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Editorial

Pie Diabético Digital

                      El pasado mes de septiembre fui invitado a visitar dos unidades de Pie diabético en Lima 
(Perú) en concreto el Hospital Nacional Arzobispo Loayza  y el Hospital Guillermo Almenara 
Irigoyen, en donde en tuve ocasión de compartir con sus profesionales las inquietudes y 

problemas del día a día en el manejo de los pacientes diabéticos con úlcera en los pies.

En el primer hospital, nos habíamos citado en el servicio de endocrinología; Después de los saludos 
correspondientes, se  realizó la exposición de un caso clínico. Una vez concluida la sesión y tras  
degustar un típico desayuno peruano, me mostraron la unidad de pie diabético ubicada en la planta 
baja del servicio de endocrinología y nutrición. Allí,  sentada en una camilla, había una paciente 
esperando ser  visitada. Al preguntarle que le ocurría, nos  contó tenía una herida al pie desde hacia 
unas 3 semanas. (Necrosis parcial del quinto dedo con celulitis dorsal y linfangitis). Este es el mismo 
escenario de algunos de los pacientes que acuden a las unidades de pie, esto no cambia en ningún 
lugar del mundo!!!.

En el otro hospital, la unidad de pie diabético estaba situada casi a la entrada del hospital. Dentro, 
en una sala grande, había cuatro camillas cada una con un paciente separado con un biombo. Los 
profesionales de la unidad de Pie Diabético, me presentaron a cada uno de los pacientes, y me 
explicaron su historia clínica y el tratamiento aplicado. 

La posibilidad  de visitar otras unidades de pie es siempre muy interesante pues ello  permite 
intercambiar experiencias con profesionales que están llevando a cabo la misma función, ver que 
recursos tienen, sus  déficits, como se interrelacionan con los profesionales de otros servicios etc.
Algunas de las  conclusiones que llega uno  tras visitar estas unidades de pie diabético  en Lima, ya 
son conocidas, pues es de agradecer la gran labor que están llevando a cabo estos profesionales 
puesto que , como otras tantas Unidades de Pie Diabético en el mundo, funcionan gracias a la 
implicación de los profesionales que se interesan por el tema. Un problema común, es la falta de  
motivación de algunos servicios que deberían estar muy implicados en el manejo del pie diabético, 
¿la causa? Primero la existencia de un gran  desconocimiento del Pie Diabético  en profundidad, 
puesto  que consideran al paciente con pie diabético que su única solución es la amputación y a 
consecuencia pierde interés. Precisamente las unidades de Pie Diabético,  su principal razón de ser 
es  para reducir o minimizar las amputaciones en pacientes diabéticos y os puedo asegurar que en 
todas las unidades que he podido visitar en varios países o que tengo noticias, por básica que sea la 
atención que se ofrezca la reducción en el número de amputaciones de pie se consigue.

          Jordi Viadé, 

          Editor
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Revisión

El papel de los angiosomas en la cicatrización de las úlceras isquémi-
cas en pacientes diabéticos

María Nicolás Piera 

Diplomada universitaria en Podología. Máster en diagnóstico y tratamiento del Pie Diabético. Universidad Autóno-

ma de Barcelona

Tutor: Lorenzo Ramón Álvarez Rodríguez, Doctor en  medicina .Médico adjunto. Especialista en cirugía vascular 

.Hospital de Terrassa. Consorci Sanitari de Terrassa

Resumen

Introducción: la revascularización es uno de los procedimientos terapéuticos más importantes para la cicatrización de 

las úlceras isquémicas en pacientes diabéticos. La teoría de los angiosomas puede ayudar en el éxito de la técnica 

quirúrgica.

Objetivo: revisar en pacientes isquémicos diabéticos que técnica es más efectiva para la curación de las úlceras 

isquémicas del pie diabético. Conocer si la revascularización selectiva presenta diferencias con la revascularización no 

selectiva.

Material y métodos: búsqueda bibliográfica, para extraer información sobre qué tipo de revascularización (directa o 
indirecta) es más efectiva para la cicatrización de las úlceras diabéticas isquémicas.

Conclusiones: esta revisión sugiere que la revascularización directa teniendo en cuenta el concepto de los angiosomas, 

reduce el tiempo de cicatrización y disminuye el riesgo de amputación de la extremidad afectada de forma significativa. 
Este estudio nos muestra de forma general este resultado, y consideramos a la población de pacientes diabéticos 

dentro de este beneficio, aunque por los estudios revisados esta subpoblación no queda representada como para 
extraer conclusiones independientes.

Palabras clave: Angiosoma, diabetes mellitus, enfermedad arterial periférica, isquemia crónica de miembros inferiores.

Hipótesis

Los pacientes diabéticos con una úlcera isquémica presentan una mejor evolución al realizar una cirugía de 

revascularización del angiosoma afectado que los que no se hace una revascularización directa.

Objetivos

Comparar revascularización indirecta y directa.

Estudiar el subgrupo de pacientes diabéticos.

Objetivar si existe una cicatrización precoz o una mejor evolución con menor tasa de amputaciones mayores.

Pie Diabético Digital
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Objetivo

El objetivo del trabajo es analizar la evidencia científica que existe sobre la revascularización directa e indirecta de 
los angiosomas en pacientes con pie diabético isquémico. En caso de realizar una revisión evaluativa, la pregunta 

bien definida para hacer la revisión de la literatura científica hubiera sido diseñada con la estrategia PICO. Nuestra 
pregunta según esta estrategia hubiera sido: ¿Los pacientes diabéticos con una úlcera isquémica (P) presentan una 

mejor evolución (O) al realizar una cirugía de revascularización del angiosoma afectado (I) que los que no se hace una 

revascularización directa?(C). 

Finalmente decidimos realizar una revisión descriptiva, con la intención de tener una visión actual sobre la temática de 

la revascularización de los angiosomas y en concreto de los pacientes diabéticos. Agruparemos los artículos según sus 

resultados y discutiremos sus conclusiones.

