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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 correlati-
vamente 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.



El inicio del año es un buen momento para analizar si los objetivos propuestos para el año ante-
rior se han cumplido, y de señalar las propuestas para el año nuevo. El primer y primordial obje-

tivo del año anterior era aumentar la difusión de la revista en sus dos ediciones (castellana e ingle-
sa), hasta las 5.000 visitas. Pues no podemos estar más contentos ya que entre las dos ediciones 
hemos llegado a las 9.964 visitas y de 66 países diferentes. El cuarto trimestre fue el que registró 
el mayor incremento de visitas.

Cada día más profesionales sanitarios y estudiantes utilizan esta revista digital como herramienta de trabajo 
para el cuidado y tratamiento del pie diabético, y se unen a este proyecto que ya hace más de tres años que 
comenzó su camino.

En la última edición destacábamos el congreso celebrado en Bled (Eslovenia), que contó con una nutrida 
asistencia de profesionales de diversas partes del planeta; en las mismas fechas se celebró en Washington 
DC el Diabetic Limb Salvage, del Georgetown University Hospital, también con una amplia concurrencia de 
profesionales. Todo ello indica el interés que suscita el tema del pie diabético entre los profesionales sani-
tarios del mundo entero. 

Hay que subrayar la gran labor realizada por muchos profesionales poco conocidos y que, trabajando en el 
anonimato y sin contar con los medios técnicos suficientes sino casi siempre con escasos recursos mate-
riales y/o humanos, luchan día tras día para ofrecer mejor calidad de vida al paciente diabético con úlceras 
en el pie. Aquí es de justicia hacer una mención especial del profesor David Armstrong, uno de los profe-
sionales con más actividad científica sobre pie diabético en todo el mundo, sin menospreciar a otros grupos 
de investigación también muy importantes, como los de Piaggessi y Uccioli en Italia, Edmonds y Boulton en 
Gran Bretaña, Lipsky y Cavanagh en Estados Unidos o Zavala en Argentina, etcétera.
Espero y deseo que este 2010 sirva para emprender nuevos proyectos en la prevención y tratamiento del pie 
diabético.

Pie Diabético Digital, asistirá a la Diabetic Foot Global Conference en Los Angeles el próximo mes de marzo, 
y dará amplia información de la misma en la próxima edición. 

Jordi Viadé Julià.
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Las complicaciones del pie diabético son la causa más frecuente de amputaciones no traumáticas. 
La formación de úlceras cutáneas secundarias a una neuropatía periférica, vasculopatía periférica 
y trastornos inmunológicos, así como la presencia de una neuroartropatía que se asocia a una pér-
dida de la sensibilidad cutánea, conllevan que los pacientes diabéticos tengan una elevada predis-
posición a sufrir procesos infecciosos.

En el momento actual, las técnicas isotópicas estándar utilizadas en el diagnóstico de la osteomieli-
tis en el pie diabético son la gammagrafía ósea y la gammagrafía con leucocitos marcados. 

Gammagrafía Ósea 

La gammagrafía ósea (GO) permite valorar de forma precoz los cambios fisiopatológicos locales que se 
producen en las estructuras osteoarticulares. El radiotrazador utilizado es de la familia de los difosfonatos, 
marcado con 99mtecnecio (99mTc-HDP). Estas sustancias se incorporan a la matriz de hidroxiapatita del 
hueso. Es una técnica sencilla que puede desarrollarse en 3 o 4 fases. 

 - Fase vascular o arterial: en ella se realiza una adquisición dinámica sobre el área a estudiar inmedi-
atamente después de la administración intravenosa del radiofármaco.
 - Fase precoz o de perfusión: se realiza imagen estática entre los minutos 1-3 postinyección.

Estas dos fases ofrecen información sobre el aporte vascular en la estructura ósea, y son especialmente 
útiles en el diagnóstico de los procesos inflamatorios y/o infecciosos, patología tumoral, lesiones postraumáti-
cas y en la distrofia simpaticorrefleja.

- Fase tardía: se realiza una imagen estática entre las 2 y las 4 horas. Refleja el grado de fijación del ra-
diotrazador a la estructura ósea, lo que dependerá de la actividad metabólica del hueso. Opcionalmente 
puede realizarse una imagen a las 24 horas, en la que se destaca más el foco activo óseo y se observa 
una menor actividad de fondo.

La GO tiene una elevada sensibilidad (90-100%) para detectar una osteomielitis, por lo que, si es negativa, 
permite excluir con gran seguridad una infección ósea. La GO permite detectar focos infecciosos precoz-
mente, antes de que aparezcan los signos radiológicos. Sin embargo, posee una baja especificidad (30%). 
Debe tenerse en cuenta que la GO es positiva en áreas donde existe una actividad osteoclástica intensa por 
aumento del turnover óseo, en los procesos que conllevan un aumento del flujo sanguíneo regional, de la 
permeabilidad capilar y de la perfusión tisular, parámetros que pueden estar alterados en el paciente diabé-
tico portador de una neuropatía vegetativa. 

La GO, por tanto, no permite diferenciar entre la infección ósea y la neuroartropatía, y las fracturas e hiper-
emia secundarias a la neuropatía. Además, la GO puede seguir siendo positiva después de varios meses de 
curación clínica y esterilización del foco séptico, por lo que no es útil para el control evolutivo.

