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Tratamiento del pie diabético con cámara hiperbárica 

Dr. FABIÁN J. CIARLOTTI* # 

Resumen: Se presenta la experiencia reco-
gida en el Servicio de Ortopedia y Traumato-
logía del Hospital Naval de Buenos Aires “Ci-
rujano Dr. Pedro Mallo” con la utilización de 
oxigeno terapia hiperbárica para el tratamien-
to del pie diabético en un lapso desde junio de 
1989 a marzo de 1993. 

Cincuenta y siete pacientes (45 hombres y 
12 mujeres, con edad promedio de 63 años) 
fueron tratados con este método, de los cuales 
47 % mejoró (cerró la herida), I8% abandonó 
el tratamiento, 12% sin cambios y 23 % des-
mejoró, es decir, la enfermedad siguió su cur-
so. 

Summary: Fifty-seven patients (45 male 
and 12 female, average 63 years) with 
diabetic foot have been treated with hy-
perbaric oxygen-therapy in the Buenos 
Aires' Navy Hospital from June 1989 
through March 1993. 

The results were: 47% improvement, 
12% without change, 18% gave up the 
treatment and 23 % deteriorated. 

INTRODUCCION 
Tal vez uno de los padecimientos al que más se 
le conozcan sus consecuencias sea la diabetes. 
Dentro de las alteraciones sistémicas que ella  
provoca  nos ocuparemos de una de las más 
típicas, sobre todo en los insulinodependientes,  
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que es el pie diabético y su tratamiento con 
cámara hiperbárica. 

1) Exposición del problema 
El aumento de la glucemia se podría traducir 
fisiopatológicamente en dos circunstancias: 

A) Glicoxilación  de  proteínas: Las si-
guientes proteínas se glicoxilan con el con-
secuente trastorno: la hemoglobina (HB),que se 
convierte en  HB Ala, Ala2, A1b y Alc (dosable), 
reduce su capacidad de transportar oxígeno. La 
antitrombina II, que produce entonces alteracio-
nes en la coagulación. Las proteínas de la mem-
brana basal del capilar, que al glicoxarse pierden 
su permeabilidad selectiva,  absorben agua y se 
engrosan. También hay un descenso del 2-3-
DPG. 

B) Vía del sorbitol: Normalmente la enzi-
ma aldolasa-reductasa convierte a la glucosa en 
sorbitol; por lo tanto, en estado de hipergluce-
mia hay un aumento del sorbitol que se traduce  
como un aumento de la osmolaridad en la vaina 
de Schwann (que no depende de la insulina), 
embebiéndose de agua, hinchándose y por últi-
mo bajando su capacidad de conducción nervio-
sa, con la consecuente anestesia. 

Por otro lado, al aumentar el sorbitol, los ni-
veles de mioinositol se ven disminuidos, lo que 
trae aparejado un descenso en la formación de 
fosfolípidos, descendiendo aún más la conduc-
ción nerviosa. 

La glicoxilación de proteínas, la vía del sor-
bitol, la formación de placas ateromatosas y los 
trastornos en la coagulación traen el llamado 
pie diabético: esclerosis arterial, disminución de 
su luz, menor cantidad de oxígeno; en definiti-
va, pie predispuesto a úlceras,  infecciones, 
gangrena,  etc.  (ver Diagrama 1). 

 



Fig.  1. Cámara hiperbárica del Hospital Naval de Buenos 
Aires "Cirujano Dr. Pedro Mallo". 

Fig.  1. Cámara hiperbárica del Hospital Naval de Buenos 
Aires "Cirujano Dr. Pedro Mallo". 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se clasificó al pie diabético en seis grados 
para su estudio y tratamiento, según el grado de 
isquemia del miembro. 

Grado 0. Piel normal o segundo pie dia-
bético. 

Grado 1. Ulcera superficial localizada. 
Fig.  2. Consulta al paciente durante el tratamiento sobre 

su sensación sobre posibles efectos secundarios Grado 2. Ulcera profunda, toma sistema 
anestésico. 

Grado 3. Absceso profundo. Osteomie-
litis. 

Grado 4. Gangrena de dedos o antepié. 
Grado 5. Gangrena total. 

Fig. 2. Consulta al paciente durante el tratamiento 
b ió b ibl f

Fig. 3. Pie diabético con micosis (paciente de sexo mascu-
lino). 

