar la eficiencia
- Contribuir a la formación e investigación
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Caso clínico I
Ulcera interfalángica con afectación sistémica
J L. Reverter Calatayud, J. Viadé Julià
Equipo Multidisciplinar de Pie diabético. Servicio de Endocrinología y Nutrición.
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona

Terrassa / 1 de Marzo 2014
Lugar de celebración
Edificio Vapor Universitari de Terrassa
Carrer de Colom, 114
08222 Terrassa, Barcelona

Paciente mujer de 56 años, sin alergias medicamentosas conocidas, que acude derivada por atención primaria
a la unidad de pie diabético, por presentar desde hace 1,5 meses lesión en la cara plantar del primer dedo pie
izquierdo a nivel articulación interfalángica. (Fig. 1)

2ª Jornada Nacional Monográfica
“El Pie Diabético.
Un Enfoque Multidisciplinar”
Inscripción a través de la web www.seherweb.es
Socios: 25€ / No Socios: 50€
Plazo inscripción hasta el 14 de febrero

www.revistapiediabetico.com

Antecedentes

Envios de abstracts para presentación
en formato digital y defensa de posters (Secretaria Grupo Pacifico)
Organizada por la Sociedad Española de Heridas ( SEHER)
Secretaría Técnica Grupo Pacífico
Paseo del General Martínez Campos, 44 - 1º A-C • 28010 Madrid
Tel. (34) 914.250.243 • Fax. (34) 913.023.926
secretaria@seherweb.es
www.seherweb.es

Fig.1

Diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada a los 45 años, sigue controles por el médico de familia de modo errático, con
mal control metabólico de forma crónica (última HbA1c 9.9% hace 2 meses), con determinaciones peores de HbA1c,
incluso > 11%. En tratamiento con H.O e insulina, que a temporadas lo abandona. Fumadora de 5 cigarrillos/día, no
hábito enólico.
Retinopatía diabética no proliferativa de reciente diagnostico.
Se desconoce nefropatía
(Cociente Alb/Cr negativo hace 4 meses).
Dislipemia en tratamiento con estatinas.
Independiente para las AVDs.. Actualmente vive con su hija.

Se ha solicitado la Acreditación por la
Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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Exploración
Pulsos periféricos presentes, simétricos y regulares.
Ausencia de sensibilidades. (Táctil, barestésica, palestésica y dolorosa)
Ulcera en la articulación interfalángica del primer dedo pie izquierdo de Ø 1 cm aprox. Test de contacto óseo negativo,
eritema perilesional. Aporta radiografía realizada hace un mes, en donde no se observan imágenes sugestivas de
osteomielitis.
Test de contacto óseo positivo.
Se repite radiografía simple, sin evidencias de osteomielitis. (Fig. 2)
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Analítica al ingreso: Hemograma: Leucocitos 7500. ( N 50,4%, L 35,3%, M 9,1%, Eo 4,5 B 0,7%) HB 10,4 g/dL, Hcto
31,5%, plaquetas 227000, VSG 81.
Bioquímica: Glucosa 226 mg/dL, proteínas 68,3 g/L. albúmina 34,5 g/L, urea 39 mg/dL, creatinina 0,68 mg/dL,FG >69
mL/min/1,73m2, Na 138 mmol/L, K 4,4 mmol/L, bilirrubina 0,27 mg/dL, FA 76 U/L, AST 9 U/L, ALT 8 U/L, GGT 34 U/L,
PCR 38,11 mg.
Cociente albúmina/creatinina 27,9 mg/g
Bioquímica hormonal Tirotropina 1,3 micro UI/mL, HbA1c 11%, péptido C 2,3 ng/mL.
El resultado del cultivo realizado el primer día fue: Escasos bacilos Gram negativo; Escasos cocos Gram positivos tipo
estreptococo. Flora mixta aerobia y anaerobia.
Se inició antibioticoterapia endovenosa con ciprofloxacino y clindamicina y se practicó bajo anestesia local, legrado de
la cavidad séptica, con extracción de todos los fragmentos óseos desvitalizados, dejando un drenaje tipo penrose. Se
remitieron muestras para cultivo microbiológico. (Figs. 3, 4 y 5)
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Fig.3