Material y métofos

Aunque hemos hecho una revisión descriptiva, hemos intentado responder a la pregunta diseñada. Mediante palabras 

clave se realizó una última búsqueda bibliográfica realizada el día 31/03/2016 en la biblioteca Cochrane Plus y en la 
base de datos electrónica Medline sin límite de fecha ni de idioma. 

Para la estrategia de investigación utilizamos el término “angiosom*” que nos permitió ampliar la búsqueda en 

Medline: angiosoma [All Fields] OR angiosomal [All Fields] OR angiosomas [All Fields] OR angiosome [All Fields] 

OR angiosome’[All Fields] OR angiosome’s [All Fields] OR angiosomes [All Fields] OR angiosomic [All Fields] OR 
angiosomrettet [All Fields].

Hemos obtenido un total de 218 artículos. Estableciendo como límites el nivel de evidencia (SIGN) considerando sólo 

los que fueran 1++, 1+, 1 o 2++ (Meta-análisis, revisiones sistemáticas o ensayos clínicos), sin aplicar combinación 

de descriptores para incluir en la investigación todos los que estuvieran relacionados con el término “angiosoma”. De 

esta manera hemos buscado, si existen, artículos de investigación que resumen los resultados de diferentes estudios 

primarios con el objetivo de mostrar la evidencia científica más actualizada, bajo una metodología objetiva y rigurosa 
que evitara el posible sesgo de la investigación.

Finalizada la investigación, hemos obtenido un total de 9 estudios.

Selección de estudios

A la hora de realizar el presente trabajo, hemos cogido los 9 estudios que obtuvimos durante la investigación y los 

hemos sometido a un proceso de selección para identificar y estudiar con más detalle aquellos estudios que nos 
aportaran mayor cantidad de datos y de información relevante para la elaboración de este trabajo.

• Diseño:
o Que analicen la revascularización directa/indirecta de los angiosomas mediante diversas técnicas quirúrgicas 

(cirugía abierta vs cirugía endovascular).

o Que realicen una valoración de los resultados post-quirúrgicos y de permeabilidad de la técnica, conservación 

de la extremidad/ cicatrización de la lesión.

• Tipos de participantes:
o Pacientes con lesiones isquémicas en extremidades inferiores.

• Tipos de intervención: 
o Meta-análisis, revisiones sistemáticas o ensayos clínicos que impliquen la valoración de la revascularización 

directa o indirecta de los angiosomas.

Para no perder estudios, hemos seleccionado artículos que hablaran de pacientes con lesiones isquémicas, teniendo 

en cuenta que en estos ya están incluidos los pacientes diabéticos con este tipo de lesiones.
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Resultados

A partir de la búsqueda realizada en MEDLINE, se obtuvieron 5 artículos de revisión. De la que se realizó en la 

biblioteca Cochrane Plus se consiguieron 4, dos de los cuales estaban incluidos en el resultado del hallazgo en 

MEDLINE. Teniendo en cuenta los criterios de selección de los artículos, se descartaron 2, uno de ellos se rechazó 

porque la enfermedad arterial de la que hablaba estaba localizada en la zona epigástrica, por tanto fuera de la zona de 

este estudio. El otro estudio que se excluyó trataba de evaluar una nueva técnica de hallazgo de enfermedad arterial 

periférica, por lo tanto no cumplía con el tema de este trabajo. Al final quedaron 5 estudios que según los criterios de 
inclusión que se utilizaron, son aptos para la realización del estudio.

Discusión

Este trabajo tiene como objetivo saber si los pacientes diabéticos con úlceras isquémicas evolucionan mejor después 

de realizar una revascularización directa. Los artículos que quedaron seleccionados para realizar el estudio, presentan 

poblaciones heterogéneas, por lo tanto los resultados no serán concluyentes, pero nos ayudarán a tener una visión 

aproximada de los resultados que nos podemos encontrar. 

La revisión de la literatura existente nos muestra que la cicatrización de las heridas es un proceso complejo en el 

que intervienen diferentes elementos. Los estudios analizados no evalúan en muchos casos los mismos factores, 

pero podemos ver una serie de elementos que se consideran de forma general y están presentes de forma común: la 

extensión y profundidad de las heridas, el número de lesiones, la localización, la presencia de infección, la circulación 

colateral existente y la teoría del angiosoma.

Si nos fijamos, en la revisión que realiza Azuma, se ven una serie de elementos que están relacionados con la 
cicatrización de las úlceras. Él los agrupa en 5 categorías: factores sistémicos (comorbilidades); factores tisulares; 

infección; gestión inadecuada de la herida; y una inadecuada estrategia quirúrgica(1). 

Llama la atención que la diabetes ha sido considerada y recogida como dato en pocos estudios. Teniendo en cuenta 

que es conocido su papel como enfermedad sistémica que retrasa la cicatrización de estas úlceras. Aunque citan 

repetidamente que es un factor pronóstico a tener en cuenta, no hay evidencia estadística que apoye este dato, ya que 

es posible que pocos estudios hayan podido centrar su población de manera homogénea al colectivo de los diabéticos. 

De hecho, sólo hay 4 artículos que muestran estadísticamente que la diabetes es un factor que retrasa la cicatrización 

de las úlceras isquémicas. 

