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RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica que afecta a diferentes órganos y que en 
la actualidad está en ascendencia, al igual que sus complicaciones entre las más frecuentes 

esta la nefropatía, retinopatía y neuropatía diabética. La Diabetes es la tercera causa de 
insuficiencia renal avanzada. El tiempo medio desde el diagnóstico de la Diabetes Mellitus 

hasta la etapa de insuficiencia renal terminal es de 20-30 años y para la neuropatía diabética 

puede estar presente incluso al diagnóstico de la Diabetes Mellitus, por lo que el desarrollo de 
ulceras es más elevado en este grupo de pacientes. Es importante la identificar el grado de 

riesgo en desarrollar ulcera en el pie, a la vez que prevenimos sus complicaciones como el pie 

diabético, evitando de una mejor manera la amputación de las extremidades inferiores.  
Existen varias clasificaciones sobre el riesgo de desarrollar ulcera en el pie, y se basan en una 

historia clínica y examen clínico. Una de las clasificaciones más extendida y utilizada, es la 
publicada por The International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF).  

Resultados: Este estudio se realiza en base a factores recogidos en el Documento de Consenso 

Internacional de Pie Diabético del año 2012, editado por el Grupo Internacional de Trabajo 
sobre Pie Diabético (International Working Group of the Diabetic Foot, IWGDF)De los 45 

pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva, que se sometieron a nuestro estudio, 

bajo su consentimiento se concluye que 10 pacientes 22% se encentra dentro de la categoría 
1 (Ausencia de Neuropatía Sensitiva); 6 pacientes 13% en categoría 2 (Neuropatía Sensitiva); 

13 pacientes 29% en categoría 3 (Neuropatía Sensitiva, Signos de enfermedad arterial 

periférica y/o deformidad de pies) y 16 pacientes 36% en la categoría 4 (Ulcera/Amputación).  

 

Conclusiones: Como podemos apreciar solo el 22 % no presenta neuropatía sensitiva, 
mientras que la mayoría, 78% presenta neuropatía sensitiva siendo este un porcentaje 

importante de personas con DM tipo 2 que han evolucionado a Insuficiencia Renal Terminal  

 
Palabras claves: Pie de riesgo, neuropatía diabética, diabetes mellitus, insuficiencia renal 

crónica  
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SUMMARY 
 

Diabetes Mellitus is a metabolic disease that affects different organs and is currently in the 
ascendancy, as their most frequent complications among this nephropathy, retinopathy and 

diabetic neuropathy. Diabetes is the third leading cause of advanced renal failure. The average 
time since diagnosis of diabetes mellitus to the stage of terminal renal failure is 20-30 years 

for diabetic neuropathy can be present even in the diagnosis of Diabetes Mellitus, so the 

development of ulcers is higher in this group of patients. It is important to identify the degree 
of risk for developing ulcers in the foot, while we prevent complications such as diabetic foot, 

avoiding a better way amputation of the lower limbs.  

There are several classifications of the risk of developing ulcers in the foot, and are based on 
a medical history and clinical examination. One of the most widespread and used 

classifications is published by The International Working Group on the Diabetic Foot 
(IWGDF).  

Results: This study was performed based on factors set out in the document International 

Diabetic Foot Consensus of 2012, published by the International Working Group on the 
Diabetic Foot (International Working Group of the Diabetic Foot, IWGDF) Of the 45 diabetic 

patients receiving renal replacement therapy, which in our study underwent, with your consent 

we conclude that 10 patients 22% encentra within category 1 (Absence Sensory Neuropathy); 
6 patients 13% in category 2 (Sensory Neuropathy); 13 patients 29% in category 3 (Sensory 

Neuropathy signs of peripheral arterial disease and / or deformity of feet) and 16 patients 36% 

in category 4 (ulcer / amputation).  

 

Conclusions: As we can see only 22% have no sensory neuropathy, while the majority, 78% 
have sensory neuropathy this being a significant percentage of people with type 2 diabetes 

have evolved Kidney Failure Terminal.  

 

Keywords: Pie risk, diabetic neuropathy, diabetes mellitus, chronic renal failure 
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CAPITULO I   

1.1 INTRODUCCIÓN   

 

La diabetes mellitus no es una entidad nosológica única, sino un grupo de enfermedades 

metabólicas que se caracterizan fundamentalmente por la hiperglucemia. La hiperglucemia 

crónica propia de la diabetes se asocia a daño o fallo de varios órganos, especialmente los ojos, 

riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos (10). Se la asocia con una menor expectativa de vida 

y significativa morbilidad debido a las complicaciones microvasculares y macrovasculares, 
obteniendo como resultado una disminución de la calidad de vida.   

A la Diabetes Mellitus se le atribuye una complicación neurológica conocida como neuropatía 

diabética representando así al daño nervioso periférico, somático o autonómico, donde sus 
entidades clínicas pueden ser focales o difusas.   

La neuropatía diabética afecta al 60-70% de los pacientes con diabetes, siendo la complicación 

más frecuente que puede conducir a la úlcera, con el peligro potencial de amputación. Una 

prevención adecuada y un correcto tratamiento pueden reducir las amputaciones hasta un 85%. 

Entre las Neuropatías Diabéticas , la Polineuropatía Diabética (NDP) es la complicación de mayor 
prevalencia secundaria a la DM y el principal determinante del temido “Pie Diabético” (PD) (5).   

La enfermedad arterial periférica (PAD), como resultado de una hiperglucemia sostenida crónica 

que provoca insuficiencia arterial es el factor más importante en relación con el resultado de una 
úlcera de pie diabético.   

La Diabetes Mellitus es la causa más común de insuficiencia renal crónica y constituye más del 
44% de los casos nuevos, incluso en pacientes diabéticos controlados. (51)    

El tiempo medio desde el diagnóstico de la DM hasta la proteinuria es de 17 años, para la 

nefropatía diabética en etapa de insuficiencia renal avanzada toma 20-30 años, pero puede variar 

y para la neuropatía metabólica puede estar presente incluso al diagnóstico de la Diabetes Mellitus.  
(10)   

La presencia de buenos hábitos de salud y el grado de conocimiento de las complicaciones de la 

Diabetes Mellitus, contribuyen de manera positiva a disminuir las complicaciones relacionadas 

con el pie diabético (Valdés Nápoles JL, 2007). Por ejemplo disminuye la presencia de úlceras y 
amputaciones en miembro inferior.   

Atendiendo que un porcentaje importante de personas con Diabetes Mellitus tipo 2  que han 

evolucionado a Insuficiencia Renal Terminal, ya tienen neuropatía diabética, la más frecuente 

neuropatía diabética periférica, es importante la identificar la clasificación sobre el riesgo de 

desarrollar ulcera en el pie, a la vez que prevenimos sus complicaciones como el pie diabético y 

la amputación del mismo, evitando de una mejor manera la amputación de las extremidades 

inferiores. Por eso he creído conveniente realizar este  estudio titulado “IDENTIFICACIÓN DEL 

PIE DE RIESGO A LOS PACIENTES DIABÉTICOS QUE RECIBEN TERAPIA RENAL 

SUSTITUTIVA DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

MACHALA. 2014”.   
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes, según la Organización Mundial 

de la Salud y este se habrá duplicado para el año 2025. La neuropatía diabética afecta al 60-70% 

de los pacientes con diabetes, de esta la más frecuente es la neuropatía sensitiva como la 

polineuropatia diabetica (NDP). En el Ecuador, en el año 2007, la diabetes se encontró dentro de 

las cinco primeras causas de mortalidad general. La Diabetes Mellitus es una enfermedad 

metabólica que está en ascendencia, al igual que sus complicaciones entre las más frecuentes esta 

la nefropatía, retinopatía y neuropatía diabética.   

   

La Diabetes es la tercera causa de insuficiencia renal avanzada. El tiempo medio desde el 

diagnóstico de la Diabetes Mellitus hasta la  etapa de insuficiencia renal terminal es de 20-30 años 

y para la neuropatía diabética puede estar presente incluso al diagnóstico de la Diabetes Mellitus, 

por lo que el desarrollo de ulceras es más elevado en este grupo de pacientes. Solo en el año 2013 

en el HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA, egresaron 65/1208 pacientes con pie diabético. Las ulceras 

y amputaciones constituyen un gran problema de salud que genera un alto costo para el paciente, 

sus familiares y los sistemas de salud pública.    

   
La prevención de la ulcera es posible con la identificación temprana de aquellos que están en 

riesgo, de ahí la importancia de clasificar el pie en riesgo.   

Es importante la identificar el grado de riesgo en desarrollar ulcera en el pie, a la vez que 

prevenimos sus complicaciones como el pie diabético, evitando de una mejor manera la 
amputación de las extremidades inferiores.   

Existen varias clasificaciones sobre el riesgo de desarrollar ulcera en el pie, y se basan en una 

historia clínica y examen clínico. Una de las clasificaciones más extendida y utilizada es la 
publicada por The International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF).   

   

1.3 JUSTIFICACIÓN   

La DM es una enfermedad metabólica que afecta a diferentes órganos y que en la actualidad está 

en ascendencia, al igual que sus complicaciones entre las más frecuentes esta la nefropatía, 

retinopatía y neuropatía diabética. El pie diabético el cual es el resultado de alteraciones vasculares 

y neurológicas, seguramente al mal control metabólico a lo largo de la evolución de la DM, 

conlleva a la amputación quirúrgica del miembro a diferentes niveles; solo en el año 2013 en el 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA, egresaron 65/1208 pacientes con pie diabético (4). La 

asociación del tiempo, factores de riesgo, una atención integral de la enfermedad, son clave para 

determinar cuando los pacientes son propensos a producir una afección del pie que conduzca a su 

amputación.   

Atendiendo que un porcentaje importante de personas con DM tipo 2  que han evolucionado a 

Insuficiencia Renal Terminal, ya tienen neuropatía diabética, la más frecuente, neuropatía 

diabética periférica es importante  identificar la clasificación sobre el riesgo de desarrollar ulcera 

en el pie, a la vez que prevenimos sus complicaciones como el pie diabético, evitando de una 
mejor manera la amputación de las extremidades inferiores.   

Se ha demostrado que una prevención adecuada de las lesiones en el pie del diabético, así como 

un correcto tratamiento puede reducir esta tasa de amputación entre un 50 a 85%.  

(4)   
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1.4 OBJETIVOS   

   

1.4.1 OBJETIVO GENERAL   

   

 Identifiacion del pie de riesgo en pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva, de 

la Unidad de Diálisis del Hospital Teófilo Dávila    

  1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

   

• Describir las características individuales de los pacientes diabéticos que reciben terapia renal 

sustitutiva.   

• Determinar la frecuencia de neuropatía diabética sensitiva en pacientes diabéticos que reciben 

terapia renal sustitutiva.   

• Determinar la frecuencia de enfermedad arterial periférica en pacientes diabéticos que reciben 

terapia renal sustitutiva.   
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CAPITULO II   

2.1 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.1.1 UNIDAD DE HEMODIÁLISIS   

2.1.1.1 MISIÓN   

La unidad de Diálisis es el área que pertenece al Hospital Teófilo Dávila del Ministerio de Salud 

Pública que brinda atención nefrológicos integrales de diálisis peritoneal y hemodiálisis a todas 

las personas que requieren de este tratamiento de manera especial a la población de escasos 

recursos económicos de la provincia, brindando con calidad, calidez y solidaridad, lo que conlleva 
a mejorar la calidad de vida en la sociedad.   

   

2.1.1.2 VISIÓN   

La unidad de Diálisis hasta el 2015 será una organización moderna, modelo líder en las atenciones 

de servicios nefrológicos integrales, basados en una tecnología de punta. En una estructura física 

de impacto, con un talento humano capacitado y comprometido para atender al usuario con 

calidad, calidez y solidaridad. Se la reconocerá además por su gestión eficiente y transparente, su 

actividad docente y por su contribución a la formulación de normas y políticas de salud.    

Para lo cual contando con tecnología de punta, talento humano capacitado y comprometido que 

permitirá alcanzar los objetivos de la organización.   

   

2.1.1.3 ANTECEDENTES   

El área de diálisis fue fundada el 10 de mayo del 2004, iniciando la apertura de la misma con dos 

máquinas Baxter 550 para los tratamientos de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal 

crónica, el gobierno de la revolución ciudadana desde el 5 de mayo del 2008.   

Luego con el devenir del tiempo, con los cambios atmosféricos que asechan a nuestra provincia 

de El Oro propios de nuestra situación geográfica, ha favorecido el aparecimiento de muchas 

enfermedades entre ellas las que corresponden a enfermedades catastróficas lo que determina 

procesos acelerados de deterioro de la calidad de vida de nuestra comunidad..   

Es así que nuestra unidad de hemodiálisis para atender la demanda actual de pacientes resulta 

pequeña en estructura física y para solucionar la escasez de turnos se implementó el tratamiento 

de diálisis peritoneal como alternativa de solución desde el 4 de enero del 2009 determinando 

hasta el momento excelentes resultados, a pesar de no contar con una infraestructura física 

adecuada.   

Hoy en la actualidad la unidad de diálisis cuenta con 12 máquinas y una máquina de emergencia, 

dado lugar abastecimiento de más pacientes con insuficiencia renal crónica.   

   

2.1.1.4 JUSTIFICACIÓN   

El área de diálisis del hospital Teófilo Dávila se encuentra ubicado en el cuarto piso frente a la 

sala de medicina interna, cuenta con 11 máquinas nipro mas una máquina para la  emergencia del 

área, brinda atención durante los 6 días de la semanas de dos turnos, los días martes, miércoles, y 

viernes  y sábado un turno y de tres turnos los días martes, Jueves durante el año.   
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En la actualidad contamos 78 pacientes que reciben el tratamiento de hemodiálisis y 42 pacientes 

que reciben el tratamiento de diálisis peritoneal y 135 pacientes de hemodiálisis que son derivados 

a clínica privado que tienen convenido con el M.I.E.S. en total los pacientes que son ingresados 

al programa de P.P.S son 255 pacientes, cumpliendo así con nuestra misión que es la de atender a 

pacientes escasos recursos económicos de nuestra comunidad con amabilidad, calidad y 

solidaridad y la efectiva vigilancia, sostenimiento de las funciones vitales y tratamiento 

especializado del paciente en condición crítica, crónica e irreversible.   

   

2.1.1.5 OBJETIVO GENERAL   

Optimizar las acciones a ejecutarse a corto y mediano plazo para cumplir con la misión del 

servicio y poder así alcanzar nuestra visión para el año 2015   

2.1.1.6 OBJETIVOS  ESPECIFICOS    

 Proporcionar servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal  como alternativas de 

tratamiento a pacientes con insuficiencia renal crónica bajo normas de bioseguridad del 

ministerio de salud pública, para el usuario interno y externo.   

 Proporcionar atención a pacientes con insuficiencia renal crónica en una sala con una 

infraestructura física adecuada basada en una tecnología de punta que nos permita dar un 

tratamiento óptimo al paciente.   

 Incrementar la cobertura de las acciones de educación, promoción, prevención de la 

morbimortalidad de los pacientes con insuficiencia renal crónica.   

   

   

2.1.1.7 PERSONAL DE SERVICIO Y PROCESOS  DE LA UNIDAD DE   

HEMODIÁLISIS   

• 1 médico líder del proceso   

• 2 médicos residentes   

• 1 enfermera líder del proceso   

• 6 enfermeras rotativas   

• 1 enfermera de diálisis peritoneal   

• 2 auxiliares de servicio   

• 1 secretario   



17  

  

2.1.1.8 UBICACIÓN   

Está ubicado en media en el 4 piso del Hospital Teófilo Dávila, el cual, la localización del mismo 

es entre las calles Buenavista, Boyaca y Guabo de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro.   

La provincia de El Oro está ubicada al sur del Ecuador, tiene una población de región costa o 

litoral del Ecuador y forma parte del perfil costanero, zona ecológica correspondiente al trópico 

seco con lluvias repartidas en dos periodos perfectamente definidos; de enero a mayo llueve y de 

junio a diciembre, seco; con una temperatura promedio de 32 grados centígrados. Su capital el 

Cantón Machala, cuenta con 245 972 habitantes según el INEC en el 2010. La Ciudad de Machala 

es la Cabecera cantonal del Cantón y cuenta con aproximadamente  217.696 habitantes, de acuerdo 

al último censo; de donde 204.578 habitantes representan la población urbana y  13.118 
corresponden a la parte rural.   

