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1. JUSTIFICACIÓN  Y OBJECTIVOS 

En los pacientes diabéticos, las infecciones del pie constituyen la principal causa de hospitalización, 

y requieren con frecuencia estancias prolongadas. Una úlcera infectada en el pie precede al 85% de 

las amputaciones de las extremidades inferiores, el pie diabético es la principal causa de 

amputaciones no traumáticas.  

El tratamiento del pie diabético infectado requiere un abordaje multidisciplinar, con medidas 

adecuadas y tratamientos locales (limpieza/desbridamiento y obtención de muestras fiables para su 

estudio microbiológico), manejo sistémico de la infección, optimización del control metabólico, y 

tratamiento precoz de la enfermedad arterial periférica.  

En base a estas necesidades, en el año 2015 el International Working Group on the Diabetic 

Foot (IWGDF) ha realizado unos documentos Guía, centrados en 5 temas de prevención y 

tratamiento, pero ha recomendado que para su implementación se realicen guías locales adaptadas a 

las circunstancias en cada región o país. 

En la última década se promueven las acciones encaminadas a limitar las amputaciones en estos 

pacientes ya que tienen consecuencias a corto y largo plazo: desequilibrios biomecánicos asociados 

a un alto grado de recidiva, infección de herida quirúrgica y efectos psicosociales. 

 

El presente protocolo se ciñe al proceso de diagnóstico y tratamiento del paciente diabético con 

signos sugestivos de infección local en el pie (región inframaleolar), siendo el objetivo del mismo 

intentar reducir ingresos en hospitalización convencional, disminuir el número de amputaciones y 

ofrecer el  mejor tratamiento en cada momento según la evidencia existente.  

 

2.PATOLOGIA 

2.1. Definición:  

 

Según la OMS, el pie diabético es la ulceración y/o gangrena del pie asociada a neuropatía diabética 

y a diferentes grados de enfermedad arterial como resultado de la interacción de diferentes factores 

metabólicos.  

La infección del pie diabético es pues cualquier tipo de infección inframaleolar que afecta la piel, 

tejido subcutaneo o hueso en una persona con diabetes. 

La infección en el pie diabético incluye patologías relativamente banales como la paroniquia o 

celulitis secundarias a pequeños traumatismos, hasta procesos graves como artritis séptica, fascitis 
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necrotizante u osteomielitis, pero la patología más frecuente es la infección secundaria a la úlcera 

plantar (mal perforante plantar). Hay que recordar que no toda úlcera plantar está infectada.  

 

2.2  Epidemiología  

El 25% de los pacientes diabéticos desarrollarán infecciones en el pie  a lo largo de su vida y la 

incidencia anual es de un 2%.  Aunque sigue siendo la principal causa de hospitalización, la 

incidencia de infecciones en el pie de los pacientes diabéticos ingresados en EEUU ha disminuido 

en los ultimos 20 años, así como el porcentaje de pacientes que requerirán una amputación. 

También en Europa la presencia de equipos multidisciplinarios ha conseguido reducir las 

amputaciones en un 30-40%. 

Hasta el 50% de los pacientes ancianos con diabetes tipo 2 presentan algún factor de riesgo para el 

desarrollo de una úlcera. La identificación de los pacientes de riesgo es fundamental para reducir la 

incidencia de esta patología.  

 

2.3.  Patogénia y factores de riesgo.  

Los factores predisponentes más importantes para desarrollar úlceras en  un pie diabético son la 

neuropatía sensitiva periférica, las deformidades del pie secundarias, los traumatismos menores en 

el pie y la enfermedad arterial periférica. La neuropatía da lugar a una alteración de la función 

sensitiva, motora y autonómica que facilita la aparición de úlcera por trauma o hiperpresión en un 

pie deformado y con falta de sensibilidad. Las infecciones generalmente aparecen cuando una rotura 

de la barrera cutánea permite que los patógenos se multipliquen por contigüidad en los tejidos 

blandos, pudiendo posteriormente  afectar y destruir los tejidos profundos (fascias, tendones y 

huesos). Esta secuencia puede ser relativamente rápida en días u hores. La anatomía del pie dividida 

en compartimentos que se pueden comunicar, hace que la respuesta inflamatoria inducida por la 

infección puede dar lugar a un aumento de la presión compartimental y a una necrosis tisular 

isquémica posterior. La presencia de isquemia en una extremidad aumenta el riesgo de que una 

herida se infecte y evolucione mal. La osteomielitis en el pie diabético generalmente se produce por 

contigüidad a partir de la infección de los tejidos blandos adyacentes. 

