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CASO CLÍNICO
Paciente de 52 años, que acude a la unidad de Pie Diabético para una segunda opinión. Presenta úlcera
en el primer dedo del pie derecho desde hace unos 3 meses y a pesar de haber realizado diferentes
tratamientos no consigue curar.
Realizó tratamiento antibiótico con Linezolid (en su hospital de referencia), por un cultivo positivo de
SARM marzo/19, durante dos semanas con mejoría parcial. Dos semanas después de finalizar el
tratamiento, empeoró la clínica. Reiniciaron el mismo tratamiento, pero no se consiguió la mejora clínica
prevista. Por esta razón se cambió a Cotrimoxazol y se solicitó RM que objetivó la presencia de
osteomielitis del primer dedo del pie derecho.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS
HTA en tratamiento farmacológico
Dislipemia mixta en tratamiento farmacológico
DM tipo 2
Retinopatía diabética (5/17) en tratamiento con láser. OD engrosamiento macular y quistes aislados, OI
engrosamiento macular.
Hipotiroidismo
Tumor Germinal No Seminomatoso estadio IV 1988 (pulmonar y gran masa retroperitoneal con afectación
de cuerpos vertebrales).

MEDICACIÓN HABITUAL
Absaglar 40 UI. Adiro 100mg. Atorvastatina. Duoplavin. Eutirox 88mcg. Fenofibrato 160mg. Invokana
100mg. Losartan/HCTZ. Metformina 850. Novorapid. Paracetamol.
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EXPLORACIÓN FÍSICA
TA 163/90 mm/Hg
Buen estado general, normohidratado, normoloreado.
Pulsos pedios y tibiales posteriores presentes.
Sensibilidad superficial (dolor, táctil, térmica en ambos pies) ausentes.
Sensibilidad profunda (barestésica, palestésica en ambos pies) ausentes.
Úlcera lateral a nivel de la articulación metatarso-falángica del primer dedo pie derecho (Fig. 1) de 20 x
20 mm, con exudación abundante y tejido de granulación central (alta sospecha de osteomielitis
subyacente). Test de contacto óseo positivo.
Radiografía de pie, proyección dorsoplantar: osteolisis con destrucción de la base de la falange proximal
(flecha amarilla) y cabeza del primer metatarsiano (flecha naranja). (Fig. 2)

Fig. 1

Fig. 2

Debido a que el tratamiento deberá ser quirúrgico, se decide programar ingreso de 72 horas para realizar
ostectomía de la articulación metatarso-falángica del primer dedo y así eliminar todo el hueso
osteomielítico.

ANÁLISIS AL INGRESO
Leucocitos 9000, Hb 10.2, Hto 29.4%, Plaquetas 155.000, Glucosa 128 mg/dl, Alb 38.9, Urea 33, Calcio
9.30, Fosfato 3.4, Sodio 141.5, Potasio 4.51, ALT 45, PCR 5.70, Colesterol 204, Triglicéridos 256, TSH 6.6,
T4L 0.77.
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PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Bajo anestesia local (mepivacaína 2% 7 cc), sin isquemia, y con elevación de la pierna a 45º, se realiza
incisión lateral (Fig. 3), diseccionando por planos hasta lograr exponer las carillas óseas afectadas.
Seguidamente con una cizalla (Fig. 4) se realiza la ostectomía en extremos proximal y distal y posterior
limado para evitar espículas.

Fig. 3

Fig. 4

Al finalizar y tras un lavado exhaustivo con agua y jabón, suero, agua oxigenada, suero y povidona yodada,
dejamos un drenaje tipo penrose de ¼ “, para comunicar la zona de la incisión con el dorso del pie. Sutura
de aproximación. La cirugía se realizó sin incidencias. (Fig. 5. 6).

Fig. 5

Fig. 6

Valorado por el equipo de enfermedades infecciosas, se inició tratamiento con piperacilina/tazobactam +
linezolid.
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CONTROL POSTOPERATORIO
Buen control metabólico durante el ingreso con tendencia a la hipertensión.
Radiografía de pie, proyección dorso-plantar, tomada después de finalizar el procedimiento (Fig.7).

Fig. 7
Transcurridas 48 horas: (Fig.8), el pie presentó buen aspecto, con un poco de maceración debido al
sangrado. Retiramos drenaje (Fig.9). Realizamos cura con povidona yodada en solución a través del
trayecto del drenaje.

Fig. 8

Fig. 9

72 horas después, en situación de estabilidad clínica y ausencia de signos de alarma, se consensua alta de
ingreso, pero con citas programadas para control en la unidad de pie diabético (UPD).

Pie Diabético Digital

ALTA HOSPITALARIA
Deberá acudir a la UPD cada 48 horas para realizar curas y vendaje para estabilizar el primer dedo y así
lograr que adopte una correcta alineación.
Pauta antibiótica: Levofloxacino 750 mg/día + Linezolid 600 mg 1 comprimido cada 12 horas durante 2
semanas.
Al cabo de dos semanas, se retiraron los puntos de sutura sustituyéndolos por tiras de aproximación
(Fig.10).

Fig. 10
El paciente siguió realizando curas en su domicilio con povidona yodada cada 2-3 días (Fig. 11 y 12).

Fig. 12
Fig. 11
Ocho semanas después del acto quirúrgico, la herida estaba completamente cicatrizada (Fig.13).

Fig. 13
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Se realizaron radiografías: proyección dorso-plantar (Fig. 14) y oblicua interna (Fig. 15). Control de
ostectomía de la base de la falange proximal y cabeza del metatarsiano del primer dedo

Fig. 14

Fig. 15

RECOMENDACIONES Y CONTROL
Se recomendó llevar siempre una protección con gasa y venda de crepe a nivel de zona metatarsal y
utilizar soportes plantares para redistribuir la carga a nivel de las cabezas metatarsales. Control con
nuevas radiografías a los 4 meses:
Radiografía de pie, proyección dorso-plantar: acortamiento del primer dedo por acercamiento de los
extremos óseos de la ostectomía. Superposición de la base de la falange y la cabeza del metatarsiano del
segundo y tercer dedo (Fig. 16). Proyección oblicua interna: luxación dorsal de la base de la falange
proximal del segundo y tercer dedo (Fig. 17).

Fig. 16

Fig. 17
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El paciente continuaba sin lesiones, pero a nivel plantar en la cabeza del tercer metatarsiano se observó
una zona hiperqueratósica que le provocaba dolor y cierta dificultad al andar (Fig.18).

Fig. 18

COMENTARIO
En estos casos, y siempre en función de la clínica y estado vascular del paciente, es recomendable para
facilitar la recomposición del arco metatarsal, realizar mediante técnica de mínima incisión, osteotomía
oblicua de las cabezas metatarsales afectas, que en este caso son la segunda, tercera y cuarta.
Procedimiento que tenemos previsto realizar próximamente. Una vez consoliden las osteotomías deberá
utilizar soportes plantares para un mejor reparto de presión.