   

2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL   

2.2.1 DIABETES MELLITUS   

2.2.2 CONCEPTO:   

La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, 

proveniente de defectos en la secreción de insulina, acción de la insulina o ambas. El estado de 

hiperglicemia crónico está asociado a daño a largo plazo, disfunción y fallo de diferentes órganos, 

entre los más afectados podemos mencionar los ojos, riñones, sistema nervioso y cardiovascular 
(10).   

   

2.2.3 COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 2.2.3.1 

MICROANGIOPATÍA DIABÉTICA   

Se caracteriza por un engrosamiento de la membrana basal de la pared de los capilares que se 

presenta en forma generalizada, y puede presentarse como retinopatía, nefropatía diabética y 

neuropatía diabética. (11)   

2.2.3.1.1 NEFROPATÍA DIABÉTICA   

La DM es la tercera causa de insuficiencia renal avanzada. El tiempo medio desde el diagnóstico 

de la DM hasta la proteinuria varia en 17 años en la evolución de la enfermedad, y si divide en 4 
fases:   

Nefropatía diabética incipiente: microalbuminuria e hiperfiltración glomerular.   

Nefropatía diabética clínica temprana: macroproteinuria e hipertensión arterial.   

Nefropatía diabética clínica avanzada, proteinuria, hipertensión y disminución del filtrado 
glomerular.   

Insuficiencia renal avanzada, filtrado glomerular es inferior a 30ml/min. Para esta fase 

normalmente toma entre 20 y 30 años de evolución de la DM. (11)   

2.2.3.1.2  NEUROPATÍA DIABÉTICA   

Las afecciones del sistema nervioso ocasionan cambios histopatológicos, bioquímicos, 

funcionales y clínicos. De entre las lesiones están la  degeneración y perdida axonal, 

desmielinización segmentaria, atrofia axonal distal, donde la principal responsable, además de 

otros factores implicados, es la hiperglucemia sostenida. Dentro de las enfermedades de los 
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nervios periféricos tenemos a las neuropatías adquiridas que pueden ser de etiología idiopática, 

endocrinas y metabólicas, asociada a neoplasia, asociada a vasculitis y conectivopatías, 

infecciones y secundarias a fármacos.(11)    

2.2.3.1.3 COMPLICACIONES CUTÁNEAS   

La fragilidad capilar es muy frecuente y se asocia con microangiopatia. Originando lesiones 

vasculares produciendo las ulceras isquémicas que predominan en las extremidades inferiores. 

Otra alteración cutánea es la dermopatía diabética, que consiste en manchas pigmentadas y 

retraídas, así como la enfermedad de Dupuytren. (11)   

2.2.4.1 COMPLICACIONES MACROANGIOPATICAS   

2.2.4.1.1 ATEROESCLEROSIS   

La enfermedad de los grandes vasos (coronarios, cerebrovasculares y periféricos) de los 

pacientes diabéticos es, de hecho, una forma de aterosclerosis, aunque de presentación más 

frecuente y progresión más rápida que en la población general (11).    

2.2.4.1.2 PIE DIABETICO   

2.2.4.1.2.1 CONCEPTO   

Un concepto amplio nos dice: se define al pie diabético como la alteración clínica de base 

etiopatogenia neuropatía y angiopatica inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que con o 

sin coexistencia de isquemia, y previo desencadenante traumático, produce lesión y/o ulcera del 

pie (5).   

2.2.5 EPIDEMIOLOGIA   

2.2.5.1 EPIDEMIOLOGIA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2   

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes, según la OMS ( 3). Entre las 

Neuropatías Diabéticas (ND), la Polineuropatía Diabética (PND) es la complicación de mayor 

prevalencia secundaria a la Diabetes Mellitus (DM) y el principal determinante del temido “Pie 

Diabético” (PD). La carga global de la enfermedad por diabetes se estimó en aproximadamente, 

173 millones de personas en el año 2002 y se proyecta que aumentará a 366 millones en el año 

2030; dos tercios de esta población corresponde a países en vías de desarrollo: África, Asia y 

Latinoamérica(3).   

En el Ecuador, en el año 2007, se encontró dentro de las cinco primeras causas de mortalidad 

general, siendo la primera causa de mortalidad femenina con 1.781 casos y una tasa de mortalidad 

de 26.3 por cada 100.000 habitantes de sexo femenino. (13). No existe bases de datos de prevalencia 

de la Polineuropatia Diabeticas.   

En una encuesta nacional de salud y nutrición del ecuador, ENSANUT-ECU 2011-2013, se 

determinó la prevalencia de diabetes (glucemia mayor a 126 mg/dl) que no recibían tratamiento y 

no tenían diagnóstico previo, para lo cual se determinó una población de 10 a 59 años, con el 

2,7%. Se destaca un incremento a partir del tercer decenio hasta un valor de 10,3% en el quinto 

decenio de la vida, hallazgo que se complementa con los resultados de la encuesta SABE II 

Ecuador de 2011, que encontró una prevalencia de 12,3% para los adultos mayores de 60 años y 

de 15,2% en el grupo de 60 a 64 años. (4).   

2.2.5.2 EPIDEMIOLOGIA DE LA POLINEUROPATIA DIABÉTICA   

Epidemiológicamente los estudios de prevalencia de polineuropatia diabética muestran resultados 

muy dispares que oscilan entre un 22,7% a un 54%. Probablemente es debido a la heterogeneidad 

de los estudios de población diabética y a los diferentes criterios diagnósticos y metodológicos 

usados para su estudio. El dintel mas bajo de prevalencia se advierte en aquellos estudios 
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retrospectivos basados únicamente en datos de la sintomatología registrados en la historia clínica 

y que , por tanto, tienden a infravalorar la presencia de la enfermedad. Dichos estudios presentan 

datos de neuropatía clínicamente manifiesta en el 10-15% de los casos(2).    

Se revisan algunos casos de prevalencia, modalidades diagnósticas y complicaciones asociadas en 

algunos países de América Latina.  En Argentina, la prevalencia de DM en Argentina es de 8%, 

y 50% no tiene diagnóstico, donde La PND se halló en 34.7% de la población y las personas con 

DM2 bajo tratamiento con insulina fueron las más afectadas (48%). En Brasil, la prevalencia de 

la DM en población general de 11% Una encuesta nacional determinó que 58.2% padecía 

complicaciones en los pies. En el año 2005 la Sociedad de Diabetes de Brasil (SDB) concluyó que 

a 65% de los pacientes diabéticos no se les había realizado exploración de los pies. En Colombia, 

la DM afecta a 1.200,000 personas. Se carece de datos epidemiológicos sobre la PND. La 

constante es la ausencia de exploración y diagnóstico. Hay dificultad para disponer de 

monofilamentos de 10 g de presión. En Chile , La diabetes es la primera causa de amputación, y 

las hospitalizaciones por pie diabético duplican los días/cama (14.2) frente a otras complicaciones 

de la DM  

(6.7 días/cama). Sólo 63% de los DM tenía examen neurológico y 36.6% presentaba un alto riesgo 
(1). En todos los países de la región Americana no existe registro certero sobre los datos de 
amputaciones, discapacidad y días laborables perdidos por causa del pie diabético, ni existen 
estudios de costo. En los países que reportan el dato (Argentina, Barbados, Brasil, Cuba y Chile) 
el rango de amputaciones del pie oscila entre el 45 al 75%, encontrándose hasta un 10% de 
pacientes con Pie en riesgo en la población atendida en el primer nivel de atención (2).   

En un estudio Se observó que la prevalencia de neuropatía periférica distal en miembros inferiores 

en pacientes con diagnóstico reciente de Diabetes Mellitus fue el 63%.(7)   

2.2.5.3 EPIDEMIOLOGIA DEL  PIE DE RIESGO   

 Se sabe que aproximadamente el 15% (uno de cada seis) de los pacientes diabéticos de todo el 

mundo presentaran al menos una ulcera plantar a lo largo de su vida, estimándose una incidencia 

anual del 2.4-2.6%, con una prevalencia del 4-10%. Entre el 14 y el 24% de los pacientes con esta 

entidad evolucionaran hacia la amputación, siendo más frecuente las ulceras plantares y esta la 
principal causa con un 80%  de amputación no traumática en los miembros inferiores (9).    

Los factores de riesgo identificados para presentar PD son la enfermedad vascular (1520%) y la 

neuropatía periférica (60-70%) (9), que, entre otras cosas, causa la perdida de la sensibilidad y la 

deformidad estructural del pie, lo cual, junto a la pérdida del cojinete graso, favorece que haya 

zonas de presión anormalmente alta con el calzado. Otras de las causas que incrementa el riesgo 

del pie en ulcerarse es la arteriopatía periférica que está presente en el 45% de los casos de pie 

diabético y la padecen entre el 20 y el 40% de los diabéticos. Es un proceso arterioesclerótico de 

los vasos de medio y gran calibre que disminuye el riego sanguíneo de las extremidades inferiores 

llegando a producir isquemia en ocasiones. Su presencia empeora el pronóstico ya que retrasa la 
cicatrización. La microangiopatía no se considera factor de riesgo.   

En un estudio del hospital general de Segovia se identificó el pie de riesgo en pacientes diabéticos 

con tratamiento sustitutivo renal con un 45% del total de los pacientes presento enfermedad 

arterial periférica y un 58% tiene alteraciones de la sensibilidad (6).    
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2.2.5.4 EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN LA   

DIABETES MELLITUS   

Actualmente existe un aumento importante de enfermedad renal crónica (ERC), alrededor del diez 

por ciento de la población mundial la padece, a esto se suma un porcentaje importante de ERC 

oculta o sin diagnosticar, debido al creciente número de pacientes con enfermedades crónicas 

como la diabetes mellitus, que progresan hasta el daño renal(1).     

La sociedad española de nefrología (SEN) declara que en países europeos como España, el 11 % 

de la población adulta sufre algún grado de ERC. En ecuador existen hasta el momento cerca de 

150 mil personas diagnosticadas con insuficiencia renal Aguda o Enfermedad Renal Crónica, esta 

cifra equivale al 15 % de los ingresos hospitalarios (Ministerio de salud pública del ecuador, 

2009).   

Además, según el Instituto de Estadística y Censos (INEC) 892 personas fallecieron por 

enfermedad renal crónica en el año del 2010.    

Entre el 25-40% de los pacientes diabéticos presentaran algún grado de nefropatía a lo largo de su 

evolución, prevalencia que dependerá de numerosos factores implicados en su patogenia 

(genéticos, grado de control de la glucemia, manejo adecuado o no de la presión arterial, 

dislipemia, tabaquismo, aparición de microalbuminuria o progresión hacia proteinuria), lo que 

marcara la evolución hacia la nefropatía establecida. Aunque hasta fechas recientes se ha 

considerado que la nefropatía se desarrolla con mayor frecuencia en la DM1, dado que la 

prevalencia de la DM2 es 10 a 15 veces superior, el resultado es que el 90% de los pacientes 

diabéticos que inician programas de diálisis son pacientes con DM2.   

Se ha comprobado que existe una relación estricta entre la duración de la diabetes y la presencia 

de nefropatía. El riesgo se inicia a los 5 años del comienzo de la diabetes, aumenta un 2.5% anual 

hasta la segunda década y, a partir de entonces, disminuye un 1%   

anual (8).    

   

2.2.6  CLASIFICACIÓN  DEL  RIESGO   DE   DESARROLLAR  

 ULCERA PLANTAR   

La prevención de la ulcera es posible con la identificación temprana de aquellos que están en 

riesgo, de ahí la importancia de clasificar el riesgo de pie diabético. Existen varias clasificaciones 

sobre el riesgo de desarrollar ulcera en el pie de pacientes diabéticos. Cabe recalar que en todas 

las clasificaciones del riesgo de desarrollar ulcera plantar, la polineuropatia distal (PNPD), la 

enfermedad arterial periférica (EAP), deformidad en dedos o pies y la presencia o antecedentes de 

ulceras y/o amputación están presentes  (12).   

Entre ellas una del más amplio uso, es la planteada por El Grupo Internacional de Trabajo sobre 
el Pie Diabético (IWGDF), por sus siglas en ingles.   

Una adecuada identificación de pie de riesgo, nos permitirá conocer los pacientes de riesgo para 

amoldar los planes de prevención y cuidados al riesgo que detectemos en nuestros pacientes, lo 

que nos proporcionaría decidir las estrategias más adecuadas para prevenir y tratar las lesiones y 
evitar gangrenas y amputaciones.(13)   
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2.2.6.1 IDENTIFICACION DEL RIESGO DE DESARROLLAR ULCERA PLANTAR 

PROPUESTO POR LA IWGDF.   

El Grupo Internacional de Trabajo sobre el Pie Diabético (IWGDF) fue fundado en el año de 1996.  

Es una organización independiente y no lucrativa.  Su propósito es la difusión de cultura del 

reconocimiento y cuidado de la enfermedad y el manejo y prevención del Pie Diabético. Desde 

1999  y cada cuatro años, el IWGDF produce Guías prácticas, específicas y consensuadas para el 
manejo y prevención del Pie Diabético.   

Es un examen clínico fundamental para reducir la ulceración y amputación del pie diabético. Los 

estudios de intervención y observacionales han delineado una serie de factores de riesgo que 
pueden ser fácilmente detectados a través de la historia clínica y el examen clínico.   

La prevención de la ulcera es posible con la identificación temprana de aquellos que están en 
riesgo, de ahí la importancia de clasificar el riesgo de pie diabético.   

Los factores de riesgo que pueden ser detectados mediante la historia y examen clínico:   

• Úlcera previa / amputación    

• La falta de educación    

• Enfermedad vascular periférica   

• Alteración de la sensibilidad protectora (monofilamentos)  Alteración de la percepción de 

vibraciones.   

• Ausencia del reflejo del tendón de Aquiles.   

• Callos    

• Deformidades del pie   

• Calzado inapropiado   

• Tabaquismo    

Se considera pie de riesgo, a cualquier enfermo con DM, que presente algún tipo, por mínimo que 

sea de neuropatía, artropatía, vasculopatías deformidad. Una de las clasificaciones más extendida 

y utilizada es la publicada por The International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) 
2011. En el cual clasifica al pie de riesgo en 4 categorías:   

Riesgo 1: Se incluyen en esta categoría a aquellas personas sujetas a estudio que no tengan 

ninguna historia de ulcera ni amputación previa, con pulsos presentes sin enfermedad arterial 
periferica, sin deformidad y sin neuropatía sensitiva.   

Riesgo 2: Se incluyen en esta categoría a aquellas personas sujetas a estudio con pulsos presentes, 

pero donde se aprecie neuropatía sensitiva   
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Riesgo 3: Se incluyen en esta categoría a aquellas personas sujetas a estudio con neuropatía 
sensitiva, además, enfermedad arterial periférica y/o con deformidad en los pies.    

Riesgo 4: Se incluyen en esta categoría a aquellas personas sujetas a estudio con historial previo 

de ulcera o amputación.    

Está demostrado que la Clasificación de Riesgo del Pie del Grupo de Trabajo Internacional sobre 

el Pie Diabético predice la ulceración y amputación del mismo,  y puede funcionar como una 

herramienta para prevenir las complicaciones de las extremidades inferiores de la diabetes. En un 

estudio se determinó  que los grupos de más alto riesgo tenían un número significativamente 

mayor de úlceras y amputaciones proximales en relación a los grupos de menor riesgo. Los 

pacientes en el grupo de más alto riesgo (grupo 4) eran 100 veces (IC 95%: 20,4 a 491,0) más 

propensos a ulcerarse en un periodo de 3 años que los pacientes en el grupo de menor riesgo (grupo 
0) (14).   

  

 2.2.7 PIE DE RIESGO   

El último consenso del Internacional Working Group on the Diabetic Foot de mayo de  

2007 en Holanda, definió al pie diabético como la infección, ulceración o destrucción de tejidos 
profundos del pie asociadas con neuropatía o enfermedad arterial periférica en las extremidades 
inferiores de los pacientes con diabetes.(7)   

Se considera pie de riesgo, a cualquier enfermo con DM, que presente algún tipo, por mínimo que 

sea de neuropatía, artropatía, vasculopatías, deformidad, las cuales contribuyen a la aparición de 

ulceras plantares. Una de las clasificaciones más extendida y utilizada es la publicada por “The 
International Working Group on the Diabetic Foot” (IWGDF).   