@
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Por ello, conjuntamente con la GO es necesario utilizar otros radiotrazadores más específi cos, que se acu-
mulen en las áreas infectadas. De los radiotrazadores utilizados en el diagnóstico de infección, los leu-
cocitos marcados son los que tienen un mejor rendimiento diagnóstico. Otros radiotrazadores como son los 
Ac. Antigranulocitos-99mTc, 99mTc-HIG, no ofrecen mejores resultados que la gammagrafía con leucocitos 
marcados y, por tanto, deberían utilizarse en aquellos casos en que no sea posible realizar un marcaje de 
leucocitos in vitro.

Gammagrafía con leucocitos marcados (GLM)
 
Es una técnica más específi ca para la detección de los procesos infl amatorios y/o infecciosos. La técnica del 
marcaje de leucocitos tiene una duración aproximada de 1-2 horas. 

Se realiza una extracción de sangre. Después de su sedimentación y centrifugación se obtiene el botón leu-
cocitario que se marca con 99mTc-HMPAO o con 111In-Oxina y posteriormente se reinyecta. En el caso de 
que el marcaje se realice con 99mTc, las imágenes se obtienen entre las 4-6 horas y opcionalmente a las 24 
horas. Cuando la técnica de marcaje es con 111In, las detecciones se realizan a partir de las 24 horas. Las 
características energéticas del 99mTc, hacen que la calidad de imagen del marcaje con compuestos tecne-
ciados sea superior a la del 111In. Numerosos estudios han demostrado la utilidad de las técnicas de mar-
caje de leucocitos in vitro con 99mTC o con 111In en el diagnóstico de la osteomielitis en el pie diabético.

La GLM es útil en el diagnóstico de las osteomielitis agudas y crónicas. Tiene la limitación de la pobre reso-
lución espacial, lo que conlleva que, si se utiliza sola, sea difícil diferenciar si la captación se localiza en los 
tejidos blandos o en el hueso. Este hecho se acentúa aún más cuando existen deformidades óseas (neu-
roartropatía). La realización de estudios tomográfi cos (SPET) y sobre todo los sistemas híbridos de SPET/
TC, (en los que se realizan simultáneamente imágenes de TC), permiten determinar con mayor precisión si 
la captación se localiza en los tejidos blandos o en el hueso.

Cuando se valoran conjuntamente la GO y la GLM, se aumenta la especifi cidad para el diagnóstico de la 
osteomielitis (96%). Se considera que existe una infección ósea cuando existe una captación patológica de 
localización concordante en los estudios de GO y de GLM (fi gs.1 y 2). Sin embargo, un estudio es negativo 
para infección ósea si la GLM es negativa a pesar que la GO sea positiva. Un depósito en la GLM que no se 
asocia a captación patológica en la GO sugiere un proceso infeccioso de partes blandas.

Fig 1. Paciente con amputación infracondílea de extremidades inferiores y transmetatarsiana del pie derecho. 
Presenta úlcera plantar de un mes de evolución y osteítis. Gammagrafía ósea: hipervascularización (a) e 
hipercaptación (b) en la región media-externa del metatarso. Gammagrafía con leucocitos marcados (c): 
depósito leucocitario de localización concordante con la gammagrafía ósea.

@Artículo Original

www.revistapiediabetico.com

Fig. 1



Fig 2. Paciente con polineuropatía severa y artropatía de Charcot. Antecedentes de amputación del 2.º y 5.º 
dedos del pie derecho, 4.º dedo del pie izquierdo, osteotomía de 3.ª, 4.ª y 5.ª cabezas de metatarsiano del pie 
izquierdo y artrodesis del tobillo derecho que presenta una úlcera en la región del cuboides izquierdo. a, b, 
c: gammagrafía ósea con hipervascularización e hipercaptación en la articulación cuboides del 5.º metatar-
siano y en la cabeza del metatarsiano. d, e: gammagrafía con leucocitos marcados. Depósito en la base del 
5.º metatarsiano compatible con osteítis, y captación en partes blandas en relación con la úlcera cutánea. 

El uso de la GLM tiene especial interés en los casos de remodelación ósea preexistente (neuroartropatía, 
secuelas de osteítis, fracturas...). Debemos tener presente, sin embargo, la posibilidad de falsos positivos 
-traumatismos e intervenciones quirúrgicas recientes, artropatía de Charcot- y la difi cultad para diferenciar si 
el depósito leucocitario es de localización ósea o de tejidos blandos. 

En la fase inicial de la artropatía de Charcot con rápida destrucción ósea, y como consecuencia de las mi-
crofracturas, se produce una respuesta infl amatoria mediada especialmente por los polimorfonucleares. En 
la fase crónica predomina el infi ltrado mononuclear y los depósitos leucocitarios están relacionados con 
captación en la médula ósea hematopoyética implicada en el proceso óseo reparador. 
En estos casos puede ser necesaria la realización de una gammagrafía de médula ósea (GMO) para aumen-
tar la especifi cidad y reducir el número de falsos positivos.
La infección ósea suprime la actividad de la médula ósea y aumenta la captación leucocitaria. Cuando existe 
infección encontramos una discordancia: la GLM es positiva y la GMO es negativa. 
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Se han descrito también falsos negativos de la GLM:

1- Pacientes con arteriopatía severa en los que se produce una dificultad para la migración leucocitaria.
2- El tratamiento con antibióticos puede disminuir el quimiotactismo de los polimofonucleares y causar la 
no detección de infecciones insuficientemente tratadas.
3- Se ha descrito que la sensibilidad de la GLM es menor en procesos infecciosos crónicos, debido a que 
en estos casos predomina la infiltración celular por macrófagos, células plasmáticas y linfocitos sobre los 
polimorfonucleares. Otros estudios, sin embargo, no encuentran diferencias significativas en la detección 
de infecciones agudas y crónicas.

