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Resumen/Abstract y palabras clave/Keywords 

Resumen 

En  la actualidad  la diabetes mellitus constituye uno de  los problemas más  importantes de 
salud, siendo el pilar principal para que una persona padezca pie diabético. Si a esto sumamos 
la neuropatía, arteriopatía e infección, factores de riesgo principales de aparición de úlceras y 
lesiones en el pie,   es muy probable que se desarrollen ciertas  lesiones que den  lugar al pie 
diabético.  

Teniendo en  cuenta el gran número de  ingresos que están detrás del pie diabético y  los 
altos costes derivados de ello, está patología supone un gran reto para el equipo sanitario que 
se encarga de sus cuidados. Por lo cual, si nos apoyamos en la evidencia clínica, es aconsejable 
la participación de equipos multidisciplinarios y la utilización de diferentes escalas que valoren 
la presencia del pie diabético.  

Cabe destacar  la gran  importancia de  la educación sanitaria en este tipo de pacientes y  la 
buena realización de una exploración de los pies por parte del equipo sanitario, especialmente, 
del equipo de enfermería, con el fin de minimizar el riesgo de padecer dichas  lesiones en  los 
pies,  para  lo  que  es  necesario  que  dichos  profesionales  sanitarios  reciban  una  buena 
formación. 

Palabras clave 

Educación sanitaria, pie diabético, diabetes mellitus, factores de riesgo, escala de Wagner. 

Abstract 

At  present  diabetes mellitus  constitutes  one  of  the most  important  problems  of  health, 
being the principal cause of diabetic  foot.  If  to this we add the neuropathy, arteriopatía and 
infection, principal  factors of  risk of  appearance of  sores  and  injuries  in  the  foot,  it  is  very 
probable that certain injuries will develop which trigger diabetic foot. 

Bearing in mind the great number of hospitalized patients that suffer from diabetic foot and 
the high  costs derived  from  it,  this pathology poses a great  challenge  for  the  sanitary  team 
which is responsible for its care. As a result, if we look at the clinical evidence, the participation 
of multidisciplinary  teams  and  the  utilization  of  different  scales  that  value  the  presence  of 
diabetic foot, is advisable. 

It is necessary to highlight the great importance of sanitary education in this type of patient 
and the accomplishing of an effective exploration of the feet on the part of the sanitary team, 
especially,  from  the nursing  team,  in order  to minimize  the  risk of  suffering  from  the above 
mentioned  injuries  in  the  feet,  there  for  it  is  necessary  that  above  mentioned  sanitary 
professionals receive indepth training. 

Keywords 

Health education, diabetic foot, diabetes mellitus, risk factors, Wagner scale. 
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Introducción 

Se conoce el síndrome de pie diabético como una de las principales causas de morbilidad y 
discapacidad en aquellos pacientes que padecen diabetes mellitus. La identificación precoz  de 
los signos y síntomas y el manejo correcto de  los factores de riesgo, por parte del equipo de 
enfermería,  pueden  prevenir  o  retrasar  la  aparición  de  úlceras,  amputaciones  y  otras 
complicaciones (1,2). Debido a que el equipo de enfermería es uno de los más involucrados en 
la atención y educación sanitaria en este tipo de pacientes y sus complicaciones (2). 

La profilaxis desempeña un papel principal, esto unido a los avances terapéuticos mejora la 
calidad  de  vida  de  estos  pacientes,  con  una  repercusión  importantísima  en  los    aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales y económicos (1,2). 

El pie diabético es una de las complicaciones que mayor impacto provocan en las personas, 
por su repercusión en la calidad de vida y el riesgo de sufrir una amputación. En la actualidad 
un alto número de los ingresos hospitalarios son debidos al pie diabético, generando grandes 
costos por su tratamiento (3‐5). 

Su presencia se asocia generalmente a una  larga evolución de  la diabetes, edad avanzada 
del  paciente  y  a  la  presencia  de  otras  complicaciones  y  comorbilidades.  Se  trata  de  un 
verdadero reto para el equipo sanitario encargado de  los cuidados en este tipo de pacientes 
(4). 

Las  causas  principales  por  las  que  aparece  el  pie  diabético  se  dividen  en  neuropáticas, 
angiopáticas  e  infecciosas. Mediante  una  anamnesis  adecuada  al  paciente  y  una  correcta 
exploración  física  se  consigue  un    90  %  del  diagnostico  etiológico,  lo  cual  se  confirmará 
mediante  diferentes  pruebas  complementarias.  En  los  últimos  20  años  se  ha  avanzado 
considerablemente  respecto  a  la  fisiopatología  del  pie  diabético,  generado  el  desarrollo  de 
diferentes medidas terapéuticas. En la actualidad su tratamiento se enfoca hacia una atención 
individualizada y multidisciplinar para cada paciente (1). 

Estudios  epidemiológicos  reflejan  que  aproximadamente  un  20  %  de  los  pacientes  con 
diabetes Mellitus padecerán  lesiones en  los pies a  lo  largo de su vida  (1,6,7). Por  lo que una 
identificación precoz de  los  signos  y  síntomas del pie diabético pueden ayudar a  retardar e 
incluso a prevenir la aparición de estas lesiones en este tipo de pacientes. Se trata de una labor 
multidisciplinar donde entra en juego todo el equipo de salud centrado en la atención holística 
de  los  pacientes  con  diabetes Mellitus,  como  enfermeras  y médicos  de  atención  primaria, 
endocrinos,  cardiólogos  y neurólogos, nutricionistas, podólogos  y psicólogos. Mediante este 
enfoque  multidisciplinar  se  minimizaría  las  consecuencias  de  la  diabetes  mellitus  y  sus 
complicaciones (1,2,5). 

El  riesgo de  sufrir una amputación en el paciente diabético es 15 veces  superior al de  la 
población que no padece esta patología. De  todas  las amputaciones no  traumáticas el 50 % 
pertenecen  a  los  diabéticos  (7,8). Si  extrapolamos  estos  problemas  al  punto  de  vista 
económico, se  puede observar que los problemas de los pies en la diabetes ocasionan gastos 
muy  elevados.  Únicamente  la  prevención  es  capaz  de  disminuir  estos  problemas, 
especialmente  el  de  las  amputaciones.  Para  conseguir  estas  metas  se  deben  elaborar 
programas  de  detección  precoz  de  los  factores  de  riesgo  del  pie  diabético,  así  como  una 
correcta educación sanitaria dirigida a estos pacientes (8,9). 

Por otro  lado se requiere un  lenguaje común a  la hora de clasificar el tipo de lesiones que 
aparecen en el pie diabético para  lo que se proponen diferentes escalas que clasifican dichas 
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lesiones, entre las que se encuentran, la escala de Wagner, la de la universidad de Texas y la de 
Brodsky, entre muchas otras (10).  

Los  resultados  terapéuticos  en  la  diabetes mellitus  dependen  entre  otros  factores  de  la 
adherencia al  tratamiento de  los pacientes y de su cuidado diario. Por  lo que en  las últimas 
décadas  se  ha  ido  afianzando  la  idea  de  la  gran  importancia  del  aspecto  educativo  en  el 
cuidado de los pacientes con diabetes mellitus (11).  

El  cuidado  de  los  pies  es  un  aspecto  de  primordial  importancia,  debido  a  que  las 
complicaciones  de  las  extremidades  inferiores  son  los  motivos  más  frecuentes  de 
hospitalización en aquellas personas que padecen diabetes (11).  

No  obstante,  aún  queda  mucho  trabajo  por  realizar  para  reducir  el  riesgo  de  las 
amputaciones  en  miembros  inferiores.  Una  atención  multidisciplinar,  un  correcto  control 
metabólico, una exploración correcta del pie diabético y una educación sanitaria óptima para 
el cuidado de  los pies, son  los principales objetivos que se deben conseguir. A pesar de todo 
esto, si el paciente no es capaz de examinar y cuidar sus pies según las pautas marcadas por los 
profesionales sanitarios, ni de identificar los signos de alerta para acudir lo antes posible a su 
médico, será muy complicado reducir las complicaciones y las amputaciones de los miembros 
inferiores (11). 