El estado de la úlcera (o su extensión) es otro de los factores que condiciona el pronóstico de curación. Es evidente 

que cuanto más grande, el comportamiento y la evolución es más compleja. Hay estudios que hacen referencia a 

la extensión en superficie o el número de lesiones y otros que utilizan la escala de Wagner. El número de lesiones 
es importante, así como la localización, ya que si se presentan en el talón tienen una cicatrización más dificultosa, 
alargando en el tiempo el proceso de curación. Este dato queda reflejado de forma estadísticamente significativa en 
la revisión de Azuma, aunque hay estudios que muestran resultados contradictorios como el dirigido por Kawarada y 

autores que no muestran resultados significativos como por ejemplo Soderstrom y lida. 
Es cierto que las lesiones con gran pérdida de tejido, requieren una aportación sanguínea mayor. Y necesitan grandes 

períodos de tiempo para llegar a la curación completa, comparado con úlceras con pérdida de tejido más reducida. Por 

eso es importante una buena estrategia quirúrgica a la hora de la revascularización, teniendo en cuenta en el momento 

prequirúrgico el estado de la lesión(1).

Otro dato que llama la atención de la revisión es que aunque se ha objetivado en diversos estudios que una lesión 

infectada tarda más en cicatrizar y complica mucho más el proceso de reparación tisular, en los estudios que se han 

consultado, sólo 3 reflejan una significación estadística de este hecho. 

Pie Diabético Digital
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Terashi et al, propusieron la clasificación de Kobe para facilitar el diagnóstico de infección en pacientes isquémicos 
con una lesión infectada, ya que la isquemia dificulta el diagnóstico de infección. En casos de isquemia severa, las 
manifestaciones clínicas de la infección, como son el enrojecimiento, la inflamación y el aumento de la temperatura 
local producidos por el aumento del aporte sanguíneo en esa zona, quedan enmascaradas porque la isquemia no 

permite este incremento de flujo y la acumulación de leucocitos típico de la infección. Esta infección subyacente, 
empeora rápidamente después de la revascularización y, con frecuencia termina generando una pérdida de tejido 

importante, aumentando la superficie de la lesión primaria.
La infección, además, por sí misma compromete la circulación, especialmente si hay formación de absceso, ya 

que genera una gran pérdida de tejido. Cuando ésta se localiza en tejido óseo (osteomielitis) representa una grave 

complicación, es de difícil tratamiento médico y requiere en muchas ocasiones una resección quirúrgica, incluso 

amputación si existe una afectación de huesos a nivel proximal. 

Los pacientes isquémicos a menudo tienen diferentes comorbilidades que aumentan el riesgo de infección a 

consecuencia de la inmunosupresión causada por algunas enfermedades sistémicas, los diabéticos son un ejemplo. 

Por otra parte, las úlceras crónicas infectadas, con frecuencia van acompañadas de resistencias bacterianas 

al tratamiento, por lo que es muy importante, antes de revascularizar, hacer una buena selección del tratamiento 

antimicrobiano, mediante un cultivo para detectar la sensibilidad antibiótica.

Tras la revascularización se debe garantizar que el aporte sanguíneo se mantiene después del procedimiento y hay que 

revalorizar los signos de infección, y asegurar que presentan una evolución satisfactoria. En caso de mala evolución es 

necesaria una actuación rápida y contundente(1). 

Independientemente de los elementos que contribuyen en la correcta evolución de la herida, la revascularización directa 

del angiosoma que sería el objeto principal de estudio, sólo ha mostrado resultados estadísticamente significativos en 3 
estudios, en 4 no ha mostrado un papel importante y en el resto no se han valorado de forma estadística. 

Los estudios que muestran resultados significativos indican que la revascularización directa teniendo en cuenta el 
concepto de angiosoma es más eficaz que una estrategia quirúrgica indirecta, ya que se hace llegar el flujo sanguíneo 
directamente en la zona donde está la lesión isquémica, nutriendo y revitalizando el tejido afectado y ayudando a 

mejorar la cicatrización de la herida en un tiempo más reducido y disminuyendo el riesgo de pérdida de la extremidad 

afectada(2–4). En el meta-análisis de Bosanquet et al, se hace referencia a este concepto y a la reducción del riesgo 

de pérdida de la extremidad, pero muestra además que a largo plazo no se mejora el tiempo de supervivencia(5).

Varela et al, comparan los dos tipos de revascularizaciones (directa e indirecta) teniendo en cuenta el estado de la 

circulación colateral de los pacientes evaluados por angiografía. La revascularización directa dio mejores resultados 

que la revascularización indirecta en pacientes que no tenían vasos colaterales. Sin embargo, cuando las condiciones 

de la circulación colateral eran adecuadas, los resultados de la revascularización indirecta se podían comparar con los 

de la directa. Por tanto, la presencia de vasos colaterales puede mejorar el pronóstico del paciente, aunque se debe 

tener en cuenta que no siempre es posible realizar la revascularización directa, debido al patrón de la enfermedad 

vascular. La infección o una úlcera de gran extensión pueden ser factores que impidan realizar una revascularización 

directa, aunque las arterias sean adecuadas para realizar la cirugía. Sin embargo, una de las cosas que sugiere 

Bosanquet es que el concepto de angiosoma se debe tener en cuenta siempre que se planifica una revascularización 
distal, recomienda la revascularización directa como primera opción de tratamiento segura, siempre que sea posible(5).

Azuma en su revisión, dice que la revascularización directa o indirecta es sólo un factor más para la curación de las 

heridas. En los resultados de su investigación, nos muestran como la tasa de cicatrización de las heridas era mayor si se 

realizaba una revascularización directa. Pero también vieron en este estudio, que los efectos positivos que provocaba 

la cirugía de bypass siguiendo la teoría de los angiosomas desaparecía. Teniendo en cuenta los factores (sistémicos) 

que hacen que no se pueda realizar la revascularización directa, argumentan que los pacientes que se sometieron a la 

cirugía de bypass, a menudo eran enfermos en condiciones más severas antes de la cirugía, en comparación con los 

pacientes que se sometían a revascularización directa(1). 

Pie Diabético Digital@
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Aunque los resultados obtenidos aconsejan realizar más estudios para obtener resultados más concluyentes, Biancari 

et al nos sugieren en su revisión que en caso de ser posible es siempre mejor realizar una revascularización siguiendo 

el concepto de los angiosomas, que no una revascularización indirecta(2). 