La resonancia magnética (RM) es un potente test diagnóstico para confirmar o excluir la osteomielitis. Pre-
senta una sensibilidad y una especificidad elevadas, y es la técnica de elección para valorar la extensión del 
proceso infeccioso y la afectación de tejidos blandos. Cuando se plantea la posibilidad de una infección aso-
ciada a una neuroartropatía, la práctica de una gammagrafía con leucocitos marcados puede complementar 
a la RM. Una GLM negativa sugiere mucho que no existe osteomielitis. En el caso de que sea positiva, de-
bería complementarse mediante una GMO.

En los casos en que la sospecha clínica de osteomielitis asociada a una úlcera cutánea es baja (especial-
mente en el antepié), la radiografía es negativa y se contempla el tratamiento médico, puede plantearse re-
alizar una GO. La GO negativa excluye con una alta fiabilidad la osteomielitis. En el caso de una GO positiva, 
será necesario confirmar mediante una GLM la presencia o la ausencia de osteomielitis.

Algunos estudios demuestran la utilidad de la GLM en el diagnóstico de osteomielitis no sospechadas clíni-
camente en pacientes diabéticos que presentan úlcera. Un 44-46% de las úlceras del pie diabético asocian 
una osteomielitis no sospechada clínicamente. En estos estudios, la GLM presenta una elevada sensibilidad 
para su detección (S 89-100%) superior a la RM. 

@Artículo Original



La GLM permite monitorizar de forma precoz la respuesta al tratamiento antibiótico. La captación leucoci-
taria se normaliza entre las 2 y 8 semanas después de iniciar el tratamiento antibiótico y frecuentemente la 
normalización de la captación precede a la curación de la úlcera, mientras que la GO persiste positiva. Una 
GLM negativa al mes de fi nalizar el tratamiento antibiótico puede ayudar a confi rmar la efectividad del mismo 
(fi g. 3).

Fig 3. Paciente con úlcera tarsal de larga evolución y osteomielitis con mala evolución La gammagrafía ósea 
(a, b, c) y la gammagrafía con leucocitos marcados muestran un depósito en la región externa del tarso iz-
quierdo compatible con una osteomielitis. Después de dos meses de tratamiento antibiótico, la gammagrafía 
con leucocitos marcados (f) sigue mostrando un depósito de leucocitos, aunque de menor intensidad.

Recientemente se propuesto la utilización del PET/TC con 18F-FDG para el diagnóstico de la osteomielitis 
del pie diabético y en especial cuando se asocia una artropatía de Charcot. La 18F-FDG utilizada en el estu-
dio de patología tumoral es un trazador no específi co que refl eja el aumento del metabolismo intracelular 
de la glucosa; puede acumularse también en procesos infl amatorios e infecciosos. En algunos estudios se 
describe una elevada sensibilidad y precisión diagnóstica en el diagnóstico de osteomielitis asociada o no a 
una artropatía de Charcot, si bien hay que tener en cuenta que se trata de estudios preliminares con pocos 
pacientes. Otros autores utilizan la PET/TC con leucocitos marcados con 18F-FDG, si bien parece que, por 
el momento, los resultados, aunque preliminares, son similares a los obtenidos mediante la gammagrafía 
con leucocitos- HMPAO.
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Índice Tobillo-Brazo (ITB): Revisión de metodología

Resumen

La obtención del índice tobillo-brazo (ITB) es una prueba diagnóstica de gran importancia para valorar la 
cantidad de fl ujo sanguíneo arterial del pie a través de sus dos principales arterias, y por tanto, evaluar una 
posible isquemia o estimar las posibilidades de curación de una úlcera. 

Introducción

La diabetes es uno de los factores de riesgo de la arterioesclerosis, junto con la hipertensión arterial, la 
dislipemia y el tabaquismo. La arterioesclerosis puede ocasionar una isquemia que por sí misma produzca 
una lesión, o comportarse como un elemento perpetuador de una lesión en el pie. Además, los pacientes di-
abéticos tienen una forma de arterioesclerosis de las extremidades inferiores caracterizada por importantes 
calcifi caciones arteriales y una mayor afectación de los troncos distales respecto al sector femoropopliteo.
La ausencia de los pulsos será motivo de sospecha de la coexistencia de una isquemia, pero para evaluar su 
gravedad, se podrá realizar una exploración complementaria llamada Doppler arterial o Índice Tobillo-Brazo 
(ITB), que es una prueba que registra un valor cuantitativo sobre el fl ujo arterial que llega al pie.

El efecto Doppler fue descrito en 1842 por el físico y matemático austriaco Christian Andreas Doppler, quien 
lo defi nió como el aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento de la fuente re-
specto a su observador. 

Tuvieron que pasar cien años para que los médicos japoneses Kaneko y Sotomura aplicaran los descubrim-
ientos de Doppler a la medicina. Sin embargo, el uso frecuente de los ultrasonidos como técnica no invasiva 
transcutánea para la exploración de la vascularización periférica se debe a Stradness y Yao.

El efecto Doppler es el observado cuando un fl ujo líquido de partículas en suspensión es sometido a un haz 
de ultrasonidos a partir de una sonda. Estas partículas cambian la frecuencia de los ultrasonidos, que será 
positiva si la dirección de las mismas va hacia la sonda, y negativa si va en sentido contrario. 
Para medir este cambio de frecuencia se utiliza un aparato emisor de ultrasonidos llamado Doppler, cuya 
función es la de explorar de forma incruenta el fl ujo sanguíneo de las arterias y venas periféricas. El fl ujo 
sanguíneo a través de un vaso sanguíneo depende de dos factores: el gradiente de presión entre el inicio y el 
fi nal del vaso, que tiende a impulsar la sangre a través de él, y la resistencia vascular o difi cultad que opone 
el vaso al paso de la sangre.