Fig.4

Fig.2

Evolución
Se procede a la exéresis de todo el tejido hiperqueratósico circundante, y se extrae muestra para cultivo microbiológico,
descarga con fieltro adhesivo de 8 mm, cura tópica con Polihexanida. Se prescribe de forma empírica Amoxicilina/ Ac
Clavulánico 875/125 /8 horas.
Al cabo de 5 días, acudió a urgencias por persistencia de fiebre de hasta 40º, con escalofríos, dolor y enrojecimiento
del pie izquierdo.
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Durante el ingreso se mantiene estable y afebril.
Se cambió la insulinización a pauta basal-bolus con estabilidad del control glucémico.
Dada la estabilidad clínica de la paciente es dada de alta debiendo seguir controles por el equipo multidisciplinar de
pie diabético.
Cultivo microbiológico. Tinción de Gram, no se observan microorganismos, en el cultivo bacteriológico se aísla flora
mixta aerobia y anaerobia.
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Se añadió a l tratamiento Gabapentina por dolor neuropático, con mejoría clínica. (Fig. 7)
Debido a que la paciente no toleraba la antibioticoterapia oral, se decidió continuar tratamiento a través de la unidad de
hospitalización a domicilio con Ertapenem 1gr/24 horas durante 3 semanas, curas tópicas con Prontosan® y descarga
con fieltro. (Fig. 8)

Al cabo de 48 horas de recibir el alta, acude a la unidad de pie diabético con fiebre, malestar general, mala evolución
ulcera del 1er dedo pie izquierdo, en contexto de intolerancia oral del antibiótico con nauseas y vómitos.
Analítica al ingreso: Leucocitosis de 15870 (11,26% neutrófilos, 20,5% linfocitos, 1,21 % Monocitos) Sodio 133,65,
Cloro 95,9,( fue tratada con amoxicilina-acido clavulánico intravenoso).
A las 24 horas permanecía hemodinámicamente estable y afebril. La analítica mostraba mejoría: Leucocitos 10550
((69,1% neutrófilos, 21,7% linfocitos, 6,7 % Monocitos) Hb 10,8, Hematocrito 32,5, glucosa 78, creatinina 0,58, Sodio
140,6, Potasio 4,75,
La ulcera era muy exudativa y maloliente, (Fig. 6) a pesar de las curas cada 8 horas y la cobertura antibiótica intravenosa.
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Fig.7

Fig.8

Completó el tratamiento antibiótico con Moxifloxacino 400 mg/día durante 14 días, consiguiendo curar la ulcera
completamente, aunque ante la persistencia de edema y dolor de la extremidad izquierda, se decidió completar
estudio con SPECT-CT para descartar neuroartropatía de Charcot. El resultado fue: Leve aumento de la captación del
radiofármaco en las articulaciones tarso metatarsales de los dos primeros dedos de ambos pies sugestivos de ligera
artropatía. Al cabo de un mes se resolvió el cuadro.
Fue alta definitiva al cabo de ocho semanas. (Fig. 9)
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Por ello, se decidió cambiar el antibiótico por piperacilina / tazobactam y ciprofloxacino.
Durante el ingreso la paciente se mantuvo afebril.
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Caso clínico II
Resección metatarsiana de focos de osteitis a través de MPP en
paciente con amputación digital previa.
ªL.R. Álvarez Rodríguez; ªL.I. Martínez Carnovale; ªM. Yeste Campos; ªA. de la Torre Morán; ª F.Latorre Mas; *M.
Andrés Santamaría; *H. Espejo Arenas.
ªServicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Hospital de Terrassa-CST.
*Unidad de Infecciosas. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Terrassa-CST.

Paciente de 57 años que consulta por mal perforante plantar (MPP) de evolución tórpida en pie derecho.
Antecedentes patológicos

Compra tu ejemplar Online

35€ *gastos de envío incluidos. (*territorio nacional)
Para comprarlo entra la tienda : www.revistapiediabetico.com

No hábito tabáquico.
HTA en tratamiento médico.
DLP en tratamiento médico.
Ex enol importante.
Hipoacusia severa.
Diabetes Mellitus diagnosticada 5 años antes, pero sin tratamiento ni control hasta hace 1 año.
Como complicaciones presenta una retinopatía diabética con pérdida importante de visión (80-90%) y neuropatía
severa que requirió hace 1 año amputación transmetatarsiana de segundo y tercer dedos del pie derecho.
Intervención realizada en otro centro. Refiere aparición de mal perforante plantar (MPP) a los pocos meses de la
intervención y haber realizado curas ambulatorias de forma errática. Comenta que se realizó una RMN hace 5 meses
y que no había afectación ósea, pero no aporta los informes.
Problema social con mal soporte familiar.
Tratamiento habitual:
Adiro 100/24h vo
Atorvastatina 10/24h vo
Enalapril 10/24h vo
Metformina 850/24h vo
Omeprazol 20/24h vo
Citalopram 20/24h vo
Lorazepam 5 mg/24h vo
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Exploración física

Tratamiento

Afebril.
Sensibilidad barestésica, palestésica y dolorosa ausentes.
Pulsos presentes a todos los niveles.
Pie de Charcot izquierdo sin lesiones.
MPP de 2 cm entre segundo y tercer metatarsiano del pie derecho, con rodete hiperqueratósico que tras desbridarse
muestra tejido necrótico y esfacelado en el fondo. (Fig 1); Test de contacto óseo: positivo.

