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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 puede
consultar 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.

Pagina 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

A 35.000 pies…
Escribimos este editorial a 35.000 pies de altura, según nos comunica el comandante, Sr. Maestre,
de la compañía Clickair en un vuelo hacia Tenerife, donde se va a celebrar el Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Diabetes.
Un grupo de profesionales nos desplazamos hasta la bella isla de Tenerife, para asistir al congreso, intercambiar experiencias, presentar algunas comunicaciones e incluso efectuar un Taller sobre el Pie Diabético.
Cabe destacar que jamás se había desarrollado un taller de pie diabético en un congreso nacional, y hay que
agradecer a todo el comité organizador y en especial al Dr. Alfonso J López Alba, secretario de la Sociedad
Española de Diabetes y director de la revista Diabetes, el que se haya incluido este taller en el programa.
Esto constituye un claro indicador de que poco a poco vamos creciendo y de que cada vez hay más profesionales que se interesan por este tema; y de que el médico endocrinólogo ve la necesidad de que los
futuros especialistas en diabetes reciban una formación amplia sobre el tema del pie diabético.
Todavía queda mucho camino por recorrer, pero no hay que olvidar que, hace apenas unos pocos años, el
especialista en endocrinología, ante cualquier problema que se planteara en los pies del paciente, rápidamente derivaba a éste al cirujano o al traumatólogo para que lo evaluaran y trataran.
Quién iba a decir que existirían unidades de pie diabético en hospitales (aún pocas en España y en Europa),
o que los médicos residentes de familia o de endocrinología rotarían por las unidades de pie diabético, o
que en congresos de diabetes habría pósteres y comunicaciones e incluso congresos monográficos sobre
el pie diabético. Sin ir más lejos, el profesor Alberto Piaggesi, director del Diabetic Foot Section of the Pisa
University Hospital, Dept of Endocrinology and Metabolism, en Italia, organiza un curso que puede completarse con una estancia en la Diabetic Foot Section. ¡Fantástico!!Los tiempos cambian y aún han de cambiar
mucho más: estamos en una fase embrionaria pero la suerte es que cada vez se palpa un mayor interés
por el tema del pie diabético, y que el grupo de profesionales que se dedica al pie diabético en el mundo va
aumentando a un ritmo lento pero constante. Queda mucho por recorrer y muchos profesionales para incorporar al grupo multidisciplinar que es el único que puede dar solución al problema del pie diabético.
Nos disponemos a aterrizar y es hora de terminar este editorial no sin dar una cifra importante para nosotros
y es que, hasta final de septiembre, el número de conexiones a la revista (versiones española e inglesa) es
de 5.600.
Jordi Viadé Julià.
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Tratamiento quirúrgico de las úlceras en el pie diabético
Alfonso Rodríguez Baeza ***
Françesc Girvent Montllor ****
Josep Royo Serrando **
Jordi Viadé Julià *

* Unidad Pie Diabético. Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Barcelona
** Jefe servicio cirugía vascular y endovascular. Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Barcelona
*** Catedrático de anatomía y embriología humana. Universitat autónoma Barcelona
**** Jefe clínico cirugía ortopédica y traumatología. Hospital Parc Taulí. Sabadell.

Objetivo
Evaluar el tiempo de curación de las úlceras en el pie de pacientes diabéticos, después de practicar
un procedimiento quirúrgico:
-En pacientes refractarios al tratamiento convencional / previo (curas, descargas, antibióticos) (1)
-En pacientes con úlceras con un grado de destrucción ósea importante y que no son candidatos,
inicialmente, al tratamiento convencional.

Material y métodos
Estudio retrospectivo en el que se han incluido 57 pacientes diabéticos con úlceras en los pies con un total
de 110 episodios.
El criterio de inclusión fue valorar en la historia clínica a todos aquellos pacientes diabéticos con úlcera en
el pie, en los que, para conseguir la cura de la úlcera, fue necesario incorporar al tratamiento convencional
(curas, descarga y antibióticos) (4) un procedimiento quirúrgico.
A todos los pacientes se les efectuó exploración vascular y de sensibilidades
Se elaboró una hoja de recogida de datos.
Las variables recogidas de cada paciente y episodio fueron:
- Año de nacimiento (para calcular la edad).
- Sexo.
- Tipo de diabetes: tipo 1 o tipo 2.
- Año de diagnóstico de la diabetes (para calcular el tiempo de evolución de la enfermedad).
- Tratamiento de la diabetes: dieta, hipoglucemiantes orales, insulina.
- Tabaquismo: fumador, ex-fumador (de menos de 5 años, de 5-10 años, de más de 10 años).
- Macroangiopatía (si a la exploración física se encontró una disminución o abolición de los pulsos
distales).
- Neuropatía, síntomas de neuropatía distal (hormigueo, enfriamiento, parestesias en los pies) y/o dismi
nución de algún tipo de sensibilidad (superficial y/o profunda).
- Percepción de la sensibilidad superficial (térmica, táctil, dolorosa).
- Percepción de la sensibilidad profunda consciente (palestésica, barestésica).
- Presencia o abolición de los pulsos pedio y tibial posterior.
- Índice arterial pedia/humeral (coeficiente de presión sistólica arterial medido con Doppler de 10 MHz en
la arteria pedia y humeral).
- Localización de la úlcera.
- Técnica quirúrgica aplicada.
- Tiempo de curación medido en días desde la intervención.

www.revistapiediabetico.com

5

@

Artículo Original

La exploración de las sensibilidades (4) fue realizada siguiendo las recomendaciones del International Consensus on the Diabetic Foot. International Working Group on the Diabetic Foot. and IDF. (2).
Sensibilidad superficial táctil epicrítica
Sensibilidad superficial algésica
Sensibilidad superficial térmica
Sensibilidad profunda palestésica o vibratoria
Sensibilidad profunda barestésica o presora
La exploración vascular se realizó mediante la palpación de los pulsos pedio y tibial posterior, y midiendo el
índice pedio/humeral con sonda Doppler de 10 MHz.
Para la localización de les úlceras se confeccionó un mapa (figura 1), donde se diferenciaron seis zonas:

A.Dedos
B.Submetatarsal
C.Hallux valgus
D.Tarso
E.Lateral del pie
F.Talón

Fig. 1

Procedimientos quirúrgicos realizados (3)
Se han agrupado en cuatro apartados: osteotomía, legrado, cirugía de primer radio y amputaciones.