Un  enfoque holístico de  estos pacientes por parte del personal  sanitario  indicado,  en  el 
caso que nos ocupa del equipo de enfermería, es el mejor plan asistencial para disminuir  la 
mortalidad y ayudar a una evolución favorable de estos pacientes (4).  

Los objetivos que se han planteado en esta monografía son: 

 Identificar las causas y desarrollo de un pie diabético. 
 Describir algunas de las diferentes escalas de valoración de lesiones del pie diabético. 
 Describir los diferentes aspectos que se deben explorar en el pie diabético. 
 Analizar  la  importancia  de  la  prevención  y  la  educación  sanitaria  en  este  tipo  de 

pacientes. 

Los capítulos que contiene esta monografía se han estructurado de la siguiente manera: 

En el  capítulo 1  se  comienza abordando el  concepto de pie diabético,  junto  con algunas 
definiciones del mismo,  seguido de una explicación de  la etiología del pie diabético y de  su 
fisiopatología,  la  cual  comprende  aspectos  relativos  a  la  neuropatía,  arteriopatía,  infección, 
artropatía y otra serie de factores de riesgo. 

En el capítulo 2 se afrontan diferentes escalas de valoración de úlceras del pie diabético, 
haciendo  referencia  a  la  importancia  de  un mismo  lenguaje  a  la  hora  de  hablar  de  estas 
lesiones y describiendo tres de las principales escalas que se utilizan en la actualidad. 

En el capítulo 3  se desarrollan  las  intervenciones enfermeras que  se deben  llevar a cabo 
para prevenir  la aparición del pie diabético, comenzando por una exploración adecuada que 
incluya una anamnesis,  inspección/palpación, exploración neuropática, exploración vascular y 
la  realización  de  pruebas  complementarias,  sin  olvidar  la  importancia  de  una  correcta 
educación sanitaria que se aborda en la segunda parte del capítulo. 
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Este  texto  es  una monografía  acerca  del  síndrome  de  Pie Diabético  y  para  la  búsqueda 
bibliográfica se han utilizado diferentes bases de datos como: 

 Cuiden 
 Cuiden plus 
 Pubmed 
 Chocrane 

 Dialnet 
 Medline 
 Google académico 

 

Como estrategia de búsqueda se utilizaron los descriptores:  

 Educación sanitaria 
 Pie diabético 
 Diabetes mellitus 
 Factores de riesgo 
 Escala de Wagner 

 Health education 
 Diabetic foot 
 Diabetes mellitus 
 Risk factors 
 Wagner scale 

   

En  cuanto  a  los  documentos  excluidos,  fueron  aquellos  que  no  ofrecían  información 
relevante  para  el  trabajo  y  los  que  aparecían  por  duplicado.  Tampoco  se  han  seleccionado 
artículos escritos antes del año 2004, excepto aquellos estudios clásicos nombrados de forma 
reiterada en los artículos. 
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Capitulo 1. Pie Diabético y Diabetes 

1.1 Concepto de pie diabético 

El pie está compuesto por 26 huesos, 33 articulaciones y aproximadamente 100 músculos, 
tendones y  ligamentos que de manera  conjunta  realizan  funciones de movimiento,  soporte, 
marcha y equilibrio (10,12,13). Por lo que el pie está sometido a diferentes fuerzas de estrés, 
marcha, peso corporal y ejercicio. Con lo cual, su piel aumenta su queratinización en aquellas 
áreas donde se ejerce mayor presión,  dando lugar a callosidades, que se fragmentan y ulceran 
incluso en personas que no padecen diabetes (12). 

Al pie diabético se unen aquellos problemas de los huesos y articulaciones secundarios a la 
neuropatía, la arteriopatía e infecciones (12). 

Según  lo  anteriormente  mencionado,  se  puede  definir  el  pie  diabético como  una 
complicación de la diabetes mellitus, englobando un conjunto de patologías que se presentan 
en el pie de este tipo de pacientes, relacionadas principalmente con la aparición de una úlcera 
en  la mayor parte de  los  casos.  La  lesión  aparece  secundaria  a  la  interacción de diferentes 
factores neuropáticos, vasculares e infecciosos. La úlcera va acompañada en muchas ocasiones 
de  celulitis,  abscesos,  fascitis,  gangrena  u  osteomielitis.  Pudiendo  en  una  minoría  de  las 
ocasiones, no haber presencia de úlcera pero si aparecer necrosis  isquémica y/o  infecciones 
como celulitis u osteomielitis (1,10,14‐16). 

 
Figura 1. Grados de lesión de pie diabético (17). 

 

El  síndrome  de  pie  diabético  es  definido  por  la  OMS  como  la  ulceración,  infección  y/o 
gangrena del pie asociados a neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad arterial 
periférica y es el resultado de la interacción compleja de diferentes factores (3). 

Otra definición es la propuesta por el International Consensus on the diabetic foot Working 
Group on the Diabetic Foot (18): 
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“El  pie  diabético  es  la  infección  y  destrucción  de  tejidos  profundos  asociado  con 
alteraciones  neurológicas  y  varios  grados  de  enfermedad  vascular  periférica  en  la 
extremidad inferior”. 

1.2 Etiología del pie diabético 

La  Sociedad  Española  de  Angiología  y  Cirugía  Vascular  (SEACV)  en  su  definición  de  pie 
diabético señala que el motivo de su aparición es una alteración clínica de base neuropática 
producida por una hiperglucemia mantenida en el  tiempo, en  la que con o sin existencia de 
isquemia y previo desencadenante  traumático,  se produce  la  lesión y/o ulceración en el pie 
(18,19).  

Estudiando  esta  definición más  detalladamente,  llegamos  a  la  conclusión  que  la  SEACV 
considera el pie diabético como el pie de aquellos pacientes con diabetes y con una neuropatía 
que  conlleva  a  una  lesión  y/o  ulceración  secundaria  a  un  traumatismo.  Además,  puede 
coexistir o no una isquemia, no pudiéndonos olvidar de la infección (18). 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, con una gran prevalencia, un alto  coste 
social y un gran impacto sanitario determinado por el desarrollo de las complicaciones agudas 
y crónicas (18), afecta de manera progresiva a diferentes sectores de la población y es uno de 
los motivos principales de aparición de complicaciones cardiovasculares (20), todo ello provoca 
una disminución de la calidad de vida de los pacientes con diabetes (18). 

Una  circunstancia  fundamental,  relacionada  con  la aparición de enfermedad vascular del 
paciente diabético, es el desequilibrio de  los niveles de glucosa sanguínea. Los pacientes que 
tienen un mal control glucémico poseen mayor riesgo y una elevada  incidencia no solamente 
de  ataques  cardíacos  y  accidentes  cerebrovasculares,  sino de padecer  con mayor  asiduidad 
ceguera,  insuficiencia  renal,  amputaciones  de  los miembros  inferiores  y muerte  prematura. 
Por  lo cual,  la diabetes no sólo  reduce  los años de vida, sino que  tiene serias consecuencias 
sobre  la  calidad  de  vida  del  enfermo  y  de  su  familia.  Una  diabetes mal  controlada  puede 
significar una pesada carga económica para el individuo y la sociedad (20). 

El  pie  diabético  en  la  actualidad  es  una  complicación  grave  de  la  diabetes mellitus  y  se 
considera un  reto para  los  servicios de  salud.  Sólo  la prevención  y detección precoz  de  los 
factores de riesgo, así como su correcto tratamiento, pueden disminuir la alta morbilidad y la 
mortalidad de esta complicación. Resulta imprescindible que el equipo sanitario, los pacientes 
y  sus  familiares conozcan  los aspectos educativos  sobre el cuidado de  los pies del diabético 
para lograr disminuir considerablemente esta complicación (8).  

