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Al final de la plática los asistentes podrán: 

• Interrogar los aspectos mas importantes 
relacionados a los pies de un paciente con 
diabetes 

• Explorar a un paciente de forma completa y 
ordenada 

• Definir categorías y clasificar pacientes con pie 
diabético 

• Diseñar estrategias propias para un programa 
integral de atención  



INTRODUCCIÓN 

• FACTORES DE RIESGO PARA 
ULCERACIÓN 
– Neuropatía periférica (60%) 

– Enfermedad vascular (45%) 

– Limitación articular 

– Deformidades 

– Presiones anormales 

– Trauma menor 

– Historia de úlcera o 
amputación 

– Disminución de la agudeza 
visual 



ÍNDICE 

• ABORDAJE GENERAL DEL PACIENTE CON PIE 
DIABÉTICO 

• HISTORIA CLÍNICA 

• EXPLORACIÓN FÍSICA 
– VIPS & SAM 

• V= Vascular 

• I= Infección 

• P= Presión 
– S= Sensitivo 

– A= Autonómico 

– M= Motor 

• S= DeSbridación (Surgical debridement) 



ABORDAJE GENERAL DEL PACIENTE CON 
PIE DIABÉTICO 





PERSONA CON 

ÚLCERA 
LA META NO ES CICATRIZAR DEFINIR LA META 

DE TRATAMIENTO 

OPINIONES 

DEL PACIENTE CUIDADO 

LOCAL DE LA 

HERIDA 

TRATA LA 

CAUSA 

DESBRIDACIÓN INFECCIÓN / 

INFLAMACIÓN 

MANEJO DE 

EXUDADO 

NO EPITELIZA A LA 

VELOCIDAD ESPERADA 

POTENCIAL 

PARA 

SANAR 

•Antisépticos 

•Soporte 

Adaptado 2006 de Sibbald RG, et al. 

Preparing the wound bed 2003: 

focus on infection and inflammation.  

OstomyWound Manage 2003; 

49:24-51. 

•Diabetes 

•Comorbilidades 

•VIPS 

•SAM 

•Principalmente Quirúrgico 

•Bioquirúrgico 

•Autolítico 

•Control Antibacteriano 

•Topico 

•Sistemico 

•Apósitos especializados 

•Biológicos 



FISIOPATOLOGÍA 

• HIPERGLUCEMIA E HIPERLIPIDEMIA 

– Daño endotelial – ISQUEMIA 

– Daño neuronal – NEUROPATÍA 

• Quemaduras 

• Trauma 

• Presión 

• Deformidad 

– Alteraciones inmunológicas - INFECCIÓN 



Úlcera neuropática asociada a presión 



EQUIPO DE CUIDADO DE HERIDAS 

Médico 

Enfermera enterostomal 
o experta en heridas 

Enfermeras 

Dietista 

Cuidador o pareja 

Terapeuta 
ocupacional 

Trabajadora 
Social 

Terapeuta físico 

Infectólogo 

Farmacéutico 
Tec. Enfermería 

Cirujano 

Miembros 
informales 

¿CUÁL ES EL MAS IMPORTANTE? 

Cirujano vascular 
Podólogo 



PREOCUPACIONES DEL PACIENTE 

• Miedo a la Amputación 
• Financieras/Laborales 
• Pérdida de Independencia / Movilidad 
• Calzado 
• Rutina de Cambio de Apósitos 
• Dolor / Pérdida de Sensibilidad en los Pies 
• Adherencia 
• Estrategias de Prevención del Paciente (Pueden 

salvar una pierna) 
• Otras 



HISTORIA CLÍNICA 
GLOBAL 

• Duración de la diabetes 

• Control glucémico 

• Evaluaciones 

– Cardiovascular, renal y oftálmica 

• Otras co-morbilidades (y meds) 

• Médicos tratantes 

• Nutrición 

• Hábitos (tabaco, ETOH, drogas) 