www.revistapiediabetico.com
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Análisis estadístico de los resultados
Las variables de los pacientes estudiados fueron introducidas en una base de datos Microsoft-ACCES
2000.
La variable objeto del estudio “tiempo de curación” fue examinada mediante procedimientos descriptivos que
mostraron una desviación importante y una distribución no normal:
media 76,5 días, desviación estándar 140,16 días, mediana 40,
percentil-5 15 días, percentil-95 220 días. Por encima del percentil-95 quedaron 5 valores: 278, 563, 600, 802
y 999. Se consideraron valores extremos los cuatro últimos y estos casos fueron excluidos del análisis.
Con una transformación logarítmica decimal de la variable, la prueba de Kolmogorov-Smirnov mostró que la
distribución era normal (p=0,568 –2 cues-) y así se utilizó la variable para los procedimientos estadísticos.
Las relaciones entre la variable tiempo de curación y otras variables cuantitativas fueron examinadas mediante la correlación lineal de Pearson y el análisis de regresión lineal múltiple (método paso a paso).
Las relaciones entre la variable tiempo de curación y otras variables cuantitativas fueron examinadas mediante la prueba de Student para datos agrupados o el análisis de la varianza de un factor con la prueba de
Scheffé.
Las relaciones entre variables cualitativas fueron exploradas con la prueba de Chi-cuadrado.
En todos los casos se fijó un error alfa del 5%.
El procesamiento informático se ha realizado con el paquete SPSS® PC v 4.0.
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Resultados
a.- Descripción de los pacientes y de los episodios:
En el estudio, han sido incluidos 54 pacientes con 106 episodios.
Las características de los pacientes se describen en la tabla 1.
Tabla 1. Características de los pacientes incluidos en el estudio.
edad (media + DE)										

64,5 + 9,22 años			

tipo de diabetes										

Tipo 1 3pac (6%); tipo:2 51pac (94%)

Sexo												
tiempo de evolución de la diabetes (media + DE)				

DE: desviación estándar 								

19 M (35 %), 35 H (65 %)

17,75 + 10,5 años			

En las tablas 2 y 3 se describe la percepción o no de las diferentes sensibilidades, pulsos e índice pedio/
humeral evaluados.

Tabla 2. Exploración de las sensibilidades
Tipo de Sensibilidad 					

Presente					

Ausente

Táctil								

4 pacientes (7,5%)			

50 pacientes (92,5%)

Térmica								
Algésica								

Palestésica							
Barestésica							

1 pacientes (2%)			
6 pacientes (12%)			
5 pacientes (9%)			

1 pacientes (2%)			

Tabla 3. Palpación pulsos e índice pedio / humeral

53 pacientes (98%)

48 pacientes (88 %)
49 pacientes (91%)

53 pacientes (98%)

									

Presentes				

Ausentes

Pulso tibial posterior					

5 pacientes (10 % )			

49 pacientes (90 % )

Pulso pedio							
Índice pedio /humeral (media + DE)		
DE: desviación estándar

47 pacientes (88 %)			
1,04 + 0,22

7 pacientes (12 % )

Prevalencia de complicaciones grafico 1:
1%

8%

Gráfico 1. Prevalencia de complicaciones

											
											
											
83%

Neuropatía
Macroangiopatía
Neuropatía y macroangiopatía
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En los gráficos 2 y 3 se indican las localizaciones agrupadas de les lesiones y los procedimientos quirúrgicos
utilizados.
2,8%

3,8%
3,8%

46,2%

3,6%

4,7%

Legrado

Hallux mayor o menor

29,2%

Hallux valgus

Laterales int/ext.

Amputación

Tarso

Osteotomía

Submetatarsal
Dedos
60,4%

45,3%

Gráfico 2. Localización de lesiones.

Gráfico 3. Procedimientos quirúrgicos utilizados.

b.- Relación del tiempo de curación con otras variables.
El tiempo de curación de la úlcera desde que se realizó el procedimiento quirúrgico fue de 51,5 + 42, 22 días.
La localización de les lesiones no tuvo relación con el tiempo de curación (gráfico 4).

Grupo			

Nº episodios		

Media		

Desviación estándar

Submetatarsal		

64			

52,25		

40,99

Dedos			

31			

53,48		

49,17

Hallux menor/mayor

3			

43		

14

Laterales pie		

4			

32		

16,85

Tarso			

4			

50		

43,11

El tipo de procedimiento quirúrgico empleado resultó ser, en relación al tiempo de curación, significativamente diferente (p<0,001) (gráfico 5).
Curaron antes las úlceras tratadas quirúrgicamente a nivel del hallux valgus, y más lentamente las amputaciones, siendo el tiempo de curación medio de las úlceras tratadas mediante osteotomías y legrados (Test
de Scheffé, p<0,05).

Grupo			

Nº episodios		

Media		

Desviación estándar

Osteotomía		

48			

47,79		

38,84

Legrado			

49			

51,00		

36,61

Hallux valgus		

4			

15,5		

3,87

Amputación		

5			

120,8		

74,11
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c.- Relaciones del procedimiento quirúrgico empleado con otras variables.
El tipo de procedimiento quirúrgico empleado no tuvo relación con el índice pedia/humeral, la edad, el sexo,
tipo de diabetes, y consumo de tabaco.
Por otro lado, el tipo de procedimiento quirúrgico empleado fue significativamente diferente en función del
tiempo de evolución de la diabetes (p<0,05), de manera que los pacientes con menor tiempo de evolución
de la enfermedad conocida tuvieron mayor índice de amputaciones, y los pacientes con mayor tiempo de
evolución de la diabetes fueron sometidos a más osteotomías o reparación del hallux (gráfico 6).

Grupo			

Nº episodios		

Media		

Desviación estándar

Osteotomía		

48			

20,20		

10,99

Legrado			

49			

15,65		

9,56

Hallux valgus		

4			

24		

12,72

Amputación		

5			

9,60		

1,94

El tipo de procedimiento quirúrgico empleado fue significativamente diferente en función de la presencia de
complicaciones neuropaticas y/o macroangiopáticas (p<0,001), de manera que los pacientes con más macroangiopatía sufrieron más amputaciones que el resto (gráfico 7).

Gráfico 7. Relación tipo de procedimiento quirúrgico y complicaciones vasculares y/o neuropáticas.
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El tipo de procedimiento quirúrgico utilizado fue significativamente diferente en función de la localización de
las lesiones. Así, las osteotomías se realizaron mayoritariamente en úlceras localizadas a nivel submetatarsal, los legrados en las úlceras de cualquier localización digital, las amputaciones en los dedos y la cirugía
del hallux valgus en úlceras en el lateral de la articulación metatarsofalángica del primer dedo (p<0,001)
(gráfico 8).
Gráfico 8. Relación tipo de ulcera y técnica quirúrgica utilizada.