En la actualidad, se emplea el Doppler continuo, en el cual se utilizan dos cristales de cerámica o cuarzo, de 
manera que uno genera la señal y el otro la recibe. Están compuestos por un transmisor y una sonda, que 
puede ser de diferente frecuencia: 2, 4, 5, 8, y 10 MHz. Para la exploración de vasos superfi ciales se utilizan 
sondas con una frecuencia de 8 o 10 MHz.

@Revisión
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Metodología

Para la obtención del índice Doppler en el cribaje o exploración vascular del pie diabético se necesita:

- Sonda Doppler de 8 o 10 MHz.
- Gel acústico.
- Esfi ngomanómetro.
- Fonendoscopio (opcional).

Las arterias que se exploran en el pie son:

a) Arteria pedia o tibial anterior. (Figura 1)
b) Arteria tibial posterior. (Figura 2)

Obtención del ITB:

Con el paciente descalzo, en decúbito supino, se siguen los siguientes pasos:

1. Colocar el esfi ngomanómetro bien ajustado, por encima de los maléolos (tibial y peroneo).
2. Buscar la arteria que se quiere explorar palpándola con los dedos índice, corazón y anular.
3. Una vez localizada la arteria, aplicar el gel acústico.
4. Conectar el Doppler y situar la punta de la sonda sobre el gel acústico, siempre en sentido inverso a 
la circulación sanguínea, con un ángulo de 45-60º.
5. Mover la sonda lentamente para localizar el punto donde el sonido del latido arterial es óptimo, y a 
continuación hinchar el esfi ngomanómetro hasta colapsar la arteria y conseguir el silencio vascular.
6. A continuación, abrir de forma gradual la válvula del esfi ngomanómetro hasta escuchar el primer latido 
arterial (sistólico), observando el valor en el manómetro y anotando el resultado.
7. Deshinchar completamente el esfi ngomanómetro. Seguir el mismo procedimiento para explorar cada 
arteria.
8. Una vez obtenido el resultado en ambos pies, medir la presión sistólica braquial (derecha e izquierda). 
También es correcto calcular la media de los dos brazos.
9. Por último, dividir el resultado de la presión sistólica de cada arteria del pie (por separado) entre la 
sistólica braquial del mismo lado.

El resultado obtenido el es llamado índice Doppler.

@Revisión
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Valores 

≥ 1,4: paredes arteriales calcificadas 
Entre 0,9 y 1,3: se considera normal (existe un buen flujo sanguíneo).
Entre 0,5 y 0,8: disminución importante del flujo sanguíneo (retraso en la cicatrización).
≤ 0’4: Si el paciente tiene una lesión, ésta no curará. 

Observaciones

Factores que pueden interferir con los ultrasonidos:

a) Presencia de aire entre la sonda y la piel (ausencia o déficit de gel transductor).
b) Edema.
c) Hemorragias. 
d) Exceso de tejido adiposo.
e) Calcificaciones vasculares.

Es importante identificar correctamente si el sonido del flujo es arterial o venoso:
 
- Arterial: se escucha con un ritmo y un período igual al cardiaco, con dos componentes: uno sistólico 
y otro diastólico. 
- Venoso: el sonido es continuo, parecido al viento huracanado, y varía con los movimientos respirato-
rios. También, si se presiona la almohadilla plantar, se vuelve más agudo.

Conclusiones

Existe una limitación importante debido a la calcificación de las arterias, que impide la compresión y, en 
consecuencia, la correcta realización de la medida. A pesar de esta limitación, el Doppler arterial e ITB es 
una exploración hemodinámica no invasiva fácil de realizar y asequible, en la que es importante seguir una 
metodología correcta. Se pueden obtener unos índices fiables cuando las arterias no presentan un grado 
elevado de calcificación. 
Ofrece unos valores cuantitativos sobre el estado de perfusión arterial, muy importantes para detectar una 
isquemia en la extremidad inferior o para establecer el pronóstico en el proceso de curación de una úlcera.
Cuando la calcificación arterial interfiere con la medición de las presiones más próximas es recomendable 
realizar un Índice Dedo-Brazo (IDB).

www.revistapiediabetico.com 13
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“Hoy nos desplazamos a la bella ciudad de Sevilla, 
concretamente al Hospital Virgen del Rocío, para 
entrevistar a un experto en cirugía del pie que está 
realizando un tipo de cirugía que evita la amput-
ación y previene las recidivas. Su larga trayectoria 
profesional y su amplio currículo le avalan.”

El profesor Andrés Carranza Bencano es catedrático de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Sevilla, jefe de la Unidad de Cirugía de Pie y Tobillo, especialista en Trau-
matología y Cirugía Ortopédica, especialista en Cirugía General, doctor en Medicina y Cirugía, diplomado en 
Medicina de Empresa, especialista en Medicina Ortopédica y Terapéutica Manual;  es también académico 
correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, presidente de la Sociedad Española 
de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo, secretario del Consejo de Redacción de la Revista de medicina y 
cirugía del pie y tobillo y miembro del consejo editorial de la edición española del Journal of the American 
Academy of Orthopaedic Surgeons.

