
importantes, incluso la típica úlcera pequeña 
que viene derivada porque tarda en cicatrizar...
no debemos olvidar que todos los graves
problemas del pie empiezan por pequeñas
lesiones o descuidos en la prevención.

P. ¿Cuáles son los retos para la Podología en los
próximos años?

R. Desde mi punto de vista, a nivel de pie
diabético, el reto es que los profesionales de
Podología sepamos hacernos valer en los
equipos multidisciplinares de Pie Diabético y 
para ello es imprescindible una adecuada 
formación y motivación para poner en práctica 
nuestros conocimientos, competencias y 
habilidades. Y por otro lado sería importante
que las UPD no se desempeñen exclusivamente
en la atención especializada, sino que se vayan
desarrollando también equipos de trabajo en 
atención primaria con la inclusión de la figura 
del Podólogo. Si en la atención primaria 
comienzan a trabajar profesionales de
Podología que puedan prevenir y controlar la 
aparición de complicaciones a corto/medio 
plazo, se podría mejorar todavía más la 
asistencia y la calidad de vida de estos
pacientes consiguiendo una disminución en las
tasas de amputación y mortalidad.

Entrevista Realizada por Juan Carlos Montero 
Arroyo, vocal de comunicación, publicidad y 
redes del Colegio de Podología de Madrid
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Es indispensable que unidades de atención primaria y atención especializada cuenten 
con la presencia de profesionales de podología especializados en Pie Diabético dentro 
de sus equipos multidisciplinares.

Las diferentes medidas de asepsia y antisepsia a través de diferentes mecanismos quí-
micos, físicos o biológicos buscarán la destrucción o eliminación de microorganismos 
patógenos que pudieran poner en peligro nuestra salud.

En este artículo, a partir de una revisión de los aspectos clínicos y epidemiológicos de 
los tumores malignos de origen fi broso se propone una guía que facilite el diagnóstico 
clínico al profesional de atención primaria, en general, y al podólogo de estos tumores 
que afectan al pie y a la extremidad inferior.

En el presente estudio se presentan los resultados radiográfi cos obtenidos en el trata-
miento del pie plano infantil mediante la técnica de Artrorrisis.

*Dia de las profesiones.* Jornada de comunicación de Colegios de Podología. *Actos 
del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid. *Concurso nuevo carné colegial. *Activida-
des para jubilados organizadas por el Colegio. *Formación continuada en nuestra 
sede colegial. *Nuevas secciones en podoscopio. *Descárgate la APP.
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Editorial
Haciendo referencia a esta expresión tan nuestra 
como de la propia zarzuela de la que es parte, “La 
verbena de la Paloma”, hoy bien podríamos decir 
que la Podología Madrileña avanza que es una bar-
baridad. Ha pasado un año de las elecciones y el 
programa presentado “COPOMANEW22” con los 22 
puntos que lo integraban, se han conseguido en un 
60% del mismo. En tan solo el primer año. 

La Podología Madrileña está renovada en su sede 
física, así como en las redes. Entre las medidas de 
renovación que se han llevado a cabo para lograr 
esa publicidad e innovación, merecen especial aten-
ción la implantación de la fi rma digital, la creación 
de la APP, Facebook ya cuenta con cerca de 2.500 
seguidores, la actualización de la web con unas 200 
visitas diarias y el objetivo de ofi cina sin papel. De 
igual modo, se ha logrado la entrega de cualquier 
certifi cado solicitado por el colegiado en 24 horas, 
así como la recepción por todos los colegiados de 
información puntual vía email, web y app de las ac-
tividades, asuntos, noticias y todo referente a nues-
tra profesión.

A su vez, se ha logrado la presencia activa de la 
Podología deportiva en eventos como media mara-
tón, carrera de la diabetes, al igual que la fi rma de 
convenios con diferentes asociaciones deportivas. 

De igual modo, se ha fomentado la docencia e in-
vestigación con utilización del óxido nitroso en la 
actividad podológica, como así nos permite la Or-
den 1158/2018, de 7 de noviembre; se han llevado 
a cabo diferentes cursos y actividades docentes, 
como el curso de bloqueo ecoguiado, de anatomía 
sobre cadáver en thiel, así como sesiones periódicas 
de los sábados. Para el próximo año, se tiene pre-
visto celebrar las Jornadas de Actualización Podo-
lógicas entre los días 6-7 de marzo de 2020, en una 
sede nueva, céntrica, moderna, innovadora y amplio 
espacio para exposición comercial y docente.

Se ha creado la unidad técnica de asesoramiento 
colegial donde todos los colegiados podrán infor-
marse de las gestiones administrativas, éticas y de 
organización en la consulta. Hemos dotado al Co-

legio y con ello a todos los colegiados de asesora-
miento jurídico, laboral y fi scal, para resolución de 
los problemas en la práctica profesional, y se han 
desarrollado actividades para nuestros colegiados 
jubilados, a los que tanto tenemos que agradecer, 
ya que, gracias a su esfuerzo y entrega, hoy esta-
mos aquí.

El intrusismo es la batalla encubierta que seguimos 
luchando con asesoramiento de detectives para 
combatir la actividad ilícita que pone en peligro 
nuestra profesión y a la sociedad.

El avance de la profesión no descansa y tenemos 
grandes retos por delante. Mantenemos la relación 
institucional con organismos públicos y privados 
para la defensa, avance y potenciación de nuestra 
profesión, hay que insistir en mejorar la condiciones 
que tiene la podología en las sociedades médicas, 
Ayuntamiento, Comunidad y seguir reivindicando la 
inclusión de la podología en la asistencia sanitaria 
pública, con prácticas en centros de atención pri-
maria y especializada, con los nuevos gobiernos y 
representantes de las instituciones políticas.

Por todo lo conseguido y por lo que estamos por 
conseguir, debemos de fomentar nosotros mismos 
de forma individual nuestra profesión. La receta 
médica privada, la realización de informes clínicos
de nuestra atención profesional, la actuación ética 
y profesional con nuestros compañeros, la actuali-
zación de nuestros conocimientos y de nuestras clí-
nicas con las normas legales que nos permitan dar 
un servicio integral podológico a la sociedad, con 
el desarrollo completo de la Orden CIN/728/2009, 
de 18 de marzo,  cirugía podológica y Podiatría, así 
como la reivindicación del aumento de los créditos 
académicos que permitan que la profesión sea re-
conocida legislativamente a nivel de máster. 

Con todas éstas y otras medidas, y en suma con 
la colaboración de todos en la vida colegial, lo-
graremos hacer de ésta una profesión con el re-
conocimiento social y normativo que se merece. 
Que nos merecemos como profesionales y como 
ciudadanos.

EDITORIAL

Editorial
Haciendo referencia a esta expresión tan nuestra 

“Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”
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cionalidad del trabajo, resultados más destacados y princi-
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del artículo. Al pie de cada resumen se especificarán de tres
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del índice de la Revista.

3. Estructura del texto:
a.  Constarán de una introducción que presenta el

problema que guía el estudio y objetivo del estu-
dio; una sección de metodología y materiales uti-
lizados en el trabajo, sus características, criterios
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o no vaya acompañado del nombre de los autores, cuando
se mencione a éstos, si se trata de un trabajo realizado por
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a.  Las citas de revistas se expondrán del modo si-
guiente: Número de orden; apellidos e inicial del
nombre de todos los autores del artículo; título del
trabajo en lengua original; título abreviado de la
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publicación y número de volumen y página inicial y
final del trabajo citado.

b.  Las citas bibliográficas se harán con el siguiente
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res; título del libro en la lengua original; ciudad,
editorial, año de la edición y página inicial y final a
la que se hace referencia.

5. Iconografía:
Las imágenes se presentarán grabadas separadamente del
texto del artículo, debidamente referenciadas, y cuya refe-
rencia debe coincidir con la que figure en el texto.. Todas
las ilustraciones, tablas y gráficos deben ser citados en el
texto. Explicar lo que muestra cada una de las ilustraciones,
más que definirlas simplemente. Si una ilustración es de un
paciente que es identificado como un número de caso en el
texto o tabla, incluir ese número de caso en el texto.

Autoría
Debe ser claramente percibido que cada autor ha participa-
do en el diseño del estudio, ha contribuido a la compilación 
de datos, ha participado en escribir el manuscrito, y asume 
toda la responsabilidad del contenido de dicho manuscrito. 
Normalmente, no deberían ser presentados en lista más de 
seis autores. Aquellos que han colaborado individualmente 
en solo uno de los apartados del manuscrito o en solo algu-
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P. Juan Pedro ¿Cómo fueron tus inicios en la Unidad
de Pie Diabético (UPD) del Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón (HUFA)?

R. En Noviembre de 2009 comencé mi actividad labo-
ral en el HUFA a través de un contrato de investigación 
dentro del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Aun-
que ya se realizaba un gran trabajo en el tratamiento 
de esta patología en el HUFA, se consideró positivamente 
la inclusión de la figura del Podólogo como gatekeeper, 
con el objetivo de conseguir un cambio en el paradigma 
del tratamiento de estos pacientes. Así, se implementaron 

nuevos conceptos en el manejo integral y el protocolo de 
atención fue modificado sustancialmente. El tener el res-
paldo de un gran equipo multidisciplinar facilitó mucho 
todo el trabajo inicial.

P. ¿Qué profesionales formáis parte de este equipo
multidisciplinar dentro de la unidad?

R. La unidad sigue el modelo “Toe-Flow” siendo Cirugía
Vascular y Podología los profesionales que estamos en
primera línea. El Servicio de Medicina Interna junto con
su Especialidad en Enfermedades Infecciosas intervienen

Uno de los retos de la Podología Madrileña pasa por conseguir el reconocimien-
to de nuestra profesión a nivel del sistema sanitario público en el tratamiento 
del Pie Diabético. Es indispensable que unidades de atención primaria y aten-
ción especializada cuenten con la presencia de profesionales de podología es-
pecializados en Pie Diabético dentro de sus equipos multidisciplinares. El Dr. 
Juan Pedro Sánchez Ríos es uno de los primeros profesionales de Podología que 
desarrolla su actividad en una Unidad de Pie Diabético de un Hospital del SER-
MAS. Desde hace 10 años nuestro compañero es el Coordinador de la Unidad de 
Pie Diabético en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

ENTREVISTA A Dr. JUAN PEDRO SÁNCHEZ RÍOS
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importantes, incluso la típica úlcera pequeña 
que viene derivada porque tarda en cicatrizar...
no debemos olvidar que todos los graves
problemas del pie empiezan por pequeñas
lesiones o descuidos en la prevención.

P. ¿Cuáles son los retos para la Podología en los
próximos años?

R. Desde mi punto de vista, a nivel de pie
diabético, el reto es que los profesionales de
Podología sepamos hacernos valer en los
equipos multidisciplinares de Pie Diabético y 
para ello es imprescindible una adecuada 
formación y motivación para poner en práctica 
nuestros conocimientos, competencias y 
habilidades. Y por otro lado sería importante
que las UPD no se desempeñen exclusivamente
en la atención especializada, sino que se vayan
desarrollando también equipos de trabajo en 
atención primaria con la inclusión de la figura 
del Podólogo. Si en la atención primaria 
comienzan a trabajar profesionales de
Podología que puedan prevenir y controlar la 
aparición de complicaciones a corto/medio 
plazo, se podría mejorar todavía más la 
asistencia y la calidad de vida de estos
pacientes consiguiendo una disminución en las
tasas de amputación y mortalidad.

Entrevista Realizada por Juan Carlos Montero 
Arroyo, vocal de comunicación, publicidad y 
redes del Colegio de Podología de Madrid
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de manera muy activa como consultores externos. Enfer-
mería tiene un trabajo directo y diario principalmente co-
laborando en el manejo del paciente ulcerado. También 
el Servicio de Endocrinología colabora habitualmente en 
el equipo.

P. ¿Cómo es acogida la figura del profesional de Podolo-
gía por los otros miembros del equipo multidisciplinar?

R. En primer lugar, me gustaría hacer una mención par-
ticular a la especialidad de Cirugía Vascular, en mi caso
ha sido fundamental para abrir las puertas a la Podolo-
gía en el Sistema Nacional de Salud en las Unidades de
Pie Diabético, y mediante su generosidad e inteligencia
de trabajo en equipo, me han ofrecido la posibilidad de
trabajar de igual a igual en el tratamiento del Pie Diabé-
tico. Desde el principio, he sido considerado un miembro
esencial de la Unidad, ofreciéndome herramientas para
la toma de decisiones de forma colegiada, junto con el
resto del equipo, en el manejo integral de estos pacientes.
En todo momento el resto de los profesionales que for-
man parte del equipo me acogieron de una manera posi-
tiva buscando siempre el objetivo común: aprender unos
de otros para mejorar la calidad asistencial de nuestros
pacientes.

