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SUMMARYRESUMORESUMEN

Neste trabalho se faz una revisão
do fundamento e indicações do oxi-
gênio hiperbárico no tratamento de
pé diabético, a importância deste
método e a indicação no pé diabéti-
co complexo.

Deixa-se constância que não age
sob esta patologia como um único
tratamento; mas como método com-
plementar e faz parte do conjunto de
decisões que existem dentro de um
comitê ou equipe do pé diabético. 

Apresentam-se iconografia de dois
casos tratados no Comitê do pé dia-
bético do Hospital Militar Central. 

Palavras-chaves: pé diabético, feri-
das cutâneas, oxigênio hiperbárico.

This paper reviews the rationale
and hyperbaric oxygen indications in
the treatment of the diabetic foot, the
importance of this method and its
indication in the complicated diabetic
foot.

We want to make it clear that this
treatment does not act as the sole
approach for this condition; but as a
complementary method and it is part
of the arsenal of decisions a diabetic
foot committee or team has. 

Subsequently, we present the ico-
nography of two cases treated by the
diabetic foot Committee of the
Hospital Militar Central.

Key words: Diabetic foot, cutaneous
wounds, hyperbaric oxygen

En este trabajo se realiza una revi-
sión del fundamento e indicaciones
del oxígeno hiperbárico en el trata-
miento del pie diabético, la importan-
cia de este método y la indicación en
el pie diabético complicado. 

Se deja claramente establecido que
no actúa sobre esta patología como
tratamiento único; sino que es un
método complementario y forma par-
te del arsenal de decisiones dentro de
un comité o equipo de pie diabético. 

Se presenta iconografía de dos ca-
sos tratados en el comité de pie dia-
bético del Hospital Militar Central.

Palabras clave: pie diabético, heri-
das, oxígeno hiperbárico.
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EL OXÍGENO Y LAS HERIDAS

El oxígeno (O2) y las especies
reactivas de oxígeno están involucra-
das en todos los estadios de la cica-
trización de heridas: modula la
migración celular, adhesión, prolife-
ración, neovascularización, remode-
lación y apoptosis. 

El oxígeno es vital en la síntesis de
colágeno, mejora la función fibro-
blástica, la angiogénesis y la función
leucocitaria.1

El oxígeno es un importante cofac-
tor que se requiere durante la hidro-
xilación de la prolina y lisina duran-
te la formación del procolágeno.

No todo el oxígeno es utilizado co-
mo energía, parte es convertido en
especies reactivas de oxígeno (ROS),
incluyendo iones superóxido y peró-
xido de hidrógeno.

La producción de estas especies
reactivas de oxígeno, es fundamental
para la muerte oxidativa de bacterias.
Durante este proceso, los iones supe-
róxido rompen la membrana de la
bacteria y los leucocitos producen
peróxido de hidrógeno. Los niveles de
la presión de oxígeno en las heridas,
son los mayores determinantes de
suceptibilidad a las infecciones.

Un estudio de Grieft muestra evi-
dencia adicional por la cual aumen-
tando los niveles de oxigenación de
los tejidos, se puede mejorar la res-
puesta inmunitaria.

La habilidad del oxígeno para dis-
minuir la infección, está mediada por
la generación de radicales de oxíge-
no por la NADPH oxidasa en heridas
por los neutrófilos y macrófagos.

OXÍGENO HIPERBÁRICO

Es el oxígeno administrado en cá-
maras para todo el cuerpo. El pa-
ciente respira oxígeno al 100%, la

presión del tratamiento es de 2-3
ATM, equivalentes a 1500-2500 mm
hg. El uso de oxígeno hiperbárico en
cicatrización, se basa en la solubili-
dad del mismo en la sangre y fluidos
bajo condiciones hiperbáricas.3

Con esta vía, el oxígeno llega a
través de los capilares dérmicos a la
vecindad de la úlcera y luego por
difusión a través del tejido de granu-
lación con inadecuado aporte san-
guíneo. 

El tratamiento de estos pacientes
con oxígeno hiperbárico, combate la
hipoxia, que junto con el lactato, son
los factores más importantes para
iniciar la cascada de fenómenos
proinflamatorios, pero que cuando
se perpetúa, impide el avance nor-
mal de los fenómenos de cicatriza-

ción. El tejido infectado y periférico
se encuentra en estado hipóxico
debido a la infección. Las bacterias
compiten por el oxígeno tisular con
el tejido sano, provocando su pérdi-
da. El oxígeno hiperbárico restable-
ce el estado oxémico a nivel tisular,
llegando a medirse en algunas oca-
siones hasta 300-400 mm hg (nor-
mal 50-60 mm hg). 