Los casos tratados fueron en su gran mayo-
ría los correspondientes a los grados 1, 2 y 3, 
ya que es prácticamente nula la actividad de la 
cámara hiperbárica (CH), como veremos luego, 
en los grados 4 y 5.Para llegar al diagnóstico 
de no utilización de CH se utilizó arterio-
grafías, Doppler y Eco-Doppler y en aque-
llos casos en que era factible se realizó 
bypass y en los otros la ablación del seg-
mento correspondiente,  

Fig. 3. Pie diabético con micosis (paciente de sexo 
masculino). 

 



 

  

Fig. 4.  El mismo paciente de la Figura 3 con veinte días 
de evolución (10 sesiones de cámara hiperbárica). 

Fig. 5. Paciente de sexo femenino con gran úlcera grado III 
(exposición ósea). 

 

 

  

Fig. 6.  La misma paciente de la Figura 5 luego de 
veinte sesiones de cámara hiperbárica y colocación de 
injerto. 

Fig. 7. La misma paciente de la Figura 6 con injerto  
prendido. 

  

Se utilizó la CH del Hospital Naval de 
Buenos Aires "Cirujano Mayor Dr. Pedro 
Mallo". No se contabilizaron los casos en 
que fue menester realizar bypass, endarterec-
tomías, profundoplastias, etc. 

Dosis: 2,8 atmósferas absolutas (=18 
metros de profundidad). 

Tiempo: 2 horas. 
Desde 1 atmósfera el paciente comienza 

a respirar por máscara de oxígeno (O2) 
puro al 100% (o sea, desde 10 metros de 
profundidad). 

 
RESULTADOS 

Los pacientes estudiados fueron 57 en 
total.   Hombres,   45   (79%);  mujeres,  12 
 

 

 

Mejorías 27 pacientes (  47,36%)
Igual 7 pacientes (  12,28%)
Desmejorías 13 pacientes (  22,80%)
Abandonos 10 pacientes (  17,56%)
Total 57 pacientes (100,00%)

 
 
 
 
 (21%). La edad promedio fue práctica-
mente igual para ambos sexos: mujeres 
62,66 años y nombres 63. El promedio de 
sesiones de CH fue de 18,95. 

 



CUADRO 1 
Paciente Hombre Mujer Edad Sesiones Mejoró Igual            Empeoró Abandonó 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
Los primeros 21 pacientes corresponden a 1989, los siguientes 16a 1990 y los últimos 20 a 1992. Mejoró, significa que 
cerró la herida y no hubo cambios o novedades hasta el presente. Igual: no hubo cambios significativos en la lesión. Em-
peoró: significa que tuvo que ir a amputación dentro de los tres años de seguimiento. Abandonó: el paciente no toleró 
CH, o abandonó sin causa aparente o por óbito. 



Los números hablan por ellos mismos, 
pero podemos redondear para tener una 
idea concreta de los beneficios de la CH de 
la siguiente manera: 80% de hombres,  
100% 63 años; mejoró el 50% de los 
restantes 50: 22% empeoró y 28% aban-
donó o siguió igual (sin cambios significa-
tivos en la lesión). 

DISCUSION 
Las ventajas de la utilización de la cámara 
hiperbárica incluyen: efecto microbicida, 
tratamiento de las intoxicaciones por mo-
nóxido de carbono, resolución de edema 
cerebral. Pero esta oxigenoterapia también 
presenta riesgos asociados: convulsiones, 
edema pulmonar, atelectasias, etcétera. 

Fundamento de la terapia en el pie dia-
bético: El pie diabético tiene el problema 
básico de hipoxia tisular, con tensiones de 
O2 locales habitualmente menores a 20 
mmHg. 

En este ambiente, la secuencia normal de 
cicatrización se afecta o se detiene comple-
tamente. Además, la destrucción de bacte-
rias por fagocitos se encuentra deprimida, 
lo que facilita la sobreinfección, agravando 
más el problema. En estas situaciones, el 
uso de CH provee el elemento necesario 
para iniciar y mantener el proceso de ci-
catrización. 