P. En estos años ¿Qué dificultades te has encontrado?

R. En el trabajo del día a día siempre existen dificultades,
sin embargo, desde el principio gracias a la motivación
diaria de todos los miembros que formamos parte del
equipo y al apoyo de la Dirección Médica y la Dirección
de Enfermería, hemos conseguido que la evolución de la
Unidad haya sido fluida y que sigamos creciendo a través
de una adecuada dinámica de trabajo.

P. ¿En tu UPD qué impacto ha tenido el introducir un
Podólogo en el equipo multidisciplinar en cuanto a be-
neficios para el paciente?

R. En términos generales, el impacto ha sido beneficioso
para los pacientes. Hay que resaltar que en la Unidad
de Pie Diabético en la que no existe la figura del Podó-
logo especializado, existen fases del proceso que no son
atendidas por ningún profesional. Principalmente, y si
hablamos de competencias específicas de la Podología
en este ámbito, diremos que somos protagonistas en la
elaboración de un protocolo de descarga personalizada
y en el diseño y prescripción del tratamiento ortopodoló-
gico individualizado, así como ser colaboradores en otros
procesos de prescripción farmacológica, toma de decisio-
nes en el manejo local y en los procesos quirúrgicos. Otra
competencia importante que debemos desarrollar en las
UPD, y que no está atendida por ninguna otra especia-
lidad, es la identificación de los factores de riesgo rela-
cionados con alteraciones morfofuncionales y zonas de
presión. Por ello, desde la puesta en marcha de la Unidad
de Pie Diabético hemos modificado varios aspectos en
nuestro planteamiento terapéutico: inclusión de terapias
de cura avanzadas favoreciendo el manejo ambulatorio
de los pacientes (terapia de presión negativa, ozonote-
rapia, etc), implementación de la terapia de descarga
individualizada tanto temporal en pacientes ulcerados
como definitiva en pacientes cicatrizados o en prevención
primaria, inclusión y traslado de técnicas regladas de ci-
rugía podológica con el objetivo de evitar amputaciones
conservando siempre que sea posible la mayor funciona-
lidad y anatomía del pie de nuestro paciente, y conser-
vando el carácter ambulatorio de las mismas, si las ca-
racterísticas del paciente lo permiten, favoreciendo así la
recuperación funcional de nuestros pacientes, valoración
integral biomecánica del paciente identificando zonas de
riesgo de ulceración o recidiva, diseño y prescripción del
tratamiento ortopodológico personalizado y el manejo
integral y seguimiento preventivo del paciente diabético
tras la remisión de la úlcera entre otras cosas, son algu-
nos aspectos que han hecho mejorar la calidad de vida
de nuestros pacientes. Durante estos años hemos reali-
zado además varios estudios que demuestran la mejora
en cuanto a morbilidad, amputaciones y mortalidad, así
como el significativo ahorro económico para el sistema
sanitario que supone esta forma de trabajo.

ENTREVISTA A Dr. JUAN PEDRO SÁNCHEZ RÍOS

“En la Unidad de Pie Dia-
bético en la que no existe 

la figura del Podólogo 
especializado, existen fa-
ses del proceso que no son 

atendidas por ningún 
profesional.”
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P. En tu opinión ¿Es imprescindible el papel del profe-
sional de Podología en las UPD?

R. En mi opinión la fi gura del profesional de Podolo-
gía es indispensable en los equipos multidisciplinares
que trabajan en pie diabético. Así como un Neurólogo
es fundamental en una Unidad de Ictus, el Podólogo lo
es en una Unidad de Pie Diabético. Cubrimos un vacío
competencial que existe actualmente en el tratamiento
de esta patología con los actores que están incluidos en
el Sistema Nacional de Salud. Los mejores resultados en
Unidades de Pie Diabético en el mundo han sido obte-
nidos en equipos multidisciplinares que cuentan con la
presencia del profesional de Podología. Es por esto, que
nuestra profesión, debe ser introducida en el catálogo de
profesiones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud.
Además, lo ideal sería que, a nivel de atención primaria,
también pudiera haber profesionales de Podología tra-
bajando activamente en la prevención del Pie Diabético.

P. ¿Debemos los profesionales de Podología mejorar
nuestra formación en Pie Diabético?

R. Por supuesto. En mi opinión debería existir una espe-
cialización a nivel sanitario para que los profesionales de
podología estuvieran adecuadamente formados en este
campo. Disponer de este perfi l profesional en estas unida-
des mejorará signifi cativamente la calidad de vida de los
pacientes, esto está demostrado en numerosos estudios
desde hace más de 30 años. Es primordial que los profe-
sionales estemos bien preparados y para ello es funda-
mental una adecuada formación continuada a lo largo
de nuestra vida profesional.

P. ¿Has tenido algún caso clínico que te ha provocado
un mayor impacto?

R. Realmente podría decir que de todos los casos se
aprende, de los errores o de las cosas que pasas por alto
en alguna ocasión,  siempre sacas lecturas positivas para
aprender a ser meticulosos en todos los detalles del segui-
miento de estos pacientes. Obviamente siempre te acuer-
das del primer pie con una infección grave, la primera
amputación, el último paciente que te tiene más preocu-
pado, etc. Sin embargo todos los casos son importantes,
incluso la típica úlcera pequeña que viene derivada por-
que tarda en cicatrizar... no debemos olvidar que todos
los graves problemas del pie empiezan por pequeñas le-
siones o descuidos en la prevención.

P. ¿Cuáles son los retos para la Podología en los próxi-
mos años?

R. Desde mi punto de vista, a nivel de pie diabético,
el reto es que los profesionales de Podología sepamos
hacernos valer en los equipos multidisciplinares de Pie
Diabético y para ello es imprescindible una adecuada

importantes, incluso la típica úlcera pequeña 
que viene derivada porque tarda en cicatrizar...
no debemos olvidar que todos los graves
problemas del pie empiezan por pequeñas
lesiones o descuidos en la prevención.

P. ¿Cuáles son los retos para la Podología en los
próximos años?

R. Desde mi punto de vista, a nivel de pie
diabético, el reto es que los profesionales de
Podología sepamos hacernos valer en los
equipos multidisciplinares de Pie Diabético y 
para ello es imprescindible una adecuada 
formación y motivación para poner en práctica 
nuestros conocimientos, competencias y 
habilidades. Y por otro lado sería importante
que las UPD no se desempeñen exclusivamente
en la atención especializada, sino que se vayan
desarrollando también equipos de trabajo en 
atención primaria con la inclusión de la figura 
del Podólogo. Si en la atención primaria 
comienzan a trabajar profesionales de
Podología que puedan prevenir y controlar la 
aparición de complicaciones a corto/medio 
plazo, se podría mejorar todavía más la 
asistencia y la calidad de vida de estos
pacientes consiguiendo una disminución en las
tasas de amputación y mortalidad.

Entrevista Realizada por Juan Carlos Montero 
Arroyo, vocal de comunicación, publicidad y 
redes del Colegio de Podología de Madrid

“La figura del profesional 
de Podología es indispensa-
ble en los equipos multidis-

ciplinares que trabajan 
en pie diabético.”

“Nuestra profesión, debe ser 
introducida en el catálogo 
de profesiones sanitarias 
en el Sistema Nacional de 

Salud. ”
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formación y motivación para poner en práctica nuestros 
conocimientos, competencias y habilidades. Y por otro 
lado sería importante que las UPD no se desempeñen 
exclusivamente en la atención especializada, sino que se 
vayan desarrollando también equipos de trabajo en aten-
ción primaria con la inclusión de la fi gura del Podólogo. 
Si en la atención primaria comienzan a trabajar profe-
sionales de Podología que puedan prevenir y controlar 
la aparición de complicaciones a corto/medio plazo, se 
podría mejorar todavía más la asistencia y la calidad de 
vida de estos pacientes consiguiendo una disminución en 
las tasas de amputación y mortalidad.

Entrevista Realizada por Juan Carlos Montero Arroyo, vocal de comunicación, 
publicidad y redes del Colegio Profesional de Podología de Madrid

“Debería existir una 
especialización a nivel 
sanitario para que los 

profesionales de 
podología, estuvieran 

adecuadamente 
formados en este campo ”
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RESUMEN:
Este artículo pretende hacer un breve recorrido sobre 
los diferentes conceptos acerca de las medidas preven-
tivas encaminadas al control de los procesos infecciosos 
derivados de la práctica profesional en la consulta 
de podología. Las diferentes medidas de asepsia y 
antisep-sia a través de diferentes mecanismos 
químicos, físicos o biológicos buscarán la destrucción o eliminación de
microorganismos patógenos que pudieran poner en
peligro nuestra salud o la salud de nuestros pacientes.
Según la Organización Mundial de la Salud, «la higiene
es un conjunto de medidas destinadas a prevenir las in-
fecciones y la aparición de enfermedades infecciosas».
El profesional de podología debe adaptar a su actividad
todas las medidas encaminadas a salvaguardar estos
conceptos respondiendo a las exigencias, expectativas y
necesidades del paciente.

ABSTRACT:
This article intends to make a brief tour about the diffe-
rent concepts about the preventive measures aimed at the 
control of the infectious processes derived from the pro-
fessional practice in the Podology consultation. The diffe-
rent measures of asepsis and antisepsis through different 
chemical, physical or biological mechanisms will seek the 
destruction or elimination of pathogenic microorganisms 
that could endanger our health or the health of our pa-
tients. According to the World Health Organization, “hy-
giene is a set of measures designed to prevent infections 
and the emergence of infectious diseases.” The chiropodist 
must adapt to his activity all the measures aimed at safe-
guarding these concepts by responding to the demands, 
expectations and needs of the patient.

Palabras Clave:  Asepsia, Antisepsia, Limpieza, Esterilización, 
Desinfección, Enfermedades infecciosas, Prevención. 

Keywords:  Asepsis, Antisepsis, Cleaning, Sterilization, Disinfection, 
Infectious diseases, Prevention
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CONCEPTOS GENERALES
Podemos defi nir la asepsia como la ausencia de toda 
clase de microorganismos patógenos y de materia sépti-
ca. Por otro lado la antisepsia comprende el conjunto de 
técnicas encaminadas a la eliminación total o mayorita-
ria de los microorganismos en un medio determinado. 
Denominamos esterilización al proceso mediante el cual 
se eliminan todos los microorganismos, virus, bacterias, 
hongos y esporas; mientras la desinfección consiste en 
la destrucción de formas vegetativas de microorganis-
mos en objetos inanimados aunque no de esporas. 

Con el descubrimiento de los microorganismos se com-
prendieron la causa de las enfermedades infecciosas y 
sus mecanismos de transmisión, y de forma paulatina 
fueron surgiendo nuevos métodos para impedir dicha 
transferencia. El cirujano inglés Joseph Lister en 1867 
fue el primero en percatarse de la importancia de la 
asepsia en el ámbito quirúrgico, y desarrolló por prime-
ra vez la idea de prevenir las infecciones de herida qui-
rúrgica con el uso de métodos antisépticos1. 

En 1968 y basándose en su potencial para propagar in-
fecciones, Spaulding clasifi có los dispositivos médicos y 
quirúrgicos en críticos, semi-críticos y no críticos2. Los 
elementos críticos suelen defi nirse como aquellos que 
entran en contacto con tejido estéril, el sistema vascular 
o equipamientos a través de los cuales fl uye sangre; por
ejemplo: instrumental quirúrgico y catéteres vasculares.
Estos elementos deben ser sometidos a una limpieza
previa adecuada y segura, y luego esterilizados, antes de
su siguiente uso. Los elementos semi-críticos entran en
contacto con membranas mucosas intactas o con piel no
intacta; por ejemplo equipamientos para terapia respi-

ratoria. Estos elementos requieren de una limpieza pre-
via adecuada y, como mínimo, desinfección de alto nivel 
antes de su siguiente uso. Los elementos no críticos (Si-
llón, torniquetes, manguitos de tensión), que solo entran 
en contacto con piel intacta, presentan un bajo riesgo de 
propagar infecciones, excepto mediante la transferencia 
de patógenos a las manos del personal de atención en 
salud. La limpieza habitual de estos elementos con los 
productos adecuados suele ser sufi ciente en este caso.

