
Entrevista: Dr.Jordi Asunción,traumatólogo especialista en cirugía del pie y tobillo

Utilidad de la terapia con ondas de choque
en el tratamiento de las úlceras del pie diabético

E
l doctorJordi Asunción es ci-
rujano ortopédico, especia-
lista en la Cirugía del Pie y
Tobillo, con una experiencia

amplia y contrastada en el trata-
miento de la patología del pie y de
manera más especifica en la pato-
logía del pie diabético. Actualmenm
es el Coordinador de la Unidad de
Pie y Tobillo del Hospital ClínK de
Barcelona, donde anualmente se
realizan dil~rentes Cursos y Con-
gresos para la formación dentro de
esta especialidad. Además coordi-
na la Unidad de Pie Diabético de
esto hospital tbrmada por tul grupo
multidisciplinar de prestigiosos es-
pecialistas en este campo.

Dr. Jordi Asunción. ¿podña expli-
camos qué es el pie diabético?
Los pacientes diabéticos suelen
presentar problemas en el pie se-
cundarios a la ncuropatía y a la
vasculopatía que desarrollan, todos
estos pmblemas que se presentan en
un pie de una persona diabética se
denominan como "pie diabético".
Dentro de las diferentes patologias,
son las úlceras plantares las que su-
ponen un aumento del riesgo de
sufrir complicaciones graves que
puedan llevar a la infección y a la
amputación de la extremidad, lo
que supone un serio perjuicio para
el paciente.

¿Cómo se debe tratar un pie
diabético?
El tratamiento del pie diabético
va encaminado a evitar la ampu-
tación del pie, manteniendo una
extremidad útil y thneional, utili-
zando para ello diferentes procedi-
mientos ortopédicos y quinírgícos,
que van desde el uso de plantillas
de soporte y un calzado adecuado
basta las cirugías más complejas
como son las mtrodesis. Un papel
muy importante en este proceso es
el tratamiento de las úlceras planta-
tes, debiendo emplearse dil~rentes
recursos para su curación definitiva,
siendo la terapia por ondas de cho-
que una excelente "alternativa para

ello, pudiendo asociarse además a
otros tratamientos convencionales.

¿Qué efectos tienen las ondas
de choque en las úlceras del
pie diabético?
Las ondas de choque electrohidráu-
licas son aplicadas sobre la úlcera
cutánea produciendo un efecto de
inducción para la regeneración del
t@do col~,eno provocando una libe-

ración de factores de
crecimiento que fa-
vorecen la aparición
de nuevos vasos san-
gufl~eos y la prolifera-
ción y dil}renciación
de los fibmblastos, lo
que se traduce como
un estimulo que fax~a-
rece la cicatrización
de las partes b "landas.
Además, las ondas
de choque tienen un
efecto bactericida ya
que también destru-
yen las bacterias que
se encuentran con-
tamhaando la úlcera
evitando así una po-
sible htt~cdón ~cun-
darla.

/,Cómo se realiza
este tratamiento?
Este tratamiento es

realizado de forma ambulatoria en
la consulta médica, sin precisar nin-
gún tipo de mmstesia gracias a que
es totalmente indoloro, no existien-
do uingím tipo ele conWaindicación
para poder realizarse este procedi-
miento y no presentando efectos
secundarios o indeseables. Es ne-
cesario disponer de una maquina
emisora de las ondas de choque
electrohidráulicas especificamente

diseñada para el tratamiento de este
tipo de lesiones (como por @mplo
la Dermaguld 100 que es la que
disponemos en nuestro centro) que
se aplican directamente en la úlcera
cutánea sobre la que se coloca un
gel transductor estéril para evitar
su contaminación. La cantidad de
ondas de choque que se deben @-
ear en cada caso va a depender del
tamafio y de la profundidad de la
lesión cutánea, es decir, a mayor ta-
maño se necesitarán más ondas de
dloque, repitiéndose el tratamiento
cada dos semanas hasta la completa
curación de la úlcera.

/,Cuánto suele tardar en curar-
se definitivamente la úlcera?
Naturalmente esto va a depender
del tamafio de la lesión que vamos
a tratm; pero de fi)rma general po-
driamos afirmar que suele ir desde
las 3-5 sesiones en la lesaancs meno-
res hasta las 10-12 sesiones para las
úlceras de gran tamafio.

MÁS INFORMACIÓN
Dr. JordiAsunción Márquez
iFoot43arcelona
Comte d’Urgel1204-208, 2°A
08036 - Barcelona
Teléf.: 931 513 551
www.ifootbarcelona.com
www.ifootbarcelona.cat
N.R.S.: E08575111

LA VANGUARDIA MONOGRAFICOS ESPECIALES
O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

179285
752000
7244 €
442 cm2 - 40%

16/01/2014
MONOGRAFICO
8