2.2.7.1 FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA APARICIÓN DE ULCERAS PLANTARES.   

La prevención efectiva del pie diabético requiere el conocimiento detallado de la patogenia y la 

correlación con esta complicación. El pie diabético es un síndrome resultante de la interacción de 

factores sistémicos (angiopatía, neuropatía e infección) y ambientales (estilo de vida, higiene, 

calzado, etc.), que pueden interactuar para favorecer la aparición, evolución o perpetuación de las 

lesiones del pie en este tipo de pacientes. Todos estos factores dan lugar a un pie vulnerable, con 
alto riesgo de lesión (9).    

Se conocen varios factores que contribuyen a la aparición de ulceras plantares en pacientes 
diabéticos. El principal es la Polineuropatia diabética periférica (15).    

1. Polineuropatia diabética   

2. Deformidad en pies   

3. Limitación de la movilidad articular de pie y tobillo   

4. Enfermedad arterial periférica   

5. Traumatismo en el pie de tipo físico, químico o térmico   
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6. Pobre control de la glucemia.   

7. Larga duración de la diabetes mellitus.   

2.2.7.1.1 NEUROPATIA DIABETICA: POLINEUROPATIA DIABÉTICA   

Afecta a las fibras nerviosas sensitivas, motoras y autonómicas y produce diferentes 

manifestaciones en el pie. La afectación sensitiva disminuye la sensibilidad profunda (sentido de 

la posición de los dedos) y la superficial (táctil, térmica y dolorosa) y, por tanto, la capacidad del 

sujeto de sentir una agresión en el pie (zapatos muy ajustados, cuerpo extraño dentro del zapato, 

caminar sobre superficies con temperatura elevada, sobrecarga de presión, microtraumatismos, 

etc.)(12). De esta manera, el paciente no podrá advertir la lesión ni poner en marcha mecanismos 

de defensa para evitarla. En la afección motora, hay perdida del tono muscular y por ende se atrofia 

la musculatura intrínseca del pie, afectando los músculos extensores y flexores, como resultado la 

deformidades en los pies.   

La polineuropatia diabética periférica constituye el principal factor predisponente de ulcera 

neuropatía con un nivel de evidencia 1 y grado de recomendación A (20).    

2.2.7.1.2 DEFORMIDAD EN PIES   

La afectación motora ocasiona pérdida del tono y atrofia de la musculatura intrínseca del pie, 

originando deformidades en los pies (pie en garra, dedos martillo, hallux valgux, etc.) que 

incrementan la presión máxima en zonas concretas del pie facilitando la aparición de 

hiperqueratosis y traumatismos repetidos. La deformidad resulta una alteración neurológica, 

biomecánica y vascular. La deformidad más frecuente son los dedos en garra y martillo, con una 

prevalencia entre el 32 y 46%. Ambos producen una hiperextensión de la articulación MTF.  Se 

ha visto que los dedos en garra se relacionan tanto con ulceras a nivel dorsal por el roce con el 
calzado como a nivel plantar por el aumento de la presión máxima plantar en antepie(25).    

2.2.7.1.3 LIMITACIÓN DE LA MOVILIDAD ARTICULAR DEL PIE Y TOBILLO   

La limitación de la movilidad de la articulación del primer MTF, sobre todo la dorsiflexion, parece 

ser la más influyente en el desarrollo de la presión máximo plantar y por lo siguiente la ulceración. 
Así mismo influye la limitación de la dorsiflexion del tobillo y articulación subastragalina.     

2.2.7.1.4 TRAUMA EN EL PIE   

Existes varios mecanismo de traumas producidos en el pie, por clasificación etiológica tenemos:   

Traumatismo mecánico: Producido al  impacto intenso, localizado, que lesiona la piel, por 

ejemplo el pisar un clavo. Otros también producido por la presión ligera y sostenida que provoca 

una necrosis isquémica. Suele corresponder a zapatos mal ajustados (es el factor más frecuente en 

el pie neuroisquémico).   

Traumatismo térmico: Esta es producida por descansar cerca de una fuente de calor, utilizar 

bolsas de agua caliente, andar descalzo por arena caliente o no proteger el pie de temperaturas 
muy bajas.   

Traumatismo químico: producido por agentes queratolíticos.   

Dentro de los traumatismos destaca la utilización de calzado inadecuado. La mayoría de las 

lesiones cutáneas que aparecen en pacientes diabéticos con polineuropatia en la zona lateral del 
pie, están provocada por rozaduras al calzar un zapato incorrecto fundamentalmente.    

El uso de productos químicos como por ejemplo lo utilizado para el tratamiento de las callosidades 
se considera perjudicial (30).   
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Andar descalzo puede provocar lesiones que pasen desapercibidas en un primer momento e 
incluso quemaduras en la planta del pie (30).    

2.2.7.1.5 ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA   

La enfermedad arterial periférica puede ser causa de ulceras isquémicas o, si se asocia a 
polineuropatia diabética, toman el nombre de ulceras neuroisquemicas.    

El desarrollo de las ulceras neuropatías interviene tanto factores intrínsecos, como la deformidad 

del pie y la reducción de la sensibilidad, como factores extrínsecos biomecánicos como la presión 
plantar elevada causada, y uso de zapato inadecuado (5).    

Tras lo expuesto, se considera que existen 4 grupos dominantes de pacientes con riesgo   

de ulceración (31):   

• Pacientes con neuropatía, presencia de deformidad en pies, presencia de callosidad y 

presión plantar elevada. Estos serían los factores que más influyen y están 

correlacionados.   

• Calzado inadecuado   

• Trauma penetrante   

• Enfermedad arterial periférica.   

La literatura, sugiere que si hay un número finito de factores clave que podemos identificar y tratar 

de forma adecuada, podremos reducir el riesgo de la cascada de eventos que llevan hacia la 

ulceración y la subsiguiente amputación. Es muy importante el control de los pies, junto con la 

educación del paciente y del personal sanitario.   

2.2.8 MÉTODOS PARA EVALUAR EL PIE DE RIESGO   

2.2.8.1 NEUROPATÍA DIABÉTICA:   

La neuropatía diabética afecta a diferentes partes del sistema nervioso con lo que se presentan con 

diversas manifestaciones clínicas. Estas pueden ser focal o difuso. La más común entre las 

neuropatías diabéticas son sensori-motora crónica como polineuropatía   simétrica distal  (DPN) 
y neuropatías autonómicas.    

La IWGDF refiere como definición de la neuropatía diabética: "la presencia de síntomas y / o 

signos de disfunción del nervio periférico en personas con diabetes después de la exclusión de 

otras causas", como se describe en las Directrices para el diagnóstico ambulatorio y el manejo de 

la neuropatía diabética periférica (Boulton, 1998) y  puede ser clasificada de acuerdo a las 
manifestaciones clínicas.    

Respecto a la clasificación de la neuropatía diabética, se han postulado varias clasificaciones a 

través de los años. Entre algunas de las más populares esta la de Dyck PJ que se publico en el 

estudio Rochester, en 1993(16) y la Americana de Diabetes, y que se la reconoce a nivel 

internacional,  es en base a las manifestaciones clasificación propuesta por Thomas. (Grafico 1). 
Otra clasificación que propone la Asociación clínicas y presentamos a continuación:   
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    A) Las neuropatías sensoriales: Es la presentación de síntomas como parestesias, calambres, 

dolor y sensación urente, como resultado de la lesión de nervios en su mayoría de pequeño calibre, 

axones amilinicos y mielínicos (32).   

1) Neuropatía sensorial aguda. Neuropatía sensorial aguda es poco común, tiende a seguir 

períodos de mal control metabólico (por ejemplo, cetoacidosis) o un cambio repentino en el 

control glucémico (por ejemplo, " neuritis insulina "), y se caracteriza por el comienzo agudo de 

síntomas sensoriales severos con exacerbación nocturna marcada, pero pocos signos neurológicos 

en el examen de las piernas.   

2) Sensori-motora crónica (DPN). Esta es la presentación más común de neuropatía en la 

diabetes y hasta un 50 % de los pacientes pueden experimentar síntomas frecuentes como dolor 

quemante, eléctrico o sensaciones punzantes, parestesia, hiperestesia y dolor profundo agudo. El 

dolor neuropático suele ser peor en la noche, y los síntomas se experimentan con mayor frecuencia 

en los pies y/o las extremidades inferiores, aunque en algunos casos las manos también pueden 

ser afectadas. Como hasta la mitad de los pacientes pueden ser asintomáticos, el diagnóstico sólo 

se podrá hacer bajo una examinación clínica o en algunos casos, cuando el paciente presenta una 

úlcera en el pie sin dolor. Otros pacientes pueden no ofrecer síntomas, pero a responden a que sus 

pies se sienten adormecidos o muerto. El examen de la extremidad inferior por lo general revela 

pérdida de la sensibilidad de la vibración, presión, dolor y percepción de la temperatura (mediado 

por las fibras pequeñas y grandes) y los reflejos del tobillo ausentes. Los signos disfunción 

autónomo periférico (simpático ) también se ven con frecuencia e incluyen un pie caliente o frío 

, a veces con distensión de las venas del pie dorsal (en ausencia de la enfermedad vascular 

periférica obstructiva ), piel seca, y la presencia de callosidades bajo áreas de presión que soportan 

(2).   

2.2.8.2 PATOGÉNESIS Y FISIOPATOLOGÍA.   

Enfocándonos más en la Polineuropatía diabética sensitivomotora, se sabe que la hiperglucemia 

sostenida afecta a los microvasos sanguíneos, lo cual sería el desencadenante primordial de la 

PND. Las alteraciones principales son: la reduplicación de la membrana basal, la oclusión vascular 

que altera la barrera entre las fibras nerviosas, los microvasos del endoneurio y del perineurio. El 

patrón histopatológico es el descenso en la densidad de las fibras de predominio sensitivas, con 
degeneración axonal, desmielinización y remielinización.(6)   

El estrés oxidativo posee un papel central en la patogénesis de las complicaciones diabéticas, 

incluyendo a la PND. La hiperglucemia sostenida produce anormalidades moleculares por el 

aumento en la oxidación de glucosa y lípidos, generando así la formación de productos avanzados 

de la glicación y estrés mitocondrial. De esta forma ocasiona un elevado estrés oxidativo que daña 

el endotelio y genera la disfunción vascular, favoreciendo las complicaciones diabéticas.   

Histopatologicamente, las lesiones más comunes son degeneración y perdidas axonales, 

desmielinizacion segmentaria, cambios en las células de Schwann, en las células perineurales y 

en los vasos endoneurales, alteraciones en los nódulos de Ranvier, atrofia axonal distal y, en las 
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formas crónicas, regeneración en forma de brotes. Entre las alteraciones producidas por la 

hiperglucemia las mas importantes en la etiopatogenia de la neuropatía son:   

Teoría del sorbitol. En los nervios periféricos de pacientes diabéticos existen concentraciones de 

sorbitol 2-10 veces superiores a las normales; se postula que, al igual que ocurre en otros tejidos 

como el cristalino, el exceso de glucosa que no puede metabolizarse por la vía de la glucosa-6-

fosfato escoge la vía del sorbitol, que no requiere insulina. Este aumento del sorbitol intracelular 

se acompaña de una disminución del mioinositol intracelular, debido a la inhibición de su 

captación causada por la hiperglucemia y, probablemente, por el mismo aumento de la 

concentración de sorbitol. La disminución del mioinositol altera la actividad de la bomba 

Na+K+ATPasa, que es probablemente la responsable de los fallos estructurales y funcionales del 

nervio.  Teoría de la glucación no enzimática . Este mecanismo puede contribuir mediante la 

formacion de AGE, los cuales son objeto de ataque por los macrofagos, lo que ocasiona 

desmielinizacion segmentaria.   

Teoría del metabolismo de la carnitina .   

Dentro de los principales factores de riesgo que conllevan a las complicaciones  tenemos:  Un mal 
control metabólico y evolución de la enfermedad mayor de 10 años    

• El tabaquismo, por el estrés oxidativo constante.   

• Falla renal   

• Pérdida de las sensaciones protectoras, principalmente la sensibilidad vibratoria 

como principal causas de ulceras neuropaticas en los puntos de apoyo del pie Falta de 

diagnóstico médico de la neuropatía   

   

En conclusión, la IWGDF considera los síntomas de la neuropatía periférica como: hiperestesia, 

dolor quemante, punzante dolor, parestesia y sensaciones de calor y frío , todos los cuales son 

propensos a la exacerbación nocturna. Los signos son: disminución de la sensibilidad al dolor , 

temperatura y vibración, pequeña pérdida de masa muscular , la ausencia de sudoración y 

distendidas venas del pie dorsal. Los dos últimos son evidencia de disfunción autonómica 

involucrando fibras nerviosas simpáticas. Esto se traduce en un aumento de la derivación 

arteriovenosa, lo que conduce a un pie caliente.   

Por lo tanto, un pie caliente en gran medida es un pie de alto riesgo. B) Neuropatía focal y 

multifocal:   

Las Mononeuropatías pueden tener un comienzo repentino y esta puede ocurrir como resultado de 

la afectación del nervio mediano ( 5,8 % de todas las neuropatías diabéticas ),  cubital ( 2,1 %) , 

radial ( 0,6 %) , el nervio peroneo y los nervios plantares mediales. Las Neuropatías craneales son 

extremadamente raras; e involucrar principalmente los nervios craneales III , IV , VI y VII. La 

estenosis espinal es también común en las personas con diabetes y debe distinguirse de las 

neuropatías proximales y amiotrofia. El estudio electrofisiológico son  útiles en la identificación 
de los bloqueos de la conducción en los sitios de atrapamiento.    

La amiotrofia diabética ocurre típicamente en los pacientes ancianos con diabetes tipo 2 , y en 

algunos casos , una microvasculitis epineural  de mediación inmune ha sido demostrado en las 
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biopsias de los nervios . Características clínicas de la amiotrofia incluyen dolor neuropático severo 

y debilidad muscular uni o bilateral y atrofia en los músculos del muslo proximal. Se debe 

considerar polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica  cuando predomina una, neuropatía 

motora inusualmente severa y progresiva lo cual puede llevar a desarrolar una estenosis espinal. 

El diagnóstico de polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica   (PDIC) es a menudo 

pasado por alto y el paciente simplemente etiquetados como neuropatía diabética: que es el déficits 

motor progresivo simétricos o asimétrico, neuropatía sensorial progresiva a pesar del control 

glucémico óptimo junto con hallazgos típicos electrofisiológicos. La remisión a un neurólogo está 
indicada si se sospecha este polineuropatia desmielizante. C) La neuropatía autonómica:   

La neuropatía diabética autonómica (DAN) da lugar a una morbilidad significativa y puede llevar 

a la muerte en algunos pacientes con diabetes. Las principales manifestaciones clínicas de la DAN 

incluyen taquicardia en reposo , intolerancia al ejercicio, hipotensión ortostática, estreñimiento, 

gastroparesia, disfunción eréctil , disfunción sudomotor, la función neurovascular deteriorada, " 

diabetes inestable ", y falla autonómica hipoglucémico .   

2.2.8.2.1 DIAGNÓSTICO DE LAS NEUROPATÍAS SENSORIALES (Sensori-  

motora crónica (DPN)):   

Todos los pacientes con diabetes deben ser examinados para DPN, en el momento del diagnóstico 

de la diabetes tipo 2. Para los pacientes diabéticos tipo 1, deberán ser examinados 5 años después 

de su diagnóstico. El examen de función sensorial en los pies y análisis reflejos de tobillo debe 

realizarse al menos 1 vez al año.   

El diagnóstico de la DPN puede hacerse después de un cuidadoso examen clínico, y todos los 

pacientes con diabetes deben ser examinados anualmente para DPN mediante el examen de 

pinchazo , la temperatura, y la percepción de la vibración (usando un diapasón de 128 Hz), la 
sensación de presión en los callos distales con un monofilamento 10 g  y los reflejos del tobillo.    