MARCO LEGAL
Según la ORDEN 1158/2018, de 7 de noviembre3, del 
Consejero de Sanidad, por la que se regulan los requi-
sitos técnicos generales y específi cos de los centros y 
servicios sanitarios sin internamiento, de los servicios 
sanitarios integrados en una organización no sanitaria 
y de la asistencia sanitaria prestada por profesiona-
les sanitarios a domicilio en la Comunidad de Madrid. 
en el artículo 5 sobre limpieza, desinfección y esterili-
zación nos marca las siguientes pautas que debemos 
cumplir en nuestras consultas:

1. Los suelos, paredes y techos en las zonas
asistenciales, de instalaciones y servicios gene-
rales serán de materiales lisos y lavables.
2. La zona de esterilización tiene que reunir
condiciones de limpieza e higiene adecuadas a
su fi n.

En caso de emplearse material y/o instrumental no 
fungible que requiera ser esterilizado, el centro o ser-
vicio deberá disponer (propio o concertado) de auto-
clave a vapor con controles de presión y temperatura 
y de capacidad sufi ciente para cubrir sus necesidades.
Con el fi n de asegurar la correcta esterilización será 
preciso que:

a) El material a esterilizar sea embolsado o
empaquetado previamente a su esterilización.

b) Se realicen controles de garantía del proce-
so de esterilización, consistentes en un control
químico en cada proceso y un control biológico,
al menos, una vez al mes, y en todo caso, tras
cada reparación del autoclave. Dichos contro-
les deberán quedar debidamente anotados en
un libro de registro.

c) Disponga de protocolo de esterilización fácil-
mente accesible al personal sanitario.
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Se designará un responsable del procedimiento 
de esterilización que será el responsable de una 
de las Unidades Asistenciales del centro en la 
que se requiera material esterilizado.
Si el sistema de esterilización es concertado, 
deberá acreditarse mediante copia del contrato 
con la empresa autorizada que la efectúa, en el 
que fi guren las obligaciones de ambas partes.

3. En el supuesto de que el instrumental, por
sus características, no pueda ser esterilizado
mediante autoclave a vapor, deberá disponer
de métodos alternativos que garanticen su es-
terilización.

MÉTODOS DE DESINFECCIÓN
Según el grado de desinfección nos encontramos con 
un alto nivel de desinfección que elimina microorga-
nismos de objetos inanimados (incluye virus resis-
tentes y mycobacterium tuberculosos) sin asegurar 

la eliminación de esporas 
(Oxido de Etileno, Formal-
dehído al 8% en alcohol 
70%, Glutaraldehído al 
2%, Peróxido de Hidró-
geno). En segundo lugar 
tendríamos un nivel in-
termedio de desinfección 
(FIGURA 1) que elimina-
ría formas vegetativas de 
bacterias y virus pero no 
eliminaría todos los virus 
ni las esporas (compues-
tos clorados, compues-
tos iodados, compuestos 

fenólicos Alcoholes). Por último tendríamos un nivel 
bajo de desinfección que sólo eliminaría las bacterias 
patógenas en su forma más simple (compuestos de 
Amonio cuaternario y compuestos mercuriales)4.

Podemos diferenciar dos tipos de métodos en cuanto 
a la desinfección: 

Métodos físicos:
En primer lugar utilizaremos el calor mediante el 
hervido o ebullición (entre 100-120 grados) que no 
va a destruir las formas de resistencia de ciertos 
virus por lo que en la actualidad se limita al ámbi-
to doméstico (hervido de biberones) y después de 
un hervido mínimo de 20 minutos se pueden tratar 
objetos como jeringas, ropas o instrumentos de vi-
drio. En segundo lugar la radiación ultravioleta cuya 
acción germicida máxima será con un espectro de 
luz de 2537 Armstrong; este tipo de método podría 
ser útil según la bibliografía en quirófanos5, salas 
de infecciosos, quemados y laboratorios. Por último 
tenemos los dispositivos que favorecen la fi ltración 

del aire reteniendo las partículas contaminantes que 
trasporta; estos tipos de dispositivos podrían resul-
tar muy útiles en los gabinetes podológicos donde 
podríamos tener ambientes más cargados de partí-
culas nocivas derivadas del fresado con nuestros mi-
cromotores siendo muy utilizados en el medio hospi-
talario en zonas como los quirófanos para prevenir 
infecciones6.

Métodos Químicos:
Se basan en el poder bactericida, viricida o fungicida 
de una serie de sustancias químicas. En este apartado 
destacamos los derivados del cloro como los hipoclo-
ritos (hipoclorito sódico o lejía) muy útiles para des-
infectar suelos, urinarios y ropas por su gran poder 
bactericida y viricida. En segundo lugar tenemos los 
agentes alquilantes que destruyen las formas vegeta-
tivas y los virus, siendo el efecto de estos productos 
potenciado con soluciones alcohólicas (formaldehido 
o glutaraldehido) muy utilizados en forma de inmer-
sión. Por último comentar que existen otros productos
como el alcohol isopropílico que destruyen bacterias
pero no esporas ni virus ni hongos por lo que son me-
nos utilizados.

Dentro de este apartado podemos incluir los desinfec-
tantes que actúan destruyendo gérmenes sobre tejidos 
vivos, en este caso hablaremos de antisépticos. Den-
tro de los antisépticos encontramos en la bibliografía 
multitud compuestos: difenoles clorados, biguanidas 
(como la clorhexidina), yodos y derivados, derivados 
del mercurio, alcoholes y agentes oxidantes. Cada uno 
de estos compuestos con diferentes características y 
con diferentes usos dentro del ámbito sanitario.

MÉTODOS DE
ESTERILIZACIÓN 
Los objetos que debemos someter a esterilización 
son los denominados instrumentos críticos como ya 
se defi nió anteriormente ( FIGURA 2 ). Estos objetos 
son aquellos que penetran en tejidos estériles o en 
el sistema vascular. En la consulta de podología 
debere-

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA CONSULTA DE PODOLOGÍA

FIGURA 1

FIGURA 2
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mos esterilizar no sólo el instrumental que utilizamos 
para realizar una cirugía, sino también el instrumen-
tal que utilizamos para las quiropodias como alicates, 
gubias, pinzas, fresas… El ambiente, entre otros fac-
tores, juega un rol importante en la cadena de trans-
misión, dado que los agentes microbiológicos tienen 
la capacidad de sobrevivir por períodos prolongados 
en las superfi cies inanimadas. Por otro lado, los pies 
actúan también como un nicho ecológico para ciertos 
microorganismos. Durante los procedimientos podo-
lógicos se produce el contacto directo entre la piel de 
los pies de nuestros pacientes y las manos del pro-
fesional de Podología y el instrumental podológico, 
contacto con fl uidos del paciente en algunas ocasio-
nes (sangre, pus…) y generación de aerosoles en los 
procedimientos, ocasionando la contaminación de las 
distintas superfi cies y equipos que serán utilizados 
posteriormente con otros pacientes7, de ahí la impor-
tancia de realizar estas técnicas asépticas de una ma-
nera adecuada.

Podemos destacar los siguientes métodos en la este-
rilización: 

Métodos Físicos: 
1. Calor seco: Principalmente mediante:

a. Flameado: Se suele utilizar en laboratorios de mi-
crobiología para esterilizar asas de siembra donde
el objeto se pone en contacto directo con la llama.

b. Horno Pasteur o Poupinel: Mediante un termos-
tato unas resistencias eléctricas consiguen el au-
mento de temperatura. Es un sistema sencillo y de
bajo coste aunque bastante lento y no apto para
todos los materiales.

2.  Calor húmedo: Utiliza el vapor de agua a presión
a través de un autoclave (FIGURA 3). En nuestras
consultas es el método de elección para la esterili-

zación del material. 
Podemos encon-
trar aparatos de 
diferentes capa-
cidades según las 
necesidades y se 
puede esterilizar 
p  r  á  c  t  i c  a m e  n  t e  
la totalidad del 
instrumental que 
utilizamos en una 
consulta de podo-
logía. Cierto ma-
terial termolábil, 

fi bras artifi ciales, gomas, plásticos y aparatos ópti-
cos que no pueden ser esterilizados en el 
autoclave, que se deberán esterilizar mediante 
otros méto-dos de esterilización.

3.  Esterilización  por radiaciones: Con este fi n pueden
utilizarse tanto las radiaciones ultravioletas (UV)
como las ionizantes y rayos infrarrojos. las radia-
ciones ionizantes son cada vez más utilizadas en los
laboratorios como técnicas de esterilización de ru-
tina, ya que los adelantos tecnológicos han simpli-
fi cado estos equipos y su manipulación. Se utilizan
para la esterilización de materiales descartables
como jeringas, agujas, materiales para vías, etc.

Métodos Químicos: 
Destacamos el óxido de etileno que es un método muy 
utilizado en el medio hospitalario junto con el calor 
húmedo por ser un agente microbiano de gran espec-
tro destruyendo bacterias, hongos y virus con un gran 
poder de penetración y sin alterar los materiales so-
bre los que actúa. Al ser un gas se utiliza en cámaras 
de esterilización de aspecto similar a un autoclave. 
Otros productos como el glutaraldehído se utilizan en 
el medio hospitalario para la esterilización de instru-
mentos frágiles, ópticas, broncoscopios…

CONTROLES DE
ESTERILIZACIÓN
La ORDEN 1158/2018, de 7 de noviembre,  exige la 
realización de controles de garantía del proceso de 
esterilización químicos y biológicos. Los controles de 
esterilización nos van a permitir conocer si la esterili-
zación se ha realizado de manera adecuada. Por nor-
ma general podemos decir que existen tres tipos de 
controles: 

1.  Físicos: Van incor-
porados a los auto-
claves y se mues-
tran como gráfi cas
que refl ejan las con-
diciones físicas en
las que ha trabajado
el aparato como la
presión, temperatu-
ra o tiempo de dura-
ción de cada ciclo de
esterilización.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA SALUD

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5 FIGURA 6
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2.  Químicos: Son sustancias químicas que varían de
color cuando se consiguen unas determinadas
condiciones físicas de calor o saturación de vapor
(FIGURA 4).

3. Biológicos: Son ampollas que contiene esporas
apatógenas de microorganismos especialmente resis-
tentes a la esterilización. Estos controles (FIGURA 5)
se colocan en el autoclave, realizan el ciclo completo
y cuando termina se siembran en un medio de cultivo
adecuado que se mantiene en una estufa durante un
periodo de tiempo (FIGURA 6). Si en ese tiempo no
hay crecimiento se considera que la esterilización es
correcta

CONCLUSIÓN
La importancia del cumplimiento de las normas de 
asepsia y antisepsia en la consulta de podología resi-
de en ser consciente del impacto del cumplimiento de 
todas estas normas y conceptos para asegurar la ca-
lidad y seguridad del conjunto de tratamientos podo-
lógicos, respondiendo a las exigencias, expectativas y 
necesidades de nuestros pacientes con los recursos 
que marca la legislación vigente en este tema y apli-
cando los conocimientos a nuestra práctica diaria.
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RESUMEN:
Se hace una descripción de las características clínicas 
de los tumores malignos del pie de origen fibroso, la 
epidemiologia, la etiopatogenia, las asociaciones de 
estos tumores con otros tumores benignos y malignos 
y el diagnóstico diferencial, a partir de una amplia re-
visión bibliográfica. A partir de esa visión de conjunto, 
se proponen normas de actuación diagnóstica de estos 
tumores en el pie.

ABSTRACT:
A description of the clinical characteristics of malignant 
tumors of the fibrous origin, epidemiology, etiopatho-
geneses, associations of these tumors with other benign 
and malignant tumors and the differential diagnosis are 
made, based on a large bibliographical review. Based on 
this overview, we propose standards for the diagnostic per-
formance of these tumors in the foot.
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INTRODUCCIÓN
Los sarcomas son tumores relativamente poco comunes 
representando, aproximadamente, el 1% de todos los 
cánceres de adultos1. Constituyen un grupo heterogéneo 
de tumores de origen celular mesenquimático con dis-
tintos distribución de edad, lugar de presentación, com-
portamiento biológico natural y pronóstico. Hay más de 
50 subtipos divididos en dos grandes categorías: sarco-
mas de partes blandas (SPB) y sarcomas óseos (SO)2.