Conclusión
El tiempo de curación de las lesiones del pie diabético, en enfermos con poco grado de isquemia arterial,
sometidos a tratamiento quirúrgico, está únicamente relacionado con el tipo de tratamiento aplicado, de
manera que son las amputaciones las que muestran un tiempo de curación más largo.
El tipo de tratamiento aplicado tiene relación con la localización anatómica de la lesión. Destacan las amputaciones de dedo, en pacientes a menudo con menor grado de macroangiopatia, y con un menor tiempo
de tratamiento de la diabetes.
No se encontró ningún tipo de relación entre el tiempo de evolución de la diabetes y el índice arterial pedia/
humeral, ni entre el tiempo de curación y el índice pedia/humeral.
Tampoco se encontró ninguna relación entre el tiempo de curación y la edad, tiempo de evolución de la diabetes ni el índice arterial pedio/humeral.
No se encontraron diferencias en el tiempo de curación en función de las complicaciones neuropáticas y/o
macroangiopáticas, ni con el consumo de tabaco.
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Beneﬁcio de los antisépticos en el pie diabético con úlcera

@

Jordi Viadé
Podólogo responsable Unidad de Pie Diabético. Servicio de Endocrinología.
Hospital Universitario Mútua de Terrassa.

¿Qué son y para qué sirven los antisépticos?
La palabra «antisépticos» proviene (del griego αντι /anti/, contra, y
σηπτικος /septikós/, putrefactivo.
Los antisépticos, son biocidas que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos, de forma temporal, sobre los tejidos vivos.
Su toxicidad es menor que los desinfectantes. Éstos se diferencian
www.revistapiediabetico.com
de los antisépticos porque se utilizan sobre objetos y superficies inanimadas.
Algunos antisépticos son auténticos germicidas, capaces de destruir
microbios (bactericidas), mientras que otros son bacteriostáticos y
solamente previenen o inhiben su crecimiento.
La utilidad o no de los antisépticos en el tratamiento de úlceras dérmicas, y más en pacientes diabéticos,
siempre ha constituido un punto de discordia de los profesionales sanitarios: acérrimos detractores por los
nulos beneficios que se obtendrían en las úlceras, o defensores a ultranza porque sería la mejor manera de
tratar este tipo de úlceras.
Nuestra experiencia al respecto indica que la utilidad de los antisépticos debe limitarse a las úlceras sin
infección, como barrera alrededor de la úlcera, y que a priori deben ser descartados para el tratamiento de
úlceras isquémicas o que puedan dañar el tejido de granulación.
En los pacientes diabéticos, existe una serie de factores que pueden interferir en el proceso de cicatrización y
que deberemos tener presentes a la hora de utilizar un antiséptico u otro producto tópico para las úlceras.
Estos factores son:
Isquemia, o disminución del diámetro de los vasos, que va a provocar hipoxia tisular relacionada con la producción de colágeno y con la presión parcial de PO2, dificultando el aporte de nutrientes y factores de cicatrización, y en consecuencia ocasionando necrosis y sobreinfección bacteriana. Asimismo, la disminución de
la temperatura en el propio lecho de la úlcera es causa del enlentecimiento en el proceso de cicatrización.
Neuropatía, causa la pérdida de protección (mecánica o térmica), dificultando la curación, por hiperpresión
sobre la úlcera.
Infección del tejido o hueso subyacente (osteomielitis).
Factores de inmunodeficiencia humoral, descenso en la producción de anticuerpos frente algunos microorganismos (Staphylococcus aureus y Eschericha coli).
La acción de las encimas leucocitarias, que junto a la isquemia, generan radicales libres de O2, tóxicos
para el tejido de granulación. También provocan un exceso en la producción de fibrina alterando la cicatrización.
Tabaco: la absorción de nicotina acciona las catecolaminas, cuyo efecto inmediato es la vasoconstricción
periférica seguida de la disminución en la perfusión de hasta un 40%.
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Principales antisépticos
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Propiedades de los antisépticos de interés en úlceras en el pie diabético
Ácido acético
Un estudio publicado por Lineaweaver demostró que el ácido acético, en una concentración del 0,25%,
inhibía al 100% el crecimiento de los fibroblastos.
Acción:
- Bactericida en concentración del 5%; bacteriostático a concentraciones inferiores.
- Muy susceptible frente a Pseudomonas aeruginosa.
Concentración y utilidad:
- Para que tenga eficacia clínica antibacteriana es necesaria una concentración mínima del 0,5%.
- Se utiliza en una concentración entre el 2 y 3%.
- Úlceras con aporte sanguíneo suficiente (neuropáticas) con Pseudomonas (los días mínimos necesarios)
Contraindicaciones:
Úlceras de componente isquémico.
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Clorhexidina

Acción:
- Bactericida muy efectivo frente a Gram-positivos y Gram-negativos.
- Resistente frente a Pseudomonas aeruginosa.
- Impide la germinación de esporas pero sólo las mata si se eleva la temperatura.
- En solución alcohólica aumenta su eficacia
- Inicia su actividad a los 12”-30” de su aplicación
- Efecto residual de unas 6 horas.
- No se inactiva en presencia de jabón, sangre o materia orgánica, aunque disminuye la eficacia.
- Nula absorción a través de la piel.
- No altera el tejido de granulación.
Concentración y utilidad:
- Se utiliza a concentraciones inferiores al 4%.
- En concentración acuosa al 0,05% es el antiséptico ideal para úlceras y tejido perilesional en pacientes
diabéticos.
- En solución alcohólica se utiliza al 0,5% aunque, por el efecto irritante del alcohol sobre el tejido de granulación, la solución alcohólica deberá reservarse exclusivamente para utilizarse de forma perilesional.
- Soluciones jabonosas para la desinfección de manos del personal asistencial.
Povidona iodada (PVP-i) (1994)
Acción:
- Liberación lenta de iodo, por consiguiente es menos eficaz que él.
- Antiséptico con acción frente a Gram-positivos, MARSA, Gram-negativos, Pseudomonas aeruginosa
y virus.
- Inicio de la actividad a los 3’ de su aplicación.
- Efecto residual de unas 3 horas.
- Se inactiva en presencia de materia orgánica.
- Actúa como un agente tóxico para los fibroblastos (Kramer)
Concentración y utilidad:
- Antiséptico cutáneo.
- Poder antiséptico cutáneo prequirúrgico inmejorable.
- Solución jabonosa para la desinfección de manos del personal asistencial.
- Se utiliza a concentración del 10% (1% de iodo disponible).
Contraindicaciones:
Tratamiento de las úlceras (componente isquémico).
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Polihexandia