El paciente había seguido tratamiento, sin mejoría, con Amoxicilina-Ac.clavulánico 875/125 vo cada 8h durante 10 días
antes de ser remitido a nuestro centro.
Se realiza radiografía que muestra imagen sugestiva de osteomielitis en segundo y tercer metarsianos. (Fig 2); (Fig 3).
Tras valoración por la unidad de infecciosas, se inicia tratamiento empírico con Piperacil.lina+Tazobactam 4g/500 cada
8h ev y se extrae muestra para cultivo.
Se realiza desbridamiento de esfacelo, objetivando hueso en el fondo de la lesión sin colección purulenta y se realiza
cura tópica: Aplicación mediante cánula de solución de Betaína/Polihexanida dejando actuar durante veinte minutos y
posteriormente aclarado con agua destilada. Uso de apósito absorbente antimicrobiano con impregnación argéntica en
tira y colocación de apósito de espuma de poliuretano absorbente en superficie, previa aplicación en piel perilesional
de apósito en forma de solución líquida de polímeros para proteger la piel perilesional.
El cultivo muestra: a)Enterobacter Cloacae sensible a Amikacina, Gentamicina, Cotrimoxazol, Cefotaxima, Aztreonam,
Ceftazidima, Imipenem, Ciprofloxacino, Tobramicina, Cefepime y Piper/Tazobactam; b)Pseudomona aeruginosa
sensible a Gentamicina, Ceftazidima, Ciprofloxacino y Cefepime.
Se inicia Cefepime 2g cada 12h ev tras el resultado del cultivo y se suspende Piper/Tazobactam.
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Fig.3

Fig.2
16 I

revistapiediabetico.com

17 I

revistapiediabetico.com

@ Pie Diabético Digital

@ Pie Diabético Digital

Técnica quirúrgica

Evolución

Dada la ausencia de sensibilidad por su neuropatía no se precisa de infiltración anestésica. Se realiza resección de
segmentos óseos de segundo y tercer metatarsianos afectos de osteomielitis a través del orificio del MPP discretamente
ampliado, sin necesidad de realizar otra vía de abordaje. Se reavivan los bordes con resección de tejido necrótico y se
realiza lavado con agua oxigenada y aclarado con agua destilada. Buen sangrado del lecho sin objetivar colecciones.
Uso de apósito absorbente antimicrobiano con impregnación argéntica en tira conjuntamente con hidrogel para rellenar
la cavidad. Colocación de apósito de espuma de poliuretano absorbente en superficie, previa aplicación en piel
perilesional de apósito en forma de solución líquida de polímeros para proteger la piel perilesional.
Se envían fragmentos óseos para cultivo.
(Fig 4); (Fig 5); (Fig 6).

El paciente presenta evolución favorable durante su ingreso, realizando la primera cura a las 24h de la intervención y
el resto cada 48h, manteniendo la misma cura pautada.
El cultivo de los fragmentos óseos objetiva Staphylococcus Aureus resistente a meticilina (MRSA) sensible a
Vancomicina, Gentamicina, Cotrimoxazol, Rifampicina, Clindamicina y Eritromicina.
Se inicia tratamiento con Cotrimoxazol (Sulfametoxazol +Trimetoprima) 800 mg cada 8h v.o, manteniendo tratamiento
con Cefepima durante 5 días, posteriormente se suspende Cefepima y se inicia tratamiento oral con Ciprofloxacino 750
mg cada 12h conjuntamente con Cotrimoxazol, ajustando tratamientos al antibiograma.
La lesión presenta granulación progresiva con relleno de la cavidad, siendo muy exudativa, por lo que se suspende la
cura con hidrogel por maceración de los bordes (Fig.7).
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Fig.4

