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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 



International Diabetes Federation Data 



International Diabetes Federation Data 



 En la actualidad más de 171 millones de personas son diabéticas en el mundo y se 

estima que en 2030 llegarán a 370 millones. 

 

 La diabetes es una de las enfermedades más globales que existen causando en 

quienes la padecen diversas complicaciones, en los ojos, riñones, nervios y vasos 

sanguíneos. 

 

 Durante el transcurso de la enfermedad, alrededor del 15% de los pacientes 

diabéticos tendrá úlceras en las extremidades y de ellos, entre 7-20% de pacientes 

con úlceras sobrellevarán una amputación. 

 

 La úlcera diabética de las extremidades inferiores se constituye, en el 85% de los 

casos, como precursor de la amputación. 

 

 La ulcera diabética afecta a individuos entre 45 y 65 años, con mortalidad peri 

operatoria de 6 % y postoperatoria del 50% a los tres años por causas 

cardiovasculares secundarias a macro y microangiopatía, pronóstico que se agrava 

en pacientes de avanzada edad y pluritpatológicos (nefropatía diabética e 

insuficiencia arterial periférica). 

 

 Una vez que se ha padecido una amputación, existe el riesgo de 50% de amputación 

contralateral en los siguientes 2-5 años. 
 
 



OPCIONES 

Revascularización: 
Bypass quirúrgico 

Angioplastia 

Ambos(cirugía hibrida) 

 
Fallo de revascularización: Amputación  mayor 



“La amputación mayor es una opción terapeutica?” 

 Riesgo de muerte/resultado 
 
 Bypass distal no funciona 
 
 Calidad de vida 
 
 Coste-efectividad 
 
 Tiempo hospitalización 

 
 



FONDOS Amputar? 



 Mortalidad a 30 dias: 10-30% 
 
 Supervivencia a 2 años  40-50% 
 
 Supervivencia a 5 años : 30-40% 
 
 Pérdida del otro miembro a 2 años: 15-20% 

 
Cutson, J Am Geriatr Soc. 1997 

  

 

Amputación mayor: Los hechos 





   La amputación mayor no es una opción terapeútica, muy al 

contrario es el resultado de un fracaso en las opciones de 

revascularización  

Operating Room; St. Thomas Hospital, 1775 

 El cirujano 

vascular debe 

asumir la 

responsabilidad 

de sus decisiones 

 

 El paciente 

debiera exigir una 

segunda opción 



GRD quirúrgicos, dentro de la Categoría Diagnostica Mayor 5:  

 
GRD 113: Amputación por trastornos circulatorios excepto miembro superior y dedos del pie.  
“GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados por una enfermedad del aparato circulatorio, 
incluida la arteriopatía diabética, a los que se les ha practicado una amputación de miembro inferior a 
nivel supracondíleo, subrotuliano, transmetatarsiano o desarticulación de la cadera”.  
 
GRD 114: Amputación de miembros superiores y dedos del pie por trastornos circulatorios.  
“GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados por una enfermedad del aparato circulatorio, 
incluida la arteriopatía diabética, a los que se les ha practicado una amputación de miembro superior 
o de dedos del pie o una revisión de muñón de amputación.  
 
GRD 478: Otros procedimientos vasculares con CC.  
“GRD quirúrgico quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados por una enfermedad del aparato 
circulatorio a los que se les han practicado intervenciones diversas como: embolectomía, 
trombectomía, endarterectomía, resección de aneurisma, interrupción de vana cava, sutura vascular, 
control de hemorragia tras intervención vascular, angioplastia percutánea transluminal de vaso no 
coronario, biopsia vascular, extracción de sistema de asistencia cardíaca, reparación de fistula 
arteriovenosa o angioplastia con parche.  
Además estos pacientes tienen otro diagnostico etiquetado de complicación o comorbilidad como 
diabetes complicada, embolia, insuficiencia renal crónica o enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica”.  
 