Según  evaluaciones de  la OMS, más de 180 millones de personas en el mundo padecen 
diabetes, siendo probable que dicha cantidad se duplique antes del 2030 (18). 

Los  datos  recogidos  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  en 
colaboración  con  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  del  año  2011‐2012  reflejan  como  la 
prevalencia  de  diabetes  mellitus  en  los  últimos  años  ha  aumentado  considerablemente, 
alcanzando una prevalencia del 17.6 % en el  rango de edad  comprendido entre  los 65 y 74 
años y del 20.1 % en mayores de 75 años (21). 

Si se comparan  los datos en mayores de 65 años, de España  frente al  resto de países, se 
puede observar como en España un 19.5 % de  la población padece esta enfermedad frente a 
un 12.3 % en el extranjero (21). 
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Centrando  los  datos  en  nuestra  comunidad  autónoma,  se  recoge  que  un  5.71 %  de  la 
población cántabra padece diabetes mellitus, de los cuales un 6.12 % son hombres frente a un 
5.33 % que son mujeres (21). 

Algunos  datos  epidemiológicos  referentes  a  los  pacientes  con  diabetes,  que  padecen  
úlceras de origen neuropático en los pies son los siguientes (1,2,5‐8,22‐24):  

 Aproximadamente un 20 % de los pacientes con diabetes mellitus padecerán lesiones 
en los pies a lo largo de su vida. 

 El riesgo de sufrir una amputación en el paciente diabético es 15 veces superior al de 
la  población  que  no  padece  esta  patología.  De  todas  las  amputaciones  no 
traumáticas el 50 % pertenecen a los diabéticos. 

 Entre un 40% y 80% de las ulceras en pacientes diabéticos se infectarán. 
 El 70 % de los casos de úlceras en personas diabéticas, tienen un origen neuropático. 
 Tienen un riesgo del 7 % de sufrir una amputación en los siguientes 10 años. 
 Un 85 % de  las  amputaciones  a  las que  son  sometidos están  antecedidas por una 

úlcera en los pies. 
 Cuando ha sido sometido a una amputación de uno de sus miembros inferiores tiene 

un 50 % de probabilidades de padecer otra  lesión en  la otra   extremidad  inferior en 
los próximos dos años.  

 Y una  incidencia del 50 % de deber someterse a otra amputación en  la extremidad 
colateral en los siguientes 2 – 5 años. 

 Tienen una tasa de mortalidad del 50 % en  los siguientes cinco años tras  la primera 
amputación. 

 Cada 30 segundos una persona es amputada como consecuencia de la diabetes. 
 Si  se adoptan medidas apropiadas,  se pueden prevenir  los problemas  relacionados 

con el pie diabético entre un 49 % y un 85 %. 
 Estudios poblacionales indican que existe una prevalencia de entre un 2 y un 10 % de 

úlceras en el pie diabético. De estas úlceras el 45 – 60 % son de origen neuropático y 
el 45 % restante son de origen neuropático e isquémico. 

Por  todo  lo expuesto anteriormente,  la diabetes  se ha  transformado en un problema de 
salud  de  gran  importancia  que  ha  conllevado  a  la  elaboración  y  puesta  en marcha  de  un 
Programa Nacional  de Atención  Integral  al  diabético,  apoyado  en  su  base  por  los médicos, 
enfermeras y otra serie de profesionales que conforman el equipo multidisciplinar (20). 

1.3 Fisiopatología del pie diabético 

El  apelativo  de  pie  diabético  abarca  una  serie  de  alteraciones  de  origen  neurológico, 
vascular,  infeccioso  y,  en  ciertas  ocasiones,  óseas  que  a  pesar  de  producirse  mediante 
diferentes  mecanismos  patogénicos,  poseen  una  base  común  que  es  el  pie  del  diabético 
(1,2,8,19,22).  

Las lesiones derivadas de estas alteraciones tienen como consecuencia el mayor número de 
ingresos  de  este  tipo  de  pacientes,  siendo  además  la  complicación  que  más  días  de 
hospitalización conlleva dentro de las derivadas de la diabetes (7,8). 

Con  lo  cual,  un  control  adecuado  de  la  glucemia  puede  prevenir  la  evolución  de 
microangiopatías y seguramente retrasa el desarrollo de neuropatías, previniendo con ello el 
riesgo de  infecciones y mejorar así,  la  situación  socioeconómica que esta patología  conlleva 
(12).  
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A la hora de hablar de los factores de riesgo que favorecen la aparición de pie diabético, se 
pueden  englobar  en  aquellos  que  están  ligados  a  las  úlceras  y  amputaciones,  por  ser  dos 
complicaciones fuertemente relacionadas con el pie diabético (1). 

Como mencionamos  anteriormente  existen  tres  causas    principales    que  predisponen  la 
aparición  y  desarrollo  del  pie  diabético.  La  combinación  de  estos  factores  puede  derivar 
posteriormente en una amputación (18). 

 

                       

Figura 2. Fisiopatología del pie diabético (18). 

 

1.3.1 Neuropatía 

Es  una  de  las  complicaciones  más  frecuentes  de  la  diabetes  (7,18).  Generalmente  los 
pacientes  que  padecen  esta  enfermedad  suelen  padecer  de  lesiones  en  los  pies  que 
principalmente se manifiestan por una disminución de la sensibilidad de los mismos (18). 

Cuando  existe  una  hiperglucemia  mantenida  en  el  tiempo  pueden  llegar  a  aparecer 
defectos en  la conducción nerviosa, mediante una desmielinización, hiperplasia e hipertrofia 
de  las  células  de  Schwann  que  disminuyen  la  velocidad  de  conducción,  lo  cual  conlleva  a 
alteraciones de la sensibilidad (18). 

En  la neuropatía del pie diabético pueden  aparecer  signos  y  síntomas  como parestesias, 
hiperestesias,  hipoestesias,  pérdida  de  reflejos  osteotendinosos,  anhidrosis,  formación  de 
callos en puntos de presión, úlceras tróficas, infección, deformación del pie, desmineralización 
u osteólisis, siendo la neuropatía, generalmente, bilateral (12). 

Como  consecuencia  de  la  pérdida  de  sensibilidad,  el  pie  puede  sufrir  traumatismos 
indoloros mecánicos (calzado inadecuado o caminar descalzo), químicos o térmicos (lavado de 
pies  con  agua  muy  caliente).  Siendo  común,  que  las  principales  lesiones  que  sufren  los 
pacientes sean las derivadas de la “cirugía doméstica”, es decir, aquellas asociadas al aseo de 
los  pies  por  los  pacientes  en  sus  hogares  (cortes  de  uñas,  callos,…),  donde  llegan  a  planos 
profundos provocando  lesiones y  favoreciendo  la aparición de  infecciones. Por otra parte  la 
presión mantenida en diferentes áreas del pie (pulpejo de los dedos, cabeza de metatarsianos, 
talones) favorece la aparición de un signo de riesgo como es la hiperqueratosis (7,8,12).  

 

Neuropatía

Destrucción 
Tisular

Arteriopatía Infección
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Figura 3. Úlcera neuropática e hiperqueratosis (25). 

 

La  neuropatía  periférica,  tanto  sensitiva  como motora,  favorece  la  aparición  de  un  pie 
diabético. El dolor aparece de manera inmediata en aquellos pacientes con neuropatía aguda. 
En la crónica, que es más habitual que la aguda, hay una pérdida gradual de la sensibilidad. Los 
síntomas se agravan proporcionalmente al tiempo de evolución de la diabetes (8). 

