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CASO CLÍNICO
Paciente de 58 años, que acude a urgencias derivado desde otro centro hospitalario por úlceras en el pie
izquierdo de dos meses de evolución. Ha recibido tratamiento antibiótico durante 2 semanas y curas
tópicas en su domicilio con varios tipos de apósitos (Fig. 1). Se habían realizado dos desbridamientos
consecutivos para drenaje del material purulento sin buen resultado.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Fig. 1

Sin alergias medicamentosas conocidas. Sin hábitos tóxicos.
No hipertensión arterial ni dislipemia.
DM 2 de larga evolución en tratamiento con metformina y glicazida. Última HbA1c 10.5% (hace 2,5 años)
Complicaciones microvasculares:
Retinopatía diabética en ambos ojos en 2012.
Neuropatía diabética.
Complicaciones macrovasculares:
No ictus
No cardiopatía isquémica
No vasculopatía periférica
Amputación infracondílea derecha hace 10 años.
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EXPLORACIÓN
Consciente y orientado.
FC 80 bpm
Temperatura axilar 36.0 ºC
TA 150/80 mm/Hg
SAT O2 99.00 %
AC: SC rítmicos, no soplos
EID: Amputación infracondílea cicatrizada
EII: Pulso pedio y tibial posterior presentes.
Sensibilidad palestésica, barestésica y dolor ausente.
Pie: celulitis en el dorso. A nivel plantar presenta tres úlceras. Una con placa necrótica en articulación
metatarso-falángica del primer dedo, otra a nivel de la cabeza 1er metatarsiano con hiperqueratosis
circundante y exudación purulenta de 15 x 20 mm, y una tercera en la zona de la articulación con la
primera cuña con escafoides a nivel de la cara plantar llegando hasta la mitad del pie de 50 x 30 mm con
placas necróticas. Tejido esfacelado y exudación purulenta, pero sin zonas de fluctuación a la palpación
(Figs. 1ª,1b,1c). Test de contacto óseo positivo (cabeza del primer metatarsiano).

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1c
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Radiografía de pie, proyección dorso plantar: osteolisis con destrucción de hueso cortical y trabecular del
margen interno de la base de la falange proximal del primer dedo (flechas amarillas) (Fig. 2a). Proyección
oblicua interna: osteolisis marginal interna y externa de la base de la falange proximal del primer dedo,
así como del margen interno de la cabeza del primer metatarsiano (flechas amarillas) (Fig. 2b).

Fig. 2a

Fig. 2b

A los 30 minutos de la llegada a urgencias y bajo anestesia local se realizó amputación transmetatarsiana
del primer dedo con desbridamiento amplio de la fascia plantar, para eliminar todo el tejido necrótico y/o
desvitalizado (Figs.3, 3a).

Fig. 3

Fig. 3a

Se envían muestras para cultivo microbiológico.
Se inicia tratamiento antibiótico intravenoso empírico con piperacilina-tazobactam y vancomicina.
Ingreso a planta.
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Radiografía de control postoperatorio inmediato a amputación transmetatarsiana del primer dedo (Fig.4).

Fig. 4

ANALÍTICA
Leucocitos, 9.40 x10^9/L. Hematíes c 4.32 x10^12/L. Hemoglobina, g 12.1 g/dL. Plaquetas, c 379 x10^9/L.
TP 1.14. TTPA 0.95. Proteína C reactiva; c. masa. 101.30.

CONTROL POSTOPERATORIO
24 horas después del acto quirúrgico, el paciente se mantenía afebril y hemodinámicamente estable. Se
realizó la primera cura: las úlceras estaban limpias, sangraron de forma abundante pero todavía quedaban
restos de tejido no viable que se procedió a su eliminación (Fig.5). Cura tópica con povidona yodada previo
lavado con agua y jabón.
Al cabo de 48 horas: las úlceras mostraban buena coloración, con remisión de celulitis en el dorso del pie,
y en el lecho de las zonas del desbridamiento se observaba tejido de granulación (Fig. 6). Exudación serosa
abundante.

Fig. 5

Fig. 6
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Se realiza cura: limpieza exhaustiva con agua y jabón, aclarado con suero abundante y aplicación tópica
de polihexanida. Se decide aplicar la terapia de presión negativa a 130 mmHg en modo continuo (Fig.6a).