Las combinaciones de más de una prueba tienen una sensibilidad del 87% en la detección de la 

DPN. La pérdida de percepción con  monofilamento 10g y la reducción de la percepción de la 

vibración son predictores de úlceras del pie. De hecho, los estudios longitudinales han demostrado 

que un simple examen clínico es un buen predictor de riesgo de úlcera en el pie a futuro (7 ). Los 

pies deben ser examinados en busca de úlceras, callosidades y deformidades. Otras formas de 

neuropatía, como la polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante ( CIDP ), la deficiencia 

de B12 , el hipotiroidismo y la uremia , son más frecuentes en la diabetes y se deben descartar. 

Por tanto, el diagnóstico de la DPN crónica es clínico y consiste en la exclusión de causas no 

diabéticos como el inicio una investigación de forma ordenada que  por lo general pueden incluir 

B12 sérica, la función tiroidea , nitrógeno de urea en sangre y creatinina sérica. Una combinación 

de la sintomatología típica y pérdida sensorial distal con reflejos ausentes, o los signos en ausencia 
de síntomas, es altamente sugestiva de DPN. (32)   

Según la IWGDF también nos recuerda que en ausencia total de síntomas neuropáticos, la 

ulceración del pie puede ser en sí el signo de presentación de la neuropatía. Por lo tanto, la 

neuropatía no se puede diagnosticar solo con la historia médica por lo que un examen neurológico 

cuidadoso de los pies es obligatorio. (27)   

2.2.8.2.2PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:   

En general se acepta que DPN no debe diagnosticarse sobre la base de un síntoma, signo o prueba 

por sí sola; Se recomienda un mínimo de dos anomalías (es decir, los síntomas y signos 
anormales).   

Los estudios prospectivos han demostrado que la pérdida sensorial es un importante factor de 

predicción de las úlceras del pie, el examen neurológico anual de los pies de todos los pacientes 
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con diabetes es esencial. Este examen puede incluir la prueba del sentido vibratorio usando un 

diapasón 128 Hz; la discriminación con un alfiler (sólo cuando la piel está intacta); y la evaluación 

de la sensación profunda con un martillo de reflejos ( reflejos del tendón de Aquiles ) . La 

Asociación Americana de Diabetes, refiere que puede usarcé cualquiera de las pruebas como 

cribado para identificar la alteración de la sensibilidad protectora, aunque lo ideal sería realizar 
dos de ellas: el monofilamento de 10-g y otra prueba (28).   

Una o más pruebas anormales sugieren lesión. Además de este simple examen, las siguientes 
pruebas semi-cuantitativos se pueden utilizar:   

2.2.8.2.3 EXAMEN SENSORIAL DEL PIE    

2.2.8.2.3.1 PRUEBA DE DISCRIMINACIÓN: MONOFILAMENTO SEMMES-  

WEINSTEIN    

Los estudios prospectivos han demostrado que la incapacidad de percibir el monofilamento de 

10 g (5,07) en los dedos de los pies o dorso del pie, es un indicativo de aparición de una úlcera 

en el pie de los pacientes diabéticos. En la actualidad, no hay datos basados en la evidencia que 

describen con qué frecuencia y en qué parte del pie se debe aplicar un monofilamento. Las 
ventajas de esta prueba son su simplicidad y bajo coste.    

Método diagnóstico:    

Fue en 1960, cuando los psicólogos Florence Semmes y Sidney Weinstein, desarrollaron un 

monofilamento de nailon para medir la pérdida de sensibilidad en las manos de pacientes que 

habían sufrido daño cerebral. Actualmente, mediante el test del monofilamento 5.07 de 

Semmens-Weinstein se evalúa la sensibilidad a la presión y táctil para detectar la pérdida de 

sensibilidad protectora por neuropatía. Se trata de un filamento de nailon que, unido a un mango, 

debe aplicarse perpendicularmente sobre la piel del paciente ejerciendo, al doblarse, una presión 
constante de 10g, siendo en este momento cuando debe evaluarse.    

Técnica   

• El examen sensorial debe realizarse en un lugar tranquilo y relajado. En primer lugar se 

aplica el monofilamento a las manos del paciente (o codo o frente) para que el paciente 

sepa lo que puede esperar.    

• El paciente no debe poder ver si el examinador aplica el filamento ni dónde. Los tres 

lugares que se probarán en ambos pies: primer dedo (falange distal), base del primer y 

quinto metatarsiano. Se aplica el monofilamento perpendicularmente sobre la superficie 

de la piel (figura 7a) nexo 1.    

• Se aplica fuerza suficiente para que el filamento se doble o quede combado (figura 7b).    

• La duración total del método, contacto con la piel, y retirada del filamento debe ser de 

unos dos segundos.    

• Se aplica el filamento a lo largo del perímetro del área de la úlcera, callosidad, cicatriz ó 

tejido necrótico, y no sobre ellos. No hay que dejar que el filamento se deslice por la piel 

ni que entre en contacto repetidamente con el lugar de prueba.    
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• Se presiona el filamento sobre la piel y se pregunta al paciente SI siente la presión aplicada 

(sí/no) y luego DONDE siente la presión aplicada (pie  izquierdo/derecho).    

• Se repite esta aplicación dos veces en el mismo lugar, pero alternándolo con al menos una 

aplicación "fingida" en la que no se aplica ningún filamento (en total tres preguntas por 

lugar).    

• La percepción de protección está presente en cada lugar si los pacientes contestan 

correctamente a dos de cada tres aplicaciones. La percepción de protección está ausente 

sí dos de cada tres respuestas son incorrectas, y se considera que el paciente presenta 

riesgo de ulceración.    

• Se anima a los pacientes durante la prueba.    

Números de puntos que hay que explorar   

Tanto el número de zonas valoradas con el MF como su localización no se han estandarizado por 

completo. El número de puntos que se recomienda explorar oscila entre cuatro y diez. Si se 

aumenta el número de puntos que se exploran por ejemplo de cuatro a ocho (considerando 

patológico cuando al menos una zona es insensible), se consigue mejorar ligeramente el porcentaje 

de pacientes con pérdida de sensibilidad protectora (el 95% en vez del 90%). La IWGDF en sus 

últimas guías internacionales recomienda 3 zonas de evaluación respecto al uso del 

monofilamento.     

   

En una revisión realizada por Feng et al. en 2009 presenta datos sobre sensibilidad, con un rango 

que oscila entre un 57% (IC95%: 44%-68%) y un 93% (IC95%: 77%-99%), y sobre especificidad, 

con un rango que oscila un 75% (IC95%: 64%-84%) y un 100%(IC95%: 63%-100%); en cuanto 

a valores predictivos, el valor predictivo positivo se encuentra entre un 84% (IC95%: 74%-90%) 

y un 100% (IC95%: 87%-100%), y el valor predictivo negativo entre un 36% (IC95%: 29%-43%) 

y un 94% (IC95%: 91%96%). A pesar del debate surgido debido a la variabilidad mostrada en 

términos de sensibilidad y especifidad, el monofilamento 5.07 de Semmens- Weinstein es 

considerado un método barato y rápido que constituye una prueba apta de cribado de la NDP con 
capacidad de predecir el riesgo de ulcera y amputación (33 ).    

2.2.8.2.3.2 DIAPASÓN 128 Hz   

Con este instrumento se explora la sensibilidad profunda paletesica o vibratoria. El diapasón es 

un instrumento metálico en forma de U. existen dos tipo: sin graduación, que tiene un valor 

cualitativo, o con graduación (Reydel-Seiffer vibra a una frecuencia de 128 Hz sin sordinas y 64hz 

con sordinas.), con un valor cuantitativo; ambos poseen una base para que la transmisión de la 
sensación vibratoria sea la adecuada.   

Para el uso del diapasón, se debe sujetar el diapasón por el mango y percutir sus ramas con la 

palma de la mano contrario. Posteriormente se aplicara su base sobre la articulación o zona a 

evaluarse, en el cual el paciente debe indicar si percibe o no la vibración del diapasón, en este caso 
el diapasón sin graduar de 128 Hz.   
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Según la IWGDF, usamos el diapasón no graduado de 128 Hz en un orden y referencia 
determinada:   

• El examen sensorial debe realizarse en un lugar tranquilo y relajado. Se aplica en primer 

lugar el diapasón en las muñecas (o el codo o la clavícula) del paciente, para que el 

paciente sepa qué esperar.    

• El paciente no debe poder ver si el examinador le aplica el diapasón ni donde. El diapasón 

se aplica en una parte ósea del lado dorsal de la falange distal del dedo gordo del pie.    

• Debe aplicarse perpendicularmente con una presión constante (figura 8) nexo 2.    

• Se repite la aplicación dos veces, pero alternándolas con al menos una aplicación 

"fingida", en la que el diapasón no vibra.    

• La prueba es positiva si el paciente responde correctamente a al menos dos de tres 

aplicaciones, y negativa ("con riesgo de ulceración") con dos de tres respuestas 

incorrectas.    

• Si el paciente no puede percibir las vibraciones en el dedo gordo, se repite la prueba más 

proximalmente (maléolo, tuberosidad de la tibia).    

• Se anima al paciente durante la prueba.    

Los estudios prospectivos han demostrado que una disminución en la percepción vibratoria 

predice una ulcera del pie. Estos estudios se realizaron utilizando instrumentos electrónicos 

pequeños y portátiles para determinar semi-cuantitativamente el umbral de percepción vibratoria. 

Lamentablemente, estos instrumentos (por ejemplo, biotesiómetro o neuroesthesiometer) son 

demasiado caros para muchos centros de atención sanitaria. El diapasón de 128 Hz podría ser 

utilizado como una alternativa para medir el sentido vibratorio semi-cuantitativamente, ya que se 
encontró en un estudio para correlacionar con el umbral de percepción de la vibración.   

   

2.2.8.2.3.3 DISCRIMINACIÓN   

Para la evaluación de la sensibilidad superficial, utilizaremos un instrumento contuso, de metal 

denominado alfiler.:   

Sensibilidad superficial algica: El alfiler (pinprick), es una punta metálica no punzante adherida 

a una pequeña base que permite su manejo. Metodología: se toma el pinprick, con los dos dedos 

de la mano y se ejerce una pequeña presión en la superficie cutánea del repliegue ungueal del 

primer dedo con un ángulo de 90º aproximadamente (con relación al dedo) durante 1 0 2 segundos 

(punto unico). Si el paciente no es capaz de percibir el la sensación de dolor, se repite la 

exploración a nivel plantar, en la base del primer dedo, y en la cabeza del 1er y 5to metatarsiano. 

En zonas hiperqueratosis no deberá de practicarse la exploración. Se considera que la sensación 
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dolorosa protectora se ha perdido cuando el paciente no puede distinguir entre un estímulo 
doloroso y otro suave.   

Sensibilidad superficial táctil: algodón o alfiler: con un pequeño pincel o un algodón 

deshilachado, acariciamos con suavidad ambos segmentos laterales del pie. Se considera que la 
sensación superficial táctil se ha perdido cuando no es capaz de detectar el pincel o el algodón.   

Pinchando con un alfiler (dorso del pie, sin penetrar en la piel) (REF18)   

Sensibilidad superficial térmica: las fibras nerviosas involucradas para doferenciar claramente 

las temperaturas son las fibras mielinicas y amielinicas tipo c y los corpúsculos de krouse (frio) y 

ruffini (calor). Para la realizarla exploración se utiliza tubos de ensayo con agua de distinta 

temperatura, o una barra térmica que consiste en una base metálica adherida a una barra de 

polivinil del mismo diámetro y que esta fundamentada   

en la ley de Fournier (13) .   

   

2.2.8.2.3.4 REFLEJOS PROFUNDOS U OSTEOTENDINOSOS:   

Se entiende por reflejos osteotendinosos o profundos aquellos en los que la respuesta se obtiene 

por la aplicación de un estímulo mecánico (golpe con el martillo de reflejos) sobre los tendones. 

El estímulo es mediatizado a través de los elementos sensitivos profundos  

(husos tendinosos o musculares), por ello son considerados como reflejos propioceptivos.   

Para lograr una buena respuesta a la estimulación que pretenda provocar un reflejo de este tipo es 
indispensable:   

1. Que el estímulo sea lo suficientemente intenso, sin ser exagerado.   

2. Que sea rápido y que se aplique exactamente en el sitio adecuado para el reflejo que se trata de 

producir.   

3. Que el sujeto se encuentre en un estado de adecuada relajación de los músculos 

correspondientes al reflejo que se explore.   

Se explorarán los reflejos en forma simétrica, primero en un lado y luego en el otro para comparar 

los resultados. Normalmente, las respuestas son simétricas. En la exploración se utiliza un martillo 
de reflejos.   

Martillo de reflejos.- Este martillo se caracteriza porque la parte que percute es de caucho y el 

mango suele ser de metal o de madera. Se debe tomar por su base, con la mano más hábil, y 

percutir con suavidad.  De los reflejos osteotendinosos la IWGDF, hace mención al reflejo 
Aquileo.   

Reflejo Aquileo- Este reflejo explora la integridad de las fibras nerviosas y centros medulares del 

primer segmento espinal sacro (nivel S1) La exploración puede realizarse de tres maneras 

distintas:   



32  

  

a) Sujeto sentado: miembros colgando sobre el borde de la cama, camilla o silla; se levanta 

ligeramente el pie con una mano y con la otra se percute el tendón de Aquiles, cuidando de no 

percutir el calcáneo.    

b) Sujeto puesto de rodillas sobre la cama, camilla o una silla, pies fuera del borde: se lleva 

ligeramente hacia delante la planta del pie y se percute sobre el tendón de Aquiles o tendón 

calcáneo.   

c) Sujeto acostado: se coloca pasivamente el pie del miembro inferior a explorar, sobre el 

opuesto en semiflexión y abducción, descansando sobre su maléolo externo; con una mano se 

toma la planta del pie y se la lleva en ligera flexión; se percute el tendón.   

La respuesta normal es la extensión del pie (en consecuencia a una flexión plantar el pie).   

La lesión de las fibras nerviosas periférica se traduce en ausencia de respuesta muscular a la 

provocación del reflejo.   

Reflejo rotuliano o patelar. Este reflejo explora la integridad de las fibras nervisosas y centros 

medulares de los segmentos espinales lumbares 2º a 4º (niveles L3 y L4). La técnica puede ser:   

a) Sujeto sentado en una silla o sobre el borde de la cama, con los pies péndulos. Se percute 

directamente sobre el tendón rotuliano. La respuesta es la extensión de la pierna.   

b) Sujeto en cama. Se levantan ligeramente los miembros inferiores con una mano colocada 

debajo del hueco poplíteo, se consigue así una discreta flexión de la pierna sobre el muslo, 

quedando la rodilla en alto. Se percute el tendón rotuliano o tendón del cuádriceps.   

La respuesta normal es la contratación del cuádriceps y la extensión de la pierna.   

La lesión de las fibras nerviosas periférica se traduce en ausencia de respuesta muscular a la 
provocación del reflejo.   

   

2.2.8.2.3.4 PRUEBAS CUANTITATIVAS DETALLADAS DE LA VIBRACIÓN O LA 

PERCEPCIÓN TÉRMICA:   

El gold estándar para evaluar la  sensibilidad vibratoria es con un aparato determinado como 

neurotensiómetro. Estos pueden ser utilizados en centros especializados.    

Cabe señalar que la pérdida de la sensibilidad a un 10 g monofilamento o pérdida de percepción 

de la vibración no descarta la neuropatía diabética simétrica distal. Estas pruebas son 

especialmente útiles para determinar el riesgo futuro de la ulceración del pie; pruebas adicionales 
son necesarias para diagnosticar o descartar la neuropatía.   
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2.2.8.2  ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA:   

La enfermedad arterial periférica (PAD) abarca una gama de síndromes coronarios arteriales que 

son causados por la estructura y la función alterada de las arterias que irrigan el cerebro, los 

órganos viscerales y las extremidades. Mientras que el término "enfermedad arterial periférica " 

engloba una amplia serie de trastornos que afectan lechos arteriales exclusiva de las arterias 

coronarias , también incluye  a los trastornos de la aorta abdominal, las arterias renales y 

mesentéricas , y arterias de las extremidades   

inferiores (29).   

En las personas con diabetes, la aterosclerosis y la esclerosis medial son las enfermedades más 

comunes de las arterias periféricas. PAD se caracteriza por enfermedad aterosclerótica obstructiva 

reduciendo el flujo sanguíneo distal y la presión de perfusión. (34). La afectación vascular periférica 

es difusa y particularmente grave en las arterias tibiales, con una alta prevalencia de oclusiones 

arteriales largas.   