La afectación de la neuropatía autonómica disminuye e incluso provoca una ausencia de la 
transpiración de  los miembros  inferiores  (anhidrosis), que directamente es el causante de  la 
deshidratación y descamación de la piel. Esto favorece el desarrollo de fisuras e infecciones en 
los pies (7,8). 

Un 10 % de  los pacientes que padecen diabetes manifiestan alteraciones neuropáticas de 
diversa índole en el momento del diagnóstico (18). 

Tras  la  aparición  de  la  neuropatía  surgen  una  serie  de  signos  y  síntomas  de  carácter 
irreversible que como consecuencia final pueden desembocar en una amputación (18). 

1.3.2 Arteriopatía 

En  los pacientes diabéticos aparecen complicaciones  importantes derivadas de problemas 
vasculares,  ya  sean  micro  o  macrovasculares.  En  muchos  de  los  casos  provocan  una 
incapacidad para poder  llevar una vida de calidad. Cuando existe una deficiencia de  insulina, 
una  hiperglucemia  o  ambas  a  la  vez,  favorecen  la  presencia  de  problemas  derivados  de  la 
angiopatía, siendo en muchas ocasiones reversibles cuando el proceso metabólico es tratado 
(26,27). 

La presencia de enfermedad arterial periférica afecta a vasos sanguíneos de pequeño y gran 
calibre (12). Se origina por un endurecimiento y como consecuencia un estrechamiento de las 
arterias de mediano y mayor calibre de las extremidades inferiores (macroangiopatía) (18).  
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La macroangiopatía padecida por pacientes diabéticos es muy similar a la que padecen los 
que no  sufren de diabetes. Los cambios que  se producen en  las capas media e  íntima de  la 
pared del vaso se forman, en ambos casos, por acumulación de lípidos, colesterol y calcio, pero 
en los pacientes diabéticos se acumulan en mayor medida (12).  

Por otro  lado  la afectación de  los pequeños vasos  (microangiopatía)  favorece  la aparición 
de  lesiones  funcionales.  Su  papel  es  de  gran  importancia  en  la  aparición  de  nefropatía  o 
retinopatía pero en  la actualidad ha quedado demostrado que en  la aparición de  la  isquemia 
del pie diabético tiene un papel secundario (18). 

En  los vasos ubicados por debajo de  la  rodilla  los depósitos de  lípidos son más extensos, 
provocando  la  oclusión  de  dichas  arterias,  lo  que  explica  la  aparición  de  necrosis  en  los 
diabéticos,  además  los  pequeños  vasos  de  los  ortejos  presentan  una  arterioesclerosis más 
avanzada que  los vasos proximales, por  lo  cual, aunque exista presencia de pulsos pedios o 
tibiales  los dedos pueden presentar  signos de  insuficiencia vascular con anterioridad a otras 
partes del pie (12). 

En  ciertas  ocasiones  se  forman  shunts  arteriovenosos  (comunicaciones  entre  vasos)  que 
dificultan el  transporte correcto del  flujo sanguíneo,  lo que conlleva a   una mala perfusión y 
oxigenación  de  los  tejidos  de  las  zonas  distales,  dando  lugar  a  una  lesión  orgánica  que 
predispone la infección (18). 

 

 
Figura 4. Shunt arterio‐venoso (24). 

 

En  la mayoría de  los casos de  los pacientes con diabetes,  la enfermedad arterial periférica 
es  la  causante  de  la  patología  isquémica  (18,26).  Esto  puede  dar  lugar  a  una  necrosis  y 
posterior  amputación.  Además,  como  se  ha  comentado  anteriormente,  los  síntomas  de 
neuropatía dan  lugar a diferentes  lesiones en el pie diabético aumentando  las parestesias y 
disminuyendo  la  sensación  de  dolor.  Por  lo  cual,  los  traumatismos  repetidos  ocasionan 
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lesiones  de mayor  envergadura  que  están  íntimamente  unidos  a  la  insuficiencia  vascular, 
dificultando la cicatrización (12). 

 
A pesar de que la enfermedad vascular no es el desencadenante fundamental de las úlceras 

del pie diabético  juega un papel fundamental en  la evolución de  la úlcera, en  la presencia de 
gangrena  y  está  presente  en  la mitad  de  las  amputaciones  (6),  debido  principalmente  a  la 
reducción de flujo sanguíneo en los miembros inferiores (7). 

Las personas que padecen diabetes tienen entre un 2 y un 4 % más de probabilidades de 
padecer una enfermedad vascular y si encima es una mujer el riesgo aumenta el doble. Entre 
un 75 – 80 % de los pacientes con diabetes fallecen por problemas cardiovasculares (7). 

1.3.3 Infección 

Otra  de  las  principales  complicaciones  que  pueden  aparecer  en  el  pie  diabético  es  la 
infección,  debido  a  que  los  pacientes  con  diabetes  tienen  un  mayor  riesgo  de  padecer 
infecciones  en  los  pies,  presentando  un  aumento  en    los  problemas  de  la  cicatrización 
(7,18,28). 

La  infección  que  se  desarrolla  principalmente  en  el  pie  diabético  está  compuesta  por 
diferentes  microorganismos  con  bacterias  aeróbicas  de  los  géneros  Staphylococcus  y 
Streptococcus y, generalmente, con anaerobios como Bacteroides. La infección que se produce 
en el paciente no diabético provoca en la mayoría de los casos un aumento del flujo sanguíneo 
con  eritema  y  calor,  por  otro  lado  en  la  infección  del  diabético  existe  predisposición  a  la 
formación de microtrombos (trombos en vasos de pequeño calibre),  y estos a su vez dan lugar 
a cambios isquémicos que aumentan la necrosis y la gangrena (12). 

El pie diabético es extremadamente sensible a la infección, debido a que recibe una pobre 
perfusión y su piel suele ser atrófica e insensible. Como prevención de esta infección se debe 
prestar  especial  atención  a  la  presencia  de  microorganismos  patógenos  en  los  pliegues 
cutáneos  así  como mantener  condiciones  óptimas  de  humedad,  evitar  contacto  con  suelos 
contaminados,  es  decir,  insistir  en  la  profilaxis  de  las  infecciones  de  la  piel  y  uñas  del  pie. 
También se debe favorecer la circulación, previniendo las ulceras por presión (12). 

 

 
Figura 5. Pie diabético con infección (2). 
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Si aparece una alteración de  la diapédesis,  la quimiotaxis y una disminución de  la función 
granulocítica y de la adherencia leucocitaria se producirá un aumento de la susceptibilidad a la 
infección (18).  

La mayor repercusión de  la  infección de una úlcera en el pie diabético es  la gangrena y  la 
amputación (12,28). Las  infecciones son difíciles de diagnosticar y especialmente de tratar en 
el diabético debido a  la alteración de  la glucemia que  interacciona con  la  respuesta  inmune 
humoral y celular y dificulta o impide el transporte de antitoxinas, citocinas y antibióticos (12). 

Un  correcto  control  de  la  glucemia  es  importante  en  la  prevención  de  la  infección. 
Generalmente  se  trata  de  infecciones  superficiales  pero  en  un  25 %  de  los  casos  pueden 
extenderse a  tejidos perilesionales y alcanzar el hueso provocando una osteomielitis. Por  lo 
cual, un correcto control de la glucemia y una adecuada información a los pacientes diabéticos 
es importante en la prevención de la infección (18). 

1.3.4 Artropatía 

Debido a la glicosilación no enzimática, se produce una afectación del tejido conectivo que 
rodea las articulaciones, lo cual provoca una reducción en la movilidad de las mismas (tobillo, 
subtalar, metatarso‐falángica), esto provoca un aumento de la presión y la rigidez del pie. Todo 
ello  da  lugar  a  que  durante  la marcha  se  desarrollen  úlceras,  debido  precisamente  a  esas 
deformidades (18). 