Es importante investigar el estado de los vasos que comunican los angiosomas entre sí, para hacer más efectiva la 

red de comunicación entre los mismos. Los resultados clínicos de las revascularizaciones indirectas, podrían estar 

relacionados con estas comunicaciones(1).

El tipo de técnica quirúrgica (cirugía abierta Vs endovascular) también presentaba diferencias ante una revascularización 

directa o indirecta. En muchos estudios la revascularización por técnica endovascular presentaba mejor resultado. 

Existen diferentes teorías que intentan justificar estos resultados.
Es posible que los beneficios vengan dados por que la técnica endovascular puede tratar las arterias cerca de la zona 
isquémica y puede acercarse más a los territorios con infección. Respecto a la cantidad de flujo sanguíneo que llega 
al tejido lesionado, el papel del angiosoma es determinante en la cirugía endovascular, ya que un flujo sanguíneo 
limitado a través de la arteria tratada, puede irrigar la zona dañada de manera eficiente si se consigue realizar la técnica 
directa(1). 

Azuma en su revisión cita un estudio de Alexandrescu titulado: “Angiosome concept: fact or fiction”, este informa que 
hay estudios que afirman que el concepto de angiosoma es muy útil en la práctica clínica, aunque hay otros estudios 
que manifiestan que como concepto es importante pero no tiene ninguna importancia clínica. La mayoría de los trabajos 
que utilizan la técnica endovascular relacionada con el concepto de angiosoma para la curación de las heridas, obtienen 

buenos resultados y afirman su utilidad, mientras que los estudios que lo hacen mediante la técnica de bypass no sacan 
resultados concluyentes(1).

Para terminar, el último parámetro que hemos añadido a nuestro estudio, la calidad del arco plantar, refiriéndose 
a la circulación colateral que existe entre los diferentes angiosomas, 3 artículos tienen resultados estadísticamente 

significativos, cuatro no recogen significación de este parámetro y el resto de los estudios no han valorado este dato. 
Las condiciones de la diabetes, como enfermedad sistémica, muestran que hay una disminución del flujo sanguíneo 
en la piel, tienden a tener una circulación colateral pobre (pocas conexiones entre los angiosomas adyacentes) debido 

al deterioro de las arterias de pequeño y mediano calibre, esto hace que llegue de manera inadecuada la sangre a las 

zonas isquémicas. Esta disfunción que padece la microcirculación está causada por la neuropatía y va acompañada de 

las anomalías biológicas que se desencadenan durante el proceso de cicatrización(1,3,4). 

Huang en su meta-análisis, recoge los datos de un estudio de Varela et al de 2010, en el que éste explica que la 

conexión distal de la arteria peronea con el arco plantar mediante circulación colateral, juega un papel significativo a 
la hora de la cicatrización de las heridas y de la reducción de la tasa de amputación, aunque no se haya realizado una 

revascularización directa(4). Y Azuma en su revisión, recoge resultados de diferentes autores:

- Rashid et al, dicen que observando el tiempo de cicatrización de la úlcera después de una cirugía de bypass, 

concluyen que el tiempo de curación de las úlceras, está directamente relacionado con la calidad del arco plantar, y que 

tienen mejor resultado que cuando se revascularizan utilizando el concepto de angiosoma.

- Kawarada et al, afirman que si hay un buen estado del arco plantar, este proporciona un efecto positivo en el 
momento de la cicatrización de la herida después de realizar una técnica endovascular, y el tiempo de cicatrización de 

la herida es similar tras la revascularización directa e indirecta. 

- Iida et al exponen que dado que los paciente diabéticos tienen desórdenes en la microcirculación, y el estado 

de los vasos colaterales es más precario, en este subgrupo podría ser más importante el concepto de angiosoma(1).

Por tanto Azuma y Huang, contemplan la posibilidad de que la circulación colateral pueda jugar un papel decisivo para 

que la técnica quirúrgica que se utilice sea eficiente.
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Conclusiones

Tras realizar una revisión de la literatura no podemos extraer una conclusión definitiva que dé respuesta a nuestra 
pregunta inicial. 

Existen múltiples artículos que hacen referencia a los angiosomas y su revascularización en casos de lesiones 

isquémicas, pero el subgrupo de pacientes diabéticos con lesiones isquémicas no ha sido considerado en la mayoría 

de ellos. 

Podemos extraer unas conclusiones genéricas que influyen en la cicatrización de las úlceras en los pacientes isquémicos 
y más concretamente en el subgrupo de pacientes diabéticos según las observaciones de Iida et al.

Los diferentes estudios muestran el importante papel del angiosoma y su revascularización directa para tratar las 

lesiones isquémicas, pero hay más factores que pueden condicionar esta revascularización.

La comorbilidad del paciente, la extensión de las heridas, el número de lesiones, la localización, la presencia de 

infección y la estrategia quirúrgica son factores que parecen influir en el pronóstico de la lesión. 
Aunque no todos los estudios hacen referencia a la localización y la extensión, los que lo hacen mayoritariamente y 

de forma significativa concluyen que la localización en el talón, la extensión y profundidad con gran pérdida de tejido, 
(independientemente de la localización) implican un mayor tiempo de evolución para una cicatrización completa y una 

peor evolución.

Una vez realizada la revascularización, la evaluación continua del paciente y la herida es necesaria para garantizar una 

correcta evolución. 

Independientemente de las características de las heridas existen otros elementos más, relacionados con el angiosoma 

que influyen en el pronóstico de la lesión, como son: la presencia de circulación colateral y del arco plantar. La finalidad 
es que llegue sangre a la herida para que pueda cicatrizar y la revascularización directa lo puede conseguir. En caso 

de no ser posible, la existencia de circulación colateral que comunique de forma indirecta con la lesión, puede permitir 

la llegada de sangre a territorios que no correspondan con el angiosoma. Es posible que por este motivo en los 

pacientes diabéticos la revascularización directa tenga mejores resultados que la indirecta ya que los desórdenes de la 

microcirculación y el precario estado de los vasos colaterales de los pacientes diabéticos la revascularización indirecta 

puede ser insuficiente.