En 2010 alrededor de 3.300 personas fueron diagnosti-
cadas de SPB en el Reino Unido, con unos 90 casos en 
niños menores de 15 años. En el grupo de edad entre 17 
y 25 años se registraron alrededor de 80 casos3. La Na-
tional Cancer Intelligence Network informa que la inci-
dencia de los SPB es de aproximadamente 45/1.000.000 
de habitantes al año4. Los sarcomas óseos son más ra-
ros, con una incidencia cercana al quinto de los SPB; 
en 2011 se registraron 559 nuevos casos3. Sin embargo, 
representan una proporción signifi cativa de incidencia 
de cáncer en los jóvenes menores de 20 años.

Los SPB pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, 
a cualquier edad y con mayor frecuencia en adultos de 
mediana edad y adultos mayores; sin embargo, propor-
cionalmente, dentro de las neoplasias pediátricas, son 
relativamente comunes, suponiendo el 7-10% de todos 
los cánceres infantiles. Son una importante causa de 
muerte en el grupo de edad 14-29 años5-8.

Aproximadamente la mitad de todos los pacientes con 
SPB con tumores intermedios o de alto grado desarro-
llan enfermedad metastásica que requiere tratamiento 
sistémico9. La supervivencia general es de aproximada-
mente 55% a los 5 años4,10.

La etiología de la mayor parte de los SPB es desconoci-
da. Entre los factores de riesgo de los SPB infantiles se 
han propuesto11:

1.  Factores de riesgo constitucionales: Síndrome
de Li-Fraumeni12, neurofi bromatosis tipo 113, el
síndrome de Gardner14 e inmunodefi ciencias15.

2. Factores de riesgo medioambientales:
2.1. Directas sobre el feto: radiaciones ionizan-
tes en el útero y otros genotóxicos16.
2.2. Indirectas: exposiciones ocupacionales a
herbicidas, dioxinas17 y cloruro de vinilo, con-

sumo de drogas (tabaco, marihuana y cocaí-
na)18 durante el embarazo y bajo nivel socioe-
conómico de los progenitores19.

En este artículo, a partir de una revisión de los aspectos 
clínicos y epidemiológicos de los tumores malignos de 
origen fi broso se propone una guía que facilite el diag-
nóstico clínico al profesional de atención primaria, en 
general, y al podólogo de estos tumores que afectan al 
pie y a la extremidad inferior.

DESCRIPCIÓN DE LOS DE 
LOS TUMORES MALIGNOS 
DE ORIGEN FIBROSO
Entre los tumores malignos de origen fi broso con mani-
festación cutánea hemos incluido el fi brosarcoma (FS), 
el dermatofi brosarcoma protuberans (DFSP) y el histio-
citoma fi broso maligno (HFM).

1. FIBROSARCOMA
La OMS defi ne al FS como un tumor maligno que se 
caracteriza por la presencia de haces entrelazados de 
fi bras de colágeno formadas por las células tumorales 
y por la ausencia de otros tipos de diferenciación histo-
lógica, tales como la formación de cartílago y hueso. Es 
una entidad que se origina del tejido conectivo de sos-
tén de la cavidad medular (el denominado fi brosarcoma 
central, endostal o medular) o, mucho menos frecuen-
temente, del periostio (fi brosarcoma perióstico) o de los 
tejidos blandos paraosteales.

El FS, en un primer estadio, es similar en su aspecto al 
fi broma. Puede alcanzar un tamaño importante hasta 
formar un gran tumor multilobulado, duro, renitente o 
seudofl uctuante, de color rojo violáceo, telangiectásico, 
con tendencia a la ulceración; destruye los tejidos adya-
centes desarrolla metástasis por vía hemática, con más 
frecuencia que la vía linfática. Se han descrito formas 
amelanóticas20-24.

Se han localizado FS cutáneo en la dermis y en el te-
jido subcutáneo de cualquier parte del cuerpo y de la 
cavidad oral, con preferencia por las extremidades25-27. 
En el pie se han comunicado casos en el talón28, en los 
dedos29, en las plantas de los pies30, diseminándose a lo 
largo de los tendones o fascias y con especial predilec-
ción por los nervios y los vasos sanguíneos31. En cuanto 
a su localización, se acepta el predominio en extremida-
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des (58-71%), frente a las localizaciones axiales en tron-
co (25 %), cabeza y cuello (17 %)32-34.

Como el fi brohistiocitoma maligno35,36, el 30% de los 
FS son secundarios a la transformación maligna de le-
siones benignas preexistentes (FS secundario), como 
displasia fi brosa, enfermedad de Paget ósea, infarto o 
quiste óseo y osteomielitis a radioterapia sobre hueso 
(tumor de células gigantes irradiado). También como 
consecuencia o evolución de un dermatofi brosarcoma 
protuberans37-40.

Clínicamente, se presenta entre la tercera y la sexta dé-
cada (con una edad media de 59 años) pero se puede 
presentar a cualquier edad, incluso en los niños41-45, ha-
biéndose descrito formas congénitas46-48.

En el FS óseo el diagnóstico radiológico muestra, a me-
nudo, imagen osteolítica permeativa o moteada, con 
bordes mal delimitados y amplios con escasa o nula es-
clerosis reactiva y, generalmente, sin reacción perióstica. 
generalmente es de localización excéntrica en la metá-
fi sis y se extiende a epífi sis o díafi sis49,50. Habitualmente 
hay una masa de tejidos blandos. La TAC demuestra que 
presenta una densidad similar al músculo. En ocasiones 
se ven áreas de menor densidad dentro del tumor que 
representan zonas de necrosis51. La gammagrafía, por 
su parte, muestra un área de incremento de captación, 
frecuentemente, en la periferia del tumor.

Respecto a la etiología se acepta que el factor más im-
portante en el desarrollo del carcinoma es la irritación 
crónica, ya sea mecánica, repetitiva o química. En este 
sentido, Walker52, en 1941, propuso unas premisas que 
siguen teniendo plena validez en la actualidad. Son las 
siguientes:

1. La lesión puede causar enfermedad.
2. La lesión puede precipitar la enfermedad.
3. La lesión puede agravar la enfermedad.
4. La enfermedad puede promover la lesión (“de-

terminismo traumático” de Ewing).
5. La lesión puede revelar enfermedad.
6. La asociación puede ser pura coincidencia.
7.  En la debilidad post-traumática se pueden ins-

talar diversas enfermedades y degeneraciones.

Es un tumor lentamente agresivo y produce metástasis 
en el 50% de los casos (principalmente en hueso, gan-
glios linfáticos y en pulmón)53,54, aún después de la ciru-

gía radical. La supervivencia a los 10 años es del 28%, 
mejor para la localización periostio respecto de la cen-
tral (40% frente al 20% de supervivencia a los 10 años)55.

Se han comunicado FS enmascarados por un heman-
gioma56, un hemangioma ulcerado57 y alrededor de una 
osteomielitis crónica58. Requiere diagnóstico diferen-
cial con otras lesiones benignas y malignas con las que 
comparte un aspecto clínico similar en algunas fases de 
su evolución como los fi bromas, algunos adenomas59, 
HFM, tumor de células gigantes, mieloma solitario, lin-
foma y sarcoma de Ewing, entre otros.

2.  DERMATOFIBROSARCOMA
PROTUBERANS

DFSP fue descrito por primera vez por Darier y Ferrand 
quienes denominaron a un grupo de tumores “dermato-
fi bromes progressifs et recidivants ou fi brosarcomes de 
la peau” (“dermatofi bromas progresivos y recidivantes 
de la piel”)60, en 1924. Su denominación actual se debe 
a Hoffmann61, en 1925. En 1962, Taylor y Helwig, en una 
revisión de 115 casos, describieron detalladamente las 
características histológicas del DFSP y lo catalogaron 
como un crecimiento fi broblástico que aparece como 
un sarcoma de bajo grado62.

El DFSP es un sarcoma de bajo grado de malignidad, con 
frecuentes recurrencias clínicas (alrededor del 60%)63 y 
raro potencial metastático (5% de los casos) pero con 
gran capacidad de destrucción local64. El DFSP suele ser 
de crecimiento lento, presentándose al principio como 
máculas o placas induradas, indoloras, pequeñas y del 
color de la piel, violáceas o marrón- rojizo. Después se 
vuelve protuberante y se convierte en una lesión mul-
tinodular. Los nódulos suelen ser de consistencia fi rme 
e irregular, adheridos a la piel pero libres en el plano 
profundo, y de color blanco-rojizo65 (Figura 1).

Todos los grupos de edad pueden verse afectados por el 

Figura 1a: DFSP en fase nodular. 
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DFSP, incluidos los niños y los lactantes66-68, pero es más 
común en la tercera a la quinta décadas de vida69. Se 
presenta más comúnmente en la cintura torácica (entre 
el 50 y el 60% de los casos), las extremidades superiores, 
la cabeza70 y el cuello71. Pero también se han descrito 
localizaciones acrales72-74, en los pies75,76, incluida la fas-
cia plantar77, en los dedos de los pies78-80 e, incluso, unas 
formas pigmentadas que suponen entre el 1 y el 5% de 
los DFSP81-84.

La tasa de incidencia anual es de, aproximadamente 
5/1.000.000 de personas85,86. Representa el 1% de todos 
los sarcomas de partes blandas87. Según un estudio, la 
distribución por sexo es aproximadamente igual, con un 
ligero predominio femenino88.

El DFSP es de etiología desconocida89 aunque se han 
descrito formas congénitas90,91 y genéticas92,93. También 

se han propuesto varios factores que pueden resultar
desencadenantes, como un traumatismo94.

El diagnóstico clínico del DFSP es difícil porque, además 
de ser un tumor muy raro, las características clínicas 
pueden se irrelevantes y su evolución suele ser lenta-
mente progresiva95. Sin embargo, el diagnóstico his-
topatológico es característico, con haces fusocelulares 
homogéneos celularmente, ordenados en verticilos o en 
rueda de carro. Invade la grasa en un patrón caracterís-
tico, rodeando individualmente los adipocitos para in-
tegrarlos en la masa tumoral. El componente superfi cial 
es similar de cerca al de un neurofi broma rodeando, en 
lugar de desplazar, los anejos cutáneos. La lesión es po-
sitiva para CD34, un marcador relativamente específi co 
para diferenciarlo de otras proliferaciones fi broblásticas 
como el dermatofi broma96,97.

El diagnóstico diferencial del DFSP, clínico y anatomo-
patológico, hay que hacerlo con diversos tipos de tu-
mores benignos de origen fi broso, muscular y lipocítico, 
como el dermatofi broma (Figura 2a), con varios tipos de 
fi bromas (Figuras 2b, 2c, y 2d), especialmente los escle-
róticos98, con el tumor de células gigantes, con el leio-
mioma y con el lipoma. También con tumores malignos 
del mismo o similar origen como el leiomiosarcoma, el 
histiocitoma fi broso maligno, el fi brosarcoma y el lipo-
sarcoma. Como quiera que existen formas pigmentadas 
del DFSP, además de tener un patrón que puede semejar 
un tumor de origen nervioso, también deberá hacerse 
diagnóstico diferencial con nevus melanocíticos99, con 
el neurofi broma pigmentado, con el swannoma mela-
nótico y con el neurofi brosarcoma, entre otros.

Figura 1b: DFSP en fase nodular (Detalle). 

Figura 1c: 
DFSP. Aspecto 

postquirúrgico. 

Figura 1d: 
DFSP. Aspecto 

postquirúrgico 
(Detalle). 

Figura 1e: DFSP en 
fase nodular. Gentileza 

del podólogo Mario 
Segarra (México).

Figura 1f: DFSP en fase 
nodular (Detalle). Gentileza 
del podólogo Mario Segarra
(México).

Figura 2a: 
Dermatofribroma. Se 

aprecia la elevación sobre 
la piel sana. 

Figura 2c: Fibroma “en 
péndulo” de localización 

periungueal (Detalle). 

Figura 2d: Fibroma 
condromixoide.

Figura 2b: Fibroma “en 
péndulo” de localización 

periungueal. 
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3.  HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO
El término HFM lo introdujeron O´Brien y Stout para tu-
mores de tipo fi broquístico.