Fig.5
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Fig.6
Fig.7

Fig.8

Dada la ausencia de signos de sobreinfección se realizan lavados con cánula a través del orificio con suero fisiológico y
5 cc de povidona yodada cada 24h. Se colocan gasas sin insinuarlas en la superficie, cambiándolas si están saturadas.
Presenta cierre progresivo de la cavidad, por lo que se colocan steri-strips para afrontar márgenes (Fig.8).
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Se suspende tratamiento antibiótico tras 20 días de Cotrimoxazol y 15 días de Ciprofloxacino, tras presentar evolución
favorable sin signos de sobreinfección (Fig.9).
La lesión presenta una cicatrización progresiva (Fig.10).
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Dada la complejidad del paciente y con el afán de evitar complicaciones y recidivas se intenta dar soporte en todos los
aspectos críticos que pueden comprometer la integridad clínica del paciente, destacando su control glicémico. Por ello
se realiza un soporte interdisciplinar.
Durante el ingreso se realiza interconsulta con el servicio de Otorrinolaringología que objetiva hipoacusia tributaria
de tratamiento con audífono. Interconsulta con el servicio de oftalmología que objetiva una retinopatía diabética no
proliferativa moderada y una visión del 10%, tributaria de tratamiento con láser Argón, pero con poca perspectiva de
mejora.
Dada la discapacidad del paciente del 97% y su problemática social se realiza interconsulta con psiquiatría y psicología
clínica, que le dan soporte y terapia familiar y se solicita valoración por la trabajadora social, que pone al paciente en
contacto con la ONCE y su programa de ayudas, tramitando las vías para conseguir el audífono.
Se solicita valoración podológica para plantillas de descarga y medidas de prevención de recidivas.(Fig 11) Alta.
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Fig.9

Fig.10

Fig.11
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Entrevista
El espacio entrevista, en este ejemplar, incluye dos entrevistas consecutivas. Ello es debido a que en el III
congreso SEHER , celebrado en Toledo durante los días 21 ,22 y 23 de noviembre, y en donde el pie diabético
tuvo su espacio, con la inclusión de dos talleres( mecanismos de descarga y resolución de casos clínicos) dos
aulas ( ¿Qué es el pie diabético? y Educación diabetológica) y una sesión plenaria, habíamos concertado unas
citas con dos cirujanos, que pertenecen al comité editorial de Pie diabético Digital , y que se encontraban en
Toledo para la presentación de varios trabajos.
Estos dos profesionales, trabajan en el mismo hospital, tienen especialidades distintas, (cirugía plástica y
vascular) pero comparten pacientes con ulceras cutáneas y en especial del pie diabético.

Dra. Xenia Garrigós Sancristobal
La primera entrevista la realizamos a la Dra. Xenia Garrigós
Sancristobal, licenciada en medicina y cirugía por la universidad de
Barcelona, especialista en cirugía plástica, reparadora y estética.
Cursó la especialidad en el hospital Donostia de san Sebastián y des
de entonces, hace seis años, vino a trabajar al consorcio hospitalario
de Terrassa.
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Buenas tardes,
¿Cómo comenzó su interés por el pie diabético?
Durante mis años en el hospital Donosti empecé mis primeros pasos en el mundo de pie diabético ya que lo llevaba
mayoritariamente cirugía plástica aunque también participaba cirugía vascular y allí fue donde empecé a interesarme
por el tema de las ulceras , en general, no solo las de pie diabético, entonces cuando llegue al hospital de Terrassa,
me incorporé a la comisión de heridas crónicas y allí fue donde pude empezar a trabajar de forma conjunta con cirugía
vascular, dermatología, enfermedades infecciosas, y con los compañeros de enfermería tanto del hospital como de
convalecencia y de atención primaria que nos tocan por zona y por ello me he ido convirtiendo en la cirujana plástica
referente pnte como la comisión de heridas sino mas asistencial.
En su hospital quien es el responsable directo del pie diabético?
El responsable directo es la unidad de cirugía vascular. La verdad es que hasta hace poco tiempo llevaban el tema del
pie diabético casi en exclusividad. Se intentó montar una unidad de pie diabético como tal, pero la cosa no terminó de
cuajar, aunque con la unidad de heridas complejas (que al principio se encargaba de la ulceras por presión, pero que
con el paso del tiempo se ha ido abriendo a otros campos como el pie diabético), se ha empezado a trabajar de una
forma más interdisciplinar.
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Utilizáis terapias alternativas como el VAC, o la cámara hiperbárica

Se contempla la figura del podólogo dentro la unidad de heridas complejas?
Ya hemos incorporado un podólogo este año a la comisión de heridas. En la unidad de heridas (brazo asistencial de la
comisión) todavía no está trabajando, aunque yo pienso que para el pie diabético es básico.
En vuestro servicio, ¿Cuál es el tipo de paciente con pie diabético que acude?
A nosotros sobretodo lo que nos llega son las complicaciones, paciente que ha requerido una amputación y ha
presentado una dehiscencia de la sutura, heridas abiertas, hueso expuesto etc..
¿Que servicios colaboran con cirugía plástica en el tratamiento del pie diabético?