Otro efecto de la oxigenación hi-
perbárica, es la estimulación de la
angiogénesis, ya que incrementa el
diferencial de concentración yema
vascular- tejido.4

Además se ha reportado que esta
terapia, incrementa la expresión de
factores de crecimiento (y sus recep-
tores) que son básicos en el desarro-
llo de la angiogénesis.  

Cámaras hiperbáricas

Tomado de: Vaquero E, Modero R. Gastroenterología y Hepatología 2005; vol 28, n8. 

FORMACIÓN  Y METABOLIZACIÓN  DE PRODUCTOS DEL OXÍGENO 



causa de internación y la que ocupa
mayor número de días-cama. 

El mecanismo básico por el cual se
compromete la cicatrización es una
combinación entre hipoperfusión e
infección con la consiguiente hipoxia
tisular; por otra parte la hipoxia
compromete la proliferación de fi-
broblastos, la síntesis de colágeno,
la producción de factor angiogénico
y el mecanismo intracelular antibac-
teriano de los leucocitos propiciando
así un medio ideal para la infec-
ción.6, 7

Los pacientes diabéticos con neu-
ropatía periférica sufren con fre-
cuencia traumatismos en sus extremi-
dades inferiores por la pérdida de
sensibilidad, lo que lleva a lesiones
difíciles de curar, muchos casos
acompañados de insuficiencia arte-
rial.8

Cerca del 60-80% de todas las
amputaciones traumáticas se llevan
a cabo por una úlcera complicada.
La amputación mayor es a su vez
promotora de otras complicaciones;
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que no existen diferencias con res-
pecto a diabéticos tipo 1 y 2.

La presencia de la asociación de
diabetes de más de 10 años de evo-
lución, sexo masculino, hipergluce-
mia sostenida y alteraciones car-
diovasculares, renales o retinianas,
aumenta el riesgo inicial a padecer
una úlcera en el pie. 

Según el consenso europeo de pie
diabético, se define isquemia crítica a:

– Dolor de reposo por más de dos
semanas con presión de tobillo < 50
mm hg o dedo < 30mm hg

– Úlcera o gangrena, presión de tobi-
llo < 50 mm hg, dedo < 30 mm hg o
pulso pedio ausente en DBT. 

Cada año, el 1.9% de pacientes
diabéticos presentan úlceras en el
pie, resistentes a tratamiento estan-
dar en la mayoría de ellas, por lo
que requieren amputaciones mayo-
res en 15 a 20% de los pacientes en
una evolución a cinco años de ser
diabéticos. Las úlceras en esta po-
blación se consideran la principal
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El tratamiento con oxígeno hiper-
bárico incrementa la concentración
de colágeno al estimular a los fibro-
blastos para el incremento de su pro-
ducción (la hidroxilación de la proli-
na requiere oxígeno para la elabo-
ración de dicha proteína).5 Por últi-
mo, el tratamiento de oxígeno hiper-
bárico, junto con el desbridamiento,
disminuye la carga bacteriana, impi-
diendo que las bacterias anaerobias
puedan multiplicarse e inhiben la
producción de toxinas al tener una
concentración de oxígeno tisular por
arriba de 100 mmhg.

La problemática del pie diabético

El pie diabético es una alteración
clínica de base etiopatogénica neu-
ropática, inducida por la hiperglice-
mia mantenida, en la que con o sin
coexistencia de isquemia, y previo
desencadenante traumático, se pro-
duce la lesión y/o ulceración del pie.

Entre el 15 y 20% de los pacientes
de pie diabético presentan complica-
ciones como lesiones en el pie, aun-

A, B: Paciente masculino de 70 años, DBT tipo 2; retinopatía y nefropatía a causa de su enfermedad de base. Amputación del
cuarto dedo del pie derecho con evolución desfavorable más lesiones crónicas recurrentes en dedos de los pies y ambas piernas
de características microangiopáticas. C: 30 sesiones de cámara hiperbárica con cierre de herida.

A B C



| R. H. Mengarelli y col. | 115

cada año postamputación se incre-
menta la posibilidad de amputación
ipsi o contralateral en 10%; esto es,
cerca de 50% de los pacientes ampu-
tados a los cinco años estarán ampu-
tados proximalmente o amputados
de las dos extremidades.