La IWGDF, define como enfermedad arterial periférica.- Enfermedad obstructiva vascular 

aterosclerótica con síntomas clínicos, signos o alteraciones en la evaluación vascular no invasiva, 
como resultado de una circulación perturbada o dañada en una o más extremidades.   

Presentación clínica:   

Asintomático.- Ausencia de síntomas clásicos de claudicación de los miembros inferiores.     

Claudicación.- se define como fatiga, malestar o dolor franco que se produce en los grupos 

musculares específicos extremidad, durante el esfuerzo,  debido a la isquemia inducida por el 
ejercicio.   

Isquemia critica .- se define como el dolor del miembro que se produce en reposo,  que es causada 

por el compromiso grave del flujo sanguíneo a la extremidad afectada. El término "isquemia crítica 

de las extremidades" se debe utilizar para todos los pacientes con dolor crónico isquémico de 
reposo, úlceras o gangrena atribuible objetivamente la enfermedad oclusiva arterial.   

Isquemia aguda de extremidades.- Ocurre cuando hay una rápida o repentina disminución de la 

perfusión de la extremidad, amenazando la viabilidad del tejido. Esta forma de isquemia podría 

ser la primera manifestación de la enfermedad arterial en un paciente previamente asintomático 
(19).    

2.2.8.2.1  FISIOPATOLOGÍA   
La presencia de EAP en las personas con diabetes está relacionada con la edad avanzada, la 

HbA1c, el tabaquismo y la hipertensión. En pacientes con diabetes, por cada 1% de aumento de 

la HbA1c, hay un correspondiente aumento del riesgo de PAD 26 % (35). La acumulación de 

colesterol dentro de la pared del vaso es el paso Cardenal en la aterogénesis. Durante este proceso, 

se forman las placas de la íntima, que puede ulcerarse con la subsiguiente trombosis. Esto estrecha 

y ocluye las arterias, reduciendo el flujo sanguíneo y la presión de perfusión en los tejidos 

periféricos. El proceso es en su mayoría es segmentario, dejando segmentos distales, por ejemplo, 

de las arterias crurales o pedal  “abierto y accesible” para la reconstrucción vascular. A raíz de la 

obstrucción arterial, ocurren cambios en la microcirculación local, a menos que la obstrucción sea 
compensada por los vasos colaterales.   

PAD puede ser considerado como un signo de enfermedad aterosclerótica en general. Por lo tanto, 

las arterias del corazón y carótidas también deben ser examinadas en los pacientes con enfermedad 

arterial periférica. Se sabe que las personas con diabetes son más propensas a desarrollar 
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enfermedad vascular aterosclerótica y es probable a los cambios de las lipoproteínas circulantes 

como resultado un de perfil lipídico más aterogénico, con bajos niveles de HDL, colesterol y 

triglicéridos elevados. Sin embargo el  papel de la hiperglucemia en la aterogénesis no está tan 
claro y todavía está abierto al debate.    

2.2.8.2.2  SÍNTOMAS   
Cuando los vasos colaterales compensan la oclusión arterial, puede no haber síntomas en reposo, 

pero cuando aumenta la demanda de flujo sanguíneo, por ejemplo al caminar, puede producirse la 

claudicación intermitente. Sin embargo, menos del 25% de las personas con enfermedad arterial 

periférica y diabetes informar claudicación intermitente, lo que significa que el 75% de las 

personas con diabetes han llamado enfermedad "asintomática" (36). Síntomas en etapa terminal son 

dolor en reposo - todo por la noche - y ulceración / gangrena. También, muchos de estos pacientes 

tienen pocos síntomas, a pesar de la pérdida extensa de tejido, probablemente debido a la 

neuropatía periférica.    

Claudicación intermitente.-  se define como fatiga, malestar o dolor franco que se produce en los 

grupos musculares específicos extremidad, durante el esfuerzo,  debido a la isquemia inducida por 

el ejercicio. Con el aumento de la demanda metabólica del musculoso local durante el ejercicio el 

flujo de sangre, en las personas con PAD y la claudicación de las extremidades inferiores, es 

inadecuada para satisfacer dicha demanda. La claudicación puede presentar por su localización 

anatómica, por lo que podemos referirnos a un diagnóstico, según la posición anatómica. Por 

ejemplo: La enfermedad oclusiva de la arteria ilíaca pueden producir dolor a nivel de cadera, nalga 

y en el muslo, así como dolor en la pantorrilla. La enfermedad oclusiva de la arteria femoral y 

poplítea arterias se asocia generalmente con dolor en la pantorrilla.  La enfermedad oclusiva en 
las arterias tibiales puede producir dolor de la pantorrilla o de los pies y entumecimiento.      

Claudicación vascular se debe distinguir de otras enfermedades  que causa dolor en las piernas 

durante un esfuerzo, que han sido llamados " Pseudoclaudicación ". Estas otras causas incluyen 

enfermedad obstructiva venosa severa, síndrome compartimental crónico, enfermedad lumbar, la 

osteoartritis, y enfermedades musculares inflamatorias.   

El examen físico debe documentar la presencia de disminución del pulso en la arteria femoral, 

poplítea, tibial posterior, y  arterias pedía dorsal. El grado de la severidad de la isquemia  se puede 

clasificar según la escala de Fontaine o Rutherford que son de gran utilidad para el médico de 
atención primaria y el especialista vascular.   

La claudicación generalmente se asocia también con la reducción de la presión arterial del tobillo 

en la pierna afectada, lo que provoca una disminución de la ABI. Las personas con diabetes de 

larga data, los pacientes con insuficiencia renal crónica, y los muy ancianos tienen vasos 

densamente calcificados que son poco compresible y pueden tener presiones falsamente elevadas 

de tobillo y los valores de ITB.   

El ABI debe medirse en todos los pacientes con claudicación.    

En los pacientes con enfermedad arterial periférica, el síntoma clásico es la claudicación 

intermitente ( que significa cojear ), que es una molestia muscular en el miembro inferior 

reproducible producido por el ejercicio y se alivia con el reposo en 10 minutos. Los pacientes 

pueden describir la fatiga muscular, dolor o calambres en el esfuerzo que se alivia con el reposo. 

Los síntomas son los más comúnmente localizados en la pantorrilla, pero también pueden afectar 

el muslo o las nalgas. Claudicación típica ocurre en hasta un tercio de todos los pacientes con 

enfermedad arterial periférica.    
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Por lo tanto, los pacientes con sospecha de PAD deben ser interrogados sobre cualquier limitación 

que experimentan durante el ejercicio de las extremidades inferiores que limita su capacidad de 

caminar. Esto suscita a que la aterosclerosis conduce a estenosis arterial y oclusiones en los 

principales vasos que irrigan las extremidades inferiores. Los pacientes con claudicación 

intermitente suelen tener un flujo normal de sangre en reposo (y , por lo tanto , no tienen síntomas 

de las extremidades en reposo) . Con el ejercicio, lesiones oclusivas en el suministro arterial de 

los músculos de las piernas limita el aumento en el flujo sanguíneo, dando como resultado una 

falta de correspondencia entre el suministro de oxígeno y la demanda metabólica muscular que 
está asociado con el síntoma de claudicación (35).    

2.2.8.2.3 ISQUEMIA CRITICA DE LAS EXTREMIDADES   

Los pacientes con isquemia crítica generalmente presentan dolor en las extremidades durante el 

reposo, con o sin cambios tróficos de la piel o pérdida de tejido. El malestar es a menudo peor 
cuando el paciente está en posición supina (por ejemplo, en la cama).   

Algunas personas con diabetes y CLI se pueden presentar con CLI grave y pérdida de tejido pero 
sin dolor a causa de la neuropatía concomitante (36).    

Las personas con neuropatía diabética, como línea de base, pueden tener problemas o ausencia de 

sensibilidad en las extremidades distales además de un en mayor riesgo de isquemia en territorios 

arteriales. Además, la susceptibilidad a la infección y la presencia de la enfermedad microvascular 

en individuos con diabetes hace que la isquemia en estos pacientes progrese más rápidamente. Por 

último, el propio proceso isquémico puede ser el principal responsable de causar la neuropatía : 

una vez que la gangrena está presente , los nervios sensoriales del paciente pueden ser dañados , 

y el paciente puede no sentir el dolor asociado con ulceración. De ese modo el  daño tisular puede 
progresar sin ser detectados o ignoradas (37).    

Dolor.- La mayor parte del dolor isquémico en reposo se produce normalmente durante la noche, 

pero en los casos graves puede ser continua. El dolor a menudo despierta a los pacientes por la 

noche y los obliga a frotarse el pie, levantarse, o dar un corto paseo por la habitación. El alivio 

parcial puede obtenerse a través de la posición dependiente, mientras que la elevación de 

miembros o el frio aumenta la severidad del dolor. A menudo, los pacientes duermen con su pierna 

isquémica colgando sobre el borde de la cama, o sentado en un sillón; como consecuencia tienden 
a desarrollar edema de tobillo y pie.   

La evaluación física consiste en una exploración sistemática de pulsos y la perfusión tisular para 

identificar el nivel de lesiones obstructivas. Los signos de isquemia crónica, incluyendo rubor 

dependiente, palidez temprano en la elevación de la extremidad, y la reducción de llenado capilar, 
debe ser confirmado.   

Isquemia aguda de extremidades. .- Ocurre cuando hay una rápida o repentina disminución de la 

perfusión de la extremidad, amenazando la viabilidad del tejido. Esta forma de isquemia podría 

ser la primera manifestación de la enfermedad arterial en un paciente previamente asintomático 
(19).    

2.2.8.2.4 DIAGNÓSTICO DE LA EAP    

La incidencia de arteriopatía en extremidades inferiores al momento del diagnóstico de diabetes 

mellitus es, en términos globales, de 8 a 10%; a los 10 años de la enfermedad hasta de 15% y 
alcanza 50% cuando ésta lleva 20 años.   

El Gold estándar de la enfermedad arterial periférica es la Angiografía Intra-arterial por 

sustracción digital, debido a su alta resolución de imagen. Además de permitir un diagnósticos, 

como método invasivo, también se puede usar como medida terapéutica durante la exploración. 
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Las principales desventajas son la punción arterial con el riesgo de complicaciones locales (es 

decir, el hematoma), reacciones alérgicas y el desarrollo de la nefropatía inducida por contraste. 

El diagnóstico de enfermedad arterial periférica mediante el índice tobillo-brazo en individuos con 

diabetes está indicado en todos los casos a partir de los 50 años de edad, además de los más jóvenes 

con otros factores de riesgo cardiovascular. Si la exploración es normal, se aconseja repetirla cada 

cinco años.   

(53).   

   

   
   

2.2.8.2.4.1  IDENTIFICADO LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA    

Los expertos recomiendan que el estado vascular en las personas con diabetes deben ser 

examinados una vez al año, con especial atención a:   

1.- Una historia de claudicación intermitente o dolor isquémico en reposo, el cual se distingue del 

dolor causado por la neuropatía periférica.   

2.- La palpación de los pulsos en el tibial posterior y la arteria pedia es obligatorio. La detección 

de pulsos del pie por palpación se ve afectada por la temperatura ambiente y la habilidad del 

examinador. Si un pulso está ausente, la arteria poplítea y pulsaciones femorales deben ser 

examinados. La arteria dorsal del pie puede ser congénitamente ausente. Si los pulsos del pie están 

presentes, es poco probable enfermedad vascular significativa. Algunos expertos aconsejan que 

cuando pulsos pedios están ausentes en un paciente asintomático, la presión arterial en el tobillo 

se debe medir con un dispositivo Doppler ultrasónico de mano. Un índice de presión tobillo-brazo 

(ITB - la presión arterial sistólica tobillo dividido por la presión arterial sistólica brazo, ambos 

medidos con el paciente en posición supina) de por debajo de 0,9 indica altamente enfermedad 

arterial oclusiva. Si los pulsos de pie están ausentes en un paciente con una úlcera de pie, una 

mayor investigación no invasiva es obligatorio.   

3.- Signos potenciales de isquemia crítica son: palidez de los pies a la elevación sobre el nivel  del 

corazón en un paciente posición decúbito supino, rubor dependiente, ulceración, necrosis de la 

piel o gangrena. Sin embargo, debido a la neuropatía periférica, el pie críticamente isquémica tal 

vez relativamente cálido, con poca decoloración. Por último, isquemia crítica a veces se puede 

confundir con una infección, como eritema local se puede observar en el pie isquémico.   

Dentro de la evaluación de la historia de claudicación, el TASC, recomienda como practica clínica 

la escala de Fontain.   

   

Palpación de pulsos, Semiotecnia: Extremidades inferiores, los pulsos deben palparse 

bilateralmente.   

Pulso pedio.- Puede ser localizado en el dorso del pie por fuera del tendón del extensor propio del 

dedo grueso.- Dos o tres dedos se utilizarán para buscar el pulso. En algunos sujetos es fácil 

encontrarlo; en otros, solo después de minuciosa búsqueda.    

Pulso tibial posterior.- Debe ser buscado en el canal retromaleolar interno.   

Pulso poplíteo.- Se palpa en la región poplítea. Se encuentra fácilmente flexionando la pierna 

sobre el muslo, con el sujeto en decúbito prono.   
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Pulso femoral.- Es fácil de encontrar a nivel de la ingle, justamente a la altura del ligamento de 

Poupart o en el triángulo de Scarpa. En algunos sujetos la arteria puede ser palpada a cierta 

distancia más abajo, hasta cerca del canal de Hunter. Normalmente el pulso femoral es lleno y 

fuerte. Lo normal es la presencia de pulsos palpables. Por simplicidad, los pulsos pueden ser 

graduadas de 0 (ausente), 1 ( disminuido ) y 2 (normal).   

    

2.2.8.2.4.2  EL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO   

El índice tobillo-brazo (ITB ), se debe obtener mediante la medición de la presión arterial sistólica 

tanto a nivel de la arteria braquial en ambos brazos y en ambos pies, habitualmente a nivel de la 

arteria tibial posterior y de la arteria pedia dorsal utilizando un dispositivo Doppler y manguitos 

neumáticos de tamaño adecuado . La presión braquial se mide en ambos brazos , y la presión más 

alta se utiliza para el cálculo de la ABI ;  la presiones del tobillo entre la arteria pedia y tibial 

posterior son determinado en cada pie , y posteriormente , la mayor de estas dos mediciones se 

usa para el cálculo de la ITB en cada pie . Antes de iniciar la medición de la presión sistólica, el 

paciente debe de estar tumbado en decúbito supino durante al menos cinco minutos. Las arterias 

de las piernas en pacientes con diabetes y una úlcera del pie pueden estar calcificadas , lo que 

resulta en las arterias parcialmente compresibles o no comprimibles y las  presiones medidas 

durante el inflado del manguito de la extremidad / deflación que están por encima de los valores 

sistólicos verdaderos .   

Un ITB próximo a 1 (> 0,90) se considera normal, y un valor < 0,50 indica enfermedad arterial 

severa. En la tabla I se muestra la gradación de la enfermedad arterial periférica en función del 

ITB propuesta por la Asociación Americana de Diabetes. Un ITB < 0,9 , sin embargo , es 

altamente sugestiva de EAP. Un ITB > 1,3 o una presión sistólica maleolar > 300 mm Hg sugieren 

la existencia de calcificaciones de Mönckeberg. Con un ITB < 0,5, el paciente debe ser remitido 

a un especialista en cirugía vascular para valoración.   

El ITB medido con ecodopler, tiene una Sensibilidad: 91% y Especificidad: 86% para detectar 

una lesión estenótica de al menos 50 % de la luz del vaso. (REF 37)   

  

  

   

2.2.8.2.4.3  OTROS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN VASCULAR NO   

INVASIVA   

Dadas las incertidumbres de la historia y el examen clínico, con frecuencia se necesitan 

mediciones más objetivas de la perfusión de la piel. Técnicas utilizadas comúnmente incluyen la 

presión del tobillo, la presión del dedo del pie y la (menos frecuente)  presión transcutánea de 

oxígeno (TcPO2) mediciones. Estas pruebas vasculares no invasivas se pueden utilizar para:   

1. diagnóstico y cuantificación de PAD    

2. predicción de la cicatrización de heridas de la úlcera del pie diabético   

3. seguimiento y control del tratamiento.   