Aparte de su intensa actividad asistencial también tiene una larga lista de logros a nivel académico: 17 pre-
mios de investigación, 28 tesis doctorales dirigidas, 8 proyectos de investigación subvencionados por agen-
cias externas, 17 capítulos de libros, 74 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, 
45 ponencias oficiales en congresos nacionales e internacionales, 95 comunicaciones en congresos nacio-
nales e internacionales, 213 conferencias impartidas en cursos y seminarios nacionales e internacionales.
Nos recibe en su despacho de la planta cuarta del Centro de Rehabilitación y Traumatología, justo al lado de 
los quirófanos en donde acaba de finalizar una intervención.

Buenos días profesor.

¿Cirugía preventiva o cirugía aguda para el pie diabético? Dicho de otro modo, ¿usted cree en la 
cirugía preventiva o solamente en la aguda, la de desbridamiento o amputación, todo esto?

Nosotros aquí hemos desarrollado la cirugía de la neuropatía, concretamente de la neuropatía diabética; no 
el pie agudo vascular. Nosotros diferenciamos claramente cuál es un pie vascular y cuál un pie neuropático, 
y solamente nos dedicamos a este último, el pie que tiene alteraciones neuropáticas o neuroartropáticas, el 
que tiene lesiones óseas que secundariamente pueden dar paso a lesiones cutáneas. 
En este campo hacemos los dos tipos de cirugía: la preventiva la llevamos a cabo en un pie con una gran 
destrucción ósea, una gran deformidad, aunque no tenga todavía ninguna lesión cutánea (un grado 0 del 
control de la clasificación de las úlceras). 
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El tratamiento persigue dar al pie una forma adecuada para que no tenga protuberancias óseas sobre las 
cuales pueda desarrollarse una úlcera. Cuando nos llega un pie ulcerado con una neuroartropatía, si po-
demos, primero le curamos la úlcera pero hay muchas circunstancias en que ésta no se cura mientras no 
lo haga la deformidad; en estos casos, incluso con úlcera, buscamos una vía de abordaje que no coincida 
con la zona ulcerada y corregimos la deformidad. Así se observa cómo, curiosamente, una vez corregida la 
deformidad, la úlcera que podía llevar años de evolución cura espontáneamente en un período de tiempo 
muy breve. 

Esa es la idea fundamental que nosotros tenemos con respecto a todo el complejo pie diabético, nos limita-
mos a esa zona. Nuestra filosofía es que el pie diabético es la asociación de tres grandes problemáticas: el 
problema vascular, el problema neuropático y el problema de infección. La infección siempre es secundaria 
a una úlcera previa y el paciente diabético, por sus características metabólicas, presenta una labilidad par-
ticular frente a aquélla, tiene un alto índice de infección; en él las defensas son menores que en una persona 
normal. Por otra parte, para disminuir el riesgo vascular hemos desarrollado una cirugía con mínima incisión 
sin isquemia. Por lo demás, hacemos lo mismo que mediante cirugía abierta, pero a través de pequeñas 
incisiones con lo cual disminuimos el riesgo y el porcentaje de infección. De hecho, tenemos un bajo por-
centaje de infección. 

¿Tenéis unidad específica de pie diabético?

En el hospital hay una unidad específica de pie diabético que lleva el servicio de Endocrinología con el aña-
dido de una persona del servicio de Infecciosas y un cirujano vascular. Nosotros nos hemos añadido a ellos 
pero como traumatólogos somos un poco especiales: yo no puedo dedicar una persona mía exclusivamente 
a la Unidad de Pie Diabético. Entonces lo que hacemos es diferente: ellos nos remiten al paciente neuropáti-
co, yo les tengo dicho qué tipo de paciente puedo tratar y qué tipo no puedo. 

        Hospital Universitario Virgen del Rocio. Sevilla
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Para usted, que es un experto en cirugía de mínima incisión, ¿qué intervenciones son las que tienen más 
incidencia en el pie diabético: hallux valgus, dedos en garra, osteotomías tipo Weil...?

Nosotros, personalmente, lo que más hacemos es cirugía preventiva, porque, en lo que se refiere a los de-
dos, muchas veces si se cuida el calzado no hace falta llegar a la cirugía. A un paciente diabético con un 
hallux valgus no hay por qué operarlo si ese hallux valgus no es sintomático y puede ser compensado con un 
calzado adecuado. Si tiene un dedo en martillo, con un zapato adecuado no hace falta someterlo al riesgo de 
una cirugía de un dedo que, aunque sea con mínima incisión, tiene un alto riesgo vascular. Desde mi punto 
de vista, no hay que correr el riesgo de que en el intento de arreglar una deformidad la cirugía evolucione 
mal y acabemos perdiendo el dedo.

¿Pero qué hacéis, por ejemplo, ante una hiperflexión plantar?

Ante una hiperflexión plantar hacemos osteotomía tipo; en el pie diabético, cirugía de mínima incisión. La filo-
sofía es la que seguimos para el mal perforante plantar. Ante él, lo primero que hacemos es una radiografía 
para lo cual ponemos un anillo metálico alrededor de la úlcera de modo que se ponga de manifiesto la cor-
respondencia entre la úlcera y el plano óseo. Lo más frecuente es que se corresponda con la cabeza del 2.º 
o del 3.º metatarsiano. En este caso llevamos a cabo una osteotomía del cuello metatarsiano; en la cirugía 
de mínima incisión, lo mismo que en la cirugía de sobrecarga para metatarsalgia, hacemos una osteotomía 
del metatarsiano correspondiente a la úlcera. Según veamos cómo está la úlcera trabajamos a nivel distal o 
bien a nivel proximal. Pero incluso con la úlcera sucia, la úlcera infectada, si podemos, huimos de la úlcera 
o bien venimos ante el proximal y carga inmediata. Entonces podemos observar cómo esa úlcera que a lo 
mejor lleva años de evolución, en unas semanas cicatriza espontáneamente y cura la infección sin uso de 
antibióticos, lo cual demuestra que la infección era secundaria: la infección es una herida que se infecta se-
cundariamente porque se va andando sobre ella. Si no hay infecciones, no acudo a la cirugía preventiva de 
deformidades de los dedos porque creo que con un calzado adecuado se puede compensar. Ahora, si hay 
una sobrecarga, sí. La osteotomía la limitamos a los metatarsianos.