Factores de riesgo:  

El riesgo de úlceras o amputaciones aumenta en personas con los siguientes factores de riesgo: 

 Neuropatía periférica 

 Enfermedad vascular periférica 

 Amputación previa 

 Antecedentes de úlcera en los pies 

 Deformidades en los pies 

 Deterioro visual 
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 Nefropatía diabética (especialmente pacientes en diálisis) 

 Mal control de la glucemia 

 Tabaquismo 

 

 

2.4 ¿Cuándo sospechar infección en un pie diabético? 

Debemos considerar la posibilidad de infección ante cualquier paciente diabético con una úlcera, 

especialmente si presenta factores de riesgo de infección.  

El diagnóstico de infección tiene que ser clínico y no ha de basarse en la presencia de bacterias en 

los cultivos.  

La infección en un pie diabético se manifiesta generalmente por la presencia de exudado purulento 

en la úlcera o herida, o al menos dos signos clásicos de inflamación (calor, rubor, tumefacción-

edema, dolor o absceso local, etc). Las infecciones pueden acompañarse de síntomas y signos de 

afectación sistémica como la presencia de fiebre, escalofríos y leucocitosis, sin embargo en la 

mayoría de ocasiones están ausentes. En un pie isquémico los signos inflamatorios pueden 

disminuir o estar ausentes empeorando el pronóstico. 

2.5 ¿Cuándo sospecharemos osteomielitis? 

Aproximadamente un 10-20% de las infecciones graves se complican con osteomielitis, y la 

destrucción ósea por neuropatía (artropatía de Charcot) es difícil de distinguir de la causada por la 

infección.  

En cualquier caso, se debe sospechar la presencia de osteomielitis ante cualquier úlcera o herida de 

más de 4 semanas de duración, úlceras grandes (mayor de 2 cm de ancho y/o de más de 3 mm de 

profundidad), o en úlceras en la que el hueso de apoyo sea visible o palpable con un objeto rígido 

(test de contacto óseo). En la infección de un pie diabético en un paciente de bajo riesgo de 

osteomielitis si una herida abierta tiene un test de contacto óseo negativo, el VPN es elevado para 

descartar esta infección, y en un paciente de alto riesgo el test de contacto óseo positivo tendrá un 

VPP elevado para osteomielitis. 

 

También debe sospecharse osteomielitis ante la presencia de celulitis difusa en un pie o un dedo en 

paciente con antecedentes de úlceras o heridas en el mismo pie. 

La presencia de parámetros inflamatorios elevados (leucocitosis, VSG>70, PCR, procalcitonina) 

apoyarán el diagnóstico y nos ayudarán en el  seguimiento.  

Un diagnóstico de probable osteomielitis puede establecerse de forma razonable si existe una 

combinación de los siguientes tests diagnósticos: test de contacto óseo positivo, marcadores séricos 

de inflamación y alteraciones en la Rx simple, RNM o G Grafía ósea sugestivos.  

 

 

3. Diagnóstico.  
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3.1  Diagnóstico clínico y radiológico 

El diagnóstico de algunas infecciones en el pie diabético se realiza por la clínica y la exploración,  

como la paroniquia o la celulitis simple, otras como la osteomielitis precisarán exploraciones 

complementarias.  

La presencia de marcadores de inflamación leucocitosis, elevación de la PCR o VSG puede ayudar 

a sospechar la presencia de osteomielitis o infección de partes blandas importante y nos ayudara en 

el seguimiento.  

Diagnostico radiológico: 

Rx simple: la presencia de  osteolisis o destrucción ósea local en la vecindad de la úlcera, es muy 

sugestivo de osteomielitis, aunque es un diagnóstico tardío, las alteraciones aparecen a las 2-3 

semanas del inicio de los síntomas. Es la exploración radiológica inicial de elección. 

RNM: es la exploración radiológica más útil en el pie diabético ya que es la técnica más sensible y 

específica, con y sin contraste nos permite determinar las partes blandas y se afecta más 

precozmente. Debería realizarse cuando sospechamos osteomielitis y no se aprecia en la Rx simple 

o si deseamos conocer su extensión porque se plantea tratamiento quirúrgico. 