Manejo conjunto del pie diabético

Con la firma de la declaración de St
Vincent se buscó la forma de disminuir
al 50% las posibilidades de amputa-
ciones mayores provocadas por esta
enfermedad; se concluyó que la mejor
forma de hacerlo era actuando en un
sistema interdisciplinario denominado
Clínica del pie diabético (nivel de evi-
dencia AII), en donde varios profesio-
nales de la salud relacionados con
este problemática dan su opinión y
actúan de inmediato, sin abandonar
al paciente.9

Se  exponen con iconografía, ca-
sos de pie diabético complicado, que
fueron evaluados en el comité de pie
diabético del hospital y en los cuales
se decide la utilización de oxígeno
hiperbárico dentro del esquema de
manejo terapéutico de los pacientes.

Medicina basada en la evidencia
en oxigenoterapia hiperbárica y
pie diabético

Cianci y colaboradores, primero
en 1991 y posteriormente en 1997,
comunican resultados exitosos sin
necesidad de amputación en 78-89%
de pacientes grado IV de Wagner
tratados con oxígenoterapia hiper-
bárica.10 Kalani y col en el año
2002, en un estudio prospectivo,
comparó dos grupos homogéneos,
con y sin tratamiento de oxígeno
hiperbárico con una tasa menor de
amputaciones en la primera muestra
(33% vs 12%) y tiempo de cicatriza-
ción más rápido. 

En 2004 los autores de la guía de
tratamiento de pie diabético de la
Sociedad Norteamericana de Enfer-
medades Infecciosas (IDSA) la califi-
caron como nivel de evidencia B1
“ Moderada evidencia basada en
más de un estudio clínico controlado,
que apoya la recomendación para su
uso.11

En el año 2005, Kranke y col revi-
saron sistemáticamente las publica-
ciones de oxígeno hiperbárico en
heridas crónicas de 1996 a 2003,
que incluían cinco ensayos clínicos
controlados. Se llegó a la conclusión
de que la oxigenación hiperbárica
en úlceras de pie diabético reduce
significativamente el riesgo de am-
putación mayor y que la aplicación
de esta terapia está justificada en la
medida que se cuente con la facili-
dad de esta tecnología.12

En el año 2008, la Agencia
Canadiense de Control de Medi-
camentos publicó un reporte de trata-
miento de oxígeno hiperbárico ad-

PIE DIABÉTICO

FACTORES CAUSALES
Y DESENCADENANTES

SI NO SE TRATAN A TIEMPO,
PUEDEN PROGRESAR A:

MICROANGIOPATIA
MACROANGIOPATIA

NEUROPATIA: SENSITIVA, MOTORA Y AUTONÓMICA

LESIONES DE ALARMA
O PREULCERATIVAS

ULCERAS

INFECCIÓN

NECROSIS

GENERALIZARSE

TRAUMATISMOS
INTERNOS

TRAUMATISMOS
EXTERNOS

▼

▼

▼

▼

A: Paciente anterior en otro período de su enfermedad. Tratamiento de lesiones en
miembro inferior izquierdo con isquemia crítica (no revascularizable). B: Se realizan
veinte sesiones de cámara hiperbárica más prostaglandina aplicada en forma
intraarterial.

A B
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junto para úlceras diabéticas, en el
cual el resultado del oxígeno hiper-
bárico junto con el tratamiento de las
úlceras fue más efectiva comparada
con el tratamiento estándar con la
consecuente disminución de amputa-
ciones mayores de los miembros infe-
riores (11% en el grupo del oxígeno
hiperbárico versus 32% en el grupo
de cuidados estándar).

Conclusiones

El oxígeno hiperbárico en el pie
diabético infectado, es una herra-
mienta efectiva y segura capaz de
reducir la amputación mayor de
extremidades.  Es un tratamiento con
un amplio y fuerte soporte de estu-
dios en medicina basada en la evi-
dencia. 

Hay que tener en cuenta sin em-
bargo, que esta terapia es un méto-
do complementario en la curación de
este tipo de heridas, por lo tanto
siempre se debe acompañar de un
buen manejo sistémico de la patolo-
gía, antibioticoterapia, desbrida-
miento agresivo de la herida si fuese
necesario y control de la evolución
por un equipo multidisciplinario. q

A B C