Weiss y Enzinger describieron el histiocitoma fi broso 
maligno mixoide, que comparte varias características 
con el mixofi brosarcoma, y lo clasifi caron en grados, 
de acuerdo con su histología: bajo grado (predominio 
mixoide), grado intermedio (mixto: mixoide y celular) y 
alto grado (predominantemente celular). Sin embargo, 
en el 2002, la Organización Mundial de la Salud clasifi -
có al histiocitoma fi broso maligno como una entidad y 
determinó que el tipo mixoide sin factores miogénicos, 
lipoblásticos y condrogénicos se clasifi ca como mixofi -
brosarcoma100.

El HFM es el sarcoma de tejidos blandos más común del 
adulto101. La mayor incidencia se sitúa entre la quinta y 
sexta década de la vida; su presentación resulta inusual 
antes de los 40 años, con una edad media de 52 años. 
Presenta cierta predilección por el sexo masculino y 
se localiza predominantemente en las extremidades. 
Otros sitios menos comunes son el retroperitoneo, la 
cabeza y el cuello.

Se presenta en forma multilobulada, superfi cial (por 
lo general se origina en la zona subcutánea), aparen-
temente bien delimitado pero poco encapsulado, de 
tamaño variable (entre 3 y 38 centímetros, siendo su 
tamaño más habitual de alrededor de los 6 centíme-
tros), de color gris y con áreas de necrosis y hemorragia 
de coloración rojiza u oscura. La consistencia es blanda 
(Figura 3).

Supone del 5 al 10% de los sarcomas de partes blandas. 
Se deriva de las células mesenquimales primitivas, ca-
paces de diferenciarse hacia fi broblasto, miofi broblasto, 
histiocito tisular y células intermedias fi brohistiocita-
rias. El 26% se encuentran en las extremidades, sien-
do el tumor más frecuente en las personas mayores de 
65 años que presentan sarcomas de partes blandas102.  
También hay algunos HFM que aparecen en tejido óseo. 

En cuanto a su etiología, continúa siendo desconocida 
con certeza. La hipótesis histogenética más aceptada es 
la que sitúa a las células mesenquimales pluripotencia-
les como precursoras neoplásicas, lo que justifi ca que en 
ocasiones coincida temporalmente con otros tumores 
como el liposarcoma o el fi brosarcoma103-105. También se 
ha sugerido la posibilidad de que este tumor aparezca, 
en algunos casos, en áreas previamente radiadas106,107. 
Como sucede con otros sarcomas, también se ha asocia-
do con las lesiones del síndrome de Dupuytren108,109. En 
el caso de los localizados en el hueso, se han asociado 
con algunos procedimientos quirúrgicos110,111 y con os-
teomielitis crónica112-114. 

Aproximadamente el 55% de los HMF recidivan y el 48% 
metastatizan. Los del tipo mixoide son los que tienen 
mejor pronóstico. En general, son signos de buen pro-
nóstico los subtipos morfológicos estoriforme y mixoi-
de, el menor tamaño del tumor y la ausencia de inva-
sión vascular. 

El infi ltrado infl amatorio compuesto por linfocitos-T 
(muy común con otras neoplasias y lesiones), oscurece 
el diagnóstico del HFM, por lo que se requiere diagnósti-
co diferencial (generalmente inmunohistoquímico)115,116

con infi ltrados infl amatorios, pseudotumor infl amato-
rio, linfoma, leiomiosarcoma infl amatorio y carcinoma 
de células escamosas. Por otra parte, algunos autores, 
cuestionan que el HFM sea una entidad tumoral singu-
lar y sugieren que es una fase evolutiva del leiomiosar-
coma117. 

Figura 3a: HFM: Obsérvese la 
lesión solitaria, multilobulada 

y de aspecto lipídico, su 
presentación más común. 

Figura 3c: HFM nodular. 
De coloración más 

oscura que la piel sana 
circundante. 

Figura 3d: HFM 
nodular. Detalle. 

Figura 4a: Fibroma 
adquirido periungueal. 

Figura 4b: Fibromatosis 
digital infantil. 

Figura 3b: HFM (Detalle). 



PODOSCOPIO 2019;   (81) - 1984

ASPECTOS CLÍNICOS DE LOS TUMORES MALIGNOS DEL PIE DE ORIGEN FIBROSO

El diagnóstico clínico también es complejo. Se han comu-
nicado casos en los que el diagnóstico inicial de un HFM 
fue de carcinoma sarcomatoide, fi broxantoma atípico y 
leiomiosarcoma118. Sus características clínicas en algunos 
de sus estadios evolutivos pueden enmascararlo en lesio-
nes y tumores benignos como el histiocitoma benigno119, 
con fi bromas y fi bromatosis en sus diversas presentacio-
nes (Figuras 4a y 4b), una sinovitis papilar quística120 (Fi-
guras 4c y 4d), una bolsa adventicia (Figura 4e), un quiste 
digital mucoso (Figura 4f), un Tofo gotoso (Figura 4g) y un 
quiste epidérmico (Figura 4h), entre otros.

DISCUSIÓN
Los sarcomas de partes blandas (SPB) constituyen un 
grupo heterogéneo de neoplasias originarias de las cé-
lulas mesenquimales. Las células mesenquimales están 
presentes en todas las regiones anatómicas y, por tanto, 
los SPB se pueden desarrollar en cualquier parte del or-
ganismo humano121,122. 

Los diferentes tipos de células mesenquimales desarro-
llan tumores específi cos benignos y malignos. Global-
mente las variedades benignas son de 5 a 7 veces más 
frecuentes que sus equivalentes de SPB. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, habitualmente, la gran mayoría 
de SPB se originan en regiones anatómicas sin ninguna le-
sión benigna preexistente123. Por otra parte, las alteracio-
nes en la circulación linfática como edemas y linfedemas 
crónicos, congénitos o secundarios a vaciamientos gan-
glionares se relacionan con un mayor riesgo a desarrollar 

SPB in situ124. También se originan con mayor prevalencia 
en las zonas subyacentes a ulceraciones crónicas125.   

Hay descritos varios sistemas de evaluación de los esta-
dos evolutivos de los SPB. El sistema de clasifi cación más 
ampliamente aceptado producido conjuntamente por el 
Comité Mixto Americano de Cáncer (AJCC) y la Unión In-
ternacional contra el Cáncer (UICC) incluye información 
sobre el grado y la etapa del tumor (tomado de126): 

1. TUMOR PRIMARIO (T)
TX: El tumor primario no puede ser evaluado
T0: No hay evidencia de tumor primario
T1: Tumor ≤5 cm en la mayor dimensión
T1a: Tumor superfi cial
T1b: Tumor profundo
T2: Tumor >5 cm en su mayor dimensión
T2a: Tumor superfi cial
T2b: Tumor profundo

2. GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N)
NX:  Los ganglios linfáticos regionales no pueden

ser evaluados 
No:  Ninguna metástasis regional de ganglios lin-

fáticos
N1: Metástasis ganglionar regional 

3. METÁSTASIS A DISTANCIA (M)
MX:  La metástasis a distancia no puede ser evaluada
M0: No hay metástasis a distancia
M1: Metástasis a distancia

4. GRADO HISTOLÓGICO (G): El sistema de la AJCC
usa 4 grados histológicos, mientras que el sistema
recomendado en el Reino Unido (FNCLCC) usa 3.
Los grados coincidentes son G1 = grado bajo, G2 =
grado intermedio y G3 y G4 = grado alto127.

GX: El grado no puede ser evaluado 
G1: Bien diferenciado 
G2: Moderadamente diferenciado 
G3: Pobremente diferenciado 
G4: Pobremente diferenciado o indiferenciado 

El agrupamiento de la etapa fi nal es el siguiente: 

Etapa I 
1A:  Grado bajo, pequeño, superfi cial o profundo 

(G1-2, T1a-b, N0, M0). 
1B:  Bajo grado, grande, superfi cial (G1-2, T2a, N0, M0). 

Figura 4c: Sinovitis papilar 
quística. Vista lateral. 

Figura 4e: Bolsa adventicia 
en el dorso del pie. 

Figura 4g: Tofo gotoso. Figura 4h: Quiste epidérmico. 

Figura 4f: Quiste 
digital mucoso. 

Figura 4d: Sinovitis papilar 
quística. Vista anteroposterior. 

Ninguna metástasis regional de ganglios lin-

  La metástasis a distancia no puede ser evaluada 

 El sistema de la AJCC 
usa 4 grados histológicos, mientras que el sistema 

Los grados coincidentes son G1 = grado bajo, G2 = 

G4: Pobremente diferenciado o indiferenciado 

El agrupamiento de la etapa fi nal es el siguiente: 

 Grado bajo, pequeño, superfi cial o profundo 

Bajo grado, grande, superfi cial (G1-2, T2a, N0, M0). 
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ETAPA II 
IIA:  Bajo grado, grande, profundo (G1-2, T2b, N0, M0). 
IIB:  Alto grado, pequeño, superfi cial o profundo (G3-

4, T1a-b, N0, M0). 
IIC:  Alto grado, grande, superfi cial (G3-4, T2a, N0, M0). 

ETAPA III 
Alto grado, grande, profundo (G3-4, T2b, N0, M0). 

ETAPA IV 
Cualquier metástasis (cualquier G, cualquier T, N1 o M1). 
De acuerdo con estos estadios, de un modo re-
sumido, proponemos las siguientes pautas de ac-
tuación de cara al diagnóstico clínico de los tumo-
res malignos del pie de origen fi broso (Tabla 1).

CONCLUSIONES 
1. Por todo lo anteriormente expuesto, como primera
conclusión, debemos insistir en la importancia de una
exhaustiva historia clínica que aproxima al profesional
a conocer lo más exactamente posible el momento de
aparición de la primera manifestación dermatológica,
el tiempo de evolución de la lesión y la existencia o no
de factores de riesgo en el pasado o en el momento pre-
sente.

2. Es fundamental guardar un registro fotográfi co de la
lesión primitiva, tal como la hemos visto en la primera
visita. La evolución de las lesiones aparentemente be-
nignas hacia un SCB, sin ser frecuente, puede suceder.
Por otra parte, los SPB adoptan diversas formas de pre-
sentación en sus diversas fases evolutivas.

3. Mantener una información actualizada acerca de las
diversas formas de presentación clínica, epidemiología
y etiopatogenia de los SPB ayudará al profesional a rea-
lizar un diagnóstico precoz de estas neoplasias.

TUMOR ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III

Fibrosarcoma Observación Observación Escisión
Biopsia Biopsia

 Dermatofi bro- Observación Observación Escisión
 sarcoma Biopsia Biopsia
 protuberans

 Histiocitoma Observación Observación Escisión
fi broso Biopsia Biopsia

 maligno

Tabla 1: Propuesta de actuación clínica ante los tumores ma-
lignos del pie de origen vascular.
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 maligno maligno

Tabla 1: Propuesta de actuación clínica ante los tumores ma-
lignos del pie de origen vascular.
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes:
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica)
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación.
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos,
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes: 
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica)
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación.
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Anaclosil 40 cápsulas
Cloxacilina 500 mg
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BIBLIOGRAFÍA. 1. Gómez Ortiz S et al. Guía Farmacológica Podología 2016. Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. 2016. 2. Gómez J. et al. Los betalactámicos en la
práctica clínica. Rev Esp Quimioter 2015; 28(1): 1-9. 3. Ficha técnica de Anaclosil.

ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos,
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Decálogo resumen: Tratamiento antibiótico en Piodermias1

1. En general, las infecciones cutáneas bacterianas son debidas a la invasión de las estructuras de la 
piel por parte de la flora cutánea endógena.

2. Las piodermias primarias (impétigo, foliculitis, celulitis, fascitis necrosantes, paroniquias, etc.)
tienen como principal agente causal el Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus

3. Las piodermias secundarias son generalmente de origen estafilocócico que complican lesiones
preexistentes (úlceras o infecciones en diabéticos, úlceras crónicas superficiales, quemaduras, …).

4. Las infecciones osteoarticulares en el campo podológico (osteomielitis, artritis séptica aguda)
tienen como agente causal más frecuente y probable el Staphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus -
cilinasa.

5. La utilización de antibióticos de amplio espectro favorece la aparición de resistencias relacionados
con el sobreconsumo cualitativo y/o cuantitativo de los antibióticos.