Cámara hiperbárica no hay y no tenemos opción, la terapia de presión negativa la utilizamos sobre todo en dehiscencias
de muñón, de forma conjunta con los cirujanos vasculares quitándola dentro el propio quirófano. La terapia de presión
negativa, si la dejas hasta que cicatrice te va a dar una cicatriz de mala calidad, puesto que no va a tener dermis, por
ello es importante coordinar cuando quitar la terapia de presión negativa con la cirugía reparadora, pero para ello nos
tienen que avisar con tiempo para poder coordinar todos los pasos, si me avisan para un pie cuando ya está para
injertar y no existe un hueco en quirófano hasta dentro de 15 días, se va a infectar, secar el tejido de granulación etc.,
por esto es tan importante que nos avisen cuanto antes ante la existencia de un pie que va a precisar un injerto, así lo
coordinas y cuando se extrae la presión negativa el paciente pasa sin demora a quirófano. Además para que un injerto
de piel total prenda debe existir un buen lecho, de lo contrario el injerto va a fracasar.
Cual es a su entender el modelo ideal para atender al paciente de pie diabético en el medio hospitalario.

Pues sobretodo cirugía vascular, la que mas, la unidad de enfermedades infecciosas, podología, nutrición, dermatología
a veces si hay una dermatitis asociada.
¿Quien le gustaría que colaborase?
Desde mi punto de vista, es una cosa que estamos trabajando, intentaría cambiar la mentalidad clásica de que hasta
hace poco cirugía vascular llevaba el tema del pie diabético en solitario. Esto ha empezado a cambiar cuando hemos
entrado en el tema gente con una mentalidad más interdisciplinar y con ganas de trabajar en equipo, cosa que en el pie
diabético es muy importante, así como que haya mas conexión. Nosotros estamos consiguiendo que, cuando haya una
cirugía de pie diabético con riesgo de complicarse, se nos avise antes, no en el momento que ya se ha complicado o por
ejemplo, evitar aquello que se nos dice “ponle un injerto”, nosotros podemos aportar mucho mas. Estamos trabajando
en ello y queremos ver los pacientes cuanto antes ya que a veces cuando te llegan ya no puedes hacer prácticamente
nada.
Hablando de injertos ¿autólogo o artificial?
Yo soy de la opinión que entre un injerto de una piel y un sustituto dérmico, es mejor utilizar el injerto del propio paciente,
aunque también es verdad que se pueden utilizar sustitutos dérmicos
Un injerto de piel muy fina con un sustituto cutáneo te aporta la misma calidad que un injerto de piel total grueso.
Entonces, dada la situación económica actual, yo los últimos que he hecho, han sido con piel total cogida de la ingle,
que es una zona donde puedes coger una cantidad importante y evitas un despendio económico. Para mí un sustituto
dérmico es para una zona en donde necesitas una cobertura de calidad, pero el defecto es tan grande que no puedes
cerrar directamente la zona donante.
Eso sí, en caso de optar por un injerto, soy más partidaria del de piel total, puesto que un injerto de piel parcial se va
a retraer , ulcerar, te va dar problemas. En aquellos casos en que un piel total no sea una opción, optamos por los
sustitutos dérmicos.

Bueno, yo pienso que lo ideal es lo que estamos realizando en nuestro hospital que es la multidisciplinariedad, con un
responsable, que en nuestro caso es cirugía vascular, pero otro aspecto importante es que todo el equipo encargado del
tratamiento este enterado de que el paciente está ahí y pueda colaborar cada uno con su parte. A nivel de enfermería
especializada, a nivel de medicina. etc. Debe haber un responsable, ya que todo paciente debe tener a un medico de
referente, pero tampoco puede ser que uno se entere de que hay un paciente perdido por el hospital y quizás precisa
de sus atenciones.
Para finalizar ¿Quiere añadir algo mas, alguna reflexión?
Pues que a ver si la gente va empezando a entender eso de la multidisciplinariedad, yo misma me he tenido que lidiar
con médicos de mi centro, con una mentalidad más clásica, ya que uno no puede tener la obligación de solucionarlo
todo, hay que consultar con otras especialidades y debemos trabajar en conjunto. Hay que reflexionar y pensar que yo
solo no llego a todo, , pues a veces queremos ser tan paternalistas con nuestros pacientes que no deseamos que nadie
se interponga, por ello tenemos que empezar a trabajar todos en conjunto y el resultado va a ser mejor.
Muchas gracias.

