
TRATAMIENTO DE RIFAMPIClNA, OXIGENOTERAPIA Y SUEROTERAPIA

Aplican técnicas creadas para medicina de
montaña al tratamiento del pie diabético
I Allrlo al/okx~
¿Qué tienen en com(m un
montafiero que es re~~cata~o
del i~ y Ira dk~cé~co que no
con~oh sin reveles de
:os~ La respuesta: lemones
isquémicas distales en los
pies provocadas por la ne-
:rc~is tisu}ar.

hvestigado~s del Hosp
~ General B~co de h De-
~nsa de Cartagena, dirigi-
~os por d mtemL~a A~~]io
?aUido limdnez, han ap]i-
:ado las técnic~ utilizadas
)ara paliar congehdoncs en
~on~~fieros aJ trat~~ento
tel pie diabdticc~ que se de-
nomina ROS (rifampicina,
)xigenoterapia y suerotera-
~ia) y consta de un trata-
aiento t6pico con rifampi-
fina ea gel para aumentar h

cicatrizaci6n y h inmersión
de] pie en una solud6n con
suero y antiséptico con oxi-
genoterapia aplicada me-
diante cánula (ver imagen).
"Con este método el desbri-
damiento ~ioldgico y h d-
catr/zadón ~,,~en~m. ~ gel
y el oxigeno anuhn los mi-
croorganismos, que son una
de las causas m,~s frecuentes
de complicaciones en el pie
diabético. Con este trata-
miento ~vurecem~ la dca-
trización, limitamos h zona
Mectada y estimulamos la
circulación con el microma-
saje de las burbuias,/ncluso
hemos observado una mejc-
m de h movi]id~ m~dcuL~,
afirma Patricio, que cree
que esta t¿~niea ofrece m~
opciones al tratamiento del

p’m diab6tico, que hasta ahe-
ra s61o se c/rcunscribhn a la
cámma hiperbMic~ Los pa-
aent¢~ que no ti~ten acceso
a una c~mara hiperb~rica
pueden acceder a esta
de té~icas incluso de forma
ambulatoria. "Nos sorpren-
dí~ la buena evoluci6n de
los pacientes en los que se
not6 una aceleraci5n del
proceso de cicatrizaciSn y
una mejora en h asepsia de
la ~cer~ No txglemos dec/r
que este m¿~odo sea mejor
que el bari~trico, pero ~ que
es equivalente y permite ha-
cerlo casi en ~quier lugar,
con un coste menor y de
forma sendll£.

En el proyecto también
han participado Enrique
Abad Asensi~ dermatólogo,

El baño de torbellino favorece la ~catrizaci6n.

y 1o~ farmac6uticos Luis Es-
condrigas y Amelia Chic~

"Es importante que una
vez FraaIizada h sesi6n~ que
puede durar entre 3o y 4o
minutos se realice un co-
rrecto secado del pie para
evitar la maceraci6n de la

herida y adherencias", expli-
ca Jimdnez~ que considera
que los procedimientos de
la medicina de montafia o
de h sanidad milRar pueden
ser adaptad~ y ser también
de ~an utilidad fuero de es-
tos ámbitos.
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