Sin embargo el método más ampliamente utilizado para el diagnóstico y la cuantificación de la 

PAD es la medición de la presión en el tobillo, como se describió anteriormente. Las presiones 

del tobillo pueden estar falsamente elevada (debido a la esclerosis medial) y un ITB arriba 1.3 no 
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es fiable. Se ha sugerido que en esta situación la presión de perfusión de tobillo puede ser estimada 

con la ' polo - prueba ', que registra la desaparición de la señal de ultrasonidos como se eleva la 

pierna (36).    

   

2.2.8.3  HISTORIA  DE ULCERA   

   

Una úlcera de pie diabético se define como una lesión ' de espesor total "de la piel, es decir, una 

herida penetrante a través de la dermis; las lesiones tales como ampollas o micosis de la piel no 

se incluyen. La información sobre la duración de la úlcera es esencial para definir que no cicatriza. 

Desafortunadamente, esta información temporal no se encuentra con frecuencia en los pacientes 

diabéticos con una úlcera del pie, debido a la pérdida de sensibilidad y problemas de visión, por 
lo que con frecuencia no se conoce la duración de la ulcera.    

Una úlcera en el pie se define, según el Consenso Internacional sobre el Pie Diabético, como una 

herida de espesor total por debajo del tobillo en un paciente diabético, con independencia de la 

duración. La necrosis de la piel y gangrena también se incluyen en el sistema actual como las 

úlceras. La gangrena se definió en el Consenso Internacional sobre el Pie Diabético como una 

necrosis permanente de la piel y las estructuras subyacentes (musculares, tendinosas, óseas o 

articulares) (38).    

Las úlceras del pie diabético son  comunes y una complicación muy temida de la diabetes, con 

estudios recientes que sugieren que el riesgo de desarrollar una úlcera del pie en pacientes 

diabéticos puede ser tan alta como 25 %. (40)   

La tríada más común de causas  que interactúan y en última instancia terminan en ulceración  está 

conformado por  la neuropatía,  deformidad, y el trauma. (39)   

   

Las úlceras pueden ocurrir en cualquier parte del pie; aproximadamente el 50%  se desarrollan en 

el lado plantar (incluyendo los dedos) y la otra mitad en otras áreas. En general, las úlceras del pie 

diabético se pueden dividir en, lesiones neuro-isquémica, y únicamente isquémica o neuropático, 

con fisiopatología muy congruentes entre sí. Las lesiones del pie diabético con frecuencia son el 

resultado de una combinación de dos o más factores de riesgo que ocurren juntos.    

La localización de la úlcera se divide en plantar (en los dedos del pie plantar, plantar medio o parte 

delantera del pie y la pata trasera plantar) y no plantar ( en la parte dorsal o   

interdigital parte de los dedos de los pies , en la dorsal o cara lateral del pie y el talón úlceras). Por 

la duración de la úlcera se dividió en tres categorías: <1 semana, entre 1 semana y 3 meses , y > 3 
meses (38).    

2.2.8.3.1  FISIOPATOLOGÍA   
En la neuropatía periférica diabética, todas las fibras (sensoriales, motoras y autonómicas) se ven 

afectados. La neuropatía sensorial se asocia con una pérdida de dolor, la conciencia de presión, la 

temperatura y la propiocepción. Debido a la pérdida de estas modalidades, los estímulos dañinos 

o traumatismos o bien se perciben menos o nada en absoluto, lo que puede resultar en la 
ulceración.   

Generalmente, se acepta que los resultados de la neuropatía motora en la atrofia y debilidad de los 

músculos de la pierna, resulta como consecuencia un patrón de marcha anormal y carga anormal 

de la cara plantar del pie. Por otra parte, los pacientes con úlceras neuropáticas del pie con 
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frecuencia tienen deformidades de los pies, como deformidad en flexión de los dedos de los pies. 

Estas deformidades se traducirá en áreas de mayor presión, por ejemplo, debajo de las cabezas de 

los metatarsianos. Debido a la garra de los dedos de los pies, úlceras por presión también pueden 

desarrollar interdigitalmente o en los lados dorsal y plantar de los dedos de los pies. La neuropatía 

autonómica en la secreción de sudor reducción o ausencia conduce a la piel seca con grietas y 

fisuras. Además, se incrementa el flujo de sangre a través de derivaciones arteriovenosas, 

resultando en un pie caliente, a veces edematosa con distensión de las venas del pie dorsal   

(38).    

Hasta ahora, más de 10 sistemas diferentes se han desarrollado para clasificar las úlceras del pie 

diabético para la práctica clínica diaria (41). Sin embargo, ningún sistema ha encontrado aceptación 

universal.  Si una úlcera es descubierto , la descripción deberá incluir características de la úlcera , 

incluyendo el tamaño , la profundidad , la apariencia y localización.   

2.2.8.3.2  LA CLASIFICACIÓN DE WAGNER   

Uno de los sistemas más populares de clasificación es el Sistema de Clasificación Úlcera de 

Wagner, que se basa en la profundidad de la herida y el grado de necrosis de los tejidos, pero esta 

clasificación tiene sus desventajas ya que sólo considera la profundidad de la herida y la apariencia 
y no tiene en cuenta la presencia de isquemia o infección. (39)   

Fue descrita por primera vez en 1976 por Meggitt  pero fue popularizada por Wagner en 1981. 

Junto a la clasificación de la Universidad de Texas es el sistema de estadiaje de lesiones de pie 

diabético más conocido. Para el estudio como ulcera podremos usar la clasificación de Wagner, 

ya que para el seguimiento y tratamiento la IWGDF recomienda la clasificación de S(AD) recibe 

su nombre del acrónimo en inglés size (area/depth), sepsis, arteriopathy, denervation, que valora 

tamaño, profundidad, infección, arteriopatía y neuropatía en el sistema PEDIS. (42)   

   

LA CLASIFICACIÓN DE WAGNER   

Grade 0: Ausencia de ulceras en un pie de riesgo. (deformidad, hiperqueratosis)   

Grade 1: Úlcera superficial que compromete todo el espesor de la piel pero no tejidos subyacentes.   

Grade 2: Úlcera profunda, penetrando hasta ligamentos y músculos pero no compromete el hueso 

o la formación de abscesos.   

Grade 3: Úlcera profunda con celulitis o formación de abscesos, casi siempre con osteomielitis.   

Grade 4: Gangrena localizada.   

Grade 5: Gangrena extensa que compromete todo el pie.   

La evaluación debe incluir también una inspección global, incluyendo interdigitalmente,  para la 

presencia de ulceración o áreas de eritema anormal. La presencia de callo (particularmente con 
hemorragia), o distrofia ungueal, deben registrarse.   

Antecedentes de ulcera.- Aunque la curación de una ulcera en el pie del diabético se puede lograr 

en la mayoría de los pacientes, muchos tienen ulceración recurrente pie. En varios estudios, la tasa 

de recaída de las personas con úlceras neuropáticas y / o neuro-isquémica varía entre 17-81% 

dentro de 2 años después de la curación. Por lo tanto, una vez que se ha producido una úlcera, el 
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paciente tendrá que participar en un programa de cuidado preventivo de los pies con vigilancia 
permanente. (44)   

Se considera como úlcera previa a toda lesión clasificada como lesión estadio I, II, III, IV y V 

según la clasificación Wagner para pie diabético en uno o ambos pies de origen traumático o no 

traumático. Sólo se considera  como sujetos con úlcera previa aquellas personas donde en su 

historia clínica constase registro de su existencia clasificada en cualquier sistema de clasificación 

de ulcera diabética o simplemente la perdida de continuidad de la piel registrada.     

   

Amputación previa: resección de alguna sección anatómica de una o ambas extremidades 

inferiores según los niveles reseñados en el documento de consenso internacional de pie diabético 

del año 2007. Amputación: El 85% de las amputaciones van precedidas de una   

úlcera de pie (43).   

Las amputaciones pueden ser:    

 Las amputaciones menores ( mediotarsiana o amputaciones distales ). Proceso quirúrgico que  

está indicado para eliminar la gangrena, después de la revascularización por isquemia, por 

ejemplo, como parte de un desbridamiento de la infección del pie, o para la corrección de las 

deformidades que pueden causar úlceras en los pies.   

Amputaciones mayores (cualquier resección proximal  a nivel mediotarsiana).- proceso quirúrgico 

que está indicada en una pierna que no puede ser revascularizado, por isquemia grave, siendo esta 
la razón más importante para una amputación de la pierna.   

   

2.2.8.4  DEFORMIDAD DEL PIE   

La “American College of Foot and Ankle Surgeons” califica como alteraciones 

musculoesqueleticas  del pie en pacientes diabéticos: hinchazón, deformidad, movilidad de las 

articulaciones, luxación de la articulación.   

   

Se ha descrito que la diabetes afecta a la biomecánica del pie del paciente en diferentes facetas. 

Por una parte, la glicosilación no enzimática del colágeno tipo 1 provocaría una limitación de la 

movilidad articular en el pie, sobre todo en las articulaciones tibioperoneo-astragalina (ATPA) y 

primera articulación metatarsofalángica y, por otra parte, la neuropatía motora provocaría la 

aparición de deformidades a consecuencia de la alteración del equilibrio mecánico entre la 

musculatura extrínseca e intrínseca del pie (45). La asociación entre Limitación de la Movilidad 

Articular  y deformidades provocaría en el pie diabético un incremento de presiones plantares, 

dando lugar a patrones de sobrecarga que desarrollarían en una primera fase hiperqueratosis 

plantares y secundariamente una úlcera neuropática. La identificación del pie de riesgo en una 

persona con diabetes es el elemento central de cualquier plan preventivo. Sin embargo, las 

alteraciones biomecánicas del pie, las deformidades ortopédicas, la presencia de callosidades o el 

aumento de presiones  plantares parecen traducir un estado ya avanzado de la neuropatía, más que 

un factor previo a tener en cuenta antes del diagnóstico de la misma. Esta circunstancia hace que 

se clasifique a los pacientes diabéticos sin neuropatía o enfermedad vascular periférica como 

pertenecientes a un grupo de bajo riesgo para desarrollar lesiones, sin tener en cuenta el estado 

biomecánico y estructural del pie (46).   
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2.2.8.4.1  PATOGÉNESIS   

La deformidades de los pies es el resultado de la neuropatía, la biomecánica anormal, trastornos 

congénitos, o intervención quirúrgica previa en lo que podría aumentar las presiones focales del 

pie e incrementar el riesgo de ulceración. Los efectos de la neuropatía motora ocurren 

relativamente rápido y conducen a la atrofia muscular del pie como consecuencia el desarrollo de 

los dedos en martillo , el desplazamiento de la almohadilla de grasa, e incrementos asociados en 

las presiones plantares del antepié. Aunque la mayoría de las deformidades causan elevación de 

la presión plantar y ulceraciones del pie plantares, las ulceraciones mediales y dorsales pueden 

desarrollarse como resultado de una irritación del calzado. Las deformidades comunes pueden 

incluir amputaciones previas parciales de pies, cabezas de los metatarsianos prominentes, dedos 

en martillo , artropatía de Charcot , o hallux valgus. Un gran estudio poblacional prospectivo 

encontró que el aumento de las presiones plantares del pie están asociados significativamente con 
la ulceración y amputación neuropático (47).    

Un  trauma en el pie en presencia de la neuropatía sensorial es una importante causa de ulceración 

(24). Mientras que el trauma puede incluir heridas punzantes y traumatismo cerrado, una lesión 

común que conduce a la ulceración es el estrés repetitivo moderada asociada a caminar o la 
actividad del día a día (48).   

Se cree comúnmente que la neuropatía Motora lleva la debilidad en los músculos intrínsecos del 

pie, alterando así el delicado equilibrio entre los flexores y extensores de los dedos de los pies. La 

atrofia de los pequeños músculos responsables de la flexión plantar metatarsofalángica se cree que 

conducen al desarrollo de los dedos en martillo, dedos en garra, cabezas de los metatarsianos 

prominentes y pie cavo. Por desgracia, las deformidades estructurales son sitios comunes de alta 

presión anormalmente, y la presión repetitiva en estos sitios podrían producir una ruptura del 

tejido. Del mismo modo, las callosidades pueden desarrollar en estos sitios de alta presión, y en 

ausencia de sensibilidad protectora, hace que las callosidades se engrosen, exista hemorragia por 

debajo y finalmente ulcerarse. (45). Por lo tanto, las deformidades del pie pueden causar 

alteraciones en la distribución de la presión que predisponen la piel a la ulceración traumática. Se 
ha confirmado por  evidencia que se desarrollan úlceras en los lugares de máxima presión (48).    

Para la evaluación de la deformidad se debe incluir una exploración osteomuscular.    

Deformidades rígidas, se definen como cualquier contracturas que no pueden fácilmente ser 

reducidos de forma manual y se encuentran con mayor frecuencia en los dígitos. Las deformidades 

del antepié son más comunes e incluyen la hiperextensión metatarsofalángica conjunta con la 

flexión interfalángica (dedos en garra) o la extensión de falange distal (dedos en martillo) y se 

sabe que estas aumentan la presión plantar lo que se asocia a las lesiones de la piel (49).    

Una condición importante ya menudo pasado por alto o mal diagnosticados es la artropatía de 
Charcot. Esto ocurre en el pie neuropático y afecta con mayor frecuencia la parte media del pie.   

La artropatía neuropática descrita por Charcot en 1868, es un síndrome asociado con neuropatía 

severa caracterizado por fragmentación y destrucción ósea y articular que puede llevar a severas 
deformidades e incluso a la amputación.    

Clínicamente, es necesario para que se produzca un pie de Charcot, es que debe coexistir una 

neuropatía severa asociada a una buena vascularización. (50). El diagnóstico se sospecha frente a 

un paciente, sobre todo si es diabético, se instala tumefacción, calor y rubor de su tobillo o pie sin 

lesiones en la piel, que tiene ausencia de sensibilidad vibratoria y al monofilamento, con ausencia 

de reflejos rotulianos y aquilianos, teniendo una vascularización buena o aceptable. Por esta 

condición la IWDGF no  considera en la escala del pie de riesgo la artropatía de charcot.   
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La IWGDF considera deformidad de pie a anomalías estructurales del pie, como los dedos en 

martillo, dedos en garra, hallux valgus, dedo en maza, cabezas de los metatarsianos prominentes, 

amputaciones u otras cirugías del pie.   

• Dedos en martillo: El más afectado suele ser el segundo. Por hiperextensión en la 

articulación metatarsofalangica y flexión en la interfalangica proximal, hay una tendencia 

a la formación de callosidades dolorosas por encima de las prominencias óseas. Es la 

deformidad más frecuente de los dedos trifalángicos. Su prevalencia es del 2 al 20%, 

aumentando claramente con la edad.   

Existen tres fases evolutivas: 1. Reductibilidad completa; en esta fase se reduce el dedo en martillo 

al elevar la cabeza del metatarsiano. 2. Reductibilidad parcial, en la que existe una clara retracción 

de las partes blandas; y 3. Irreductible, en esta fase existe una luxación de la falange proximal, por 

lo que se palpa la prominencia dolorosa de la base de la falange en la cara dorsal y la protrusión 
de la cabeza del metatarsiano en la planta.   

• Dedos en garra: Es la flexión exagerada de las articulaciones interfalángicas con extensión 

de la metatarsofalangica. Se forma un callo hiperqueratósico doloroso en la cara dorsal 

de la articulación interfalángica. (higroma).    

• Hallux valgus (juanete): es una deformidad en la que el dedo gordo se desvia en sentido 

lateral y se presenta una prominencia ósea secundaria en la cara medial de la cabeza y 

cuello del primer metatarsiano.    

• Dedo en Maza.- Es la flexión aislada de la interfalángica distal. Suele afectarse un solo 

dedo del pie   

• Cabezas de los metatarsianos prominentes: se observa metatarsianos prominentes y 

cambios en la piel sobre la cabeza de estos, lo que se conoce como callosidades 

metatarsianas. Existe engrosamiento de coloración pardusca, que puede extenderse desde 

el centro de la diáfisis metatarsal hasta la zona media de las diáfisis de las falanges 

proximales. Su localización más frecuente es en las cabezas metatarsales centrales: 

segunda, tercera y cuarta.   