Polihexanida 0,1% (PHMB:Polihexametilen biguanida HCl + Undecilenamido propil betaína 0,1%).
Es un antiséptico utilizado para descontaminar el lecho de la úlcera y así penetrar en los biofilms bacterianos. (figura 1*)
Acción:
Basado en la distribución de cargas sobre la molécula de polihexanida.
Las cargas positiva y negativa se alternan y se estabilizan por la presencia de átomos de nitrógeno. Debido
al principio de interacción electromagnética entre cargas (atracción – repulsión), la polihexanida, es atraída
y acumulada por otras sustancias con carga.
Si estas moléculas forman parte de sistemas biológicos (fosfolípidos de membrana bacteriana cargados negativamente), la acumulación de PHMB influirá sobre su disposición, organización estructural y distribución de
cargas.
La betaína pertenece al grupo de los tensioactivos amfóteros, es decir moléculas que contienen grupos aniónicos y catiónicos. Posee excelentes propiedades de limpieza con buena tolerabilidad cutánea.
De este modo, el sistema biológico (bacteria) se ve afectado de tal forma que le impide mantener sus funciones naturales, fragmentándose la pared bacteriana, que, a posteriori, empezará a secretar exopolisacáridos (figura 1**)
No altera el tejido de granulación. No se inactiva en presencia de materia orgánica
Indicaciones:
- Irrigación de úlceras o heridas contaminadas (MRSA, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Echerichia coli.)
Contraindicaciones:
- Sustancias aniónicas
Observaciones:
- Irrigar de forma directa sobre la lesión.
- Empapar gasas y mantenerlas en contacto con la lesión durante 15’.
- Gel: Contacto directo 24 horas (efecto hidrogel)
Nombre comercial: Prontosan - Prontosan Gel
Figura 1
(*) Biofilms Bacterianos:
- Comunidades de microorganismos que crecen englobadas en una matriz de exopolisacaridos
adheridos a una superficie inerte o tejido vivo.
- Colonizan cualquier superficie húmeda y son causa de las infecciones crónicas.
- Las bacterias englobadas en los biofilms son muy resistentes a los antibióticos.
- La barrera de polisacáridos impide la difusión de los antibióticos
- La sensibilidad frente antibióticos varía dependiendo de sí la bacteria forma parte o no de un biofilm.
Crecimiento:
- Adherencia sobre la superficie.
- Una vez adheridas, empiezan a dividirse.
- Posteriormente la bacteria empieza a secretar exopolisacáridos.
- Migración para formar nuevas colonias.
- Son extremadamente resistentes a los tratamientos antibióticos y a los desinfectantes.
(**) Exopolisacáridos
Responsables de la formación del biofilm.
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Conclusiones

La contribución de los antisépticos al proceso de curación de las úlceras en el pie del paciente diabético es
importante, sin olvidar el resto de productos de aplicación tópica, así como los factores desencadenantes de
la úlcera.
La contribución de los productos de aplicación tópica en el tratamiento de las ulceras en el pie diabético,
viene condicionado en conocer y tratar los factores etiopatogénicos de la úlcera, descartar la presencia de
osteomielitis y reducir, si existe, presión sobre la úlcera.
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Entrevista
Dr. Ramón Viladot Pericé
Hoy entrevistamos al Dr. Ramón Viladot Pericé, cirujano
ortopédico, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología, Clínica Tres Torres de Barcelona, ex jefe del
Servicio de Cirugía del Aparato Locomotor del Hospital de San
Rafael, de Barcelona, ex presidente de la Asociación Española de
Medicina y Cirugía del Pie y también de la Sociedad Internacional
de Medicina y Cirugía del Pie. Autor y coautor de libros y de
numerosos artículos que seria interminable enumerar.
Buenos días, según su amplia experiencia como cirujano ortopédico, ¿qué papel debe de jugar la cirugía ortopédica en los paciente
diabético con úlcera en el pie?

Dr. Ramón Viladot Pericé

Yo diría que la cirugía ortopédica tiene un papel importante dentro del tratamiento del pie diabético pero
siempre ha de tenerse en cuenta que el tratamiento del pie diabético no es un tratamiento de una sola especialidad, sino que ha de haber un equipo conjunto que sea el que trate al paciente. Y de este equipo conjunto,
quiero decir, cuando el paciente se opera, el que está al frente es el cirujano ortopédico; cuando se hacen
tratamientos de curas posiblemente el que esté al frente sea el podólogo y cuando se está controlando el
aspecto general del paciente, será un endocrinólogo, un cirujano vascular, etc. O sea, nadie debe hacerse
propietario de estos pacientes: para que el tratamiento vaya lo mejor posible, hay que hacer un tratamiento
multidisciplinario.
En la ultima década se ha hecho mucho hincapié en la cirugía percutánea, o M.I.S. ¿Cuál es su opinión?
Hay varios trabajos hechos. Las técnicas M.I.S. yo creo que tienen una muy buena indicación en los pies diabéticos, sobre todo para tratar lo que llamamos los males perforantes plantares; a veces sencillas osteotomías a nivel del metatarsiano, que pueden ser proximales o distales según el caso y la idea de cada cirujano,
y de los músculos, dan muy buenos resultados. En este campo concretamente, un compañero, que es el
doctor Andrés Carranza, catedrático de Cirugía Ortopédica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, tiene
mucha experiencia en cirugía mínimamente invasiva en pie diabético, concretamente para tratar este tipo de
problemas de úlceras plantares, males perforantes plantares con osteotomías mínimamente agresivas y con
muy buena solución. Tiene trabajos publicados sobre las técnicas M.I.S. Por otra parte, en el próximo Congreso de la Sociedad Catalana de mayo de 2010, los compañeros de Badalona tendrán una mesa redonda
sobre hallux valgus, hallux rígidus y pie diabético, y hablarán sobre técnicas M.I.S. percutáneas en hallux
valgus, hallux rigidus y pie diabético. Creo que es una técnica muy interesante.
Existen técnicas quirúrgicas que consisten en seccionar el tendón de Aquiles para disminuir la hiperpresión
en el antepié; según algunos especialistas, son muy efectivas en pacientes con úlcera neuropática en el
antepié. ¿Qué opina?
Esto que comentáis ahora de seccionar el tendón de Aquiles para evitar la presión en el antepié, (en el fondo
cortar el Aquiles ha de pensarse un poco) a priori no me parece una cosa tan disparatada (esto lo hacen
mucho los americanos). Va un poco en la misma línea de las técnicas M.I.S. porque para cortar un tendón
de Aquiles, con un corte de 0,5 cm ya llegas y tienes bastante.
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¿O sea que lo ve bien?