Obviamente las mediciones se efectuaron 
antes y después del tratamiento con CH. La 
mayoría de los casos fueron documentados 
con cámara fotográfica. Se aclara en el 
Cuadro 1 la cantidad de sesiones recibidas. 
Se aclaran los óbitos y abandono de trata-
miento. El seguimiento es hasta la fecha 
(marzo de 1993) de cuatro años o menos 
(tiempo de nuestro período de servicio en 
el Hospital Naval), no habiendo tomado 
pacientes anteriores por la posible subjeti-
vidad de valoración clínica. Todos los 
pacientes, cualquiera que fuere el médico 
que los atendiera, fueron vistos por mí pre-
viamente al tratamiento. 

Es importante aclarar que la CH fue uti-
lizada como un elemento más en la terapia y 
no como tratamiento aislado. En los casos en 
que fueron necesarios curas planas, debrida-
miento, fomentos, etc., éstos se efectuaron. 
También es sumamente importante el trabajo 
de un equipo multidisciplinario: Nutrición, 
Clínica Médica, Cirugía Cardiovascular, 
Traumatología, etcétera. 

Existe una gran variedad de casos y de 
estados de pie diabético, fluctuando entre 
aquellos con una oclusión total de vasos, 
hasta aquellos con leves problemas de pe-
queños vasos con perfusión adecuada. Na-
turalmente, la CH no se recomienda en 
ninguno de los dos casos; sin embargo, 
entre estos dos extremos hay heridas y 
estados que pueden responder satisfacto-
riamente al tratamiento. 

La normalización de tensiones disminui-
das .de oxígeno tisular parecería aumentar, 
entre otras cosas, la actividad fibroblástica. 
Varios tejidos con dificultad de cicatriza-
ción se encuentran en condiciones 
hipóxicas con tensiones de O2 en el ran-
go de 4 a 15 mmHg. La CH eleva esas ten-
siones hasta un valor de 40 mmHg, necesa-
rios para la síntesis fibroblástica de 
colágeno y el subsecuente desarrollo de 
una matriz que permite el crecimiento de 
capilares en áreas avasculares. 

Knighton y colaboradores demostraron 
que la hipoxia es uno de los principales 
estímulos de la angiogénesis. Al mismo 
tiempo, la producción aumentada de colá-
geno por la hiperoxia provee a los capilares 
el sustento físico para su crecimiento. Es-
tos aparentes excluyentes supuestos se en-
cuadrarían de la siguiente manera: la tera-
pia de dos horas diarias de CH estimularía 
la proliferación colágena; las restantes 22 
horas de hipoxia proveerían el estímulo 
necesario para la angiogénesis. 

Knighton y colaboradores demostraron 
que incrementos en la fracción inspirada de 
O2 aumentan el gradiente tisular del mismo. 
Ketchum y colaboradores, en estudios mi-
croangiográficos de revascularización en 
quemaduras, demostraron en forma gráfica el 
mayor crecimiento de capilares bajo la in-
fluencia de oxigenoterapia, y Manson y cola-
boradores han confirmado la angiogénesis de 
colgajos con técnicas histológicas, utilizando 
tinción con ATPasa, y al mismo tiempo de-
mostraron una mayor supervivencia de injer-
tos bajo condiciones de oxigenoterapia hiper-
bárica. 

Por otro lado, los leucocitos PMN en 
condiciones hipóxicas (5 a 15 mmHg) ex-
perimentan una disminución en su capacidad 
de destrucción bacteriana a través del sistema 
de peroxidasa (que es oxígeno-dependiente). 
El incremento de tensiones ambientales de O2 
aumenta en forma casi lineal la actividad bac-
tericida de estos leucocitos. 



La respiración de oxígeno a presión au-
mentada produce su disolución en plasma 
de acuerdo con la ley de Henry. Debido a 
que a 3 atmósferas puede alcanzarse una 
PO2 arterial de aproximadamente 2.200 
mmHg, hasta 6,9 volúmenes por ciento de 
O2 pueden transportarse en solución, can-
tidad suficiente para mantener la vida en 
ausencia de glóbulos rojos. Además, el in-
cremento de oxígeno a nivel tisular (celular) 
produce efectos fisiológicos ya men-
cionados; proliferación fibroblástica, neo-
vascularización, estimulación de la des-
trucción bacteriana leucocitaria, etc. 

Los profesionales que estamos en con-
tacto con este tipo de patología sabemos 
cuál es el fin de un pie diabético avanzado. 
Son muy pocos los Servicios que cuentan 
con CH, pero en ellos se conocen amplia-
mente las virtudes de esta relativamente 
nueva terapia (en nuestro medio) para el 
diabético. 
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