6. La resistencia frente a amoxicilina + clavulánico ha ido aumentando hasta alcanzar el 21,5% en
2013, siendo el único antibiótico que ha presentado un incremento estadísticamente significativo.

7. A pesar de amplio espectro de amoxicilina + clavulánico no es activo o es muy poco activo frente a
gérmenes que colonizan úlceras, quemaduras o huesos en lesiones podológicas.

8. El aumento de espectro conlleva una peor tolerancia que con cloxacilina, mayor incidencia de tras-
tornos digestivos (náuseas, diarreas) por disbacteriosis o sobreinfecciones por hongos (candidia-
sis bucal o vaginal).

9. Cloxacilina presenta un espectro reducido hacia gram +, no siendo degradada por la penicilinasa
del Staphylococcus aureus.

10. Cloxacilina es considerada de elección en el tratamiento de lesiones dérmicas y osteoarticulares
producidas por estafilococos.

PAUTA DE TRATAMIENTO1,3

Antibiótico Grupo Dosis adultos Dosis niños Observaciones

CLOXACILINA Penicilina 500 mg/6 horas1 12,5-25 mg/kg peso/6 
horas1

Tratamiento de elección de estafilo-
cócicas de tejido blando y/u óseo.
Fracasos por posible flora mixta en 
infección diabética y/u ósea. 

Cubre posologías recomendadas para
tratamientos de 7 y de 10 días

cada 
cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 

Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 

Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 

Cubre posologías recomendadas para 
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Actividad específica gram+1

Resistente a penicilinasas2.

Antibiótico de elección  
para el tratamiento de las piodermias 
en Podología1:

CloxacilinaCloxacilina

*La ruta hacia 
* Staphylococcus aureus

principal responsable de las 
infecciones de piel y tejidos blandos1

El Dorado

S. aureus
Celulitis

us

 Amoxicilina + ácido 
clavulánico no es 
activo o es muy 
poco activo frente 
a gérmenes que 
colonizan lesiones 
podológicas1

Osteomielitis
Artritis

Foliculitis

Forúnculos

Profilaxis 
de cirugía

Bursitis

Celulitis

Infecciones
Heridas
Quemaduras Úlceras de  

pie diabético 
y decúbito

Uña encarnada

Impétigo

ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes:
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica)
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación.
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 

Anaclosil 40 cápsulas
Cloxacilina 500 mg
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BIBLIOGRAFÍA. 1. Gómez Ortiz S et al. Guía Farmacológica Podología 2016. Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. 2016. 2. Gómez J. et al. Los betalactámicos en la
práctica clínica. Rev Esp Quimioter 2015; 28(1): 1-9. 3. Ficha técnica de Anaclosil.

ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada 
vial contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 
mg. Excipientes: estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos,
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 
contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
estafilocócicas sépticas, en endocarditis, infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. 
Esta indicado también en el tratamiento de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 
4-6 horas por cualquiera de las vías de administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de
un gramo cada 4 horas, siempre por vía parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN. Para su administración por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad 
alguna dada la buena solubilidad de la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable 
que la toma de las cápsulas se verifique fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la 
penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el 
Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la 
actividad bactericida de la cloxacilina. EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes 
que ceden al suspender la medicación. La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos 
de inyección. En sujetos sensibilizados a las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil 
cápsulas: No conservar a temperatura superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen 
signos de intoxicación. Las respuestas alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. 
Las formas leves, se combatirán con antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 
PRESENTACIONES. Inyectable: vial de 500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). 
Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los 
niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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tratamientos de 7 y de 10 días
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Antibiótico de elección  
para el tratamiento de las piodermias 
en Podología1:

CloxacilinaCloxacilina

*

* Staphylococcus aureus
principal responsable de las 

infecciones de piel y tejidos blandos1

El Dorado

S. aureus
Celulitis


Osteomielitis

Artritis

Foliculitis

Forúnculos

Profilaxis 
de cirugía

Bursitis

Celulitis

Infecciones
Heridas
Quemaduras Úlceras de  

pie diabético 
y decúbito

Uña encarnada

Impétigo

ANACLOSIL. Cloxacilina sódica. Vías oral y parenteral. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA. Formas parenterales: cada vial 
contiene: cloxacilina (sódica); 500 mg ó 1 g. Formas orales: cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 mg. Excipientes: 
estearato magnésico, sílice coloidal y glicolato sódico de almidón, c.s. PROPIEDADES. Al tratarse de una penicilina, Anaclosil 
(cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de este antibiótico y es activa frente a 
gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina
presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a 
estafilococos, productor o no del citado enzima, que no es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la 
acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. 
La absorción, difusión y eliminación de la cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. 
Cada gramo de cloxacilina sódica contiene 2,1 miliequivalentes de sodio. INDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica)
está indicado en el tratamiento de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin
embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones estafilocócicas de todo tipo. La creciente 
frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico 
electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones estafilocócicas sépticas, en endocarditis, 
infecciones de tejidos blandos, infecciones obstetro-ginecológicas, quirúrgicas y del sistema nervioso, originadas por estafilococos. Esta indicado también en el tratamiento
de infecciones osteoarticulares de la misma etiología. POSOLOGÍA. La dosis media recomendada en adultos es de 500 miligramos cada 4-6 horas por cualquiera de las vías de 
administración elegida. En casos realmente graves (sepsis, meningitis, endocarditis) se deben administrar dosis más elevadas, como de un gramo cada 4 horas, siempre por vía
parenteral. En niños, las dosis recomendadas oscilan entre 50 y 100 mg/kg/día, en dosis fraccionadas. NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN. Para su administración
por vía parenteral, disolver el contenido del vial en 2,5-4 ml de agua para inyección. La preparación de la solución no presenta dificultad alguna dada la buena solubilidad de 
la cloxacilina sódica. La administración debe realizarse inmediatamente después de preparada la solución. Por vía oral, es aconsejable que la toma de las cápsulas se verifique 
fuera de las fases digestivas. CONTRAINDICACIONES. Anaclosil (cloxacilina sódica) está contraindicado en los pacientes alérgicos a la penicilina. PRECAUCIONES. En los pacientes 
alérgicos a las cefalosporinas y en los portadores de una constitución alérgica con hipersensibilidad medicamentosa variada, el Anaclosil (cloxacilina sódica) se administrará
con precaución. INTERACCIONES. No se aconseja la asociación de este antibiótico con agentes bacteriostáticos que puedan rebajar la actividad bactericida de la cloxacilina. 
EFECTOS SECUNDARIOS. La administración oral de Anaclosil (cloxacilina sódica) puede producir dispepsias generalmente intrascendentes que ceden al suspender la medicación.
La administración continuada parenteral es por lo general bien tolerada, si bien en ocasiones puede originar induraciones en los puntos de inyección. En sujetos sensibilizados a 
las beta-lactaminas, se pueden producir reacciones alérgicas como dermatitis urticariforme, edemas y shock. CONSERVACIÓN. Anaclosil cápsulas: No conservar a temperatura
superior a 25ºC. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. Con las dosis de Anaclosil (cloxacilina sódica) que se preconizan no se producen signos de intoxicación. Las respuestas
alérgicas graves que pudieran determinarse, se tratarán mediante la inyección subcutánea de adrenalina al milésimo y corticoides solubles. Las formas leves, se combatirán con
antihistamínicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. PRESENTACIONES. Inyectable: vial de
500 mg conteniendo 500 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Vial de 1 gramo conteniendo 1.000 mg, actividad, de cloxacilina (sódica). Cápsulas: Envase con 20 ó 40 cápsulas que 
contienen 500 mg de cloxacilina (sódica) por cápsula. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Avda. 
Gran Capitán, 10. 08970 San Joan Despí (Barcelona). 229703/1601. 
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Decálogo resumen: Tratamiento antibiótico en Piodermias1

1.   En general, las infecciones cutáneas bacterianas son debidas a la invasión de las estructuras de la 
piel por parte de la flora cutánea endógena.

2.   Las piodermias primarias (impétigo, foliculitis, celulitis, fascitis necrosantes, paroniquias, etc.) 
tienen como principal agente causal el Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus productor de penicilinasa.Staphylococcus aureus

3.   Las piodermias secundarias son generalmente de origen estafilocócico que complican lesiones 
preexistentes (úlceras o infecciones en diabéticos, úlceras crónicas superficiales, quemaduras, …).

4.   Las infecciones osteoarticulares en el campo podológico (osteomielitis, artritis séptica aguda) 
tienen como agente causal más frecuente y probable el Staphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus productor de peniStaphylococcus aureus -
cilinasa.

5.   La utilización de antibióticos de amplio espectro favorece la aparición de resistencias relacionados 
con el sobreconsumo cualitativo y/o cuantitativo de los antibióticos.

6.   La resistencia frente a amoxicilina + clavulánico ha ido aumentando hasta alcanzar el 21,5% en
2013, siendo el único antibiótico que ha presentado un incremento estadísticamente significativo.

7.   A pesar de amplio espectro de amoxicilina + clavulánico no es activo o es muy poco activo frente a 
gérmenes que colonizan úlceras, quemaduras o huesos en lesiones podológicas.

8.   El aumento de espectro conlleva una peor tolerancia que con cloxacilina, mayor incidencia de tras-
tornos digestivos (náuseas, diarreas) por disbacteriosis o sobreinfecciones por hongos (candidia-
sis bucal o vaginal).

9.   Cloxacilina presenta un espectro reducido hacia gram +, no siendo degradada por la penicilinasa 
del Staphylococcus aureus.

 10.   Cloxacilina es considerada de elección en el tratamiento de lesiones dérmicas y osteoarticulares 
producidas por estafilococos.

PAUTA DE TRATAMIENTO1,3

Antibiótico Grupo Dosis adultos Dosis niños Observaciones

CLOXACILINA Penicilina 500 mg/6 horas1 12,5-25 mg/kg peso/6 
horas1

Tratamiento de elección de estafilo-
cócicas de tejido blando y/u óseo.
Fracasos por posible flora mixta en 
infección diabética y/u ósea. 

Cubre posologías recomendadas para  
tratamientos de 7 y de 10 días

cada 
cada cápsula contiene: cloxacilina (sódica) 500 

Al tratarse 
de una penicilina, Anaclosil (cloxacilina sódica) lleva inherentes todas las propiedades bactericidas propias de 
este antibiótico y es activa frente a gérmenes patógenos tales como estafilococos, estreptococos, neumococos, 
gonococos, espirilos. Por otra parte, la cloxacilina presenta una característica terapeútica de gran valor; al ser 
resistente a la penicilinasa estafilocócica, es activa frente a estafilococos, productor o no del citado enzima, que no 
es capaz de inactivarla. La cloxacilina es asimismo resistente a la acción de los jugos gástricos e intestinal, por lo que 
puede ser administrada por vía oral sin merma de su actividad antibiótica. La absorción, difusión y eliminación de la 
cloxacilina reúne las características farmacocinéticas propias de los betalactámicos. Cada gramo de cloxacilina sódica 

Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en el tratamiento 
de aquellas infecciones producidas por gérmenes penicilin-sensibles en general. Tiene sin embargo una indicación terapéutica específica en el tratamiento de infecciones 
estafilocócicas de todo tipo. La creciente frecuencia de infecciones originadas por cepas de estafilococos resistentes a la penicilina -por ser productores de penicilinasa- hace del 
Anaclosil (cloxacilina sódica) el antibiótico electivo en el tratamiento de estafilococicas sea cual fuere su localización. Anaclosil (cloxacilina sódica) está indicado en infecciones 
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ARTRORRISIS EN EL PIE PLANO INFANTIL 

RESUMEN

OBJETIVO: En el siguiente estudio se presentan los re-
sultados radiográfi cos obtenidos en el tratamiento del 
pie plano infantil mediante la técnica de Artrorrisis.

METODOLOGIA: Se revisaron 9 pacientes (13 pies) con 
una media de edad de 13,33 años. Requirieron un segui-
miento de 6 a 36 meses. Para evaluar la corrección de la 
técnica Artrorrisis se han tenido en cuenta los siguientes 
ángulos: ángulo Moreau-Costa-Bartani, ángulo de Kite y 
ángulo de Meary. Se practicaron las mediciones radio-
lógicas en carga en el pre y postoperatorio en todos los 
pacientes. 