Sí, como idea lo veo bien, pero a este tipo de pacientes es muy difícil darles “pan para todos”: se han de individualizar mucho. Pero en principio, todo lo que sea cirugía mínimamente invasiva en un diabético es una
buena solución.
Hablemos del pie de Charcot. ¿Qué pautas daría a un cirujano ortopédico ante un pie con una grave complicación como es la neuroartropatía de Charcot?
Lo que yo diría es que en el pie de Charcot hay que intentar evitar que aparezca la úlcera. Esto es muy importante. Son pies a los que todos los especialistas, tanto cirujanos ortopédicos como reumatólogos, podólogos, y demás les tienen mucho miedo; el miedo hace que sean muy prudentes y no siempre la prudencia es
lo mejor. Yo creo que estos pacientes se han de operar antes de que se haya hecho la úlcera. O sea has de
operar cuando tú ves un pie que empieza a desestructurarse: opéralo, no esperes a que se forme la úlcera
porque entonces ya vas condicionado por una posible infección; o la úlcera se hará pruriginosa, será más
complicado practicar la osteosíntesis..., es decir, todo será mucho más complejo. Yo pienso que se trata
de pacientes a los que hay que operar lo antes posible. Esta es mi idea, pero se puede discutir todo. Pero
como idea, no hay que esperar a que estos pies se desestructuren mucho. Si empiezan a desestructurarse,
opéralos, no esperes. Ésta es mi idea.
En Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña el manejo del paciente diabético con úlcera se realiza en centros
que tienen equipos más multidisciplinares; aquí nos encontramos con el problema de la jerarquización, juntar
traumatólogo con cirujano vascular y con podólogo es realmente difícil... ¿Cómo cree que se debe realizar
el abordaje a nivel hospitalario?
Si, esto es una cosa que es curiosa porque, ya no solo en países como los mencionados aquí, que son
países importantes, las unidades de pie diabético las he visto incluso en países que podríamos considerar
tercermundistas: en América del Sur y en Centroamérica tienen unidades de pie diabético. ¿Y quiénes colaboran? Colaboran el endocrino, el vascular, el cirujano ortopédico, el técnico ortopédico, el podólogo, y
allí nadie es protagonista de nada. A veces queremos asumir demasiado protagonismo y lo que debemos
hacer es realizar la tarea bien hecha, pero yo pienso que es fundamental el equipo multidisciplinario en el
tratamiento.
Y la Atención Primaria, o sea los médicos de primaria, enfermería, toda la asistencia básica, ¿qué papel cree
que pueden jugar en el pie diabético?
Fundamental en cuanto a la prevención y a la cura diaria. Estos pacientes si tuvieran una buena prevención
y recibieran unos cuidados mínimos, posiblemente estarían muy bien.
Y para terminar, usted que tiene tanta experiencia y ha operado a tantos pacientes diabéticos y no diabéticos, ¿cree que si se hiciera mucha más cirugía preventiva y mucho más tipo de abordaje quirúrgico no
habría tanto índice de amputación?
Probablemente. Yo pienso que sí. De todas formas, es un tema complejo y difícil pero yo pienso que es un
tema en el cual hemos de terminar de formarnos todos.
Muchas gracias.
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Caso Clínico
Úlcera plantar en pie de charcot
D. P. Teresa Huguet Vidal.
Podólogo asistente. Unidad de Pie Diabético. Servicio de Endocrinología.
Hospital Universitario Mútua de Terrassa.

Paciente de 72 años con diabetes mellitus tipo II diagnosticada hace 32 años, y en tratamiento con insulina.
Hipertensión arterial y miocardiopatía dilatada de origen isquémico.
Acude a la Unidad de Pie Diabético por presentar en el pie izquierdo úlcera plantar de cuatro meses de
evolución, tratada de forma tópica con diferentes productos y antibiótico oral (Amoxicilina /Ác. Clavulánico
875/125) durante 10 días sin conseguir una evolución satisfactoria.
Aporta gammagrafía ósea, (fase ósea) (figura 1), y radiografía dorso plantar y perfil (figura 2), en la que no
observamos imágenes compatibles con osteítis.
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Fig. 1

Fig. 2

Exploración
Úlcera de 4 x 4 (figura 3), con visualización ósea,(probe to bone test positivo), y deformidad tarsal con hiperemia compatible con neuroartropatía de Charcot. Refiere dolor a la deambulación. Celulitis perilesional y
con ausencia de signos de afectación sistémica.
Exploración de las sensibilidades superficial (táctil, térmica y dolorosa) y profundas (palestésica, barestésica), compatibles con severa polineuropatía diabética.
A la palpación, los pulsos periféricos (pedio y tibial posterior) estaban presentes; el índice tobillo brazo en la
arteria pedia era de 1,2 y en tibial posterior, 1,4.
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Caso Clínico
Tratamiento

En primer lugar había que saber cuál/es eran los microorganismos causales de la infección, por lo que se
decidió practicar biopsia ósea y resonancia magnética para descartar proceso osteomielítico tarsal.
A nivel local se aplicó descarga de fieltro adhesivo de 1,6 cm con ventana lateral en la zona de la úlcera para
evitar el edema de ventana.
El paciente deberá realizar cura diaria mediante lavado con agua y jabón, irrigación de suero fisiológico intralesional, y povidona yodada perilesional, apósito de gasa, cambio de las descargas cada 2 días y uso de
calzado de tipo quirúrgico.
Se prescribe antibiótico empírico, a la espera del resultado del antibiograma, con clindamicina 300 mg cada
6 h y ciprofloxacino 500 mg cada 12h.

Evolución
Al los diez días, el diámetro de la úlcera se había reducido 0,5 cm (figura 4) y el dolor y la celulitis ya no existían.
Recibimos el resultado del cultivo y de la resonancia siendo, el cultivo, flora saprofita, por lo que se decidió suspender el tratamiento antibiótico. En la resonancia magnética se observaba una verticalización
del astrágalo, protrusión plantar del cuboides, luxación cuneo-metatarsiana con protrusión inferior de las
cuñas acompañando al cuboides, realizando abombamiento de las partes blandas y callo cutáneo ulcerado
(figuras,5 ,6 y 7)
Existe realce y cambios inflamatorios difusos en la musculatura intrínseca del pie, de aspecto inflamatorio
sin áreas de abscesificación. También existe tenue edema óseo con realce en las articulaciones tarsometatarsianas especialmente del segundo y tercer dedo así como en la cuña externa que es la más luxada
hacia la planta del pie.
El aspecto de la captación es inflamatorio más que infeccioso aunque esta última posibilidad es difícil de
discriminar. Conclusión: no se observan signos de osteomielitis en la actualidad en la RM.

www.revistapiediabetico.com

www.revistapiediabetico.com
www.revistapiediabetico.com

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 4
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La úlcera evolucionaba correctamente, la infección estaba controlada pero el tipo de descarga con fieltros de
un grosor de 1,6 cm resultaba un poco complejo para la deambulación, por lo que decidimos confeccionar
férula de descarga con vendas de fibra de vidrio para conseguir una estabilización de las articulaciones y
una descarga más eficaz de la úlcera (figura 8).