• Alergias 

• Previas hospitalizaciónes 



HISTORIA CLÍNICA 
ESPECÍFICA AL PIE 

• GENERAL 
– Actividades diarias 

– Calzado 

– Exposición a químicos 

– Formación de callos 

– Deformidades en los pies 

– Infecciones / Cirugías previas 

– Síntomas de neuropatía 

– Claudicación o dolor al reposo 



HISTORIA CLÍNICA 
ESPECÍFICA AL PIE 

• DE LA HERIDA 
– Localización 

– Duración 

– Evento que la inició 

– Recurrencia 

– Infección 

– Hospitalización 

– Cuidado de la herida 

– Técnicas de descarga 

– Respuesta de la herida 

– Adherencia del paciente 

– Interferencia con la vida del paciente 

– Edema 



EXPLORACIÓN FÍSICA 



“El VIPS” 

 Vascularidad 

 Infección 

 Presión 

 S (Surgical)  

 Desbridamiento Quirúrgico 



APORTE VASCULAR 

• INSPECCIÓN 
– Palidez 
– Cianosis, eritema 
– Rubor dependiente 

• PALPACIÓN 
– Edema 
– Pulsos (>80 mmHg*) 
– Llenado Capilar 
– Temperatura 

• ITB 
• CAMBIOS CUTÁNEOS 

*Excepto cuando hay calcio 



CAMBIOS CUTÁNEOS 

• APARIENCIA 
– Color, textura, calidad, xerosis 

• CALLOS 
– Cambios de color 

• FISURAS (Talón) 

• UÑAS 
– Onicomicosis, distrofia, 

grifosis, atrofia, 
hipertrofia, paroniquia 



CAMBIOS CUTÁNEOS 

• VELLO 

• PÉRDIDAS DE 
CONTINUIDAD 

• MARCADORES DE 
DIABETES 
– Dermopatía diabética 

– Necrobiosis lipoídica 

– Bullosis 

– Granuloma anular 

– Acantosis nigricans 



ÍNDICE TOBILLO-BRAZO 



Interpretación: 

ITB = 0,8 – 1,3 Normal 
No hay compromiso 

vascular funcional 

ITB = 0,6 – 0,8 Mixto.  

Cierto grado de 

compromiso vascular pero 

potencial para cicatrizar 

ITB < 0,6 
Enfermedad 

arterial 
No comprimir. Referir al 

vascular 

ITB > 1,3 
Referir al 

especialista 

Índice Tobillo Brazo 





VASCULAR 

ITB (Tobillo/Brazo) Presión Digital 

(mmHg) 

IDB (Digital/Brazo) Probabilidad 

Cicatrización 

>0.8* >55 >0.6 Alta 

>0.6 >40 >0.4 Moderada 

>0.4 >20 >0.2 Baja 

<0.4 <20 <0.2 Nula 

*ITB mayor a 1.2 puede significar calcificación y por lo tanto hay que utilizar IDB y 

otro. 



INFECCIÓN 



Resistencia 

hospedero 

Bacteria 
(carga x virulencia) 

Contaminación 
Hospedero controla 

Colonización 

Población bacteriana 

establecida 

Hospedero controla 

Balance bacteriano 

Colonización Crítica 
Población bacteriana establecida 

Herida no progresa 

Desbalance bacteriano 

Sin datos de infección 

Infección 

Control bacteriano 

Relación Bacterias / Hospedero 

P.Bowler, 2001 



INFECCIÓN 

• DOLOR 

– Indica disrupción de las estructuras profundas 

• Infección (Especialmente Osteomielitis) 

• Cambios de Artropatía de Charcot 

– ¡NUNCA IGNOREN EL DOLOR! 