Pie Diabético Digital@



9 I revistapiediabetico.com

Bibliografia

1.  Azuma N, Koya A, Uchida D, Saito Y, Uchida H. Ulcer healing after peripheral intervention-can we predict it 

before revascularization? Circ J Off J Jpn Circ Soc. 2014;78(8):1791-800. 

2.  Biancari F, Juvonen T. Angiosome-targeted lower limb revascularization for ischemic foot wounds: systematic 

review and meta-analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg Off J Eur Soc Vasc Surg. maig 2014;47(5):517-22. 

3.  Sumpio BE, Forsythe RO, Ziegler KR, van Baal JG, Lepantalo MJA, Hinchliffe RJ. Clinical implications of the 

angiosome model in peripheral vascular disease. J Vasc Surg. setembre 2013;58(3):814-26. 

4.  Huang T-Y, Huang T-S, Wang Y-C, Huang P-F, Yu H-C, Yeh C-H. Direct Revascularization With the 

Angiosome Concept for Lower Limb Ischemia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Medicine (Baltimore). agost 

2015;94(34):e1427. 

5.  Bosanquet DC, Glasbey JCD, Williams IM, Twine CP. Systematic review and meta-analysis of direct versus 

indirect angiosomal revascularisation of infrapopliteal arteries. Eur J Vasc Endovasc Surg Off J Eur Soc Vasc Surg. juliol 

2014;48(1):88-97. 

10 I revistapiediabetico.com

Caso Clínico I

Fractura de tobillo en el paciente diabético. Complicaciones y 
tratamiento.

J.M. Rios Ruh; A. Santamaría Fumas; J.M. Sales Pérez; A. Domínguez Sevilla; L. López Capdevila.

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Consorci Sanitari Integral. 

Barcelona, España.

Introducción

Las fracturas de tobillo en los pacientes diabéticos tienen unas características especiales que ha-cen que su manejo 

pueda ser mas complejo si no se cumplen unas pautas adecuadas. 

Como en todos los pacientes diabéticos neuropáticos el objetivo de su tratamiento, ortopédico o quirúrgico, es conseguir 

un pie plantígrado con estabilidad ósea, para reducir el riesgo de úlceras disminuyendo así el número de infecciones y 

la tasa de amputaciónes1

En estos pacientes las técnicas clásicas de fijación interna pueden fallar por problemas de partes blandas, dificultad en 
la cicatrización y mala calidad ósea secundaria a osteoporosis con bajo nivel de vitamina D. El material de osteosíntesis 

está sometido a estrés mecánico continuo con alto riesgo de ruptura y con elevada posibilidad de evolucionar a 

pseudoartrosis2

Antecedentes personales:

69 años

Diabetes Mellitus (Insulino Dependiente)

Insuficiencia venosa crónica
Enfermedad renal crónica estadio 5 (Trasplante renal)

Obesidad

Hipertensión Arterial

Fig.1
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Dislipidemia

Aneurisma Aorta Abdominal (by-pass Aórtoilíaco)

Infecciónn de prótesis by-pass Aórtico (S. faecalis).

Prótesis total de rodilla en el 2010.

Hiperparatioroidismo .

Esofagitis por Cándida 2015

Historia previa

Paciente que estando ingresada por su patología renal sufre una torsión de tobillo derecho, de baja energía. Presenta 

inmediatamente dolor, deformidad e imposibilidad funcional severa. Es llevada de inmediato al servicio de urgencias 

donde le realizan radiografías del tobillo (Figura 1) 

Figura 1. Fractura trimaleolar con componente neuropático.

Es diagnosticada de fractura trimaleolar del tobillo y se programa para quirófano en 24 hrs. Se coloca inmovilización 

con ferula de yeso.

Una vez en quirófano, cuando se retira la inmovilización, se aprecian lesiones severas de la inte-gridad cutánea con 

flictenas hemorrágicas (Figura 2)

Debido a esto último se contraindica la cirugía convencional, se desbridan las lesiones, se coloca fijación externa 
monolateral convencional (Figura 3)

Fig.3 Desbridamiento con exposición de elementos 
vasculares y fijación monolateral.

www.revistapiediabetico.com

Fig.2 Flictenas hemorrágicas y deformidad clínica.
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Es valorado por el servicio de cirugía plástica quienes realizan injerto mallado muslo homolateral en caras medial y 

lateral del tobillo.

El fijador se mantiene por 4 meses. Se decide retirar la fijación por intolerancia al mismo e infec-ción de los pins.

Se le pauta un calzado a medida y se da el alta.

Llegada a la Unidad de Pie Diabético

La paciente acude a nuestra unidad un año después de su lesión. Para entonces presentaba los siguientes problemas 

clínicos:

- Desalineación clínica (Figura 4) y radiográfica del tobillo.
- Imposibilidad para la deambulación por dolor.

- Pseudoartrosis infecciosa y artrosis post traumática de tobillo (Figura 5)

- Imposibilidad para calzarse por la deformidad.

- Episodios recurrentes de ulceras cutáneas en zonas de apoyo.

- Descompensación metabólica por inmovilización prolongada.

Fig.4  Aspecto clínico del tobillo a su 
llegada a la unidad

www.revistapiediabetico.com



Pie Diabético Digital

13 I revistapiediabetico.com

@

       

 Debido a todo esto, se procede a su valoración por todos los miembros de la unidad quienes de-terminan que la 

paciente es apta para reconstrucción quirúrgica.  

Se plantean diferentes opciones terapéuticas:

- Alineación y artrodesis con clavo endomedular.

- Alineación y artrodesis con placas y tornillos

- Alineación y artrodesis con fijador circular estático.