   

   

2.2.9 VARIABLES   

2.2.9.1 VARIABLES INDEPENDIENTES   
 Pie de riesgo    

2.2.9.2 VARIABLES DEPENDIENTES     

• Características individuales     

o Edad  o  Sexo  o 

Instrucción    
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• Tiempo de la diabetes    

• Tiempo de Tratamiento Renal Sustitutivo   

    

  

  

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  



44  

  

CAPITULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS   

   

3. 1 LOCALIZACIÓN   

El estudio se realizara en la Unidad de Diálisis del Hospital Teófilo Dávila lugar donde reciben 

terapia renal sustitutiva, ubicada en la provincia de El Oro.   

3.1.2 CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE TRABAJO   

La Unidad  de Hemodiálisis fue creado el 10 de mayo del 2004, abarca un total de 120 pacientes 

registrados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal. Se encuentra en el HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA,  ubicado en la PROVINCIA DE EL ORO, región costa o litoral del Ecuador y forma 

parte del perfil costanero, zona ecológica correspondiente al trópico seco con lluvias repartidas en 

dos periodos perfectamente definidos; de enero a mayo llueve y de junio a diciembre, seco; con 

una temperatura promedio de 32 grados centígrados. Está ubicado en El Cantón MACHALA, al 

sur de la República Del Ecuador, cuenta con 245 972 habitantes según el INEC hasta el año 2010.   

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN   

El periodo de investigación será durante los meses de Junio a Agosto del 2014   

3.2.1 UNIVERSO Y MUESTRA   

Universo: El universo estará conformado por 120 personas que presentan insuficiencia renal 

crónica terminal de los que 66 padecen de Diabetes Mellitus. Donde 45 reciben terapia renal 
sustitutiva de tipo hemodiálisis y 21 de diálisis peritoneal.     

Muestra: La muestra corresponderá a todos los pacientes diabéticos que reciben terapia renal 

sustitutiva de tipo hemodiálisis.   

3.2.2 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN   

3.2.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN   

Todos los pacientes diabéticos que reciban hemodiálisis, y que pertenezcan a la unidad de 
diálisis del Hospital Teófilo Dávila.    

3.2.2.2CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

• Pacientes que no tengan un diagnóstico de Diabetes Mellitus.   

• Pacientes que reciban diálisis peritoneal.   

3.3.1 MATERIALES   

   

3.3.1.1 RECURSOS A EMPLEAR 3.3.1.2 HUMANOS   

Directos:    

Autor: Ronald Palma Sánchez,   
Director: Dr. Víctor Lanchi. Médico Internista. Tratante del Hospital Teófilo  

Dávila   
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Indirectos:   

Colaborador: Dra. Gloria Piedra. Médico Nefrólogo. Tratante del Hospital  

Teófilo Dávila   

3.3.1.3  FISICOS  

Equipos:    

• Monofilamento 10g Semmens-Weinstein.- Esta hecho de nylon permite evalúar la 

sensibilidad a la presión y táctil para detectar la pérdida de sensibilidad protectora.   

• Diapasón 128hz.- Con este instrumento se explora la sensibilidad profunda paletesica o 

vibratoria. El diapasón es un instrumento metálico en forma de U. existen dos tipo: sin 

graduación, que tiene un valor cualitativo, o con graduación (Reydel-Seiffer vibra a una 

frecuencia de 128 Hz sin sordinas y 64hz con sordinas). Usaremos un diapasón sin 

graduar.   

• Doppler Bidireccional LifeDop ABI Summit de 8MHz, es un equipo electrónico, que 

permite el registro de la presión arterial sistólica, mediante la detección de ondas sonoras, 

las mismas que son evaluadas con un manguito neumático propio del equipo.    

• Insumos para recolección y procesamiento de datos: cuestionario, lapicero y borrador.   

   

3.4 METODOLOGÍA   

La investigación descriptiva refiere e interpreta minuciosamente lo que es, y está relacionada a 

condiciones o conexiones existentes. La investigación es un método descriptivo - transversal; se 

aplicaran los instrumentos en uno o dos encuentros con cada participante, en el transcurso de dos 

semanas.   

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACION   

Para el desarrollo de nuestra investigación se llevará a cabo un estudio descriptivo transversal.   

3.4.2 TIPO DE DISEÑO: Diseño Observacional.   

3.4.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION   

La recolección de datos se realizará todos los días desde el lunes 9 al 23 de Junio del 2014.   

Me dirigiré en el área de hemodiálisis con el apoyo del médico encargado del área para solicitar 

la lista de los pacientes que están con el tratamiento sustitutivo de hemodiálisis, el horario del 

tratamiento, de acuerdo a esto determinare  qué grupo realizare las encuestas y exploración clínica, 

ya que los pacientes se realizan tres sesiones a la semana por diferentes grupos. Una vez obtenido 

la información al día siguiente se comenzara a aplicar las encuestas y a realizar la exploración 

clínica.   

Una vez obtenido el permiso para realizar la investigación, se procedió a revisar las historias 

clínicas de los pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal, y se verificó que cumplieran con 

los criterios de inclusión para participar en el estudio, entre ellos, llevar por lo menos tres meses 

en tratamiento, estar en condiciones físicas y psicológicas para responder al instrumento. Una vez 

seleccionados los pacientes se les informara acerca del objetivo de la investigación, y se les 

solicitara su consentimiento informado para participar en el estudio.   
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3.4.4 OPERACIONALIZACION Y EQUIPOS E INSTRUMENTOS   

El cuestionario debe ser llenado primero escribiendo la fecha en  que realiza la encuesta; sexo, 

edad e instrucción del encuestado. Se registrara el tiempo de evolución de la diabetes, desde el día 

que fue diagnosticado. El tiempo que lleva recibiendo terapia renal sustitutiva.   

Posterior a esto se realizara la exploración física, el cual consiste en 4 categorías:   

Exploración neurológica, para lo cual pedimos al paciente estar sentado, y procedemos a evaluar 

la sensibilidad profunda, con el monofilamento 10gr y la sensibilidad vibratoria con el Diapasón 
no graduado 128Hz      

Exploración Vascular, utilizaremos la escala de Fontaine, solo para el diagnostico de la 

Enfermedad Arterial Periférica, complementando con la palpación de los pulso correspondientes 

en las dos extremidades inferiores, si todo esta normal, se procede a evaluar el Índice Tobillo 
Brazo.   

Para la exploración de los pies, identificaremos las deformidades registras en la encuesta,  bajo la 
inspección de ambos pies.   

Y para  determinar los antecedentes de ulcera o amputación, se realiza  una pregunta concreta y 

determinada al paciente o medico encargado del mismo.   

En cada ítem debe ir señalando la respuesta con la que el medico se siente identificado puede 
señalar con una X o un visto.   

3.4.5 PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS   

Para la recolección de datos según Pulido (1981), podemos ordenar nuestros datos en tablas 

estadísticas, en este caso consideramos como datos primarios aquellos que son obtenidos 

directamente de la realidad a través de nuestros propios instrumentos incluidos las fichas, siempre 

y cuando estas sean estandarizadas y fiables.      

Tomando en cuenta lo expuesto, la información necesaria para nuestro estudio se centra en las 

variables expuestas como: características individuales (Edad, sexo, nivel de intrusión), tiempo 

tratamiento sustitutivo renal, tiempo de diabetes, Estratificación de pie de riesgo.   

3.4.6 PARA LA TABULACIÓN DE LOS DATOS.   

Según Sierra Bravo (1970), la tabulación de los datos abarca dos procesos básicos: 1) conteo o 

vaciados de las observaciones en cada categoría de las variables, y 2) presentar los resultados en 

una tabla.   

Entonces en nuestra investigación los valores serán tabulados de forma sencilla en función de una 

variable a la vez.   

   

3.4.7 PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

Se utilizara el programa Microsoft Office Excel 2013, en el cual se ingresara todos los datos de 

cada variable, posteriormente, transformamos los valores observados en porcentajes. Para poder 

realizar los análisis de las variables usaremos el análisis de regresión lineal simple, el cual nos 
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permitirá explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente e independiente, 
mediante la representación matemática y gráfica de los datos, en la cual incluiremos:   

• Relación entre características individuales(Edad, sexo y nivel de instrucción) y  Tiempo 

de la diabetes    

• Relación entre entre el tiempo de la diabetes y la estratificación del pie de riesgo   

• Tiempo que reciben la terapia renal sustitutiva y la relación con la estratificación del pie 

de riesgo.    

3.4.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   

Tipo de variable: cualitativa: proporción y porcentajes.   

Los datos serán recolectados, seguidamente analizados y procesados a través de herramientas 

estadísticas, utilizando gráficas, porcentajes, y presentación de resultados.   

3.4.9 PARA LA DISCUSIÓN   

En la discusión de los resultados tomaremos las variables independientes como características 

individuales (edad, sexo, nivel de instrucción), tiempo de diabetes y tiempo de terapia renal 

sustitutiva  para la comparación y concordancia estadística obtenidos en  los resultados de 

Azucena García Viejo y colaboradores , Hospital de Segovia (2012). Respecto a la variable 

estratificación de pie de riesgo, tomaremos los indicadores de neuropatía sensitiva y enfermedad 

arterial periférica para su comparación con los estudios de Eloísa Bernal Pedreño y 

colaboradores del Hospital Universitario de Puerto Real (2009).    

3.4.10 RESULTADOS ESPERADOS   

Comprobar que todos los pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la Unidad 

de Diálisis del Hospital Teófilo Dávila, a través de la estratificación de pie de riesgo, tienen alto 
riesgo  de desarrollar ulcera plantar.   

   

3.4.11 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES   
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CAPITULO IV  

4.1 RESULTADOS E INTERPRETACION DE DATOS   

   

GRÁFICO N° 1   

   

ESTRATIFICACIÓN DEL PIE DE RIESGO EN PACIENTES DIABÉTICOS   

QUE RECIBEN TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA DE LA UNIDAD DE  

 

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

  En esta grafica podemos apreciar los pacientes diabéticos que reciben hemodiálisis del hospital 
Teófilo Dávila categorizados en 4 grupos según la IWGDF (International Working Group on 
the Diabetic Foot), por sus siglas en ingles en el cual 10 pacientes con el 22% representan la 
categoría 1(Ausencia de Neuropatía Sensitiva), los pacientes de la categoría 2 (Neuropatía 
Sensitiva) con 6 pacientes con el 13%, en la categoría 3 (Neuropatía Sensitiva, Signos de 
enfermedad arterial periférica y/o deformidad de pies) observamos 13 pacientes con el 29% del 
total, y por último en la categoría 4 (Ulcera/Amputación) identificamos 16 pacientes 
representado con el 36% siendo este el mayor porcentaje representativo.   
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GRÁFICO N° 2 

   

   

DISTRIBUCIÓN TOTAL POR SEXO  DE PACIENTES DIABÉTICOS QUE   

RECIBEN TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS  

DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. MACHALA. 2014    

 

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

    

En esta grafica se puede apreciar a los pacientes que reciben terapia renal sustitutiva de en la unidad 

de Diálisis del Hospital Teófilo Dávila, está distribuida en 25 pacientes de sexo masculino con 55% 
y en 20 pacientes de sexo femenino equivalente al 45% del total.   
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GRÁFICO N° 3  

FRECUENCIA Y PORCENTAJE POR GRUPOS DE EDAD DE PACIENTES 

DIABÉTICOS  QUE RECIBEN TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA DE LA UNIDAD 

DE DIÁLISIS DEL 

 

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En esta imagen se interpreta a los pacientes que reciben terapia renal sustitutiva tipo hemodiálisis, 

en el área de Diálisis del Hospital Teófilo Dávila, donde se encuentran distribuidos por grupos de 

edad donde 3 pacientes 7% mayor o igual a 30 y menos 40 años de edad; 42 pacientes 63% mayor o 

igual de 40 años de edad y no existen pacientes con edades menos de 30 años.   
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GRÁFICO N° 4 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE POR GRUPOS DE EDAD Y CATEGORIZACIÓN DE 

RIESGO DE PACIENTES DIABÉTICOS  

QUERECIBEN TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA DE LA UNIDAD DE  

 Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis 
del Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.    

 En la gráfica se interpreta que los pacientes de la categoría 1 del pie de riesgo, 10 

pacientes con el 100% tienen más de 40 años de edad. En la categoría 2 del pie de riesgo, 

está conformada por 6 pacientes con el 100%  que tienen más de 40 años de edad. Los 

pacientes con categoría 3 de pie de riesgo están conformados por 2 pacientes, con el 15% 

dentro de 30 a 40 años de edad, y  11 pacientes con el 85% que tienen más de 40 años. 
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Para culminar los pacientes de la categoría 4 está conformada por 3 pacientes en un 19% 

de entre 30 a 40 años mientras que 13 pacientes con el 81% tienen más de 40 años.   

GRÁFICO N° 5  

DISTRIBUCION POR NIVEL DE INTRUCCION ACADEMICA EN PACIENTES 

DIABÉTICOS QUE RECIBEN TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA DE LA UNIDAD DE 

DIÁLISIS DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. MACHALA. 2014 

   

   
Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis 
del  Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En esta grafica podemos observar que el mayor grupo de pacientes diabéticos que reciben terapia 

renal sustitutiva tienen un nivel instrucción primaria representada con 29 pacientes, 64% y el grupo 
más pequeño conformado por 3 pacientes, 7%  en nivel de instrucción superior.   
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GRÁFICO N° 6 

   

FRECUENCIA DE LA RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA 

DIABETES Y LA HEMODIÁLISIS EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS QUE  

RECIBEN TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS   

 

 Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En esta grafica podemos apreciar la frecuencia de pacientes que reciben terapia renal sustitutiva tipo 

hemodiálisis y la relación del tiempo de evolución de la diabetes mellitus tipo 2; en la cual se 

resumen como: de 15 a 25 años de evolución de la enfermedad existen  28 pacientes con el 62% del 

total que ya reciben hemodiálisis y de 5 a 10 años de evolución de la Diabetes encontramos 8 

pacientes que reciben hemodiálisis representado en un 18% del total.     
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GRÁFICO N° 7   

   

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIEMPO DE HEMODIÁLISIS EN LOS  

PACIENTES DIABÉTICOS QUE RECIBEN TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA DE LA 

UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA.   

 

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En esta grafica podemos observar el tiempo que llevan recibiendo hemodiálisis, el cual 18 pacientes 

40 % que tienen menos de 1 año con hemodiálisis, 16 pacientes 36% tienen entre 1 a 5 años 

realizándose hemodiálisis  y  por ultimo 11 pacientes diabéticos 24 % tienen mayor o igual que 5 

años recibiendo terapia renal sustitutiva.   
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GRÁFICO N° 8  

   

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA NEUROPATÍA SENSITIVA EN LOS 

PACIENTES DIABÉTICOS QUE RECIBEN TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA DE 

LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA.  

MACHALA. 2014   

 

   

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En la presente grafica estadística, se observa la frecuencia y porcentaje de la neuropatía sensitiva, 

en un total de 31 pacientes representado con el 69% con neuropatía diabética y 14 pacientes con el 

31%, no presentaron signos de neuropatía sensitiva.    
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GRÁFICO N° 9   

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA EN 

LOS PACIENTES DIABÉTICOS QUE RECIBEN TERAPIA  

RENAL SUSTITUTIVA DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL  

 

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En la siguiente grafica se observa la frecuencia y porcentajes de pacientes con enfermedad arterial 

periférica (es decir los pacientes que presentaron historia de claudicación, ausencia de pulsos o 

alteración del índice tobillo brazo), concluida en 41 pacientes, con el 91%, presentaron enfermedad 

arterial periférica, mientras que solamente 4 pacientes con el 9% no se reportó algún síntoma o 

signo de la enfermedad arterial periférica.   
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GRÁFICO N° 10  

FRECUENCIA Y PORCENTAJE POR DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE TOBILLO 

BRAZO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD  

ARTERIAL PERIFÉRICA EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS DE LA UNIDAD   

DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. MACHALA. 2014   

  

      

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En la presente grafica podemos apreciar que del total de los pacientes diabéticos que reciben 

hemodiálisis, 4 pacientes 9% tienen un índice tobillo brazo normal entre  normal entre ≥0,90 a < 

1.3; 10 pacientes 22% tienen un índice tobillo brazo sugestivo de obstrucción arterial < 0,90; y por 

ultimo 31 pacientes 69% tienen un índice tobillo brazo sugestivo de calcificación arterial. La 
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enfermedad arterial periférica engloba una amplia serie de trastornos arteriales entre ellas la 

ateroesclerosis (calcificación arterial) e isquemia crónica (obstrucción arterial).   