Fig. 6a
A los 3 días, se realiza el cambio de la cura de terapia con presión negativa. Las úlceras presentan buen
aspecto. Se decide seguir el mismo tratamiento.

Analítica a las 72 horas
Hemograma: 7.400 leucocitos (74,8%N, 16,9%L, 6,9%M, 1,2%E, 0,2%B). Hb 11g/d Htc 31,6. VCM 83 fL.
320.000 plaquetas. 44.000 reticulocitos. Glucosa 243 mg/dL. Proteínas 62,2 g/L. Urea 49 mg/dL. Creatinina
2,45 mg/dL. Mg 2,36 mg/dL. Na 138,4 mmol/L. K 4,61 mmol/L. Br total 0,31 mg/dL. FA 202 U/L. GPT 7 U/L.
PCR 113,3 mg/L. VitB12 326 pg/mL. Quick 80 %. INR 1,17. Fibrinógeno 827 mg/dL. TTPA 29,3 seg".

Cultivo microbiológico (muestras del desbridamiento quirúrgico):
Staphylococcus Haemolyticus
R: Oxacilina, ciprofloxacino, eritromicina, rifampicina, clindamicina,
S: Vancomicina
Staphylococcus Agalactiae
S Penicilina, cefuroxima, levofloxacino, eritromicina, clindamicina
Serratia marcescens
R ampicilina, amoxi/clavulánico,
S cefotaxima, gentamicina, ciprofloxacino, Cotrimoxazol
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Evolución Clínica
Siguió el mismo tratamiento antibiótico durante las primeras 72 horas, (piperacilina-tazobactam y
vancomicina).
En la analítica de control, se observó empeoramiento de la función renal con creatinina de 2,45 y FG de
34 ml/min orientándose como insuficiencia renal aguda por efecto tóxico farmacológico, por lo que se
decide retirar tratamiento con vancomicina e iniciar linezolid, observándose mejoría de la función renal
lentamente con FG al alta de 70ml/min.
Ante cultivos positivos para S. Haemolyticus, Serratia Marcescens y S. Agalactiae se desescaló tratamiento
antibiótico según antibiograma comenzándose tratamiento con Levofloxacino 750mg cada 24h.
Paralelamente, se observó anemia aguda normocítica hasta Hb mínima de 11g/dl (siendo la previa de 13
g/dl) que se orienta de posible origen multifactorial en contexto de infección e intervención quirúrgica y
ferropenia con IST de 14. Se inicia ferroterapia oral, con Hb al alta de 12.1g/dl.
Ante HbA1C de 12% se realiza educación diabetológica por la necesidad de insulinización; se estudiaron
el resto de complicaciones crónicas.
Tras la buena evolución global, buen control metabólico y estabilización de la infección con PCR de 12,8
mg/L, se decidió alta a domicilio, debiendo acudir dos veces por semana a la Unidad de Pie Diabético.
La pauta de curas realizada durante el ingreso y las dos semanas siguientes fue con terapia de presión
negativa (realizando cambios cada 4 días), para después continuar con curas cada 48/72 horas, realizadas
por el paciente con apósitos de espuma y plata (Fig.7).
Siguió tratamiento antibiótico oral con Levofloxacino 750mg cada 24h, hasta completar 6 semanas de
tratamiento. Reposo relativo y optimización del tratamiento glucémico

Fig. 7
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A las 3 semanas (Fig.8). A las 5 semanas (Fig.9). A los dos meses (Fig.10)

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fue alta definitiva a las 14 semanas (Figs.11, 11a y 11b).

Fig. 11a
Fig. 11
Fig. 11b
Radiografía de pie, proyección dorsoplantar. Control evolutivo a los 9 meses de la amputación
transmetatarsiana. Formación de cortical en el extremo óseo de la amputación (flecha amarilla) y de
espícula ósea prominente (flecha naranja) (Fig.12).
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COMENTARIOS:

Fig. 12

Paciente de alto riesgo, que debido a su amputación infracondílea, junto a la amputación
transmetatarsiana del primer dedo, va a ver limitada, aún más, la movilidad.
Deberá utilizar soportes plantares a medida para repartir las cargas del antepie y así evitar la transferencia
de presión a nivel de las cabezas metatarsales centrales, la formación de una zona de presión y la más que
probable úlcera (Fig.12).

Fig. 12