GRD 796. Revascularización de extremidad inferior con CC  
“Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados por una enfermedad del aparato 
circulatorio a los que se les ha practicado una cirugía de revascularización de la extremidad inferior 
como un bypass o una endarterectomía.  
Además estos pacientes tienen otro diagnostico etiquetado de complicación o comorbilidad como: 
diabetes complicada, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
complicación de prótesis vascular o miocardiopatía”.  



GRD PESO AP 25 (2008 MS) TARIFA  MS AP25 

(2008) 

 

PESO AP 25 (2008 

SVS) 

 

TARIFA SVS 

 

113 2,8051 11.628,21€ 5,5580 23,119,28 € 

114 1,7836 7.419,12 € 2,7338 11.371,60 € 

478 4,4357 18.450,75 € 2,8600 11.896,46 € 

 

796 1,2651 5262,,39 € 3,8459  15.997,64 € 

 

Pesos de los diferentes GRD de acuerdo a la versión AP.25 y sus 
tarifas acordadas en el año 2008 por el Ministerio de Sanidad. 
Variante en el SVS 



Se calcula que la población con diabetes consume entre un 4 y 14% del 

gasto sanitario. Según un estudio del año 2006, los costes por Diabetes 

Mellitus Tipo 1 oscilaban entre 1262 y 3311€/paciente/año, mientras que la 

Tipo 2 tiene un coste entre 758 y 4348€/persona/año. 

En cuanto a costes hospitalarios, el 20% de los ingresos de pacientes 

diabéticos está relacionado con problemas del pie. Considerando una 

estancia media de 14 días con un coste por estancia de 630€, se puede 

realizar una estimación del coste por hospitalización en 2010 para las 

diferentes Comunidades Autónomas. 

Estimación del coste por CCAA de la hospitalización debido a pie diabético (2010) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 



¿Qué aporta la industria? 

 Dispositivos que permitan el acceso y tratamiento de las lesiones 

 

 Formación para el uso de las nuevas tecnologías 

 

 Estudios de seguridad, y eficacia 

 

 …y ahora de coste-efectividad!! 
 



OPCIONES 

Revascularización: 
Bypass quirúrgico 

Angioplastia 

Ambos(cirugía hibrida) 

 
Fallo de revascularización: Amputación  mayor 



OPCIONES 



Algoritmo del tratamiento endovascular 



Tecnologias para  el tratamiento endovascular  



Estudios de coste-efectividad 
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Total Cost of Procedures to Hospital

Amputations Bypass Surgery Stenting Angioplasty

Procedure Cost £11.825 £7.152 £2.140 £1.645

Tariff Reimbursement £7.062 £4.492 £1.746 £1.250

Net Cost to Hospital -£4.763 -£2.660 -£394 -£395

4.763£                     2.660£                       394£                      395£                       
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Comparación de costes opciones terapeúticas 

NHS Guidelines CG10 Diabetes Type 2 Management, CG119 Diabetes Foot problems, and the Quality Standard for Foot Care 



Peroneal, Posterior Tibial and Plantar CTOs 
 

 Multiple attempts to recanalize the Posterior Tibial 

artery were performed, without success to engage 

the ostium. 

 After antegrade failure, retrograde percutaneous 

digital artery access at the level of the first dorsal 

digital branch was performed, followed by retrograde 

recanalization of the first metatarsal artery, the 

plantar arch, the lateral plantar artery and the 

posterior tibial artery, using a V18 wire 

 PTA with 2.0x80mm Sterling used to pre-dilate the 

posterior tibial and lateral plantar arteries and to 

change V18 with V14  

 PTA of the plantar and posterior tibial artery using 

Coyote 2.5x220 mm 

 Haemostasis of the first digital artery was achieved 

with Coyote ES1.5x20 mm 

Extreme solutions for extreme cases: 

digital artery access after antegrade 

recanalization failure for CLI treatment  
 

M. MANZI, MD and L. M. PALENA, MD (Interventional Radiology Unit-

Foot & Ankle clinic Policlinico  

Abano Terme [PD], Italy). 
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