En cuanto a la cirugía del pie de Charcot, hay cirujanos que prefieren hacer una fijación antes de la deformi-
dad. ¿Usted qué opina: operar cuando la deformidad está instaurada o preventivamente, cuando empieza a 
estarlo?

En el pie de Charcot habitualmente el paciente me llega cuando ya hay deformidad. Por lo general, este pa-
ciente ya ha pasado por una fase aguda del pie de Charcot. En dicha fase no planteamos cirugía sino que 
preferimos el reposo con el pie en alto, tratamiento médico y hospitalización de una semana aproximada-
mente. Habitualmente en ese tiempo cede la fase aguda, se va el edema y entonces se puede llevar a cabo 
la cirugía de estabilización del pie. Es lo que decía antes: prevención ante todo: si no está ulcerado, para que 
no se ulcere y, si lo está, si podemos curar la úlcera bien y si no, entonces operamos. Tenemos una gran 
experiencia ahora mismo con un sistema de curación de heridas que es el VAC. Ingresamos al paciente, le 
aplicamos el VAC y, una cosa absolutamente llamativa, en poquísimo tiempo la úlcera se cura y, una vez 
cerrada, entonces procedemos. 

Entrevista
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Una cosa curiosa: en Estados Unidos, para los males perforantes plantares del antepié practican una sec-
ción del tendón de Aquiles para evitar la vascularización. ¿Qué opina de esto?

Para el mal perforante plantar, no lo paracticamos. Practicamos la tenotomía por mínima incisión en el 
tendón de Aquiles cuando el pie tiene un cierto grado de equinismo evidente, cuando no sobrepasa los 90º 
de flexión dorsal. Si el pie llega a 90º pero no los sobrepasa, de hecho cuando hacemos la cirugía del pie de 
Charcot casi sistemáticamente realizamos tenotomía MIS de alargamiento de Aquiles pero no como única 
intervención sino como un gesto quirúrgico asociado al resto de cirugía. 

Para terminar, porque veo que tiene una idea muy clara de lo que es el pie y cómo hay que tratarlo, ¿tienen 
alguna novedad en perspectiva o algún proyecto dentro de su ámbito de actuación traumatológico?

Nuestro proyecto ahora mismo parte de la constatación de que no está publicado todo lo que tenemos re-
alizado. Aunque parezca mentira, el índice de artropatía de Charcot es muy bajo con respecto al gran volu-
men de pacientes diabéticos. Hay mucho más pie vascular que pie neuroartropático. Tenemos un número de 
pacientes grande pero no tanto como para elaborar una publicación internacional con estadísticas. O sea, 
tenemos un número “limitadito”, porque afortunadamente es limitado. Llevamos a cabo cirugía de tobillo, ar-
trodesis de tobillo por mínima incisión, cirugía de medio pie por mínima incisión y cirugía del antepié también 
por mínima incisión. Mi proyecto para este año, si tengo tiempo, es ordenar todo el trabajo realizado y publi-
cado en la revista de la SECOT, para dar el salto a una revista internacional, la difusión a nivel internacional 
nos interesa mucho.

Muchas gracias.

@Entrevista
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Varón de 55 años con diabetes mellitus tipo 2 de ocho años de 
evolución, tratado con insulina.
Acude a consulta por recidiva de lesión plantar interfalángica 
del primer dedo del pie izquierdo, desde hace cinco semanas 
(fi gura 1).  Hace seis meses la misma lesión curó mediante des-
cargas con fi eltro y antibióticos. Se indicó al paciente que era 
importante realizar corrección quirúrgica (osteotomía descom-
presora) para evitar la recidiva; tal proceso no se llevó a cabo 
debido a que su traumatólogo de referencia desaconsejó la 
cirugía.

Exploración

Pulsos periféricos perfectamente palpables.
Sensibilidad dolorosa, presora y barestésica ausentes. 
En el estudio mediante podoscopio convencional se observa un aumento de presión plantar a nivel de la 
zona ulceral (fi gura 2).
Radiología simple: imagen lítica compatible con osteomielitis (fi gura 3). 
Probe bone test positivo. 
Se realiza punch óseo para cultivo microbiológico.

Tratamiento 

Cura tópica diaria con agua, jabón y antiséptico. 
Descarga retroulceral con fi eltro adhesivo de 1 cm y antibiótico empírico (amoxicilina/ácido clavulánico, 
875/125 mg cada 8 horas) en espera del resultado del cultivo.

Úlcera interfalángica en la base del primer dedo

@Caso Clínico
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Evolución

Al cabo de una semana, acude a control; se observa una mejoría importante aunque la destrucción interfa-
lángica hace inviable la total curación (fi gura 4).

Como resultado del punch óseo, se aislaron dos microorganismos: 

a) Alcaligenes spp. sensible a ampicilina, cotrimoxazol, gentamicina, imipenem y piperacilina tazobac-
tam; resistente a cefuroxima e intermedio a ciprofl oxacino. 
b) Enterococcus faecalis sensible a ampicilina, vancomicina, clindamicina, cotrimoxazol, eritromicina y 
levofl oxacino; intermedio a penicilina G.