1.3.5 Otros factores de riesgo 

Aquellos  pacientes  que  hayan  padecido  con  anterioridad  alguna  úlcera  o  hayan  sido 
sometidos  a  una  amputación    poseen  mayor  riesgo  de  pie  diabético.  Pero  existen  otros 
factores de riesgo para padecer pie diabético, como son la ancianidad (especialmente si viven 
solos),  o  el  alcoholismo  (predisposición  a  traumatismos  en  los  pies  y  limitación  de  los 
movimientos articulares) (8). 

Los factores de riesgo del pie diabético se pueden clasificar en función de la capacidad para 
actuar  sobre  ellos  y  conseguir  reducirlos  o  eliminarlos,  dividiéndolos  en modificables  y  no 
modificables (1,29). 

Modificables (1,10,27,29): 

 Descontrol metabólico, mal control de la diabetes. 
 Deformidades anatómicas. 
 Aumento de la presión plantar. 
 Calzado inadecuado. 
 Sobrepeso corporal u obesidad. 
 Malos hábitos: Falta de higiene, alcoholismo, tabaquismo, calzado inapropiado. 

No modificables (1,10,27,29): 

 Edad. 
 Tiempo de evolución de la diabetes mellitus. 
 Sexo. 
 Antecedentes de úlceras y/o amputaciones. 
 Antecedentes  de  neuropatía,  angiopatía,  retinopatía  y  nefropatía  (modificables  en 

estadios iniciales). 
 Limitación de los movimientos articulares. 
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Capítulo 2. Escalas de clasificación de lesiones en el pie diabético 

La necesidad de unificar criterios utilizando un mismo  lenguaje para conseguir una buena 
comunicación y un  intercambio correcto de conocimientos entre  los diferentes profesionales 
sanitarios unido al desconocimiento existente en cuanto a las distintas formas de clasificación 
de las heridas crónicas ha llevado a la elaboración de diferentes escalas para valorar este tipo 
de heridas (30). 

Para una valoración adecuada de las úlceras del pie diabético es necesaria la utilización de 
una serie de escalas de clasificación de lesiones. Este sistema debe ser utilizado para orientar a 
los sanitarios hacia el tratamiento adecuado para cada lesión, además de ayudar a predecir su 
pronóstico  en  cada  caso.  En  los  últimos  años  se  han  propuesto  diferentes  sistemas  de 
clasificación de lesiones en pie diabético. Sin embargo, ninguno de los sistemas propuestos ha 
logrado  imponerse  como  el  sistema  definitivo  (30). A  continuación  se muestran  tres  de  las 
escalas más conocidas en este ámbito. 

2.1  Escala de la Universidad de Texas  

Conocida como clasificación de Texas o simplemente "Escala Texas" es una de las escalas de 
uso  extendido  sobre  lesiones  de  pie  diabético.  Elaborada  por  la University  of  Texas Health 
Science Center de San Antonio y es la más utilizada y recomendada en la actualidad (30). 

 

Clasificación de lesiones de pie diabético de la Universidad de Texas 

Estadío 
Grado 

0  I  II  III 

A 

Lesiones pre o post 
ulcerosas 

completamente 
epitelizadas 

Herida superficial, 
no involucra 

tendón, capsula o 
hueso 

Herida en 
tendón o 
capsula 

Herida 
penetrante a 

hueso o 
articulación 

B  Infectada  Infectada  Infectada  Infectada 

C  Isquémica  Isquémica  Isquémica  Isquémica 

D  Infectada e isquémica 
Infectada e 
isquémica 

Infectada e 
isquémica 

Infectada e 
isquémica 

Tabla 1. Clasificación de Texas (30,31). 

 

Fue elaborada por Lavery y Armstrong en 1996 y posteriormente validada en 1998, es un 
sistema de clasificación de las lesiones basándose en a dos criterios principales: profundidad y 
presencia  de  infección/isquemia. De  esta manera  en  las  columnas  de  la  tabla  se  recoge  la 
profundidad mediante cuatro grados  (desde el grado 0 al grado 3) y en  las  filas se recoge  la  
infección/isquemia, mediante  la  asignación  de  cuatro  letras  (A‐no  presencia  de  infección  o 
isquemia,  B‐presencia  de  infección,  C‐presencia  de  isquemia,  D‐presencia  de  infección  e 
isquemia) (30,31). 
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2.2  Escala de Meggitt‐Wagner  

La  clasificación  de Meggitt‐Wagner  es  junto  con  la  clasificación  de  Texas  el  sistema  de 
estadiaje de  lesiones en el pie diabético más  conocido. Fue elaborada en 1976 por Meggitt 
pero Wagner fue quien la dio popularidad en 1981. Este sistema consiste en la utilización de 6 
categorías o grados (30). 

 

 

Clasificación de Meggit ‐ Wagner 

Grado  Lesión  Características 

0  Ninguna, pie de riesgo  Callos gruesos, cabezas de metatarsianos 
prominentes, dedos en garra, deformidades 

óseas 

I  Úlceras superficiales  Destrucción del espesor total de la piel 

II  Úlceras profundas  Penetra la piel grasa, ligamentos pero sin 
afectar hueso 

III  Úlcera profunda más 
absceso (osteomielitis) 

Extensa y profunda, secreción, mal olor 

IV  Gangrena limitada  Necrosis de una parte del pie o de los dedos, 
talón o planta 

V  Gangrena extensa  Todo el pie afectado, efectos sistémicos 

Tabla 2. Clasificación de Meggit – Wagner (27,30). 

 

 

En esta  clasificación,  cada grado define un  tipo de  lesión.  Los  grados 0,  I  y  II  se  centran 
principalmente  en  la  profundidad,  el  grado  III  añade  la  infección  y  los  dos  últimos  grados 
incluyen  la enfermedad vascular. Además en  la escala se definen  las características para cada 
uno de los grados ayudando al sanitario en el estadiaje (30). 

 

2.3  Escala de Brodsky  

También conocida como Clasificación por Profundidad‐Isquemia fue elaborada por Brodsky 
en 1992. Inspirada en la escala de Wagner‐Megitt (30). 

Esta es una de  las primeras escalas donde se  intenta recoger una visión más completa de 
las úlceras del pie diabético, para realizar una clasificación más razonada y de fácil utilización 
permitiendo  de  esta manera  esclarecer  la  diferencia  entre  los  grados  II  y  III  de Wagner  y 
mejorar el consiguiente tratamiento en estos grados (30). 
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Clasificación de lesiones de pie diabético de Brodsky 

0  Pie de riesgo, sin úlcera 

1  Úlcera superficial, no infectada 

2  Úlcera profunda con exposición de tendones o cápsula 

3  Úlcera con exposición ósea y/o infección profunda: ósea o absceso 

A  Sin isquemia 

B  Isquemia sin gangrena 

C  Gangrena localizada distal 

D  Gangrena extensa 

Tabla 3. Clasificación de Brodsky (30). 

 

 

Este  sistema  clasifica  las  lesiones en grados de 0 a 3 basándose en  la profundidad de  la 
úlcera y en  la presencia de  infección, asignando una  letra, de  la A a  la D, según el grado de 
isquemia o gangrena (30). 

 

Capítulo 3. Intervenciones enfermeras 

3.1 Exploración del pie diabético  

La  identificación  precoz  de  alguna  alteración  en  el  pie  es  importante  porque más  de  la 
mitad de los pacientes pueden no presentar ningún síntoma, hecho que aumenta el riesgo de 
padecer  úlceras,  infecciones  y  amputaciones.  Por  lo  que  se  recomienda  realizar  una 
exploración mínima anual, en aquellas personas con riesgo de padecer pie diabético, por parte 
del equipo de enfermería de atención primaria (27).  

Con la exploración del pie diabético lo que se pretende es prevenir que un pie de riesgo que 
aun no presenta lesiones pueda llegar a ser un pie con presencia de ulceraciones (18).  