Se actúa con celeridad en los pacientes de pie diabético en el hospital
Mucha, nosotros intentamos priorizarlos al máximo, no se puede solicitar una resonancia para descartar una osteomielitis
y que se realice al cabo de tres meses, pues puede que no haya el pie o incluso ni el propio paciente.

Congreso SEHER , celebrado en Toledo durante los días 21 ,22 y 23 de noviembre
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Dr. Lorenzo R Álvarez Rodríguez
Ahora seguimos con el Dr. Lorenzo R. Álvarez Rodríguez. Licenciado
en medicina y cirugía, realizó la especialidad de angiología y cirugía
vascular en el hospital universitario Germans Trias i Pujol, terminando
en el año 2007, y fue nombrado doctor en cirugía cum laude en 2012 .
Desde el 2007 es médico adjunto del servicio de Angiología, Cirugía
Vascular y Endovascular del Hospital de Terrassa-CST.

¿Cuál cree que es el modelo a seguir para dar una atención integral del pie diabético?
En la actualidad queda claro que debería ser un modelo multidisciplinar basado en varias figuras, pero sobretodo en
el cirujano vascular y en la figura del podólogo. No sólo es preciso solventar el proceso agudo, sino fomentar el control
de los factores de riesgo y las medidas preventivas, ya que el 70% de las amputaciones que se realizan se deben
a las complicaciones de la diabetes. Hoy en día existe un buen control de la fase aguda, pero son pacientes muy
complejos con una elevada tasa de reconsulta (conocemos incluso el nombre propio de la mayoría de ellos), debido
principalmente al perfil del paciente con un entorno hostil desde el punto de vista socio-económico y una falta de cultura
sanitaria y de hábitos de vida saludable. Durante su estancia hospitalaria podemos realizar su control, pero es preciso
insistir en el día a día mientras están solos, dando soporte con una estructura que englobe a diferentes profesionales,
tanto médicos como enfermeros, podólogos e incluso asistentes sociales. Si no se consigue la implicación del paciente
estamos destinados al fracaso y a su reingreso continuo.
En la consulta, ¿acuden más pacientes con pie neuropático o pies de carácter más isquémico?
Es complicado concretar, posiblemente un porcentaje similar. Hemos de tener en cuenta que las complicaciones
derivadas de una diabetes mal controlada durante años suelen asociarse a otros hábitos poco saludables, como el
tabáquico, precipitando con más frecuencia una arteriopatía periférica con componente isquémico. Sin embargo, la
evolución es más agradecida normalmente si no existe el componente isquémico y presenta pulsos distales, no siendo
necesaria su revascularización. El problema es que este grupo de pacientes suele presentar con más frecuencia
retinopatía, lo cual predispone a un mal control posterior de sus pies y a un probable reingreso.

Buenas tardes,
¿Cuál es el organigrama en su hospital en relación al pie diabético?.
Actualmente está centralizado en nuestro servicio, formado por cinco especialistas. Existe una interrelación con atención
primaria y el resto de especialidades hospitalarias que participan tanto en su diagnóstico como tratamiento (unidad
de enfermedades infecciosas, cirugía plástica y reparadora, etc), mediante interconsultas o mediante un espacio de
consulta virtual en nuestra intranet sobre dudas clínicas que permite a la atención primaria recibir consejo y orientación
de un caso concreto y conocer si es precisa la derivación mediante interconsulta formal, facilitando el acceso a la
consulta especializada. Aunque no tenemos estructurada una Unidad Funcional Interdisciplinar del pie diabético, su
creación es uno de nuestros proyectos a corto plazo. En este sentido, un elemento fundamental del que aún no
disponemos es la figura del podólogo, clave en el diagnóstico y sobretodo en la prevención de nuevos episodios.
¿Qué función desempeña el cirujano vascular?
Bien, como he comentado, el cirujano vascular es el eje central. Todo tipo de lesión que se presenta en las extremidades
inferiores de un paciente diabético pasa por nosotros, no sólo si es preciso un tratamiento quirúrgico, sino también si
requiere un tratamiento médico. Una vez que ingresa en nuestro servicio nos ponemos en contacto con las diferentes
especialidades médicas o quirúrgicas que pueden llegar a intervenir en las diferentes fases evolutivas de la lesión
según las necesidades del paciente.
¿Y con atención primaria qué tipo de relación tenéis?
Existe una buena relación, los pacientes con pie diabético son pacientes que requieren una atención lo más rápida
posible y son derivados así desde primaria, siendo visitados el mismo día o generándose una visita urgente. Una vez
solventada la fase aguda nos ponemos en contacto de forma informatizada para indicar el tipo de cura en caso de
ser muy concreta o compleja, siguiendo un control posterior en consultas externas de nuestro servicio. Disponemos
también de una Unidad de Heridas Complejas con consulta hospitalaria y referentes en centros de atención primaria,
en la que centralizamos los casos más complejos o que requieren un tratamiento y seguimiento más específico.