Se realiza sesión clínica para elaborar el plan de actuación, que pasa, sin lugar a dudas, por realizar una 
limpieza quirúrgica exhaustiva para eliminar todos los secuestros y tejido óseo osteomielítico e intentar situar 
la articulación interfalángica en una posición que evite la sobrecarga, para evitar recidivas.

Para ello proponemos dos procedimientos (una vez extraídos los secuestros óseos):

a) Inmovilización mediante vendaje (la consolidación puede que no se realice en la posición adecuada, 
con riesgo de recidiva).
b) Colocación de una aguja de Kirchner para fi jar la articulación en una posición adecuada.
Se opta por la opción b.

El paciente no presenta ningún tipo de contraindicación a la cirugía (alergias medicamentosas, alteraciones 
cardíacas, tratamientos anticoagulantes). 
Se prescribe cotrimoxazol, durante cuatro semanas.
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Procedimiento quirúrgico

Con anestesia local (mevipicaína al 2%) se efectúa anestesia troncular del primer dedo. 
Abordaje lateral a nivel interfalángico, disección por planos hasta visualizar la articulación interfalángica del 
primer dedo (fi guras 5 y 6), que se encuentra prácticamente destruida.
Mediante pinza gubia y cucharilla de Wolman, extracción de todos los fragmentos óseos desvitalizados. 
Limpieza exhaustiva con suero fi siológico y povidona yodada. 

Colocación de aguja de Kirchner (fi gura 7).
Sutura de aproximación con Vicryl (ácido poliglicólico o poliglactina 910), de 4/0 
Antes del vendaje convencional, colocación de unas tiras adhesivas elásticas para asegurar la correcta 
posición del dedo (fi gura 8).

Se realiza la primera cura a las 48 horas, consistente en aseptizar la herida y aplicar povidona yodada y 
mantener las tiras adhesivas de sujeción.

@Caso Clínico
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Se retiró la aguja de Kirchner a las dos semanas, manteniéndose durante cinco semanas las fi jaciones ad-
hesivas (fi gura 9).

En la radiografía posquirúrgica, se observa la osteotomía/legrado realizado (fi gura 10). 

Fue alta defi nitiva a los ocho semanas, aunque desde la segunda semana después de la intervención, ni la 
úlcera ńi la herida quirúrgica exudaban. 
El paciente deambula con total normalidad, quedando el antiguo punto de presión plantar completamente 
descargado.

La falange distal se ha retraído contra la proximal y la tracción que ejercía el extensor propio del primer dedo 
se ha reducido en su totalidad (fi guras 11, 12 y 13) y la imagen mediante podoscopio convencional muestra 
la ausencia de presión plantar a nivel de la zona ulceral (fi gura 14).
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Ulceras del pie diabético: Factores etiológicos detereminantes, complicaciones 
osteíticas, tratamiento y evolución según su disrtribución anatómica
J.Viadé(1), L.García-Pascual(2), M.Balsells(2), MJ.Barahona(2), T.Huguet (1), Q.Jordano(3), F.Girvent(4) , M.Muñiz(3), J.Royo(5), C.del 
Pozo(2), M.Buxeda(6),  JL.Dolz(7), J.Anglada(2). 
(1) Unidad pie Diabético, (2) Endocrinología, (3) Medicina interna, (4) Medicina Nuclear, (5) Traumatología, (6) Radiología, (7) Cirugía 
vascular y endovascular.

Las ulceras del pie diabético, son un problema de salud heterogéneo por su incidencia, localización, compli-
caciones, evolución, tratamiento y curación..

Objetivo: Analizar la relación de los factores etiológicos determinantes, complicaciones osteíticas, tipo de 
tratamiento aplicado, tasa de curación y amputación, con la distribución anatómica en el pie, de las ulceras 
en pacientes diabéticos atendidos en una unidad de pie diabético especializada.

Material y métodos:
 
Se han incluido 203 pacientes (101 mujeres) con 222 episodios de ulcera diabética, cuya edad media fue de 
61,5 ±23 años, de los cuales 198 tenían diabetes tipo 2 y 5 diabetes tipo 1, con un tiempo de evolución de la 
enfermedad de 13,3 ± 7,3 años. 
En cuanto a los factores etiológicos determinantes, se ha considerado la presencia de neuropatía ante la 
alteración en dos o mas de los tres test aplicados (monofilamento, pin-prick y diapasón) y de isquemia si el 
índice doppler tobillo/brazo fue inferior a 0,9. 
La osteítis se consideró ante un test de contacto óseo positivo o cuando lo indicaron las las exploraciones 
complementarias (RX, GGO y RM). El tratamiento aplicado se estratificó en cura  con descarga y en el 
legrado quirúrgico focal. 
Se valoró la curación, cuando se consiguió en un tiempo menor de 3 meses, y la evolución a la cronicidad 
en caso alternativo. Se registraron los episodios de amputación. 
Para comparar las distribuciones de frecuencias se ha empleado el test de Chi al cuadrado y se han consid-
erado diferencias significativas cuando p ha sido <0,05.