G Grafia con tecnecio y leucocitos: debería reservarse en pies diabéticos sin úlceras con signos 

inflamatorios si existe la duda entre enfermedad neuropática precoz o osteoartritis. El SPECT TAC 

con leucocitos marcados o el PET/TAC son técnicas que presentan una buena sensibilidad y VPP 

siendo prometedoras en el diagnóstico y seguimiento. 

 

3.2 Diagnóstico microbiológico 

La biopsia ósea con estudio patológico y cultivo microbiológico realizada en quirófano o mediante 

una aguja, percutaneamente han sido las técnicas consideradas gold standard en el diagnóstico de la 

osteomielitis en el pie diabético, pero presentan una sensibilidad baja sobretodo en pacientes 

previamente tratados con antibióticos. Es especialmente importante realizarla cuando no tenemos un 

diagnóstico de certeza a pesar de los estudios radiológicos, cultivos microbiológicos de partes 

blandas o cuando la respuesta al tratamiento empírico no ha sido satisfactoria. 

En los últimos años se acepta que en pacientes con úlceras plantares con Test de contacto óseo 

positivo, se pueden obtener muestras óseas de cultivo a través de la úlcera. Para ello debe realizarse 

un desbridamiento de la úlcera y después realizar una limpieza local con povidona yodada y lavado 

posterior con suero salino hipertónico. Se recogerán muestras-biopsias óseas y dos escobillones a 

través de la úlcera plantar. 
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 En los últimos años se acepta que en pacientes con úlceras plantares con Test de contacto óseo +, 

se pueden obtener muestras óseas de cúltivo a través de la úlcera.  Para ello debe realizarse un 

desbridamiento de la úlcera, una limpieza local con povidona yodada y lavado posterior con suero 

salino hipertónico. Se recogerán muestras-biopsias óseas y dos escobillones a través de la úlcera 

plantar. 

Realizar hemocultivos si el paciente presenta fiebre y síntomas sistémicos de infección. 

IMPORTANTE RECORDAR QUE NO DEBEN REALIZARSE CULTIVOS SINO EXISTEN 

SIGNOS DE INFECCIÓN: CELULITIS O SUPURACIÓN O EXUDADO EN ULCERAS 

PLANTARES. 

 

 

 

Etiología de las infecciones en el pie diabético 

La etiología varía según el tipo de infección y situaciones del paciente (tratamiento antibiótico u 

hospitalizaciones previas, etc), también parece variar por áreas geográficas. En nuestro  medio las 

infecciones agudas como las celulitis, infecciones en úlceras no tratadas  predominan las 

infecciones monomicrobianas por Staphilococo aureus metilin sensible y estreptococo Beta 

hemolíticos. Las infecciones más profundas con peligro para la extremidad o para la vida del 

paciente son a menudo polimicrobianas con participación también de bacilos gram negativos y 

anaerobios como se describe en la tabla. En los últimos años las infecciones por microorganismos 

multirresistentes se han hecho más frecuentes (Staphilococo aureus resistente a penicilina,  

Enterobacterias productoras de BLEE), especialmente en pacientes con tratamientos antibióticos 

previos. 

 

INFECCIÓN MICROORGANISMO 

Celulitis S.aureus (SAMS) o S. pyogenes 

Ulcera no tratada con antibióticos S.aureus o S.pyogenes 

Ulcera tratada previamente con antibióticos 

o de larga evolución 

SAMS o SARM, SCN, Streptococcus spp, 

Enterococcus spp, enterobacterias, 

Pseudomonas, otros BGN no fermentadores 

Fascitis necrosante o mionecrosis SAMS o SARM, Streptococcus spp, 

Enterococcus spp, enterobacerias,  BGN no 

fermentadores, anaerobios. 
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Los microorganismos aislados con más frecuencia en pacientes con infección de pie diabético que 

requieren ingreso nuestro medio son:  

 

MICROORGANISMOS Porcentaje de aislados* 

Polimicrobiana 34% 

S.aureus MS 30% 

Enterobacterias 11,4% 

S.aureus MR  9% 

Pseudomonas aeruginosa  5,2% 

Estreptococos y Enterococos  5,2% 

Otros  4,2% 

* Datos extraidos de ingresos 2013-2015 HUSE y HSLL 

 

4. Abordaje 

 

4.1 Manejo inicial y clasificación de gravedad   
 

La gravedad de la infección es la que determina la estrategia del tratamiento: necesidad de 

hospitalización, ruta de administración de antibióticos y agresividad del tratamiento quirúrgico 

complementario.  