Debido a las imágenes clínicas previas que mostraban exposición de hueso y tejidos profundos, además de las múltiples 

entradas a quirófano, teníamos una firme sospecha de la existencia de osteomielitis larvada. Por esto último, y a pesar 
de que las pruebas de imagen descartaban un proceso infeccioso, desaconsejamos la utilización de cualquier material 

de fijación interna. 

Fue asi como se procedió a la artrodesis y colocación del Fijador Circular estático (Figura 6)

Fig.5  Pseudoartrosis de fracturas del tobillo y artrosis 
post-traumática.

www.revistapiediabetico.com

Fig.6  Colocación del fijador circular en quirófano
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La paciente comenzó el apoyo en menos de 48 horas sin incidencias. Durante el post operatorio inmediato se aprecio 

el crecimiento de un Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) en la biopsia ósea del sitio operatorio. Se 

inicio un tratamiento antibiótico especifico por 6 sema-nas.

La evolución fue satisfactoria y se retiro el fijador 8 semanas después de su colocación. Obtenien-do los siguientes 
resultados:

- Alineación clínica (Figura 7) y radiográfica del tobillo.
- Deambulación posible.

- Consolidación de la artrodesis (Figura 8)

- Posibilidad para calzarse.

- No recurrencia de las ulceras cutáneas.

Conclusión

Las técnicas clásicas de fijación en los casos más complejos de lesiones neuroartropatícas pre-sentan contraindicaciones 
y complicaciones que dificultan la resolución quirúrgica con métodos clasicos2

El fijador circular estático es un tratamiento adaptado a las necesidades y características especia-les de estos 
pacientes gracias a sus ventajas técnicas y beneficios clínicos posteriores. Las com-plicaciones suelen ser menores y 
su relevancia también.

Fig.7  Colocación del fijador circular en quiró-
fano

Fig.8  Colocación del fijador circular en 
quirófano
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Caso Clínico II

Osteomielitis articulación metatarso falángica del primer dedo 

Riera Hernández, Claudia1; Sirvent González, Marc1; Reverter Calatayud Jordi L2; Viadé Julià, Jordi2; Sabrià Leal, 

Miquel3.

1 Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

2Servicio de Endocrinología y Nutrición. Unidad de Pie Diabético. 

3 Servicio de Medicina Interna. Unidad de enfermedades infecciosas.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Paciente mujer de 53 años. Sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes personales  de obesidad, 

hipertesión arterial, actualmente sin tratamiento farmacológico, uveítis anterior asociada a HLAB27 positivo, diabetes 

mellitus tipo 2, (insulina  lantus y metformina) complicada con retinopatía diabética y polineuropatía sesitiva simétrica 

distal. Tratamiento habitual: AAS 100 mg 1 x 24 h. Metformina 850 mg 1 x 24 h. Insulina Glargina 56 u x 24 h.

Estuvo ingresada en agosto-15 en otro hospital por infección grave (fiebre, celulitis extensa, leucocitosis, proteína C 
reactiva 253 mg/dl), por S. aureus s. resistente a meticilina (cultivos del frotis de la úlcera) de pie diabético secundario 

a úlcera  neuropática de la articulación metatarso-falángica del pie izquierdo de 1,5 meses de evolución

Acude a nuestra Unidad de Pie Diabético en febrero del 2016 por supuración en el mismo lugar de la úlcera previa 

(Fig. 1). 

Fig 1
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Exploración física: Buen estado general, afebril, hemodinámicamente estable.

Extremidades inferiores: No se evidencian asimetrías de relevancia. Coloración y temperatura normales. Úlcera de un 

1 cm de diámetro en la región plantar, próxima a la base del primer dedo, sin que se evidencien signos flogóticos.
Sensibilidades (palestésica, barestésica y dolorosa) muy disminuidas. Pulsos: Femoral, poplíteo y distales de ambas 

extremidades presentes.

Movilidad articular de la articulación afectada muy disminuida, probablemente debido al proceso séptico que ha 

presentado.

Resultados analíticos: proteína C reactiva (PCR) 4,3 mg/dl, 7400 leucocitos. Exploraciones radiológicas: Erosiones 

óseas, esclerosis subcondral y deformidad de articulación metatarso falángica de primer dedo, compatible con artritis 

séptica evolucionada (Fig. 2). Se solicita Gammagrafía ósea con leucocitos marcados con 99mTc-HMPAO.

Analítica (7/6): 5200 leucocitos, hemoglobina 10 mg/dl, hematocrito 29,9%, VCM 96,5 fl, plaquetas normales. Glucemia 
209 mg/dl, urea 30 mg/dl, creatinina 0,5 mg/dl, sodio 138 mmol/l, potasio 3,9 ml/l, PCR 16,2 mg/dl. 

Prueba de contacto óseo: positiva.

Se prescribió tratamiento antibiótico oral (levofloxacino 750 mg/24h)  durante 6 semanas, descarga con fieltro adhesivo 
de distintos grosores para evitar la hiperpresión y cura tópica con polihexanida, sin lograr curar la lesión (Fig. 3).

 

Fig 2

Fig 3
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Resultado de la gammagrafía ósea con leucocitos marcados con 99mTc-HMPAO  (Fig. 4): Marcada hiperemia en partes 

blandas de región distal del pie izquierdo durante la fase precoz. En la fase tardía evidenciamos intensa captación en 

articulación metatarso falángica del  primer dedo del pie izquierdo y de menor intensidad en la misma articulación y 

en la interfalángica del  2º y 3er dedo del mismo pie, que puede ser secundaria a actividad inflamatoria artropática por 
neuropatía diabética. En las imágenes observamos un aumento de actividad difuso en partes blandas sin clara fijación 
patológica de leucocitos a nivel osteoarticular el pie izquierdo. Exploración no concluyente para infección ósea.

