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EspaSa,
segundo
pais
en nOmero
de
amputaciones
pordiabetes
tipo2
Espafia es el segundo pa~s del
mundo, por detr~s de Estados
Unidos, con mis amputac~ones
de miembros~nferiores a causa
de la diabetes tipo 2, que impide
la normal c~catrizaci6n de las
heridas
La diabetes es la causa m~sfrecuente de amputac~6n no traumhtica de la extremidad inferior
en Espaha, pues siete de cada
d~ez se deben a esta patologla,
segfin la Sociedad Espafiola de
Angiologia y Cirugia Vascular
(SEACV).
Unasoluci6n efectiva que ev~
taria la necesidad de amputar es

tin sistemade medicinal, iper birica que consiguetratar este tipo de heridas de diflcll curad6n.
"El aumento de la glucosa en
sangre ge~erado pot la diabetes
oca$iona un estrechamiento de
los vasos sangubaeosmils peque
fios que reperc~te eta la circula-
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cina hiperb~rica en la mejora de
la dcatdzaci6n de las filceras de
pie d]ab~tico.
Se trata de un tratamiento en
el que el pade~te respira oxigeno al 100 % de forma continua
dentro de una cfimaxa a una pre
si6n basra tres veces mayorque
la del nivel del mar.
Esta terapia torma parte de un
protocolo aslste~,cial llamado
Sistema Ulcemedpara t~atar beridas, que ha in¢or,oorado el
Hospital San Fra~dsco de Asis.
La deficiei~cia de oxfgeno en
sangre (hipox~a) "plOVOCaque
Ias heridas no sigan el proceso
de curacifn y cicatrizaci6n normal, que es ]o que sucede en los
pacientes con pie diabi~’ico", in
dica el doctor Gonzilcz.
Asf, la medicina hiperbAr~ca
permit e "man~enerunos niveles
de oxfgcno muyaltos para que
~ste Ilegue a los teiidos dafiados
Extremidadesinferiores, principales afectadas
y se regenerela", asegu~a, Este
tratamiez~.to consigue tanlbi6n
aumentarel flujo de sangre de la
hecho, los pacientes diabiticos
zada en IIolanda y publicada es
herida a tray,s de ]a neurovascu
tienen un 25 %mis de riesgo de te mes en la revista European ladzacl6n. Otros resultados que
suffer una filcera en una pierna, Journal of Vascular and Endo- se consiguen son "]a estimulasegfin la SEACV.
vascular Surgery permite corn
ci6n y modulaciOn de la res
Unarevisi6n de estudios rea~i- probar la efectividad de la medi- puesta imnune". ~