INFECCIÓN 

• INSPECCIÓN 
– Olor 

– Eritema 

– Pérdida de piel 

– Pus 

– Necrosis 

– Espacios interdigitales 

– Uñas 

• PALPACIÓN 
– EDEMA 

– TEMPERATURA 



Superficial & Profundo:  
Colonización Crítica & Infección 

PROFUNDIDAD SIGNOS Y SÍNTOMAS 

SUPERFICIAL 

 

•No cicatriza 

•Granulación friable, exuberante, 

rojo brillante 

•Aumenta el exudado 

•Nuevas áreas de esfacelo 

•Aumenta el olor 

PROFUNDA 

 

•Aumenta el dolor 

•Aumenta el tamaño (necrosis) 

•Calor 

•Eritema >1-2 cm 

•Exposición de hueso 

• Cutting and Harding J Wound care 94 

• Gardner/Frantz/Doebbeling WRR 2001 



Infección: Osteomielitis 

Infección: Si la herida llega 
al hueso es 
osteomielitis hasta no 
demostrar lo contrario 

Sensible 

Específico  

Rayos X y TAC menos confiables 

(IRM, VSG y PCR mas útiles 

Ref:  Grayson et al, JAMA 1994 

Altamente 



PRESIÓN Y SAM 



¿POR DONDE EMPIEZO? 



Pie Neuropático 

Piel Seca 

(Descartar tiña) 

Dedos deformes 

Pérdida de reflejos 

Prueba 

Monofilamento 
Sensitivo 

Motor  

Autonómico 



SENSITIVO 

• Pérdida de la Sensibilidad 

• Riesgo de Trauma :  

 Mecánica – marcha, calzado, corte de uñas 
inadecuados 

 Químico- Removedores de callos 

 Térmica – Calentadores, baños 



SENSITIVO 

• Percepción vibratoria 
– Diapasón 

– Biotesiómetro 

• Presión liegera (Semmes) 

• Sensibilidad (algodón) 

• Discriminar puntos 

• Dolor 

• Temperatura 

• Reflejos 

• Clonus, Babinski 



Prueba del Monofilamento 

10 Puntos 

Se anotan los 

negativos 



AUTONÓMICO 

• Ausencia de sudoración resulta en piel seca 

• Pérdida de la regulación de la temperatura de 
la piel  

• Autosimpatectomía  

• Riesgo de desarrollar grietas y fisuras 

• Permite la entrada de bacterias y hongos 

• Lleva a posible infección, gangrena y 
amputación 



Anhidrosis relacionada a neuropatía autonómica 



Artropatía de Charcot 

• Pie doloroso, caliente, inflamado, CERRADO, 
(algunas veces deforme) 

• Etiología 

– Cambios tróficos 

– Trauma repetitivo 

– Aumento de flujo (osteoclastos activados) 

• Necesitan descargar completamente hasta 
que 

–  edema y calor 



Artropatía de Charcot 



MOTOR 

• Afección de los nervios 
que controlan los 
músculos 

– Atrofia de crural anterior 
y músculos intrínsecos 

– Deformidades 
• Caída del pie 

• Equino 

• Dedos en martillo 

• Metatarsos prminentes 



MOTOR 

• Disminución de la 
movilidad articular 

– Tobillo 

– Interósea 

• Genera presión 



MOTOR 

• Riesgo de que los dedos 
en constante flexión 
rocen contra los zapatos 

• Dedos en martillo que 
mueven los puntos de 
apoyo y alteran la 
marcha 

• La tensión constante y 
la presión lleva a la 
formación de callos 



PRESIÓN 

• INSPECCIÓN 
– Eritema 

– Ampollas 
• Fricción 

– Callos 
• Presión + Fricción 

– Deformidades de los pies 

– Zapatos 

– Uñas 

• PALPACIÓN 
– Prominencias óseas 

– Cambios de temperatura 

– Zonas fluctuantes 



CALZADO 

• Tipo de zapato 

• Calce 

• Profundidad de la caja 
de los dedos 

• Desgaste 

• Integridad de forros 

• Cuerpos extraños 

• Plantillas y ortesis 



Computadora con F-Scanner 



Descarga / Disminución de la Presión 

1. Aparatos de descarga 
1. Caminadora neumática 

(Aircast) 

2. Yeso de contacto total 

2. Zapatos de punta 
amplia y plantillas 

3. Suelas en mecedora 

4. Medios zapatos 
especiales 

5. Cirugía reconstructiva 



NEUROPATÍA 

¡Examinen pies y calzado en cada visita! 
Sensibilidad intacta   Anual 

Pérdida de sensibilidad  Cada 6 meses 

Úlcera previa / deformidad  Cada 3 meses 

Úlcera activa    Desbridación y  
     revaloración de descarga
      cada 6 sem max 



La Revisión de Pies en 60 Segundos 

0-15 SEG Examine callos, color, uñas 

y estructura 

15 – 30 SEG Palpar pulsos y rango de 

movilidad 

30 – 60 SEG Sensibilidad 

PREGUNTE… Siente en los pies… 

…adormecidos, que le 

queman, le hormiguean, 

etc? 