RESULTADOS: Todos los ángulos estudiados sufrieron 
una mejoría postoperatoria evidente y signifi cativa esta-
dísticamente (p≤0,006). La media de grados en los ángu-
los Moreau-Costa-Bartani para el pie derecho, antes de 
la cirugía es de 141,14 y de 130,43 después de la cirugía. 
La media de grados en los ángulos Moreau-Costa-Barta-
ni para el pie izquierdo, antes de la cirugía es de 137,5 y 
de 128,67 en el postoperatorio. La media de grados en 
los ángulos de Kite para el pie derecho, antes de la ciru-
gía es de 27,67 y de 21,17 en el postoperatorio. La media 
de grados en los ángulos de Kite para el pie izquierdo, 
antes de la cirugía es de 26 y de 19,80 en el postopera-
torio. La media de grados en los ángulos de Meary para 
el pie derecho, antes de la cirugía es de 16,75 y de 5 en 
el postoperatorio. La media de grados en los ángulos 
de Meary para el pie izquierdo, antes de la cirugía es de 
14,6 y de 0 en el postoperatorio. 

CONCLUSIONES: La cirugía de Artrorrisis es una téc-
nica efi caz y estable para la corrección del pie plano 
infantil. Los ángulos estudiados son un buen sistema de 
evaluación radiológica e indispensables para realizar 
la intervención. Por otro lado, los análisis inferenciales 
que se han procesado, mediante la prueba t-Student 
para dos muestras pareadas, nos confi rman que existen 
diferencias estadísticamente signifi cativas entre las me-
dias de los grados de los ángulos Moreau-Costa-Bartani, 
Kite y Meary para el pie derecho y para el izquierdo, 
antes y después de la cirugía.

ABSTRACT 

OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate the 
radiological results in the treatment of pediatric fl atfoot 
using Arthroereisis technique. 

METHODS: 9 patients (13 feet) with a mean age of 
13.33 years were reviewed. They required a follow-up of 
6 to 36 months. To evaluate the correction of Arthroe-
reisis technique, the following angles were taken into 
account: Moreau- Costa-Bartani angle, Kite angle and 
Meary angle. Radiological measurements were perfor-
med on the pre and postoperative in all patients. 

RESULTS: All the angles studied underwent an evi-
dent and statistically signifi cant postoperative impro-
vement (p≤0,006). The average of the degrees at the 
Moreau-Costa-Bartani angles for the right foot, before 
surgery is 141.14 and 130.43 after surgery. For the left 
foot, before surgery is 137.5 and 128.67 postoperatively. 
The average of degrees in the angles of Kite for the right 
foot, before surgery is 27.67 and of 21.17 in the postope-
rative. The average of degrees in the angles of Kite for 
the left foot, before surgery is 26 and 19.80 in the posto-
perative. The average of degrees for Meary angle for the 
right foot, before surgery is 16.75 and 5 in the postope-
rative, and for the left foot, before surgery is 14.6 and 0 
in the postoperative. 

CONCLUSIONS: We believe that Arthroereisis is an effec-
tive and stable technique for the correction of pediatric 
fl atfoot. The angles studied are a good system of radio-
logical evaluation and indispensable to carry out the in-
tervention. On the other hand, the inferential analyzes 
that have been processed, using the t-Student test for 
two paired samples, confi rm that there are statistically 
signifi cant differences between the means of the Mo-
reau-Costa- Bartani, Kite and Meary angles for the right 
foot and for the left, before and after surgery.         

Palabras Clave:  pie plano infantil, articulación subtalar, implante 
endosenotársico, Artrorrisis.  

Keywords:  Pediatric fl atfoot, subtalar joint, endorthesis implant, 
arthroereisis. 
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INTRODUCCIÓN
El pie plano es una de las grandes patologías vistas con 
más frecuencia en la clínica podológica. Históricamen-
te, había una tendencia a denominar pie plano a la 
mayoría de problemas en los pies; se pensaba que tan 
sólo aquellas personas con pies planos necesitaban de 
tratamiento podológico. De igual manera, en los inicios 
del tratamiento podológico del pie plano, elevar el arco 

interno del pie a base de elementos ortopodológicos 
era el principal objetivo1,2,3. Por aquel entonces la ciru-
gía del pie plano estaba reservada a aquellos pacientes 
con graves alteraciones causadas por este tipo de de-
formidad. Cómo la medicina en general, la cirugía del 
pie ha evolucionado enormemente. Mejoras del mate-
rial quirúrgico, con equipos motorizados y material de 
osteosíntesis, avances en los estudios de  biomecánica, 
tanto en tecnología como en conocimientos, y las con-
clusiones que de ello se derivan han contribuido a este 
avance. Así mismo, el conocimiento sobre el pie plano 
ha mejorado considerablemente. Autores como Kirby y 
Root nos hablan de momentos pronadores aumentados 
para definir el pie plano, subrayando también la impor-
tancia de la relación del retropié con el antepié4,5. Por 
ello, entendemos que un pie plano es un pie con un 
momento pronador aumentado (MP+)4. 

En este artículo vamos a explicar la corrección de los 
pies con MP+ con la prótesis endosenotársica también 
conocida como Artrorrisis o Arthroereisis,. Se basa en 
un implante colocado en el seno del tarso para dismi-

nuir los momentos pronadores aumentados evitando 
la eversión del calcáneo3,6,7,8,9,10. En líneas generales, en 
niños el pie plano flexible resulta habitualmente asin-
tomático; en cambio es en el adulto donde el paso de 
los años acaba provocando que aparezcan los síntomas 
derivados del desajuste biomecánico debido a los MP+. 
En los últimos años la intervención de los MP+ con el 
implante endosenotársico ha cobrado mayor importan-
cia. Es una intervención relativamente sencilla que nos 
puede ayudar mucho a mejorar la clínica de nuestros 
pacientes evitando la eversión del calcáneo y favore-
ciendo la posición de la articulación talocalcánea y ta-
lonavicular; esto resultará en un buen funcionamiento 
del mecanismo de Windlass y ayudará a restaurar el arco 
longitudinal interno11,12 . En niños/as está indicada por-
que puede favorecer antes de la adolescencia una mejor 
función articular del pie y de la extremidad. Es en casos 
más severos donde tendremos que realizar osteotomías 
de calcáneo, trasposiciones tendinosas o artrodesis. 
El primer autor en describir una Artrorrisis fue Chambers 
en 1946, colocando en el seno del tarso hueso autólo-
go para limitar la movilidad de la articulación astrágalo 
calcánea13. Desde entonces se han realizado diferentes 
diseños de implantes con gran variedad de materiales. 

En los pies con MP+ observamos principalmente una lu-
xación astrágalo-navicular. Hay varios aspectos a tener 
en cuenta para valorar los pies con MP+. Uno de estos 
aspectos es la radiología. En este estudio se valoran los 
siguientes ángulos:

•  El ángulo Moreau-Costa-Bartani (120º-130º)
determina la altura del arco interno.

•  Lateralmente el ángulo de Meary, en el cual el
eje del astrágalo tiene que coincidir con el eje
del primer metatarsiano y su ángulo tiene que
ser menor a 4 grados.

Imagen 1. Preoperatorio de una imagen 
radiológica lateral, se miden los ángulos de 
Moreau-Costa-Bartani y Meary.

Imagen 3 y 4. PreOperatorio y 
Postoperatorio de una imagen 
radiológica Dorsoplantar para 
medir el ángulo de Kite.  

Imagen 2. Postoperatorio de una imagen 
radiológica lateral, se miden los ángulos de 
Moreau-Costa-Bartani y Meary.

ARTRORRISIS EN EL PIE PLANO INFANTIL 
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•  Por último, el ángulo de Kite (15º a 30º) es un
ángulo formado entre la intersección de la ca-
beza y cuello del astrágalo y una línea paralela
que recorre el lado lateral del calcáneo7.

OBJETIVO
En el siguiente estudio se presentan los resultados ra-
diográficos obtenidos en el tratamiento del pie plano 
infantil mediante la técnica de Artrorrisis.

MATERIALES Y MÉTODO 
En primer lugar, el tipo de estudio que presenta este 
trabajo, es un tipo de estudio transversal y observa-
cional, dado que, para poder constatar el objetivo de 
éste, nos hemos basado en los resultados observados 
de los pacientes que se han examinado. Por otro lado, 
dado que se han seleccionado varias variables a anali-
zar, este estudio es multivariable. Por último, destacar 
que, los análisis que contiene este informe, son análi-
sis descriptivos, y análisis inferenciales utilizando un 
nivel de confianza del 95%.

El diagnóstico de pie plano valgo infantil fue esencial 
para realizar el examen clínico y radiológico y así de-
cidir el tratamiento quirúrgico. 

Los criterios de inclusión fueron: niños con pie plano 
valgo o cavo valgo con una edad comprendida de 10 a 
16 años con tratamiento conservador fallido. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 
En todos los pacientes se realizó la técnica de Artro-
rrisis (prótesis endosenotársica). Una incisión de 2 
centímetros se realiza justo proximal a la inserción del 
músculo extensor corto de los dedos (pedio), por de-
lante y debajo del maléolo peroneal. Es en este punto 
donde localizaremos la entrada del seno del tarso res-
petando las ramas nerviosas del peroneo superficial. 
Hay autores que retiran tejido del interior del seno del 
tarso formado por terminaciones nerviosas y tejido 
adiposo14, personalmente prefiero dejar intacto el 
tejido porque nos ayuda a coaptar mejor el implante 
ya que tendremos más tejido para lograr una mejor fi-
brosis.  Separaremos el ligamento interóseo calcáneo 
astragalino para facilitar el movimiento de inversión 
del calcáneo. 

El próximo paso consiste en colocar una aguja guía en 
el interior del seno del tarso que saldrá a través del 
túnel por el lado medial. Allí haremos una pequeña in-
cisión de 1mm y lo clamparemos con un mosquito. De 
esta manera tendremos la guía durante todo el proce-
so quirúrgico. En este punto iremos comprobando la 
medida del implante que mejor se adapte al paciente, 
empezando desde la más pequeña hasta llegar a la de-
finitiva. Lo que nos determinará la correcta posición 
del implante es la estabilidad que notaremos manual-
mente en el gesto de prono supinación del pie, si nota-
mos que no se adapta bien al seno del tarso iremos a 
buscar un implante de más diámetro. La comprobación 
con el fluoroscopio nos mostrará si el implante está 
emplazado en el sitio correcto, en una comprobación 
dorso plantar el implante no debe superar la linea me-
dia del astrágalo y debe estar justo en el borde lateral 
del astrágalo. Una vez estamos seguros que la medida 
del implante provisional es la adecuada procedemos 
a colocar el implante definitivo y lo comprobaremos 
con el fluoroscopio.

Se sutura por costumbre el tejido subcutáneo primero 
pero preferimos una sutura intradérmica absorbible 
para la piel. 

Se coloca un yeso antiequino con un vendaje semicom-
presivo y recomendamos no apoyar el pie en el suelo 
por tres semanas. A partir de aquí utilizamos el uso 
de calzado deportivo en niños y recomendamos una 
rehabilitación. En pacientes adultos después de reti-
rar el yeso a la tercera semana utilizamos una bota de 
Walker hasta el mes y medio. Después es recomenda-
ble el uso de zapato rígido con plantillas para ayudar 
a estabilizar el seno del tarso en los primeros meses 
después de la intervención. 

RESULTADOS 
La muestra objeto del estudio, estuvo formada por 9 
niños, con una media de edad de 13,33 años. Las co-
rrecciones obtenidas en los tres ángulos estudiados, 
comparando la media preoperatoria y postoperatoria 
en el pie izquierdo y derecho se encuentran en las grá-
ficas 1, 2 y 3. Los tres ángulos valorados presentan va-
lores patológicos en el preoperatorio y en el postope-
ratorio sufrieron una mejoría postoperatoria evidente 
y significativa estadísticamente (p≤0,006). 
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Con lo cual, el resultado quirúrgico ha sido óptimo. En 
las siguientes gráfi cas se pueden observar la media de 
cada valor estudiado:

Los análisis inferenciales que se han procesado, me-
diante la prueba t-Student para dos muestras parea-
das, nos confi rman que existen diferencias estadísti-
camente signifi cativas entre las medias de los grados 
de los ángulos Moreau-Costa-Bartani, Kite y Meary 
para el pie derecho y para el izquierdo, antes y des-
pués de la cirugía. 