Para  realizar  una  correcta  exploración  neurológica  y  vascular  es  imprescindible  la 
participación del paciente, para obtener unos datos claros y fiables, evitando falsos resultados. 
Por  lo  cual,  es  indispensable  exponer  al  paciente  la  prueba  que  vamos  a  realizar  con  un 
lenguaje claro, preciso y  fácil de entender. Es aconsejable  realizar una demostración en otra 
parte del cuerpo para que el paciente entienda  la sensación, que más  tarde nos  tendrá que 
describir.  Seguidamente  se  procederá  a  realizar  la  exploración  en  un  ambiente  tranquilo  y 
relajado (18). 

A  continuación  se  describirán  los  pasos  que  deben  realizarse  para  conseguir  una  buena 
exploración del pie diabético. 
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3.1.1. Anamnesis  

En la entrevista que se debe realizar al paciente, se debe indagar en busca de información 
sobre: 

Diabetes 

Realizando preguntas al paciente como (18,19): 

 ¿Qué tipo de diabetes padece? 
 ¿Desde cuándo? 
 ¿Qué tipo de tratamiento tiene? 
 ¿Cumple bien el régimen terapéutico? 
 Comprobar el último registro de hemoglobina glicosilada 
 ¿Tiene antecedentes familiares? 

Neuropatía 

Para descartar cualquier problema relacionado con esta patología es necesario preguntar al 
paciente si tiene o ha tenido (18,19,32): 

 Parestesias: sensaciones de hormigueo, calor, quemazón o adormecimiento 
 Disestesias: disminución o exageración de la sensibilidad 
 Dolor: si aumenta por las noches y mejora al caminar 
 Edemas en sus miembros inferiores 
 Afectación motora: si ha padecido inestabilidad o debilidad esquelética 
 Si hay presencia bilateral o unilateral 

Enfermedad Arterial Periférica 

Preguntando a los pacientes por la presencia de (18): 

 Claudicación intermitente 
 Cambios de coloración 
 Frialdad en los pies 
 Úlceras previas 
 Dolor incluso en reposo 
 Si el dolor mejora con la pierna colgando o aumenta al elevar la misma 
 Si le cicatrizan bien las heridas 

Otras patologías 

Preguntando al paciente si padece alguna de las siguientes enfermedades, frecuentemente 
relacionadas con la diabetes (18): 

 Hipertensión arterial 
 Colesterol 
 Obesidad 
 Cardiopatía 
 Retinopatía 
 Nefropatía 
 Accidentes cerebro‐vasculares 
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Además de estos factores se debe preguntar al paciente por la frecuencia con la que acude 
al  podólogo,  por  la  higiene  que  realiza  de  sus miembros  inferiores,  por  la  hidratación  y  el 
calzado que utiliza (18,19). 

3.1.2. Inspección/Palpación 

Se  debe  explorar  el  dorso,  el  talón  y  los  laterales  de  los  pies  sin  olvidar  los  espacios 
interdigitales,  lugar donde frecuentemente se alojan diferentes microorganismos dando  lugar 
a micosis o infecciones (32).  

Mediante la inspección y la palpación deben valorarse los siguientes aspectos: 

Marcha 

Observar si existen anomalías en la marcha del paciente mientras se dirige a la camilla  de 
exploración (32).  

Calzado 

Inspeccionar el calzado del paciente por dentro y por  fuera, una vez  se haya descalzado, 
observando  si  existe  presencia  de  relieves  u  otras  anomalías  que  puedan  producir  daño  al 
paciente (32,33). 

Neuropatía 

Identificar deformidades secundarias a la neuropatía como los dedos en garra o en martillo, 
acortamiento  del  eje  antero‐posterior  del  pie,  cabezas  de  los metatarsianos  voluminosas, 
hundimiento  de  la  bóveda  plantar  (pie  de  Charcot),  úlceras  neuropáticas,  hiperqueartosis, 
callos, ojos de gato (18,32‐34). 

 

 
Figura 6. Pie ulcerado de Charcot (2). 
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Arteriopatía 

Palpar los pulsos tibial posterior y pedio, inspeccionar el color y temperatura de la piel y la 
existencia de isquemia y/o gangrena (15). 

Inspeccionar  signos  y  síntomas  de  claudicación  intermitente,  temperatura  de  los  pies, 
ausencia de pulsos, palidez a  la elevación, rubor al colgar  la pierna, piel frágil y seca  (fisuras, 
grietas), anhidrosis, pérdida de vellos del pie y pierna, uñas quebradizas y gangrena o necrosis, 
varices, presencia de edema (12,18,33,34). 

3.1.3 Exploración neuropática 

Sensibilidad  Táctil Epicrítica (Algodón o pincel) 

El paciente  se  tumbará en una  camilla exploratoria  y no deberá estar observando el pie 
durante  la  realización  de  la  exploración  para  evitar  falsos  positivos.  Previamente  a  la 
realización de la prueba en el pie se le realizara en el brazo para saber la sensación que debe 
percibir en el pie (17). 

Posteriormente,  mediante  un  pincel  o  un  algodón,  se  aplicarán  diferentes  pasadas  en 
distintas zonas de los pies y el paciente deberá identificar cuando  se le toca con el pincel (17). 

Si el paciente no  reconoce  la  sensación en diferentes puntos del pie  se  considera que el 
paciente presenta una alteración neuropática (17). 

Sensibilidad  Algésica (Pinprick) 

Se colocará el paciente en una camilla de exploración y no deberá visualizar el pie. Antes de 
comenzar se  le realizara  la prueba en el brazo para que el paciente sepa que sensación debe 
percibir. 

Posteriormente, mediante un alfiler con una punta que no  lesiona  la piel (punta roma), se 
presiona  la raíz de  la uña del primer dedo y se pregunta al paciente si siente dolor, no debe 
decir si lo nota, únicamente si es dolor (35). 

 
Figura 7. Alfiler punta roma (36). 

 

Alternar  la  presión  con  un  extremo  romo,  para  asegurar  que  diferencia  la  sensación  de 
“tocar” de la de “pinchar” (35). 

Si el paciente no detecta en más de un punto en cada pie, se considera patológico (17). 
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Actualmente,  no  se  recomienda  la  realización  de  esta  prueba  exploratoria    debido 
principalmente al riesgo de producir una lesión con su consiguiente riesgo de no cicatrización 
en el pie diabético. 

Sensibilidad  Térmica 

Se utiliza una barra térmica o en su defecto se puede usar el mango del diapasón,  (metal 
para el  frio y el plástico para el calor). La barra  térmica  se  trata de un  rodillo de metal que 
trasmite calor a 40ºC o  frio a 20ªC, cuando se posa sobre diferentes áreas del pie, evitando 
siempre  las zonas de hiperqueratosis o  lesiones. Se debe comenzar  la prueba por  la zona fría 
de la barra (17,33). 

 
Figura 8. Barra térmica (36). 

 
 

Se  considera  que  es  la  sensibilidad  que  primero  se  ve  afectada.  Cuando  la  temperatura 
aplicada sobre el pie del paciente sea superior a 40º C y el paciente sea incapaz de identificarlo 
y por el contrario cuando  la temperatura que se aplique sea  inferior a 25ºC y el paciente no 
sienta el frio (33). 

Sensibilidad  Vibratoria 

La exploración se realiza mediante el diapasón graduado de Rydel Seiffer (128 Hrz) (32). 

Con el paciente situado en decúbito supino en  la camilla de exploración, se hará vibrar el 
diapasón y se colocará la base del diapasón en la muñeca del paciente para que identifique la 
sensación vibratoria (10,32‐34). 

Después  se  volverá  a  hacer  vibrar  y  se  colocara  en  la  punta  del  primer  dedo  del  pie  y 
posteriormente en  la cabeza del primer metatarso, subiendo progresivamente en dirección a 
los maléolos tibiales y peroneales, en caso de que el paciente no percibiese la vibración (10,32‐
34). 