Y cirugía plástica, ¿se involucra en estos casos?
Si, trabajamos conjuntamente. Los casos con una amputación que requiere un cierre por segunda intención son
valorados en equipo, por si es preciso un injerto cutáneo que acelere la cicatrización y aporte más resistencia en zonas
de apoyo y roce, mejorando así la calidad de la piel que quedará cubriendo la antigua lesión.
Cuando un paciente precisa ser revascularizado, ¿qué técnicas hacéis más, endovascular o by-pass?
Depende del paciente y de las características de las lesiones arteriales. Siempre que se pueda hacemos endovascular;
si no esta indicada esta técnica recurrimos a la cirugía clásica de by-pass, somos polivalentes en este sentido como
corresponde a un servicio de cirugía vascular y endovascular. Lo importante es conseguir llevar sangre al territorio
isquémico y limitar la progresión de la lesión.
¿Qué proyectos de futuro tenéis en vuestro servicio, con relación al pie diabético?
Nuestro proyecto es intentar conseguir la multidisciplinariedad con la figura que nos falta, que es el podólogo y acabar
de estructurar nuestra logística interna como una unidad de pie diabético. Debemos intentar incrementar la interrelación
con los servicios de soporte que serán preventivos, ya que al final no se trata de realizar un buen tratamiento, sino de
evitar tener que llegar a hacerlo.
El futuro de todas las patologías pasa por las unidades funcionales de diferentes especialidades, viendo el paciente
de forma conjunta y no cada uno su parcela aislada. La superespecialización, aunque necesaria, corre el riesgo
de generar una visión segmentaria del problema, perdiendo la perspectiva global. Desde las unidades funcionales
se puede consensuar las diferentes opiniones, mejorando así no sólo el futuro de nuestros pacientes, sino también
optimizando los recursos, tan escasos hoy en día.
Muchas gracias.
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Ulcera post infección quirúrgica en pie de Charcot.
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Artículos
Neuropathy and the vascular-bone axis in diabetes: lessons from Charcot osteoarthropathy.

II Jornada nacional “El Pie Diabético.Un Enfoque Multidisciplinar” SEHER
1 de Marzo de 2014
Vapor Universitari de Terrassa (Terrassa, Barcelona)
http://www.sociedadespanolaheridas.es/

Resumen

Diabetic Food Global Conference DFCON 2014
March 20-22 Los Angeles USA
www.DFCon.com

Petrova NL, Shanahan CM.
Diabetic Foot Clinic, King’s College Hospital, Denmark Hill, London, SE5 9RS, UK.

Emergentes evidencias en las dos últimas décadas han demostrado que la calcificación vascular (VC) es un proceso
regulado, mediado por células orquestada por las células musculares lisas vasculares ( CMLV ), y que este proceso
tiene muchas similitudes con la mineralización ósea. Mientras que muchos de los mecanismos de conducción de
la calcificación de las CMLV han sido bien establecidos, no está claro cuáles son los factores específicos en los
estados de esta enfermedad, que actúan para promover la calcificación vascular y en paralelo, la pérdida de hueso.
La diabetes es una enfermedad más comúnmente asociada con la VC y anomalías en los huesos. En esta revisión,
describimos cómo los factores están asociados con el impacto medio de la diabetes en CMLV, centrándose en el
papel del estrés oxidativo, la inflamación, el deterioro del producto final de glicación avanzada ( AGE) / receptor para
el sistema AGE y, sobre todo , la neuropatía diabética. También exploramos la relación entre el hueso y el capital de
riesgo en la diabetes, con un énfasis específico en el receptor activador del factor nuclear κβ sistema de ligando /
osteoprotegerina . Por último, se describe que ideas pueden extraerse del estudio de la osteoartropatía de Charcot,
una complicación poco frecuente de la neuropatía diabética, en la que la presencia de VC es frecuente y donde la
lisis ósea es extrema.

Congreso nacional de la Sociedad Española de Diabetes.
3-5 abril 2014. Pamplona.
http://sedpamplona2014.com/
ICDF 2014
11-12 abril 2014 Florencia. Italia
http://www.icdf2014.com/
Malvern Diabetic Foot Conference 2014
14th, 15th, and 16th May 2014
Information: thechairmen@malverndiabeticfoot.org
International Course on The Neuropathic Osteoarthropathic Foot
Rheine, Germany, 3-5 July 2014.
info@cap-partner.eu / www.cap-partner.eu

Clin Podiatr Med Surg. 2013 Oct;30(4):599-604. doi: 10.1016/j.cpm.2013.07.009.