Ante la sospecha de infección articular, aunque gammagráficamente el resultado fue negativo pero con un test de 
contacto óseo claramente positivo, se  valoró la posibilidad de realizar resección quirúrgica de la articulación metatarso-

falángica del primer radio. Se transmitió la decisión a la paciente que dio su consentimiento.

Bajo anestesia regional se realizó resección de articulación metatarso-falángica del primer dedo pie izquierdo, sin 

incidencias (Fig. 5). Los fragmentos óseos extraídos se remitieron para estudio microbiológico.

Cultivo bacteriológico: Flora mixta con predominio de Proteus mirabilis. Antibiograma: 

resistente a ampicil·lina, cefotaxima, ciprofloxacino,  amoxicil·lina/àcid clavulànic y  trimetroprim/sulfametoxazol, 
intermedio a cefuroxima y sensible a cefepima meropenem y gentamicina. 

Fig 4

www.revistapiediabetico.com
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EVOLUCIÓN POSTQUIRÚRGICA: La paciente permaneció ingresada durante 24 horas. La evolución clínica fue 

favorable. Se mantuvo afebril  y con el  dolor controlado (Figs. 6 y 7).

 

Se prescribió 

- Reposo con la pierna en alto. Sólo deambular con talonera para ir al baño.

- Clexane 40mg/24 h sc durante 15 días.

- Levofloxacino 750 mg/24h durante 10 días.
- Clindamicina 300 mg/8h durante 10 días.

- Paracetamol 1g/8 h si dolor.

- Resto de su medicación habitual sin cambios.

- A nivel tópico: Cura diaria con polihexanida/24h.

- Siguió controles en la  Unidad de Pie Diabético cada semana hasta la total curación 

(Figs. 8 y  9).

Imagen a los 7 meses post intervención.

www.revistapiediabetico.com www.revistapiediabetico.com
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Entrevista

Buenos días,

¿Que le llevó a poseer en su servicio el programa de atención al pie diabético en 1991?

En los años 80 se producen una serie de cambios en la asistencia a la diabetes, la atención no se centra únicamente 

en el control de la glucemia y se busca una atención más integral del paciente potenciando el cuidado multidisciplinar e 

interdisciplinar. El número y la importancia de las complicaciones crónicas de la diabetes hace necesaria la implicación 

de otras especialidades médicas como Oftalmología, Nefrología Cirugía Vascular o Traumatología, así como también  

otros profesionales como podólogos, enfermeras educadoras nutricionistas/ dietistas, psicólogos… no sólo para 

actividades asistenciales sino en especial para educación y prevención. Especialmente en estos años, activos grupos de 

educación como el de Ginebra transmitieron la necesidad de un cambio. Es también en 1989  cuando en la declaración 

de Saint Vincent se refuerza el abordaje multidisciplinar. Con estas premisas, en 1990-91 se ponen en marcha Cataluña 

las primeras unidades de  asistencia multidisciplinar a la diabetes, las  UDEN (Unidades de Diabetes Endocrinología y 

Nutrición ) en el Hospital de Granollers y en nuestro Centro, el Hospital Mútua Terrassa con el decidido soporte de la 

administración Sanitaria de la época. 

¿Cuáles fueron los principales problemas que se encontró a nivel de la administración?

Realmente una vez tomada la decisión administrativa de su puesta en marcha en nuestro Centro, no hubo problemas 

con la administración, si bien no es casual que todos los Centros que fueron poniendo en marcha las Unidades de Pie 

Diabético eran Centros pertenecientes a Fundaciones Privadas o Públicas y no Centros propios del Sistema de Salud 

( ICS en Cataluña)  ya que su sistema rígido no permitía la incorporación de nuevas especialidades

Dr. Jordi Anglada Barceló

Hoy entrevistamos al Dr. Jordi Anglada Barceló, jefe del servicio de 

Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de la Mútua de 

Terrassa. 

El Dr. Anglada  fue el pionero en Cataluña y probablemente del estado 

en  dotar con servicio de atención al pie diabético, como se llamaba 

entonces, su servicio de Endocrinología y que con el paso de los 

años, otros hospitales han querido imitar con más o menos éxito.
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Y a nivel de otros servicios médicos, ¿hubo reticencias?

La incorporación de nuevos profesionales fue vista en algunos casos como intrusismo, incluso en algunos casos 

erróneamente como profesional de categoría inferior ya que quien habitualmente había efectuado el seguimiento de 

los pacientes hasta entonces percibió competencia en su área.  Fue complejo y en ocasiones costoso de gestionar 

pero con los años en las situaciones más complejas, los profesionales comprenden que la existencia de un podólogo 

competente es una mejora muy significativa y les permitirá dedicarse de forma más  eficiente a patología más compleja 
y satisfactoria para ellos

      

¿Después de 25 años considera que ha sido positivo la incorporación de la atención al pie diabético en los 

servicios de Endocrinología? 

La creación y el refuerzo de las Unidades de Pie Diabético en la asistencia de paciente con diabetes han significado 
un paso de gigante en la disminución del número de amputaciones ya sea el ámbito del Servicio de Endocrinología o 

de forma conjunta con otros servicios como Cirugía Vascular o Traumatología, pero considero necesario en cualquier 

caso la presencia de Endocrinología

Todavía hay muchos endocrinólogos que ven al paciente con pie diabético, como una patología no propia. 

¿Que opina al respecto?.

La atención al paciente con pie diabético ulcerado e infectado tiene un componente quirúrgico que el endocrinólogo no 

domina y le crea inseguridad, por ello deberá confiar en la capacidad del podólogo de su Unidad para esta labor, pero 
los componentes de control metabólico y de la infección si deberían entrar en su ámbito de competencia. En caso de 

pacientes quirúrgicamente complejos lo más adecuado creo que es la participación conjunta con Cirugía Vascular y 

Traumatología

¿Como debería ser una unidad de pie diabético?