Fig. 8

El plan de curas fue el inicial (cura diaria con PVP-i perilesional, previo lavado con agua y jabón).
Al cabo de 8 semanas presentaba el aspecto de la (figura 9).
Siguió controles en la unidad cada tres semanas, hasta la curación total que se consiguió a las 11 semanas
(figura 10).
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Fig. 10

Actualmente el paciente lleva un año de alta. Utiliza soportes plantares de descarga con gran amortiguación adaptados a un calzado con pala de licra y de ancho 16.
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Educación
Férulas en pacientes con pie de charcot
D. P. Jordi García Ferrer

Servicio de Endocrinología. Hospital Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)

Introducción
La neuroartropatía de Charcot, descrita por primera vez en 1868 (8), está provocada por la combinación
de una ausencia de sensibilidad en los pies del paciente con polineuropatía distal severa, la alteración del
sistema vasomotor debida a la neuropatía autonómica, y la carga mecánica continuada, aunque otro tipo de
agresiones también pueden desencadenar el proceso (fractura, infección, etc.) (11,17,18,19).
La falta de protección por la ausencia sensibilidad al producirse el traumatismo mecánico provoca lesión
articular en una articulación que conserva su movilidad, pero que más tarde, al mantenerse la agresión,
provocará una pérdida de la estructura anatómica articular, reparándose ésta de forma anómala, y pudiendo
llegar a una deformidad grave y con pérdida funcional importante.
Su prevalencia puede llegar al 15% de la población diabética, tipo 1 y 2, normalmente entre 40 y 60 años de
edad, y de larga evolución (más de 10 años), aunque sólo entre el 0’1 y el 2’5% de los pacientes diabéticos
son diagnosticados de artropatía de Charcot (16).
Normalmente es de afectación unilateral, aunque puede ser bilateral en un 20% de pacientes, y se manifiesta en una o varias articulaciones, con más frecuencia a nivel del tarso, aunque puede hacerlo a nivel de
metatarso, falanges y tobillo.
Un aspecto importante y poco citado de la neuroartropatía lo constituyen los aspectos biomecánicos característicos en los pacientes con polineuropatía severa, en especial los puntos de presión plantar. En los
pacientes con pie de Charcot los puntos de aplicación de la fuerza presentan alteraciones en localización
y magnitud. En cuanto a ésta última, los picos de presión plantar están claramente aumentados en los pacientes con artropatía de Charcot, tal como sucede en aquéllos con úlcera neuropática. La diferencia se da
en que los pacientes con pie de Charcot presentan esta alteración tanto en el pie afectado como en el sano,
mientras que en los pacientes con úlcera neuropática los picos de presión plantar sólo están aumentados en
el pie afectado (1,4,13,19),.
La presencia de estas elevadas presiones nos demuestra la importancia que tiene, en esta patología, una
detección precoz para instaurar el tratamiento adecuado lo antes posible y evitar las posibles complicaciones
que pueden ser muy graves a nivel morfológico y funcional (figuras 1 y 2).
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Fig. 1

Fig. 2

Figuras 1 y 2 Aumento de los picos de presión plantar en paciente con neuroartropatia de Charcot.
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Fases clínicas y tratamiento

Se pueden diferenciar tres fases clínicas bien diferenciadas en la artropatía de Charcot, y como se citará a
continuación las indicaciones del tratamiento variarán en función de la fase en que esté el paciente.
Fase de desarrollo: pie caliente (hasta +2ºC), edematoso, eritematoso. Correspondería a los estadios 0 y I
de Eichenholz, en los que en el 0 la radiología es normal, con osteoporosis localizada, y en el I la radiología
ya muestra destrucción ósea con luxación o subluxación articular.
En el presente artículo vamos a incidir en el tratamiento indicado en esta fase y que constará en la aplicación
de ortesis para contener y evitar deformidades. La correcta aplicación de estas ortesis es muy importante
para evitar la formación de posibles puntos de ulceración y zonas de fricción. Además del tratamiento ortopédico, deberá valorarse el tratamiento con bifosfonatos ev. (4,5,11,17,18,19).
Fase de coalescencia: disminuye el edema y el calor, apreciándose neoformaciones óseas. Corresponde
al estadio II de Eichenholz, en el que radiológicamente observamos coalescencia de los fragmentos óseos,
absorción de los detritos óseos y zonas escleróticas en los extremos.
El tratamiento puede en esta fase tomar diferentes opciones. En ciertos casos el tratamiento ortopédico
puede alargarse entre 6 y 12 meses (18,19) y también es posible planificar la cirugía en puntos de ulceración
recidivantes, y que preferentemente se efectuará en la fase de reconstrucción.
Fase de reconstrucción: No existe edema ni calor, quedando las deformidades estructurales con su limitación funcional. Corresponde al estadio III de Eichenholz, radiológicamente con consolidación y remodelados óseos.
Para el tratamiento, una vez más cada paciente será un caso único, y según el grado de estabilidad que presente se le aplicarán ortesis acomodativas con calzado adecuado, o se le planificará cirugía, que puede ser
correctora (figuras 3 y 4) o puntual en puntos de hiperpresión localizados (exostectomia) (9,14,17,18,19).
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Fig. 3

Fig. 4

Figuras 3 y 4. En algunos casos como en el de la imagen las deformidades adquiridas después de la fase
de coalescencia requieren cirugía reconstructiva. Aún así, deberemos valorar si existen puntos con riesgo
de ulceración para aplicar el tratamiento definitivo de descarga.
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El tratamiento ortopédico que engloba las fases de desarrollo y de coalescencia tendrá como objetivos
(10,14):
- Mantener las estructuras, evitando en lo posible las deformidades, luxaciones, subluxaciones, etc., características de la neuroartropatia en las primeras fases.
- Contener deformidades, en los casos en los que preexistieran antes del inicio de la patología, que normalmente derivarán en puntos conflictivos.
- Redistribuir presiones, aislando zonas conflictivas y compensando alteraciones biomecánicas.
- Disminuir fuerzas de impacto y cizallamiento, ya que el pie neuropático es especialmente vulnerable en las
fases en las que la fragilidad ósea es máxima, debido a la desmineralización provocada por la neuroartropatía.
- Limitar la movilidad articular, de todo el pie y tobillo o de un segmento para conseguir la ausencia de presión
(figura 5).
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Fig. 5

Figura 5. Pie de Charcot en fase de desarrollo, momento en el que se aplicará la férula de contención /
descarga.
Las ortesis empleadas para cumplir estos objetivos pueden ser de diferentes tipos, según el método de trabajo, infraestructura de la que se disponga, entrenamiento del profesional, etc. En el siguiente apartado exponemos los más usados y proponemos algunas modificaciones que utilizamos en nuestra práctica diaria.
Debemos resaltar que en la elección de estos tratamientos deberá evaluarse el riesgo-beneficio y que la
indicación será correcta en cada caso.
El paciente, además, deberá conocer las instrucciones de uso del tratamiento.
El seguimiento del tratamiento deberá tener una periodicidad adecuada y deberá ser realizado por personal
especializado. (12,15,16)
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Las ortesis utilizadas pueden englobarse bajo la denominación de Férulas inmovilizadoras de descarga.
Es un grupo muy amplio por las diferentes modificaciones que se pueden practicar según las características
del caso. Como su nombre indica, implicarán una inmovilización del pie y del tobillo, consiguiendo así una
contención de las estructuras anatómicas y una distribución total de las presiones debidas al contacto total
con la superficie de pie y pierna .En consecuencia, modificarán la marcha del paciente, actuando a nivel de
toda la extremidad.
Este tipo de tratamientos presenta unos inconvenientes que deberán tenerse en cuenta.
Las más importantes son:
-Riesgo de lesión por la neuropatía del paciente.
-Entrenamiento necesario para su confección.
-Tiempo de confección elevado.
-Necesidad de un control frecuente del tratamiento.
-Coste económico elevado.
Les férulas se dividen en dos grupos: las prefabricadas o de serie y las personalizadas. Las primeras
son las que se encuentran en el mercado en una amplia gama, fabricadas para utilizar sin modificaciones,
disponibles normalmente en diferentes medidas. Las personalizadas las confeccionaremos directamente
sobre la extremidad del paciente, adaptándolas a la su morfología.
La férula personalizada por excelencia es el Total Contact Cast (TCC), o Férula de Contacto Total, en la que
se consigue la mayor área de contacto con las estructuras anatómicas; por definición, se trata de una férula
cerrada para conseguir que el contacto sea máximo (figuras 6 y 7). (2,3,6,7,15).
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Fig. 7
Fig. 6