Simultaneous surgical repair of a tibialis anterior tendon rupture and diabetic charcot
neuroarthropathy of the midfoot: a case report.
Stapleton JJ.Foot and Ankle Surgery, VSAS Orthopaedics, Lehigh Valley Hospital, 1250 South Cedar Crest Boulevard,
Suite # 110, Allentown, PA 18103, USA; Penn State College of Medicine, 500 University Drive, Hershey, PA 17033,
USA. Electronic address: jostaple@hotmail.com.
Resumen
En un paciente diabético, la combinación de la rotura simultánea de un tendón tibial anterior y la neuroartropatía de
Charcot de la parte media del pie es poco frecuente y de difícil resolución, que puede conducir a complicaciones
graves si no se tratan adecuadamente. En este artículo, se discute el desarrollo de una rotura del tendón del tibial
anterior antes o después de la incidencia de la deformidad en la parte media del pie por la neuropatía diabética de
Charcot, y se sensibiliza de las posibles roturas tendinosas espontáneas que pueden estar asociados con el pie
diabético de Charcot.
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12TH ANNUAL MEETING OF THE DFSG
Bratislava, Slovakia 12-14 September 2014
http://dfsg.org/annual-meeting.html
Cumbre de las Américas del Pie Diabético
16-18 Octubre 2014. Cartagena de Indias. Colombia
Contacto: cumbrepiediabetico@gmail.com
5th International Diabetic Foot Conference
November 2014 Dubai, United Arab Emirates
www.idfc.ae
The 7th International Symposium on the Diabetic Foot
May 20th till 23rd 2015. World Forum -The Hague- The Netherlands
www.diabeticfoot.nl
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Libros

La Revista para el profesional del cuidado y tratamiento del pie diabético

Pie Diabético: Guía para la práctica clínica
J.Viadé Julià – J.Royo Serrando . Editorial Médica Panamericana. ISBN:978-84-9835-712-7

@

Uma Abordagem Multidisciplinar sobre Pie Diabético
Fabio Batista. Editora: Andreoli. ISBN: 9788560416110
A Practical Manual of Diabetic Foot Care.
Michael E.Edmonds - Foster - Sanders. Wiley-Blackwell ISBN: 9781405161473
Pie Diabético. Guía práctica para la prevención, evaluación y tratamiento.
J. Viadé. Editorial médica Panamericana.(2006) ISBN:84-7903-405-X.
The Foot in Diabetes. Andrew Boulton , Peter Cavanagh , Gerry Rayman.
Wiley; 4 edition (2006).ISBN-10: 0470015047.

SUMARIO
Editorial
Jordi Viadé

Artículo Original

The Diabetic Foot: Medical and Surgical Management
Aristidis Veves, Frank W. LoGerfo, John M. Giurini. (2002). ISBN 0896039250
El Pie Diabético. Aragón, F.J. / Ortiz Remacha, P.P. Elservier-Masson (2001).
ISBN: 844581027-8

Casos Clínicos

Atlas of the Diabetic Foot (WILEY) Katsilambros, N. - Dounis, E. - Makrilakis, K. - Tentolouris, N. - Tsapogas, P.
ISBN: 13 9781405191791

Entrevista

Diagnostico y Tratamiento de las Infecciones del Pie Diabético (ARAN) de Alcala, D.
ISBN: 13 9788492977079
The High Risk Diabetic Foot. Treatment and prevention. Lavery, Lawrence - Peters, Edgar - Bush, Rush
ISBN: 13 9781420083019
Uma Abordagem Multidisciplinar sobre pé diabético. Fábio Batista. Editora: Andreoli.
ISBN: 9788560416110
Diabetic Foot Management around the world - expert surgeon’s point of view
1a. EDIÇÃO; Ed. ANDREOLI, SÃO PAULO, BRASIL
ISBN: 978-85-60416-23-3

Miquel Sabrià Leal
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Revistas
The Diabetic Foot Journal
www.diabeticfootjournal.com
Angiologia
www.angiologia.es

Websites
Sociedad Española de Diabetes
www.sediabetes.org
International Working Group on the Diabetic Foot
www.iwgdf.org
The International Diabetes Federation
www.idf.org
Sociedad Española de Cirugía Vascular
www.seacv.es
SEHER Sociedad Española de Heridas
www.sociedadespanolaheridas.es
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