Dr. Shane Inlow 



PERSONA CON 

ÚLCERA 
LA META NO ES CICATRIZAR DEFINIR LA META 

DE TRATAMIENTO 

OPINIONES 

DEL PACIENTE CUIDADO 

LOCAL DE LA 

HERIDA 

TRATA LA 

CAUSA 

DESBRIDACIÓN INFECCIÓN / 

INFLAMACIÓN 

MANEJO DE 

EXUDADO 

NO EPITELIZA A LA 

VELOCIDAD ESPERADA 

POTENCIAL 

PARA 

SANAR 

•Antisépticos 

•Soporte 

Adaptado 2006 de Sibbald RG, et al. 

Preparing the wound bed 2003: 

focus on infection and inflammation.  

OstomyWound Manage 2003; 

49:24-51. 

•Diabetes 

•Comorbilidades 

•VIPS 

•SAM 

•Principalmente Quirúrgico 

•Bioquirúrgico 

•Autolítico 

•Control Antibacteriano 

•Topico 

•Sistemico 

•Apósitos especializados 

•Biológicos 





 





CULTURA INTERDISCIPLINARIA 



U de Texas IIIB 
(Hasta Hueso, con Infección, sin isquemia) 



Desbridamiento 

• Estándar de oro en Pie 
Diabético, Quirúrgico. 

 

• Larvaterapia segunda 
opción 



12/04 





Terapia de Presión Negativa 

• Terapias adyuvantes. 

• Se emplean para: acelerar la cicatrización, disminuir 
días de estancia hospitalaria, las complicaciones y 
los costos de atención. 

 

• Descrita por Argenta, Morykwas desde finales de los 
90. 



Que es la TPN?? 

• Se aplica presión subatmosférica a la herida con el 
objeto de promover la cicatrización. 

• La Presión Negativa (PN) se logra por medio de una 
máquina que se conecta a la herida mediante un 
tubo flexible y ejerce sobre ella una succión 
constante. 

• La herida se empaca con una esponja y luego se sella 
herméticamente con una película transparente de 
poliuretano para mantener la PN.  



Sistema VAC 



Mecanismos de acción 

• Aumenta la Perfusión sanguínea local: aumenta el 
diámetro de los capilares en el lecho y bordes de la 
herida. 

• Disminución del edema: disminución del liquido 
intersticial en el lecho y los bordes de la herida, 
disminuye la inflamación, mejora el retorno 
linfático y la micro circulación. 

• Fuerzas mecánicas: Macro fuerzas y micro fuerzas 



Mecanismo de acción 

• Control del Exudado: elimina el exceso de exudado y 
mantiene un ambiente húmedo, remueve proteasas 
en el lecho de la herida, aumenta la ME. 

 

 



Resultados Clínicos 

• La TPN induce tejido de granulación de manera 
mas rápida, logra una mayor disminución del área 
y del volumen ( profundidad) de la herida y 
consigue el cierre completo en un mayor 
porcentaje de pacientes ( o al menos el tiempo 
para lograrlo) 

• Reduce tiempo de hospitalización y la incidencia 
de eventos adversos. 
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05/07 



27/08 





Al final de la plática los asistentes podrán: 

• Interrogar los aspectos mas importantes 
relacionados a los pies de un paciente con 
diabetes 

• Explorar a un paciente de forma completa y 
ordenada 

• Definir categorías y clasificar pacientes con pie 
diabético 

• Diseñar estrategias propias para un programa 
integral de atención  