Figura. 6 y 7. TCC. Detalle de la adaptación de la férula a la superficie plantar.
La mayor eficacia en la descarga del TCC puede acompañarse de posibles efectos no deseados debido a la
neuropatía del paciente que puede provocar posibles puntos de fricción. Debe evitarse su uso en presencia
de arteriopatía severa y/o infección.
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La elección entre un tratamiento estándar o personalizado dependerá de varios factores, pues, como se ha
comentado, ambos tienen ventajas e inconvenientes.
La principal ventaja de los tratamientos estandarizados es que no se necesita personal especializado para
su confección y control, y que éste puede ser más frecuente, pero su gran inconveniente es que la congruencia morfológica y funcional con las condiciones del paciente no es siempre la deseada.
Aun presentando estos posibles inconvenientes, nuestra elección en la clínica diaria se decanta por los
tratamientos personalizados, ya que las características morfológicas y biomecánicas de cada paciente hacen
que el tratamiento estandarizado muchas veces no cumpla los requisitos de descarga y compensación
biomecánica idóneos. Para minimizar estos efectos no deseados, practicamos una serie de modificaciones
al TCC clásico que minimizarán los inconvenientes y aportarán las ventajas que presentamos a continuación.

Metodologia y modificaciones en tratamientos personalizados
En nuestra práctica diaria podemos practicar modificaciones en la aplicación de los tratamientos personalizados para reducir el riesgo de lesión y facilitar el control del pie del paciente. Las más frecuentes son:
-TCC abierto.
-TCC tipo botina.
-“Instant” TCC.
A continuación se muestra la metodología de confección de las férulas modificadas del Total Contact Cast.
La metodología de aplicación será la misma que en el TCC, como vemos a continuación.
Antes de empezar la aplicación, es importante tener al paciente en actitud cómoda y con la extremidad relajada, normalmente en sedestación, de forma que podremos efectuar las manipulaciones necesarias. Mantendremos la rodilla en ligera flexión, y el pie a 90º con la pierna o en ligera dorso-flexión de tobillo.
La primera fase consistirá en la descarga y/o protección de la zona plantar. En el caso de que exista ulceración, se procederá a la cura de la misma y a su descarga (figura 8).
A continuación, se procederá a proteger las demás zonas de pie y pierna. Aplicaremos, y por este orden.
(Figuras. 9,10,11,12.)
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Fig. 8
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Fig. 9
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Fig. 10
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Fig. 11
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Fig. 12

Figura. 8. Aplicación de descarga selectiva con fieltro en toda la superficie plantar.
Figura. 9. Venda tubular.
Figura. 10. Protección de las zonas prominentes con fieltro adhesivo.
Figura. 11. Venda de algodón.
Figura. 12. Venda de crepe.
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En el caso de una artropatía sin lesión se descargarán posibles puntos de riesgo de ulceración con fieltro
adhesivo. En el caso de que no existan estos puntos, aplicaremos fieltro en toda la superficie plantar para
minimizar los efectos las fuerzas de impacto y de cizallamiento. A continuación, se procederá a proteger las
demás zonas de pie y pierna. Aplicaremos, por este orden (figuras 9-12).
Venda tubular, bien ajustada (sin arrugas) pero sin excesiva compresión, desde dedos hasta la zona más
proximal a la que llegará la férula que queremos aplicar.
Fieltro adhesivo, para proteger zonas prominentes: maléolos, cresta tibial, zona dorsal del pie, por donde
cortaremos la férula mas adelante.
Venda de algodón, aplicada de forma circular, para añadir protección.
Venda de crepe, para cerrar el vendaje y evitar la adherencia de la resina al vendaje al retirar la férula.
Vendaje de resina de fibra de vidrio, aplicado de forma circular, de distal a proximal. Según el tipo de
venda (rígida o semi-rígida), podemos aplicar una o más capas dependiendo de la dureza que queramos
conseguir en cada zona.
Una vez fraguado, se procederá a retirar la férula practicando una apertura frontal con sierra
(figuras 13 y 14).
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Fig. 13

Fig. 14

Se procede a la protección de los bordes de la férula para evitar puntos de fricción (figura 15).
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Fig. 15

Colocación de calzado posquirúrgico, taco de descarga, etc., para permitir el apoyo de la extremidad afectada. Cerraremos la férula con tiras de esparadrapo rígido para mantener el contacto con el pie.
El ejemplo mostrado en las imágenes corresponde a una férula tipo botina (figura 16), la modificación del
TCC que aplicamos más frecuentemente. Permite un uso cómodo por parte del paciente, evitando zonas de
fricción en la pierna debidos sobre todo a los cambios de volumen de la extremidad.
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A partir de aquí, podemos practicar múltiples modificaciones, dependiendo de cada caso y en función de la
zona a tratar (figuras 17 y 18).
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Fig. 16

Fig. 18

Fig. 19
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Fig. 17

Figura. 17. Férula tipo botina para lesión en talón.
Figura. 18. Férula tipo botina para lesión en mediopié.
Figura. 19. “Instant Total Contact Cast”

Otra modificación descrita por Armstrong para el TCC y que aplicamos ocasionalmente también en las
férulas es el “Instant” Total Contact Cast (figura 19) (3). Consiste en la aplicación descrita anteriormente, y
el su cerramiento posterior con nuevas tiras circulares de resina una vez pasado el tiempo prudencial para
comprobar que no se produce ningún efecto no deseado. Esta modificación sólo la aplicamos en el caso de
incumplimiento del tratamiento por parte del paciente.