En la evaluación inicial de la infección en un pie diabético, deben obtenerse: 

 

1) Signos vitales: Temperatura (la presencia de fiebre o signos de sepsis en un pie diabético son 

infrecuentes pero denotan gravedad), TA, frecuencia cardíaca y respiratoria  

2) Exploración vascular de la perfusión arterial (presencia de pulsos en EEII), e indice ITB son 

obligados. 

3) Exploración neurológica con valoración de la sensibilidad termoalgésica, profunda vibratoria con 

diapasón y artrocinética, presencia de ROTS. 

4) Exploración de la herida y desbridamiento y limpieza de la misma si es posible, con realización 

de test de contacto óseo para evaluar la extensión de la infección y toma de muestras. Valorar 

necesidad de Rx ósea. 

5) Realizar una analítica básica con niveles de glucemia, marcadores séricos de inflamación. 

Con todo ello se podrá establecer la gravedad de la infección (Tabla1) y valorar el manejo inicial 

del paciente. 
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Tabla 1   . Clasificación clínica de gravedad en la infección del pie diabético 

          IWGDF / IDSA classification  

 

No infectada 1 No signos inflamatorios, ni exudado purulento 

Infección leve 2 Presencia de ≥2 signos de inflamación: pus, eritema, dolor, 

calor. Pero la inflamación no se extiende más allá de ≥2 cms de 

la úlcera  y la infección sólo afecta a piel y tejido subcutáneo. 

Sin complicaciones locales o sistémicas. Debe descartarse otras 

patologías como artritis gotosa, traumatismos, trombosis venosa. 

Infección 

moderada 

3 Infección que afecta tejidos profundos (afectación articular, 

ósea, muscular o tendinosa) o  celulitis más allá de los 2 cm, 

linfangitis ascendente, extensión a fascia superficial, absceso 

profundo o gangrena en paciente sistémica y metobólicamente 

estable, sin signos de SIRS. 

Infección 

grave 

4 Infección con repercusión sistémica, sdre de respuesta 

inflamatoria SIRS manifestada por al menos 2 de los siguientes 

hallazgos: fiebre (>38º o < 36), taquicardia (>90 x’), 

hipotensión, frecuencia respiratoria >20 x’, leucocitosis (>12000 

o <4000), acidosis metabólica, insuficiencia renal). 

 

 

 

 

4.2 Tratamiento  

La mayoría de infecciones en el pie diabético requieren de tratamiento antibiótico, corrección de las 

alteraciones metabólicas, desbridamiento y drenaje del tejido afectado y manejo del espacio muerto. 

El tratamiento antibiótico inicial será empírico pero en infecciones moderadas-graves generalmente 

se recomienda su administración inicial EV. El tratamiento quirúrgico o desbridamiento es 

fundamental como en muchas otras infecciones de partes blandas, pero en pocas ocasiones es 

necesaria una cirugía urgente, únicamente en presencia de gangrena gaseosa o fascitis necrotizante, 

sdre compartimental o signos de sepsis sístémica.   

Por tanto cuando la gravedad de la lesión  o las condiciones sanitarias lo aconsejan debe 

recomendarse la hospitalización e iniciar tratamiento antibiótico EV. (algoritmo) 
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Algoritmo de actuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIE DIABETICO INFECTADO

. Cribaje neuroisquémico

. Control de Glucemias

. Rx simple pie y

.  Test contacto óseo 

(descartar OM)

Infección LEVE , no

amenaza la extremidad:

• Úlcera superficial.

• Sin isquemia grave.

• Celulitis <2cm

No 

requiere

INGRESO

• ATB: 10 dias según protocolo.

• Cita 1 semana ACV02K

• Cita Podología.

• ATB 10-14 dias: según protocolo.

• Descarga

• Cita 1 semana ACV02K

• Cita con Podología.