Como he mencionado previamente creo que en las Unidades de Pie Diabético han de participar de forma conjunta 

podólogo, endocrinólogo, cirujano vascular y traumatólogo, pero no hemos de olvidar la labor educacional, preventiva 

y de despistaje de lesiones que en un Servicio de Endocrinología o en Atención Primaria debe efectuar un educador/a 

ya que es el puntal clave para evitar las lesiones, detectarlas precozmente y no retardar innecesariamente la derivación 

del paciente a la Unidad de Pie correspondiente. Si nuestro sistema Sanitario incrementa la presencia de podólogos 

en las Unidades, magnífico para evitar amputaciones, pero sin un sistema de educación adecuado y de despistaje de 
lesiones se verá desbordado y poca prevención estaremos efectuando. Desgraciadamente el impuso inicial de los 80-

90 a la educación diabetológica de calidad creo ha desaparecido, no renovándose con profesionales jóvenes aquellos 

con cuya dedicación la educación y asistencia diabetológica dio un paso adelante. Creo que la visión de profesionales 

útiles para toda actividad puede ser necesaria en ámbitos de atención primaria, pero el abandono de la educación 

sanitaria en diabetes en el ambito de la  atención especializada nos costará un elevado precio

Muchas gracias.
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Celulitis  dorso pie a causa de úlcera con osteomielitis  
en la cabeza del quinto metatarsiano.
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Notícias

Técnicas de imagen en la diferenciación entre el pie Charcot diabético y la osteomielitis.

Medical Imaging in Differentiating the Diabetic Charcot Foot from Osteomyelitis.

Short DJ1, Zgonis T2.

Clin Podiatr Med Surg. 2017 Jan;34(1):9-14.doi: 10.1016/j.cpm.2016.07.002. Epub 2016 Sep 3.

La neuroartropatía diabética de Charcot (NDC) plantea un gran desafío diagnóstico en las primeras etapa, cuando 

las radiografías simples no representan ningún signo inicial de fragmentación o luxación ósea en un escenario de 

alta sospecha clínica. Las técnicas de imagen, incluyendo la resonancia magnética, la tomografía computarizada y 

la gammagrafía ósea avanzada, tienen sus propias indicaciones clínicas únicas cuando se trata la NDC con o sin 

osteomielitis concomitante. Este artículo revisa diferentes casos clínicos como ejemplo para elegir la imagen médica 

más precisa en la diferenciación entre la NDC y la osteomielitis.
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Manejo quirúrgico de la neuroartropatía de Charcot de tobillo y retropié en pacientes con diabetes.

Surgical management of Charcot neuroarthropathy of the ankle and hindfoot in patients with diabetes.  

Wukich DK1, Raspovic KM2, Hobizal KB3, Sadoskas D4.                                                           

Diabetes Metab Res Rev. 2016 Jan;32 Suppl 1:292-6. doi: 10.1002/dmrr.2748.

La neuroartropatía de Charcot (NC) del tobillo y el retropié (Sanders / Frykberg Tipo IV) es un desafío en el tratamiento 

quirúrgico y en el conservador. Las deformidades asociadas con la NC de tobillo/retropié son a menudo multiplanares, 

dando como resultado una mala alineación sagital, frontal y rotatoria. Además, el acortamiento de la extremidad a 

menudo se produce por el colapso distal de la tibia, el astrágalo y el calcáneo. Estas deformidades también dan 

lugar a alteraciones significativas en la biomecánica del pie. Por ejemplo, un varo en el tobillo/retropie produce un 
aumento de la presión en la columna lateral del pie, lo que predispone al paciente a la ulceración en la zona externa 

del pie. El colapso del astrágalo, secundario a necrosis avascular o a fractura neuropática, acentúa aún más estas 

deformidades y contribuye a una desigualdad de longitud de la extremidad.
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Máster en diagnóstico y tratamiento del pie diabético III Edición

Universidad Autónoma de Barcelona.    Noviembre 2017- junio 2018. 

Información:http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-diagnostico-y-tratamiento-del-pie-diabetico/

informacion-general-1206597472083.html/param1-3467_es/param2-2008/

SEHER 16-18 febrero 2017 Madrid.                                                                                                                                                                                                                                                             

www.sociedadespanolaheridas.com

16th Global Diabetes Conference and Medicare Expo                                                                                                                                                                                                                                                      

March 22-23 207 ROME  Italy.                                               

https://wcpd9.com/home.php

DFCon: Diabetic Foot Conference March 23-25 ,2017. Houston TX                                                                                        

Información: http://dfcon.com               

Diabetic Foot Conference 2017                                                                                          

Información: diabeticfootaustralia.org 

IV Jornada d’actualització en Peu Diabètic. “Peu diabètic vascular” Hospital Germans Trias i Pujol.  Badalona.                                                                                                                                       
Equip Multidisciplinar de Peu Diabètic. 17-3-2017                                                                           

información: endocrinologia.germanstrias@gencat.cat

DF 8th international symposium on the diabetic foot   

May 22-25, 2019 | The Hague, The Netherlands.

http://www.idf.org

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

Diabetic Foot Management around the world - expert surgeon’s point of view
1a. Edicäo ; Ed. ANDREOLI, SÃO PAULO, BRASIL ISBN: 978-85-60416-23-3 2012

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

The High Risk Diabetic Foot. Treatment and prevention. Lavery, Lawrence - Peters, Edgar - Bush, Rush 
ISBN: 13 9781420083019 2010

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.

The Diabetic Foot: Medical and Surgical Management
Aristidis Veves, Frank W. LoGerfo, John M. Giurini. (2002). ISBN 0896039250

Revistas
The Diabetic Foot Journal
www.diabeticfootjournal.com

Revista de la Sociedad Española de Heridas
www.seherweb.es

Angiologia
www.angiologia.es

Websites
SEHER Sociedad Española de Heridas
www.sociedadespanolaheridas.es

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
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