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Guanare, una provincia ubicada en el 
Estado Portuguesa, Venezuela, rodeada 
de 14 municipios, con una prevalencia en 
diabetes del 6%, aporta al sistema de salud 
aproximadamente más de 8.000 pacientes 
diabéticos, muchos de los cuales provienen 
de áreas rurales de escaso nivel cultural, po-
bre cuidado de la diabetes, uso de calzado 
inadecuado, todo lo cual se confabula para 
la génesis de lesiones de los pies, en mu-
chos casos tan severas que llevan a la ampu-
tación, a un ritmo de 5 a 6 casos por mes. 
Esta situación alarmante dio pie para que, 
en el año 2000, la Dra. Maria Elena Bolívar, 
Médico Internista, con la ayuda del Gobier-
no Regional, fundara la Unidad de Diabe-
tes, un pequeño servicio dotado de 5 am-
bientes: 3 consultorios, una sala de espera 
y un área de podología, con la finalidad de: 
educar al paciente, controlar eficazmente 
la diabetes y atender prontamente los pies 
diabéticos para, de esta manera, evitar las 
amputaciones. A fin de cumplir este obje-
tivo, la Doctora Bolívar aplica una técnica 
denominada Flevoreversoperfusion Distal, 
conocida por algunos, practicada por po-

cos, la cual consiste en administrar por una 
vena del pie, previo vaciamiento del sistema 
venoso (por elevación del miembro duran-
te 1 minuto) y previa oclusión del sistema 
venoso (aplicación de una presión de 5 a 10 
mmHg por encima de la diastólica registra-
da en el brazo por debajo de la rodilla), a 
presión, un coctel que contiene antibióticos 
de amplio espectro, heparina, lidocaína, 
pentoxifilina, solución 0.9 y dejarlo actuar 
durante 30 minutos. Esto tiene la finalidad 
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de alcanzar concentraciones antimicrobia-
nas elevadas del antibiótico en el pie para 
paliar con prontitud la infección. Cabe des-
tacar que, durante este lapso, se realiza el 
debridamiento de la lesión, el drenaje y la 
limpieza quirúrgica, si fuese necesario.

Dicho tratamiento se aplicó cada 2 días, y 
el número de sesiones dependió de la evo-
lución del pie, por lo que algunos amerita-
ron más sesiones que otros.

Durante el periodo 2001-2010, se aten-
dieron 562 casos de pacientes con pie dia-
bético, con edades comprendidas entre los 
29-88 años, de ambos sexos, los cuales se cla-
sificaron de acuerdo a la escala de Warner 
de la siguiente manera: Grado III 81,49% y 
Grado IV 18,51%.

Se tomó este período (una década) con 
motivo del aniversario de la Unidad de 

Diabetes, para evaluar el impacto que este 
servicio había causado en el curso del pie 
diabético, toda vez que la amputación su-
pracondilea era muy elevada. Todos los ca-
sos fueron atendidos con prontitud ya que, 
para la doctora Bolívar, el pie diabético es 
una prioridad, realizando las curas los mar-
tes y jueves –en los casos ambulatorios– y 
los lunes, miércoles y viernes, en los casos 
hospitalizados. Este servicio no cuenta con 
laboratorio vascular, ejemplo: eco-doppler, 
arteriografía, plestimógrafo, etc. Sin em-
bargo, se decidió aplicar el tratamiento sin 
estas valoraciones ya que estábamos frente 
a casos muy sombríos, en los cuales la infec-
ción era el principal detonante y en donde 
las alteraciones del flujo sanguíneo no iban 
a ser una limitante para no aplicarlo. En 
todo caso, la meta fue siempre hacer algo 
por el paciente y no dar por sentado que 
era un caso perdido. 

Obviamente, se entiende por qué a los 
casos que ameritaron reperfusión no se les 
brindó, en virtud de la carencia de un ser-
vicio de Cirugía Vascular. Realmente, la ex-
periencia durante esta década ha sido muy 
gratificante en vista de los resultados obte-
nidos.

A futuro, nos gustaría contar con estudios 
que valoren la circulación arterial y obvia-
mente con el apoyo de la reperfusión. De 
seguro, el panorama debe ser mejor.