Celulitis leve

Úlcera no 

Tratada,

infectada

(no signos de

Osteomielitis)

Infección MODERADA-GRAVE

amenaza la extremidad:

• Celulitis >2cm

Infección que amenaza la

vida del paciente

Valorar

INGRESO

.estabilizar  

hemodinami

cante

Ülcera

neuropatica o 

mixta o Celulitis 

> 2 cms+-

linfangitis

Pulsos distales 

presentes o ITB  

>0.7

Ulcera isquémica o 

mixta, pulsos

distales ausentes o 

ITB <0.7

Valoración

por ACV

Iniciar tratamiento Atbco

EV 2 semanas+ 4 orales

Drenaje/desbridamiento

con Cultivo.

Hemocultivos si fiebre

Descarga

Signos de OM

/ fascitis ,gangrena

No 

OM

Tto antibiotico 2 

semanas.

Descarga

Infección grave 

Determinar constantes vitales y gravedad 

Valorar status neurológico y vascular con pulsos e ITB 

Examinar pie y la herida, desbridar y tomar muestras 

Realizar analítica con parámetros inflamatorios y glucemia 

 

Paciente con diabetes y sospecha de 

infección en el pie 

 

Si signos de infección 

Clasificar la gravedad 

Infección 

leve/moderada 

 

Valorar necesidad de ingreso  

Pautar tratamiento 

Ingresar al paciente 

Obtener hemocultivos 

Valorar necesidad de  

desbridamiento 
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a) Tratamiento médico: 

- La descarga con reposo en cama y evitar el apoyo sobre la zona del pie afecta son imprescindibles. 

La descarga de la presión sobre la úlcera es fundamental para conseguir la curación de la 

misma, incluso en úlceras infectadas. Las medidas de disminución de apoyo sobre las zonas 

prominentes es fundamental en la prevención de  nuevas lesiones.   

 

- En presencia de úlcera o heridas abiertas mantener curas húmedas con suero salino. Estudios con 

diferentes antisépticos y apósitos locales no han demostrado superioridad sobre las curas 

húmedas. 

- Es importante recordar que todas las guías clínicas recomiendan no tratar con antibióticos las   

úlceras que no presentan signos de infección.  

 - El tratamiento antibiotico inicial deberá ser empírico, pero debe basarse en la gravedad de la 

infección, el conocimiento de la epidemiologia local-tratamientos antibióticos previos, 

comorbilidades y  alergias o tolerabilidad del paciente (Ver tabla 1) El tratamiento antibiótico 

definitivo debe basarse en los resultados de los cultivos apropiados y sensibilidades antibióticas de 

los aislados, la gravedad clínica de la infección y el coste. En los ensayos clínicos ningún 

antibiótico ha demostrado superioridad en eficacia en las infecciones del pie diabético.  

 

 1) Las infecciones superficiales y leves pueden ser tratadas en domicilio con antibióticos orales 

activos frente a estafilococos y estreptococos durante 7-14 días. Una opción adecuada es la 

administración de amoxicilina-clavulánico 875/125 mg cada 8h o cloxacilina 500 mg cada 6h 

VO. Si el paciente había recibido tratamiento antibiótico previo es preferible utilizar 

amoxicilina-clavulánico o cotrimoxazol (Septrim forte 1 comprimido cada 12h). En caso de 

alergia a B.lactamicos puede utilizarse clindamicina 300 mg/8 h o levofloxacino 500 mg /24h. 

Los pacientes deben ser revalorados en 3-4 días, ajustar tratamiento antibiótico según cultivos y 

evolución clínica. Pueden ser suficientes 10 días de tratamiento antibiótico. 

 2) Infecciones moderadas, en las que la coexistencia de osteomielitis es frecuente, precisaran 

inicialmente tratamiento antibiótico EV. Si el paciente ingresa en hospitalizacion convencional 

puede administrarse inicialmente  amoxicilina clavulánico EV 2 gr/8h ; piperacilina-tazobactam 

4 gr/8h o Ertapenem si tratamientos antibióticos previos; en pacientes con alergia a 

B_lactamicos levofloxacino 500mg/24h + metronidazol 500 mg/8h. Si puede realizarse 

tratamiento en hospitalización domiciliaria, tras realizar las pruebas diagnosticas puede 

utilizarse Piperacilina tazobactam o ertapenem. En estos pacientes las revisiones sistemáticas y 

algún ensayo clínico demuestran que cuando mejoran los signos inflamatorios puede pasarse a 

tratamiento oral y que 6 semanas de tratamiento en pacientes con osteomielitis son tan efectivas 
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como tratamientos más prolongados. Si se ha realizado amputación de todos los huesos 

afectados, el tratamiento antibiótico no debería alargarse más de una semana después de la 

amputación. 