Zonas anatómicas de úlceras en el pie diabético:
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@Educación

Resultados:

Conclusiones:

- La mayor localización de ulceras fueron en los dedos y las cabezas de los metatarsianos.(76%)
- La neuropatía sola o combinada con isquemia fueron los factores mas determinantes, pero no guarda 
  relación con la localización.de la ulcera
- La osteítis fue mas prevalerte en ulceras de la zona D y C. ( > 70%)
- El legrado quirúrgico se ha aplicado en casi la mitad de los episodios, independientemente de la zona          
  afectada y ha permitido obtener una tasa de curación del 81% y una tasa de amputación muy baja 5,4%.
- La prevalencia de amputación fue en ulceras de la zona (D) , que tiene una alta prevalencia de osteítis    
  (73,3%) y de isquemia (20%) fue observada.
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@La Imagen

Paciente diabético con obliteración distal (pulso femoral y poplíteo + y tibial posterior y pedio -. Ulceras tórpidas cabe-
zas metatarsales 1ª y 5ª.

1- Arteriografía pre
2- Arteriografía post 
3- Recanalización  percutánea con ATP des de su origen hasta el arco plantar con balón.

www.revistapiediabetico.com

www.revistapiediabetico.com

www.revistapiediabetico.com
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Articulos

Alargamiento de las fascia de los gemelos en ulceras del antepié

Laborde JM.
Louisiana State University Health Sciences Center.
Nueva Orleans, EE.UU.

Introducción: Las úlceras del pie en pacientes con neuropatía son una causa común de ingreso hospita-
lario. El alargamiento del tendón puede ser beneficioso para las ulceras neuropáticas a nivel del antepié. El 
autor presenta los resultados del alargamiento de las fascia de los gemelos como el único tratamiento de las 
úlceras diabéticas parte media del pie. 

Material y métodos: Este estudio evaluó los resultados de 11 pacientes con 11 úlceras neuropáticas 
plantares parte media del pie que fueron tratados principalmente con el alargamiento de las fascia con un 
seguimiento de 39 meses de  promedio. 

Resultados: Diez de las úlceras cicatrizaron; un paciente se perdió de seguimiento después de su úlcera 
curada. Una úlcera no curó y una úlcera curada, reapareció después de la fusión de la parte media del pie. 
Un paciente, más tarde tuvo una amputación supracondilea debido a la gangrena. Dos pacientes más mu-
rieron a causa de problemas médicos no relacionados con la cirugía. No hubo problemas de úlceras por 
transferencia.

Conclusión: El autor considera que el alargamiento de fascia de los gemelos  como un tratamiento prima-
rio de las úlceras diabéticas de la parte media del pie es un método de bajo riesgo para la resolución de la 
úlcera. 

Tratamiento de las infecciones del pie diabético con Ertapenem.

Edmonds M. 
Clínica del pie diabético, King’s College Hospital, Denmark Hill
Londres, Reino Unido.

Clínicamente, existen tres etapas en la infección del pie diabético: infección localizada, la infección difusa 
y  infección grave. Cada una de estas presentaciones se puede complicar con la osteomielitis. La infección 
puede ser causada por bacterias Gram positivas aerobias y bacterias Gram negativas aerobias y anaerobi-
as, por separado o en combinación. Para el diagnosticar la bacteria responsable, es necesario la realización 
de cultivo microbiológico y tratar de forma mas agresiva la infección con el antibiótico mas adecuado. Las 
infecciones localizadas, pueden ser generalmente  tratadas con antibióticos por vía oral en forma ambulato-
ria. Las infecciones graves profundas precisan de ingreso urgente en el hospital y la administración de  an-
tibióticos de amplio espectro por vía intravenosa.  Recientemente, los resultados clínicos y microbiológicos 
de los pacientes tratados con ertapenem fueron equivalentes a los de los pacientes tratados con piperacilina 
/ tazobactam. También es importante evaluar la necesidad de desbridamiento y la cirugía, así como valorar  
la irrigación arterial de los pies y considerar la revascularización, ya sea por la angioplastia o bypass si el pie 
es isquémico. El pie diabético infectado requiere ser tratado por un equipo multidisciplinar.

@Noticias
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Iª Beca de Investigación en Pie Diabético Hospital Mútua Terrassa

La Dra. Montserrat Múñiz Tatay, colaboradora de Pie Diabético Digital, fue galardonada con la I ª beca de in-
vestigación en Pie Diabético que conceden los servicios de cirugía vascular y endovascular y endocrinología 
y nutrición del Hospital Mutua de Terrassa. 

El acto de entrega se realizó durante la celebración del V curso”Maneig i tractament del peu diabètic” cel-
ebrado el pasado 5 de noviembre. Desde aquí le damos nuestra enhorabuena y felicidades por el recono-
cimiento

   Drs. J.Royo - M.Múñiz - J.Anglada         Hospital Universitario Mútua de Terrassa

@Noticias
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Events & Courses

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

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

2010 Venice Course on Extreme Vascular Interventions and Ischemic Foot Management 
‘EviVenice Training Programme on extreme vascular interventions’
Venecia, Italia,  22-24Abril de  2010
Info: http://www.evivenice.com/news.php

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.

2nd Congress of the International Foot and Ankle Biomechanics Community (i-FAB 2010)
University of Washington  Seattle (USA)
16 – 18 de Septiembre del 2010
info: http://www.i-fab2010.org

DFSG 2010
17.-19 September 2010 in Sweden
http://www.dfsg.org

8TH International Diabetes Federation.
Western Pacific Region Congress (WPRC)
Busan.- Corea de Sur.
18-20 Octubre 2010-01-07 
info: http://www.idfwpr2010.org

@Noticias
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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

Journals

The Diabetic Foot Journal
www.diabeticfootjournal.com

Angiologia
www.angiologia.es

Websites

Sociedad Española de Diabetes
www.sediabetes.org

International Working Group on the Diabetic Foot
www.iwgdf.org

The International Diabetes Federation
www.idf.org

Sociedad Española
www.seacv.es

@Noticias
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