 
Figura 9. Exploración con diapasón (2). 
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El diapasón  tiene un mango con una base y unas  ramas  (sordinas graduadas en octavos) 
donde aparecen unos triángulos. Cuando se hace vibrar, los triángulos se visualizan dobles. En 
el momento en el que el paciente indique que deja de sentir la vibración, se anotará la medida 
que aparece en el punto de  intersección de ambos  triángulos. La prueba debe determinarse 
tres veces en cada pie (2,32).  

 
Figura 10. Diapasón (36). 

 

 
Si el resultado fuera que el paciente no percibe dos de los tres intentos, con una puntuación 

inferior a 4 en la escala de los octavos, la prueba se consideraría negativa, con un mayor riesgo 
de padecer ulceraciones (2,32,33). 

Sensibilidad  Barestésica o presora 

Se realiza  la exploración mediante  la percepción con el monofilamento 5.07 de Semmens‐
Weinstein (32). 

Es el instrumento que con más frecuencia se utiliza para la detección de neuropatía (16,37). 
Se realiza mediante un filamento de nylon creado de un determinado diámetro (5.07 mm) para 
que ejerza una  fuerza constante al presionarlo sobre  la piel  (10 g/cm2),  independientemente 
de  la fuerza que ejerza el explorador (10,32,34,37). Posee una sensibilidad superior al 95 % y 
más  de  un  80 %  de  especificidad  para  la  detección  de  pacientes  con  neuropatía  sensitiva 
(17,32,33).  

Lo primero  será  la  colocación del paciente  en posición decúbito  supino  en  la  camilla de 
exploración.  Se mostrará el monofilamento al paciente y  se  le hará una prueba en el brazo 
para  que  sepa  la  sensación  que  produce.  Posteriormente  el  paciente  cerrará  los  ojos  y  el 
sanitario presionará con el monofilamento en posición perpendicular sobre  la piel, sin que se 
deslice por ella. El hilo  se debe doblar durante un  tiempo de 1 a 1.5  segundos, el paciente 
responderá si es capaz de notar el filamento o no (2,32,34). 

El  paciente  debe  responder  con  un  “Sí”  si  es  capaz  de  identificar  el  acto  del  filamento 
cuando el sanitario realiza  la presión. Si no  fuese capaz de reconocer  la  fuerza, al  finalizar  la 
exploración  se  repetirán  los  puntos  donde  el  paciente  no  ha  sentido  el  filamento.  Se  debe 
seguir  un  orden  aleatorio para que  el paciente no  se  imagine  cual  es  el  próximo punto de 
presión donde se le aplicará (32,34). 
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La presión no debe ejercerse sobre zonas de hiperqueratosis, úlceras, callos, piel necrótica 
u otras  lesiones,  respecto a  los puntos donde  se debe presionar  con el  filamento,  la mayor 
parte  de  los  autores  proponen  que  se  realice  sobre  las  cabezas metatarsianas  del  primer, 
tercer  y  quinto  dedo,  además  de  los  dedos  tercero  y  quinto  y  el  talón  y  sobre  la  base  del 
primer y segundo dedo en la zona dorsal (2,17,32,34). 

 
Figura 11. Monofilamento de Semmes Weinstein (37). 

 

Cuando el paciente no es  capaz de  sentir uno de  los puntos donde el monofilamento  se 
dobla  significa  que  la  sensación  táctil  ha  disminuido  por  debajo  del  umbral  de  protección 
sensitivo. Siendo considerado dicho umbral como el punto crítico donde el sistema sensitivo 
no puede proteger el tejido blando (2,32). 

Por lo cual, cuando se pierde la sensibilidad protectora en cualquiera de los puntos donde 
se ejerce la presión, el pie es considerado de riesgo (32).  

Si el paciente no tiene sensibilidad en 4 de los 10 puntos del test es un 97% de sensible y un 
83% de específico para valorar la pérdida de la sensación protectora (32,33). 

Reflejos Aquileo 

Consiste en aplicar un pequeño golpe con el martillo neuropercutor en el tendón de Aquiles 
y provocar de esta manera  la  respuesta  flexora plantar del pie  (32),  comprobando  con esta 
prueba la estimulación de este tendón (33). 

 

 
Figura 12. Martillo neuropercutor (36). 
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La ausencia de respuesta refleja indica que el paciente padece una afectación neuropática, 

lo cual, no  indica, que si existe respuesta refleja, quede descartada  la afectación neuropática 
(33). 

3.1.4 Exploración vascular 

Su  misión  es  identificar  de  manera  precoz  aquellos  signos  o  síntomas  de  enfermedad 
arterial periférica (EAP) en miembros inferiores (18). 

Índice Tobillo/Brazo 

Es  la  relación  existente  (cociente)  entre  la  presión  arterial  a  nivel maleolar  y  la  presión 
arterial en el brazo lo que se conoce como índice tobillo brazo (ITB) o índice de Yao (38).  

Se trata de una técnica barata y  de fácil realización para la que es necesaria la utilización de 
un Doppler con una frecuencia de 5 y 10 Mhz. (técnica no es  invasiva) y un manguito para  la 
toma manual de  la  tensión arterial  (arteria braquial en ambos brazos y  tibial y pedia en  los 
miembros inferiores) (34,38). 

Antes de comenzar se explicará al paciente  la realización de  la prueba. Posteriormente el 
paciente se situará en decúbito supino en la mesa de exploración. Antes de la realización de la 
prueba el paciente permanecerá descansando durante aproximadamente 5 o 10 minutos (34). 
Se aplicará gel conductor en  las arterias braquiales del paciente y se buscará el sonido con el 
Doppler,  posteriormente  se  procederá  a  insuflar  el  manguito  20mmHg  por  encima  de  la 
tensión  sistólica del brazo   y detectar así  la  tensión  sistólica de ambos brazos, en  la arteria 
braquial, y de ambos pies en arterias pedias o tibiales (34,38). 

Cuando  la  relación  entre  los  resultados maleolares  y  los braquiales  es  inferior  a  0.50  se 
considera que hay  enfermedad arterial severa, por el contrario cuanto más próximo sea a 1 el 
resultado menor será el riesgo de padecer enfermedad arterial (34,38). 

Para  que  la  realización  del  Doppler  sea  fiable,  es  imprescindible  que  el  personal  esté 
entrenado para la realización (34). 

Para  interpretar  los  resultados,  se  debe  tener  en  cuenta  la  información  conseguida 
mediante la anamnesis y el resto de la exploración física (34). 

 
Figura 13. Medición ITB (2). 
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3.1.5 Pruebas complementarias 

Existen pruebas complementarias básicas, para detectar de manera precoz el pie diabético 
como (18): 

 HbA1c: Prueba diagnóstica que detecta el control metabólico de los últimos 6 meses.  
 VSG: prueba diagnóstica que detecta infección 
 PCR: prueba diagnóstica que detecta infección 
 RX simple (Para descartar artropatías u osteopatías, debido a lesiones anteriores). 

3.2 Educación sanitaria 

Los  pacientes  con  una  educación  diabetológica  inadecuada  tienen  mayor  riesgo  de 
desarrollar  complicaciones  neurológicas  y  vasculares,  y  el  pie  no  es  una  excepción.  El 
conocimiento adecuado de  los  cuidados de  los pies por parte del paciente es  indispensable 
para prevenir sus lesiones, para ello el papel del equipo de enfermería que atiende a este tipo 
de pacientes es indispensable (8). 

En  los  diferentes  ámbitos  que  existen  de  atención  sanitaria:  atención  primaria, 
hospitalización  y  especializada,  la  enfermera  debe  mantener  una  relación  de  empatía  y 
confianza con sus pacientes y ser capaz de proporcionarles la información que ellos demanden 
sobre  aquellos aspectos importante de su estado de salud como son la dieta, el ejercicio físico, 
la prevención de complicaciones, el tratamiento, etc. (2). Para ofrecer  los mejores cuidados y 
la mejor educación, es necesaria una buena formación por parte del equipo de enfermería y 
una dedicación considerable en la exploración del pie diabético (7). 