Recomendaciones
Consideramos importante resaltar al paciente los aspectos que debe tener en cuenta al aplicarle un tratamiento de este tipo. Debe conocer que para ser efectivo el seguimiento del tratamiento debe ser total, y que la
ausencia de puntos de fricción es importante para el éxito, así como acudir al centro de tratamiento si observa alguna anomalía. Además, debemos concienciarle de los desequilibrios biomecánicos que va a provocarle la ortesis aplicada por varios factores: inmovilización del tobillo, dismetría “virtual” de la extremidad,
etc., por lo que deberá limitar su deambulación a las actividades estrictamente necesarias, realizándola de
manera gradual y empezando con períodos de tiempo cortos.
Recomendamos un control del tratamiento a las 24 horas de su aplicación, independientemente del tipo de
modificación que se practique. Después, los controles deberán efectuarse como máximo cada semana, para
controlar los puntos de fricción y los cambios de volumen que van a producirse en pie y tobillo (3,12,15,19).

Conclusiones
Las férulas de descarga que presentamos son una alternativa de tratamiento a las férulas prefabricadas y al
Total Contact Cast clásico en las fases de desarrollo y coalescencia de la neuroartropatía de Charcot. Las
modificaciones mostradas minimizan el riesgo de efectos no deseados y el control del pie del paciente es
más accesible.
El tratamiento deberá seguirse hasta la finalización de la fase de coalescencia. En este punto, deberán
tratarse, si existieran, las deformidades residuales, ya sea de forma ortopédica mediante ortesis plantares
definitivas, o de forma quirúrgica para evitar ulceraciones posteriores (5,12,17,18,19).
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Extracción de secuestro óseo (cabeza 4º metatarsiano) en paciente diabético
con polineuropatia severa. Amputación previa 4º dedo.

www.revistapiediabetico.com

35

@

Noticias
Artículos de interés
Documento de consenso sobre el tratamiento
antimicrobiano de las infecciones en el pie diabético

Asociación Española de Cirujanos (AEC), Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV),
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI),
Sociedad Española de Quimioterapia (SEQ) a Coordinador: J.A. García-Rodríguez (SEQ).
Editores: D. de Alcalá Martínez-Gómez (AEC), I. Blanes-Mompó (SEACV), J. Barberán (SEMI), J. Mensa
(SEQ). Autores: por la AEC, D. de Alcalá Martínez-Gómez y X. Guirao-Garriga; por la SEACV, I. BlanesMompó y F. Lozano-Sánchez; por la SEMI, J. Barberán; por la SEQ: J.A. García-Rodríguez, M. Gobernado
y J. Mensa.
ANGIOLOGÍA 2008; 60 (2): 83-101
Infecciones en el pie diabético: importancia de las resistencias bacterianas
José Barberán Servicio de Enfermedades Infecciosas, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid,
España
Enfermedades Infecciosas y Microbiología clínica .
2009;27(6):315–316
Foot sole skin temperatura affects plantar foot sensivity
Schlee G, Sterzing T, Milani TL.Chemnitz University of Technology, Institute for Sport Science, Department
of Human Locomotion, Chemnitz, Germany
2009 Aug;120(8):1548-51. Epub 2009 Jul 18.g
uenter.schlee@phil.tu-chemnitz.de
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VIII MEETING OF THE DIABETIC STUDY GROUP OF THE E.A.S.D BLED, SLOVENIA
Durante los días 25 al 28 de septiembre, se ha
celebrado en Bled (Slovenia) el VIII Meeting
of the D.F.S.G con una amplia participación
de especialistas llegados de distintos países.
Durante estos días los diferentes profesionales implicados en el cuidado y tratamiento
del pie diabético han podido intercambiar
sus experiencias. A continuación les ofrecemos la entrevista que tuvimos ocasión de
hacer al presidente del congreso, el doctor
Edward Jude.

Bled, SLOVENIA

@

Dr. Edward Jude
Chairman - G.B.

¿Cúales son los objetivos de DFSG?
Básicamente presentar los últimos avances en la investigación del pié diabético en Europa pero también
de otras partes del mundo. En este congreso ha venido gente de Estados Unidos, Australia, India y África.
También queremos promocionar la concienciación sobre el cuidado y la prevención del pié diabético.
¿Cuánta gente ha asistido este año al congreso?
220 procedentes de 32 países distintos.
¿Qué opinion le merecen el nivel de las ponencias?
Creo que este año ha ído mucho mejor incluso que en otros años. También quiero destacar la gran preséncia
de investigadores jovenes, que augura un gran futuro a esta disciplina.
¿Qué destacaría del congreso?
Ayer tuvieron lugar los workshops de casos clínicos. Estos han sido muy valorados porque permiten a los
profesionales empatizar con los casos y pacientes más complicados.
¿Dónde tendrá lugar el próximo congreso?
En Uppsala, cerca de Estocolmo.
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Eventos y cursos
Pisa International Diabetic Foot Courses
Management of the Diabetic Foot

First course: 6-8 October 2009, Il Ciocco, Castelvecchio Pascoli, Italy
Individual Training (Scheduled individually): Fall 2009 - Spring 2010
Email: congress@congress-consult.com

The 10th Annual Diabetic Foot Journal Conference and Exhibition 2009
12th October 2009 - 13th October 2009 , Hotel Ibis, London
www.diabeticfootjournal.co.uk

IDF World Diabetes Congress

October 18-22 Montreal, Canada20th
www.worlddiabetescongress.org

V Curso Evaluación y tratamiento del Pie Diabético: “Pie Neuropático“
Grupo multidisciplinar de pie diabético.
Hospital Universitário Mútua de Terrassa.
Dia 5 de noviembre de 2009.
Más información (a partir de Julio) e inscripciones:
www.mutuaterrassa.es (Agenda-actividades científicas)
Teléfono 93 736 50 50 ext. 3920 Sr
a. Rosa Bistué.
Precio: 120 € (incluye documentación, comida y diploma)
Plazas limitadas
Curso acreditado.

IV Curso Nacional del Pié Diabético

12-13 noviembre 2009. Granada
Enlace a PDF
http://www.revistapiediabetico.com/PDF/IV_CURSO.pdf

EDDP 2010.- International Conference on Early Disease Detection and Prevention in Neuropathy
Munich, Germany
25 th 28 th February de 2010
Info: http://www.paragon-conventions.net/eddp2010/
E-mail:registration@paragon-conventions.com

The Premier International Diabetic Foot Conference (DF Con 2010)

Los Angeles. California CA –USA
This meeting is organised by DF Con and sponsored by Valley Presbyterian Hospital
18 th 20 th March 2010 Hollywood, USA
Info: http://dfcon.com/
E-Mail: conference@dfcon.com

13th Malvern Diabetic Foot Conference

12th - 14th May 2010 at the Malvern Theatres in Gt Malvern, Worcestershire, UK.
Info: http://www.malverndiabeticfoot.org/
E-mail: candicec@ccl-live.com

20th FIP World Congress of Podiatry
Amsterdam - Nederland.
13 th 15 th Mai 2010
Info: http://fipworldcongress.org.

XXI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DIABETES
Barcelona 14-18 abril
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www.sed2010.com

Libros
- 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
- El Pie Diabético. Aragón, F.J. / Ortiz Remacha, P.P. Elservier-Masson (2001).
ISBN: 844581027-8

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

Webs
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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