DISCUSIÓN 
Después de la distinción de los resultados obtenidos 
en el estudio, se consta que ha sido viable obtener un 
veredicto a los objetivos planteados al inicio del tra-
bajo. En nuestro estudio, la media de grados en los 
ángulos Moreau-Costa-Bartani para el pie derecho, 
antes de la cirugía es de 141,14. Para el pie derecho, 
después de la cirugía es de 130,43. Para el pie izquier-
do, antes de la cirugía es de 137,5. Para el pie izquier-
do, después de la cirugía es de 128,67. La media de 
grados en los ángulos Kite para el pie derecho, antes 
de la cirugía es de 27,67. Para el pie derecho, después 
de la cirugía es de 21,17. Para el pie izquierdo, antes de 
la cirugía es de 26. Para el pie izquierdo, después de la 
cirugía es de 19,80. 

  

- Gráfico 1. La media de grados en los ángulos Moreau-Costa-Bartani. 

  

- Gráfico 2. La media de grados en los ángulos Kite. 
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- Gráfico 3. La media de grados en los ángulos Meary. 
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La media de grados en los ángulos Meary para el pie 
derecho, antes de la cirugía es de 16,75. Para el pie 
derecho, después de la cirugía es de 5. Para el pie iz-
quierdo, antes de la cirugía es de 14,6. Para el pie iz-
quierdo, después de la cirugía es de 0. 

Estos resultados demuestran que los pacientes de 
nuestro estudio antes de la cirugía presentaban un pie 
plano y después de la cirugía presentaron un pie cavo.

V. Pavone et al. realizaron el tratamiento quirúrgico 
de calcáneo-stop (prótesis endosenotársica) en at-
letas jóvenes. Los hallazgos radiológicos fueron los 
siguientes: En el preoperatorio, la media del ángulo 
de Moreau-Costa-Bartani era de 156,1º y en el posto-
peratorio fue de 135,3º. Para el ángulo de Kite, en el 
preoperatorio la media del ángulo de Kite era de 30,5º 
y en el postoperatorio 24,4º. Defi enden que la técni-
ca quirúrgica es infl uyente en el pie y también en la 
interacción social del paciente, con lo cual existe una 
mejora en la calidad y en el rendimiento de la actividad 
deportiva3.

González Trujano et al. realizan una valoración radio-
lógica del pie plano fl exible tratado con endoprótesis 
cónica. Observan que con la colocación de la prótesis 
los ángulos radiológicos mejoran signifi cativamente 
logrando así unos valores de un pie normal. Para el 
ángulo Moreau-Costa-Bartani el rango preoparatorio 
fue de 140º - 155º con una media de 148º y una des-
viación estándar de 5º. En el postoperatorio el rango 
fue de 118º - 127º con una media de 123º y una des-
viación estándar de 3,6º6.

A.M. Brotons Baile et al. evaluaron la corrección del pie 
plano infantil con la endoprótesis de Gianni teniendo 
en cuenta diferentes mediciones radiológicas. Para el 
ángulo Moreau-Costa-Bartani, en el preoparatorio ob-
tuvieron una media de 133,84º y en el postoperatorio 
126,69º. Para el ángulo de Kite, la media preoperatoria 
fue de 25.3º y la postoperatoria de 19,10º. Para el án-
gulo astrágalo- 1er metatarsiano en el preoperatorio la 
media fue de 8,66º y en el postoperatorio de 1,97º7.
Le Cao et al estudiaron los resultados terapéuticos 
del Kalix II (prótesis endosenotársica) en el pie pla-
no fl exible juvenil. Observaron muy buenos resultados 
tanto estéticos como radiológicos. La media del ángu-
lo de Meary en el preoperatorio es de 19,6º +- 1,7º y 
en el postoperatorio 4,2º +- 0,9º. La media del ángulo 
de declinación del calcáneo es de 9,4º +- 1,3º en el 

preoperatorio y de 11,5º +- 1,4º en el postoperatorio8. 
Jie Wen et al. compararon la efi cacia de dos técnicas 
quirúrgicas en el tratamiento del pie plano espástico 
juvenil: la artrorrisis y la fusión subtalar Dennyson-Ful-
ford. Nos centraremos únicamente en los resultados 
obtenidos con la artrorrisis ya que es el tema en cues-
tión de nuestro trabajo. La media del ángulo de Meary 
en el preoperatorio fue de 20º (15º-40º) y en el posto-
peratorio fue de 0º (0º - 3º). Concluyen que con ambos 
tratamientos obtienen resultados satisfactorios9.
D Pellegrin M et. al describen la técnica de artrorrisis 
para la corrección del pie plano infantil. Evalúan el án-
gulo Moreau-Costa-Bartani y sus resultados de media 
en el preoperatorio son de 146º +- 7º y en el posto-
peratorio son de 129º +- 5º respectivamente. Para el 
ángulo de declinación del calcáneo los resultados son: 
de media en el preoperatorio 11º +- 6º y 14º+- 5º en 
el postoperatorio. Defi enden que la técnica quirúrgica 
de la prótesis endosenotársica para tratar el pie plano 
fl exible es un procedimiento rápido y sencillo. Reco-
miendan que la edad mínima para realizar esta técnica 
debe ser de 10 años10. 

CONCLUSIÓN
La cirugía de Artrorrisis es una técnica efi caz y estable 
para la corrección del pie plano infantil. Los ángulos 
estudiados son un buen sistema de evaluación radio-
lógica e indispensables para realizar la intervención. 
Por otro lado, los análisis inferenciales que se han pro-
cesado, mediante la prueba t-Student para dos mues-
tras pareadas, nos confi rman que existen diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre las medias de los 
grados de los ángulos Moreau-Costa-Bartani, Kite y 
Meary para el pie derecho y para el izquierdo, antes y 
después de la cirugía.        
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DÍA DE LAS PROFESIONES
El pasado 23 de Abril se celebró en el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid la tercera edición 
del Día de las Profesiones donde nuestro Colegio 
participó por primera vez. En esta jornada rei-
vindicamos ante la ciudadanía la trascendencia 
de la figura del profesional de Podología para la 
salud de las personas, siendo nuestro stand vi-
sitado por más de 400 personas a lo largo del 
día. Además, nuestro Decano participó como po-
nente en la mesa “Sociedad saludable, en busca 
del equilibrio” dentro del contexto de la jorna-
da donde defendió la importancia del profesio-
nal de Podología y abogó por la importancia del 
trabajo multidisciplinar ante otros profesionales.

JORNADA DE 
COMUNICACIÓN DE 
COLEGIOS DE PODOLOGÍA

El pasado 4 de Junio nuestro vocal Juan Carlos Montero 
participó en la tercera edición de la jornada de comu-
nicación de Colegios Profesionales de Podología don-
de representantes de comunicación de diferentes Co-
legios Profesionales a nivel nacional se reunieron para 
abordar estrategias comunes en el campo de la comu-
nicación con el objetivo de dar una mayor visibilidad a 
nuestra profesión y luchar de una manera más fuerte 
contra el intrusismo y los bulos relacionados con nues-
tra profesión a nivel de internet y de las redes sociales.

ACTOS DEL 2 DE MAYO. 
COMUNIDAD DE MADRID
 
Nuestro decano Pedro Villalta y nuestro vocal 
Manuel Meneses participaron en el acto conme-
morativo de la fiesta del 2 de Mayo en la sede de 
la Comunidad de Madrid. Allí coincidieron con un 
gran número de autoridades y representantes de 
los diferentes partidos políticos, trasmitiéndoles 
la necesidad de que nuestra profesión sea reco-
nocida en el ámbito público sanitario para garan-
tizar la calidad asistencial de nuestra población.
 

NOTICIAS
NOTICIAS
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CONCURSO NUEVO 
CARNÉ COLEGIAL: 
Nuestra compañera 
Cristina Espinosa Gon-
zález, con 17 votos, se 
ha proclamado gana-
dora del concurso para 
elegir el diseño del 
nuevo carné colegial 
entre 16 aspirantes. Un 
total de 86 colegiad@s 
votaron en esta inicia-
tiva. El premio consiste 
en una noche con de-
sayuno en un Parador 
para dos personas.

FORMACIÓN 
CONTINUADA EN 
NUESTRA SEDE COLEGIAL:

Durante este trimestre hemos celebrado varias acti-
vidades formativas en nuestra sede colegial, desta-
cando el curso que realizamos con la colaboración de 
Herbitas de ortonixias y siliconas, el curso de tumo-
res en el pie, impartido por el Dr. José Valero Salas y 
el curso de efectos mecánicos de los tratamientos or-
topédicos en la patología del pie, impartido por el Dr. 
Ángel Orejana. Para cerrar el curso académico, nues-
tro vocal Luis Monterrubio destacó el compromiso del 
Colegio para seguir ofreciendo a nuestr@s colegia-
d@s una amplia oferta de formación continuada acre-
ditada y de calidad para el próximo curso académico.

ACTIVIDADES PARA 
JUBILADOS ORGANIZADAS 
POR EL COLEGIO: 
Durante este trimestre hemos dado el pistoletazo de 
salida al programa de actividades para compañer@s 
jubilad@s. El día 30 de abril nuestra vocal Montse 
Diéguez se reunió con una representación de pro-
fesionales jubilados en nuestra sede colegial para 
planifi car las actividades de ocio y mejora colegial, 
además les trasmitió nuestro agradecimiento por su 
lucha y entrega en favor de nuestra profesión.  Este 
trimestre destacamos entre las actividades realiza-
das el programa “Tus pies por Madrid” donde se han 
realizado dos rutas guiadas por nuestra ciudad para 
las personas jubiladas que han querido participar. 

NUEVAS SECCIONES 
EN PODOSCOPIO
A partir del próximo número, contaremos con una nue-
va sección “Asesoramiento Colegial”, donde aparece-
rán consultas comentadas, recibidas en el Colegio e 
informes y temas legales de interés especial para el/la 
colegiado/a, comentado por el asesor fi scal, laboral y 
jurídico del Colegio.

También incluiremos la sección “Formación Continua-
da”, donde se relacionarán los cursos  a realizar en 
cada trimestre. 

Recordarte que para una información en tiempo real 
de la actividad colegial, sigue al Decano en Twiter @
DecanoPVillalta , descargate la App Copoma para IOS 
y Android y visita con frecuencia la Web copoma.es, 
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APP
NUEVA Esta APP ya está disponible para descargar-

se en el Apple store y en el google play y os 
invitamos a poder descargarla. Por otro lado 
desde el pasado mes de febrero el colegio 
cuenta también con cuenta en la red social 
INSTAGRAM con el usuario @copoma_mad y 
os invitamos a que podáis seguir e interactuar 
con nosotros a través de esta red social. 
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de 40 a 49 años: 53,1€ /mes
de 50 a 59 años: 80,1€ /mes

Póliza completa
Acceso a todos los especialistas
Intervenciones quirúrgicas
Hospitalización Cobertura para embarazo, parto y recién nacido
Urgencias

Medios de diagnóstico
Asistencia en viaje
Acceso a los mejores médicos y centros hospitalarios

VENTAJAS

PRECIOS

UN SEGURO PARA TODA LA FAMILIA

.

SIN COPAGOS.

Más información y contacto: www.brokers88.es - atencioncliente@brokers88.es 

Documentación no contractual. Brokers 88 Correduría de Seguros, S.A. CIF: A58453705, inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros (ministerio de Economía y Hacienda) con clave nº J-493. Concertado seguro de Responsabilidad Civil y 
capacidad financiera según legislación vigente. Queda sujeta a la exactitud de los datos facilitados por el cliente a la aseguradora. Esta oferta es válida en la fecha de su envío y está supeditada a la aceptación y cambios que pueda efectuar la compañía.

Solo

31,5
euros/mesSIN COPAGOS

Te aseguramos una atención médica de calidad, rápida y öable cuando tu familia lo necesite.
Benefíciate ahora de los acuerdos ,especialmente negociados para Podólogos y empleados del colegio. 
Con posibilidad de incluir a familiares directos (cónyuge e hijos).

+
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Passion for Quality 

5
AÑOS

GARANTÍA

TRANQUILIDAD NAMROL
CONFIAMOS TANTO EN NUESTROS SILLONES, QUE AHORA TE OFRECEMOS 5 AÑOS DE GARANTÍA

NAMROL.COM
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