La educación sanitaria en diabéticos, por parte del equipo de enfermería, es indispensable y 
primordial, por tanto no debe ser únicamente una parte importante del tratamiento sino que 
en muchas ocasiones  conforma el propio  tratamiento o al menos  la base  sobre  la que este 
debe asentarse (2). 

La  correcta  utilización  de  los  protocolos  estandarizados  de  prevención  precoz,  ha 
conseguido  reducir  la mortalidad y mejorar  la calidad de vida de  los pacientes que padecen 
diabetes (2). 

Por  lo cual,  identificar precozmente  los factores de riesgo, así como vigilar  los pies por  los 
propios pacientes y por el personal sanitario, es fundamental para la prevención del daño del 
pie diabético (14,37). 

Las  enfermeras  deberán  educar  a  todos  los  pacientes  en  el  cuidado  de  los  pies  con  el 
objetivo de detectar y prevenir alteraciones en las estructuras superficiales y profundas del pie 
y  con  ello  evitar que  los pacientes deban  ser  sometidos  a  amputaciones, mejorando  así  su 
calidad de vida (14).  

Para  la  educación  del  pie  diabético  es  necesaria  la  colaboración  de  un  equipo 
multidisciplinario de profesionales de  la medicina, pero es  indispensable  la  colaboración del 
paciente y sus familiares, componentes fundamentales para el correcto manejo de las lesiones 
derivadas de la enfermedad de diabetes mellitus (14). 

Se deben tener en cuenta  los antecedentes,  la actividad física, estilo de vida y tipo de pie 
del paciente para llevar a cabo una serie de recomendaciones a este tipo de pacientes y a sus 
familiares, recomendando siempre la higiene e hidratación del pie (14). Y así evitar la aparición 
de úlceras, recidivas o como último recurso la amputación (7). 
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Consejos prácticos para pacientes diabéticos (1,10,14,16,27): 

 Vigilar los pies de forma diaria: aparición de cambios de color, forma o heridas. 
 Asear los pies con jabón neutro y agua tibia. 
 Secarse los pies, sin realizar fricciones, a toquecitos, de manera suave, secando bien 

el espacio interdigital.  
 Después  de  realizar  la  higiene,  aplicar  crema  hidratante,  especialmente  en  los 

talones, nunca en los espacios interdigitales, por riesgo de maceración.  
 Evitar caminar descalzo.  
 Evitar  traumatismos  e  infecciones  en  los  pies.  Si  se  produjeran  tratarlos  bajo 

supervisión y seguimiento médico.  
 Si existen deformidades podálicas (pie de Charcot, dedos en garra, dedos en martillo, 

hallux valgus, etc.), consultar con un podólogo.  
 La hiperqueratosis,  los callos y otras alteraciones de  los pies deben ser tratados por 

un podólogo.  
 La  hiperqueratosis  ungueal  conlleva  problemas  con  el  calzado,  provocando 

traumatismos en el dedo por el aumento de presión. Esta presión mantenida puede 
originar una herida debajo de  la uña, que tratándose de pacientes con alteraciones 
de la sensibilidad puede dar lugar a una lesión o infección.  

 Para realizar la onicotomía (corte de la uña) de manera correcta se recomienda el uso 
de  alicate  (especial  para  cada  tipo  de  uña),  se  deben  respetar  los  bordes  de 
crecimiento dejándolos libres lateralmente. 

 Cortar las uñas de manera recta, adaptándolo a la forma de crecimiento de la uña y 
forma del dedo. Si tiene complicaciones debe acudir a un podólogo (también si hay 
cambios en el grosor o color).  

 Utilizar  calcetines  de  algodón,  que  no  contengan  ni  costuras  ni  gomas  que 
compriman la piel.  

 Evitar el exceso de peso.  
 No fumar. 
 Intentar no cruzar las piernas. 
 Los pacientes o familiares nunca deben: 

 Utilizar “remedios caseros” para callos e hiperqueratosis plantar. 
 Intervenir los callos con tijeras y cuchillas.  
 Usar productos irritantes en los pies.  
 Utilizar productos adhesivos en las lesiones de los pies. 

En lo referente al calzado se debe recomendar (10,14,16,27): 

 Utilización de zapatos flexibles y resistentes.  
 Al principio de estrenar zapatos utilizarlos por horas y que no aprieten o incomoden.  
 Uso de punteras amplias donde los dedos se encuentren cómodos.  
 Que haya espacio entre el primer dedo y la puntera.   
 Que recoja de manera cómoda el empeine, evitando deslizamientos en el interior del 

calzado. 
 Que posea preferiblemente cordones.  
 Que  la suela  sea  flexible, antideslizante y que proteja de  los  impactos del caminar,  

preferiblemente fabricada en goma y con una plantilla de piel.  
 Que su interior sea liso, sin relieves, salientes o clavos.  
 Evitar costuras que puedan provocar rozaduras.  
 Que posea tacones anchos de no más de 4 o 5 cm de altura. 

   



Síndrome del Pie Diabético 
 

Página 27 de 30 
 

Reflexiones 

Tras  la realización de esta monografía sobre  le pie diabético se ha  llegado a  las siguientes 
reflexiones: 

 
 La  diabetes Mellitus  se  trata  de  una  enfermedad  endocrina  con  un  alto  nivel  de 

morbimortalidad a nivel mundial cuya complicación principal es el pie diabético que 
tiene  una  repercusión  importantísima  en  los    aspectos  biológicos,  psicológicos, 
sociales y económicos. 
 

 Es  imprescindible  realizar  una  valoración  holística  de  los  pacientes, mediante  un 
abordaje  de  carácter  multidisciplinar  que  incluya  la  participación  de  diferentes 
profesionales  como  enfermeras,  médicos,  endocrinos,  cardiólogos,  neurólogos, 
nutricionistas, podólogos, psicólogos, etc. 
 

 Es necesario  la unificación de criterios, mediante un  lenguaje común para describir 
las  lesiones  ulcerosas  del  pie  diabético,  para  lo  que  se  han  elaborado  diferentes 
tablas  de  clasificación  a  pesar  de  que  ninguna  de  las  existentes  se  considera  que 
realice una clasificación completa. Esto se debe por un  lado a  la complejidad de  las 
lesiones del pie diabético ya que en su formación y evolución intervienen diferentes 
factores y por otro lado a que el desarrollo de úlceras no es un proceso estático en el 
tiempo,  con  lo  cual,  se  ha  evolucionado  y  se  seguirá  haciendo  en  base  a  los 
conocimientos sobre el tema, lo cual permitirá perfeccionar dichas clasificaciones. 
 

 La prevención del pie diabético es el mejor tratamiento para reducir el alto coste y la 
alta prevalencia de las lesiones y amputaciones en este tipo de pacientes. Para lo que 
es necesario una buena formación de  los profesionales enfermeros en este ámbito, 
con  el  fin  de  poder  abordar  a  este  tipo  de  pacientes  desde  atención  primaria 
mediante protocolos específicos. 
 

 El  papel  de  la  enfermería,  para  la  prevención  del  pie  diabético,  es  realmente 
imprescindible  para mejorar  la  calidad  de  vida  de  este  tipo  de  pacientes  y  para 
prevenir  la  aparición  de  lesiones  en  los  pies  que  conlleven  a  una  posterior 
amputación. 
 

 El abordaje del pie diabético debe incluir tanto el diagnóstico y tratamiento como la 
rehabilitación  social,  la  exploración  y  la  educación  sanitaria  sobre  la  enfermedad, 
aspectos que deben dirigirse no únicamente al paciente,  sino  también a  su  familia 
y/o entorno social. 
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