3)  Infecciones graves con úlceras maceradas, zonas necróticas o con gas en tejido subcutaneo 

puede utilizarse Piperacilina-tazobactam 4g/6h, Meropenem 2g/8h o Cefalosporinas de 3ª 

generación (ceftazidima + clindamicina o metronidazol). En pacientes con riesgo de infección 

por SARM o enterobacterias BLEE (aislamiento previo, tratamiento antibiótico previo reciente, 

residentes en Instituciones con prevalencias >15%) valorar meropenem EV+ Glucopeptido o 

Linezolid, Tedizolid, daptomicina o Ceftarolina). Ajustar y desescalar tratamiento antibiótico 

según antibiograma, mantener hasta 6 semanas si se ha demostrado osteomielitis. Si presenta 

mala evolución reconsiderar necesidad de nuevas exploraciones radiológicas y/o nuevas 

intervenciones desbridamientos con nuevas tomas de cultivos, revascularización. 
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Factores adicionales Pauta antibiótica ALERGIA a  

B lactámicos 

INFECCIÓN 

LEVE 

 

 

 

 Amoxicilina-clavulánico 

875-125 mg/8h  

o  

Cloxacilina 500mg/6h  

7-14 días 

Clindamicina  

300 mg/8h 

o 

levofloxacino  

500 mg/24h 

 

7-14 días 

INFECCIÓN 

MODERADA 

Sin tratamiento previo Amoxicilina- clavulánico 

2g/8h EV  

pasar VO cuando mejoría 

clínica 

Levofloxacino  

750 mg/24h  

+  

metronidazol  

500 mg/8h EV 

 Con tratamiento previo Piperacilina-tazobactam  

4 g/6 h EV 

 

 

 

 

Si ingreso en HAD Ertapenem 1 g/24h EV  

INFECCIÓN 

GRAVE 

 

Ulcera macerada, 

presencia de necrosis-

isquemia o zonas con 

gangrena/gas 

Piperacilina-tazobactam  

4 g/6h EV 

 o 

Meropenem 2 g/8h EV 

ó 

Ceftazidima 2g/8h  

+  

(clindamicina 600mg/6-8h o 

metronidazol 500mg/8h) EV 

 

 

 Factores de riesgo de 

infección por 

Enterobacteria BLEE o 

SARM 

 

Ceftarolina 600mg/12h EV 

o 

Meropenem 2 g/8h + 

(Vancomicina 1 g/12h o 

Linezolid  600mg/12h si 

Fracaso renal o Tedizolid 

200mg/24h o Daptomicina  

4-6mg/kg/24h)  EV 
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 b) Tratamiento quirúrgico: 

Cuando hay datos clínicos de infección grave, rápidamente progresiva, profunda o necrosante 

de los tejidos blandos, con peligro de la extremidad o de la vida, la exploración quirúrgica 

urgente con desbridamiento y toma de muestras quirúrgicas es una parte esencial del 

tratamiento. El objetivo principal de la cirugía en el pie diabético es evacuar el pus, remover el 

tejido necrótico y minimizar el riesgo de diseminación de la infección 

 El desbridamiento quirúrgico está también indicado en casi todas las úlceras infectadas del pie 

diabético si se sospecha osteomielitis, puede hacerse con anestesia local si precisa y permite 

obtener muestras correctas para cúltivo. Aunque la enseñanza tradicional insiste en que es 

necesario resecar el hueso infectado, parece que el tratamiento antibiótico dirigido  durante 6 

semanas puede ser igual de efectivo en estas circunstancias y puede evitar amputaciones en 

pacientes neuropáticos con pulsos distales presentes. 

 Debe valorarse la revascularización cuando se demuestra una perfusión arterial insuficiente en 

un pie sin lesiones irreversibles, en ocasiones es posible una cirugía ablativa y de reperfusion 

arterial en el mismo acto o cercana en el tiempo 

 La utilización de sistemas o apósitos con presión negativa en la herida quirúrgica o 

amputaciones de estos pacientes parece acelerar y mejorar la evolución de las mismas.  

 Cuando se han realizado los desbridamientos iniciales y la infección está controlada debe 

valorarse la necesidad de nuevas intervenciones para mejorar la funcionalidad del pie. 
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