   
   

GRÁFICO N° 11   

DISTRIBUCIÓN POR ETIOLOGÍA DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN  

PACIENTES  DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL TEÓFILO   

 

   

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En la primera grafica observamos los pacientes que reciben terapia renal sustitutiva, de tipo 

hemodiálisis, comprendida, del total de 78 pacientes de 120 que asisten a las terapias, de los cuales 

45 pacientes son diabéticos, representando el 58%, 20 pacientes de etiología hipertensión arterial 

representada en un 25%, y 13 con el 17% personas cuya etiología corresponden a otras 
enfermedades.      
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  GRÁFICO N° 12  

PORCENTAJE QUE PRESENTARON ALTERACIÓN EN LA EXPLORACIÓN   

FÍSICA VASCULAR DE PACIENTES  DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL   

 

  

  Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

 En esta imagen podemos apreciar que respecto a la exploración física de los pulsos, se puede 
apreciar que hay mayor alteración del pulso tibial posterior con 38% en relación a la alteración 
del `pulso pedio con el 29%. Respecto a al  índice tobillo brazo (ITB), vemos que 41 pacientes  
91%  tiene alteración y solo 4 pacientes 9% no se identificó alteración del ITB.   
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 GRÁFICO N° 13  

   

PORCENTAJE QUE PRESENTARON ALTERACIÓN EN LA EXPLORACIÓN 

SENSORIAL DEL PIE DE PACIENTES  DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL  

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. MACHALA. 2014   

      

 
   

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del 
Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.      

   

En esta grafica estadística podemos observar que los pacientes que reciben hemodiálisis que tienen 

alterada la sensibilidad protectora está representada por 33 pacientes con el 73. Mientras los 

pacientes que tienen conservado la sensibilidad protectora está conformada con 12 paciente es decir 

con el 27% del total de pacientes del estudio.    
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GRÁFICO N° 14 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE DEFORMIDAD DE PIE EN PACIENTES   
DIABETICOS DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. MACHALA. 2014   

  

 
  

   

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del 

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.      

   

En la siguiente grafica podemos observar que una gran parte de paciente no presentan deformidad 

del pie con 20 pacientes representado con el 44% y la deformidad de mayor relevancia es la cabeza 

metatarsiana prominente representada por 10 pacientes con el 22% seguido de dedos en maza con 8 
pacientes, 18% del total.   
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GRÁFICO N° 15 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ANTECEDENTES DE ULCERAS O AMPUTACIÓN 

DEL PIE EN PACIENTES  DIABETICOS DE LA UNIDAD DE  

DIÁLISIS DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. MACHALA. 2014   

 

      

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En esta grafica observamos que 20 pacientes 44%  presentaron historia de ulcera del pie, 4 

pacientes con el 9 % presentaron un grado de amputación del pie,  y 21 pacientes 47%,  no 

refirieron historia de ulcera o amputación del pie.   
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GRÁFICO N° 16 

   

FRECUENCIA  Y  PORCENTAJE    POR  SEXO  DE  LOS  GRUPOS   

IDENTIFICADOS CON PIE DE RIESGO DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 2014.   

  Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En la presente figura podemos apreciar que los pacientes de la categoría 1 está 

conformado por 50% masculino y 50% femeninos, mientras que en la categoría 2, 

predomina con 67% sexo masculino, al contrario de la categoría 3 el cual predomina el 

sexo femenino con el 54%, mientras que en la categoría 4 predomina tanto el sexo 

femenino como el sexo masculino, con el 50% respectivamente.   
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 GRÁFICO N° 17 

   

FRECUENCIA Y PORCENTAJE  POR NIVEL DE EDUCACIÓN Y 

CATEGORIZACIÓN DE PIE DE RIESGO EN PACIENTES DIABÉTICOS  DE LA 
UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 2014.   

Fuente: Pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva de la unidad de diálisis del   

Hospital Teófilo Dávila   

Elaborado por: Ronald Manuel Palma Sánchez.   

   

En esta grafica podemos apreciar que en la categorización 1 de la IWGF, predominan pacientes con 

nivel de educación primaria con el 60%. Además en la categoría 3 los pacientes con nivel de 

educación primaria predomina con 77% y por ultimo de en la categoría 4, el 81% de pacientes 

tienen un nivel de educación primaria. Cabe recalcar de los pacientes encuestado solo 1 paciente 
tiene nivel de educación universitaria.   
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4.2 DISCUSION   

Durante el periodo de los meses de Junio a Agosto del 2014 Se realizó un estudio en el cual se 

sometieron a encuestas y exploración clínica a 45 pacientes diabéticos que reciben tratamiento de tipo 

hemodiálisis, de 120 pacientes de la unidad de hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila. Donde según 

los resultados por esta conformado  el 55% de sexo masculino y el 45% sexo femenino lo cual tiene 

relación con los estudios realizados en el Hospital Carlos Andrade Marín con el  59.2% sexo 
masculino y 40.8% sexo femenino que reciben terapia renal sustitutiva.   

Respecto al tiempo relación del tiempo de evolución de la diabetes y enfermedad renal crónica, según 

la literatura el riesgo de nefropatía diabética inicia a los 5 años del comienzo de la diabetes, 

aumentando un 2.5% anual e y toman alrededor de 10 a 15 años, desde el diagnóstico de la diabetes, 

para llegar a enfermedad renal crónica, en nuestro estudio se encontró que el 62% de los pacientes 
tiene entre 15 a 25 años de evolución de la diabetes.   

Respecto a la identificación del grado de riesgo, podemos comparar con un estudio realizado en 

Hospital General de Segovia del 2012, donde el 27% categoría 1 y el 31% en la categoría 3, en 

comparación con nuestro estudio donde la mayor interrelación son en la categoría 4 con el 36% y la 
categoría 3 con el 29% de nuestro estudio.   

De la enfermedad arterial periférica en relación a un estudio del Hospital Universitario de Puerto Real 

en pacientes con hemodiálisis, solo el 46,7% tenían enfermedad arterial periférica, a diferencia de 

nuestro estudio el 91% de pacientes tienen enfermedad arterial periférica. Respecto a la neuropatía 

sensitiva, la literatura dice que puede estar presente incluso al momento del diagnostico además que 

el uso del monofilamento de SemmesWainstein es una herramienta eficaz y económica para detectar 

la perdida de sensibilidad protectora  con una sensibilidad de 95-100% y especificidad de 80% para 

el diagnóstico de neuropatía sensitiva. En nuestro estudio se usó el monofilamento y pudimos 

identificar pacientes 69% pacientes con neuropatía diabética en relación a un estudio.   
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4.3 CONCLUSIONES    

Este estudio se realiza en base a factores recogidos en el Documento de Consenso Internacional de 

Pie Diabético del año 2012, editado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Pie Diabético 

(International Working Group of the Diabetic Foot, IWGDF). Concluyendo:   

• De los 45 pacientes diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva, que se 

sometieron a nuestro estudio, bajo su consentimiento se concluye que  10 

pacientes 22% se encentra dentro de la categoría 1 (Ausencia de Neuropatía 

Sensitiva); 6 pacientes 13% en categoría 2 (Neuropatía Sensitiva); 13 pacientes 

29% en categoría 3 (Neuropatía Sensitiva, Signos de enfermedad arterial 

periférica y/o deformidad de pies) y 16 pacientes 36% en la categoría 4 

(Ulcera/Amputación).   

Como podemos apreciar solo el 22 % no presenta neuropatía sensitiva, mientras que la 

mayoría, 78% presenta neuropatía sensitiva siendo este un porcentaje importante de 

personas con DM tipo 2  que han evolucionado a Insuficiencia Renal Terminal por lo 
que se acepta la hipótesis.    

Respecto a la identificación del grado de riesgo, podemos comparar con un estudio 

realizado en Hospital General de Segovia del 2012, donde el 27% categoría 1 y el 31% 

en la categoría 3, en comparación con nuestro estudio donde la mayor interrelación son 
en la categoría 4 con el 36% y la categoría 3 con el 29% de nuestro estudio.   

   

• Del total de pacientes diabéticos que reciben hemodiálisis, 25 pacientes 55% 

son de sexo masculino y 20 pacientes 45% son de sexo masculino,  y de esto es 

importante tomar en cuenta que los pacientes de la categoría 3 están 

conformado por 6 hombres 46% y 7 mujeres 54%; de la categoría 4 formado 

por 8 hombres y 8 mujeres.  Por lo cual se concluye que no existe una diferencia 

significativa respeto al sexo para el desarrollo de pie diabético.   

• De los pacientes diabéticos que reciben hemodiálisis, 42 pacientes 93% tienen 

edades igual o mayor de 40 años; 3 pacientes 7% tienen edades ente 30 a 40 

años y ningún pacientes tiene menos de 30 años de edad. Lo cual se concluye 

que existe  una relación respecto a la edad del paciente que recibe hemodiálisis 

ya que según la literatura  el daño renal aumenta un 2.5% anual, iniciando a los 

5 años del comienzo de la diabetes.   
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• Los  pacientes diabéticos que reciben hemodiálisis 29 pacientes 64% tienen una 

nivel de educación primaria; 13 pacientes 29% que tienen un nivel de educación 

secundaria; y 3 pacientes 7% con nivel de educación universitaria. Lo cual se 

concluye que existe una relación entre el nivel de educación y conocimiento en 

los pacientes diabéticos que han evolucionado a requerir tratamiento de terapia 

renal sustitutiva. Lo cual se evidencia lo expuesto por la teoría, el cual el nivel 

de educación bajo o falta de educación influye en la evolución de la diabetes 

siendo este un factor de riesgo.   

• En nuestro estudio tenemos 8 pacientes 18% tienen una evolución de la diabetes 

de 5 a 10 años; 9 pacientes 20% tienen una evolución de 10 a 15 años de la 

evolución de la diabetes  y 28 pacientes 62% tienen una evolución de la diabetes  

de mayor 15 años.    

Se concluye entonces que existe una relación importante entre la evolución de la 

diabetes mellitus tipo 2 y la insuficiencia renal terminal, ya que la literatura menciona 

que el tiempo medio desde el diagnóstico de la Diabetes Mellitus hasta la  etapa de 

insuficiencia renal terminal es de 20-30 años y para la nefropatía insipiente de 17 años 
(11), en nuestro estudio encontramos un tiempo de evolución muy corto para el desarrollo 

de insuficiencia renal terminal. Además según la literatura está comprobado que existe 

una relación estricta entre la duración de la diabetes y la presencia de nefropatía. El 

riesgo se inicia a los 5 años del comienzo de la diabetes, aumenta un 2.5% anual hasta 
la segunda década y, a partir de entonces, disminuye un 1% anual (8).   

   

• De los diabéticos que reciben hemodiálisis 18 pacientes 40% llevan menos de 

1 año recibiendo hemodiálisis; 16 pacientes 36 % llevan entre 1 a 5 años 

recibiendo hemodiálisis y 11 pacientes 24% reciben hemodiálisis por más de 5 

años.  Se concluye que no hay una relación significativa en relación al número 

de pacientes que reciben hemodiálisis entre 1 a 5 años.   

   

• De la valoración neurológica tenemos 35 pacientes  78% tiene neuropatía 

sensitiva y 10 pacientes 22% no tienen neuropatía sensitiva. Se concluye que 

este resultado tiene relación significativa  ya que según la literatura nos indica 

que un porcentaje importante de personas con DM tipo 2  que han evolucionado 

a Insuficiencia Renal Terminal, ya tienen neuropatía diabética, la más 

frecuente, neuropatía diabética.   
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• Respecto a la valoración vascular, 41 pacientes 91%  presentaron   enfermedad 

arterial periférica  y solo 4 pacientes 9% no presentaron enfermedad arterial. Se 

concluye que existe una relación importante entre la incidencia de arteriopatía 

en extremidades inferiores y la  diabetes mellitus tipo 2 que evolucionaron a 

insuficiencia renal crónica ya que en términos globales, la literatura nos indica 

que de 8 a 10% pacientes sufren de enfermedad arterial periférica a los 10 años 

de evolución de la diabetes y 50% cuando ésta lleva 20 años. En nuestro estudio 

predomino el 91% de pacientes diabéticos con enfermedad arterial periférica.    

• En relación a la Enfermedad arterial periférica  4 pacientes 9% presentaron un 

índice tobillo brazo normal (≥0,90 a < 1.3); 10 pacientes 22% presentaron un 

índice tobillo brazo sugestivo de obstrucción (< 0.9); y 31 pacientes 69% 

presentaron un  índice tobillo brazo sugestivo de calcificación arterial  (≥1,3).    

Lo cual se concluye que la ateroesclerosis representada por la alteración del Índice 

Tobillo Brazo ≥1,3 predomino más en nuestro estudio con el 69%, lo cual existe una 
relación importante entre los pacientes diabéticos y enfermedad arterial periférica.   

Nuestro estudio en relación a un estudio del Hospital Universitario de Puerto Real en 

pacientes con hemodiálisis, solo el 46,7% tenían enfermedad arterial periférica, a 

diferencia de nuestro estudio el 91% de pacientes tienen enfermedad arterial periférica.   

• 45 pacientes 58% tienen diabetes mellitus como enfermedad etiológica base de 

insuficiencia renal crónica; 20 pacientes 25% tienen hipertensión arterial como 

enfermedad etiológica base de insuficiencia renal crónica y 13 pacientes 17% 

tienen otras enfermedades como enfermedad etiológica de base que 

evolucionaron a insuficiencia renal crónica. Se concluye que existe una relación 

importante respecto a la diabetes y la insuficiencia renal crónica, ya que la  

Diabetes Mellitus  es la tercera causa de insuficiencia renal avanzada según la 

Sociedad Española de Nefrología, en nuestra muestra de estudio la diabetes 

mellitus fue la primera causa, seguido de hipertensión arterial crónica.   

• 13 pacientes 29% no se logró palpar el pulso pedio, 17 pacientes no se logró 

palpar el pulso tibial posterior y 41 pacientes 91% presentaron alteración del 

índice tobillo brazo. Se concluye entonces que, respecto a los pulsos no existe 

una diferencia significativa ya que la presencia o no de los pulsos bilaterales 

varía según la pericia del examinador entre otros factores como la temperatura.    
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• 33 pacientes 73% presentaron ausencia de sensibilidad protectora; y 12 

pacientes 27% si presentaron sensibilidad protectora. Por lo que se concluye 

que existe una relación importante entre la prevalencia ausencia de sensibilidad 

protectora y los pacientes diabéticos que reciben hemodiálisis, ya que según la 

literatura la neuropatía sensitiva puede estar presente incluso en el diagnóstico 

de la diabetes mellitus tipo 2.   

• Se distribuyeron por categoría de pie de riesgo y sexo, el cual 5 hombres y 5 

mujeres están en la categoría 1; 6 hombres y 7 mujeres están en la categoría 3 

y 8 hombre y 8 mujeres dentro de la categoría 4. Se concluye entonces que no 

existe una relación significativa entre la diferencia de sexo y la categorización 

de pie en riesgo.   

   

   

   

   

   
   

   

 4.4 RECOMENDACIONES   

En base a  nuestro estudio y datos recogidos en el Documento de Consenso Internacional de Pie 

Diabético del año 2012, editado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Pie Diabético 

(International Working Group of the Diabetic Foot, IWGDF).    

Se recomienda que la Unidad de Hemodiálisis elaborar un programa individual dirigido a los 

pacientes diabéticos que ingresan al programa de hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila a través 

de una cartilla que nos permita categorizar el riesgo de pie diabético ya sea por las escala de la IWGDF 

que es la más aceptada, Considerando que la Asociación américa de la salud ADA 2015, indica 
examinar 1 vez al año a todos los pacientes diabéticos. Grado B.   

Tenemos que para los pacientes categorizados riesgo 1, se sugiere una revisión completa del pie tanto 

vascular, morfológica y neurológica, Con una frecuencia de 1 vez al año. Para los pacientes 
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categorizados  riesgo 2, se sugiere una revisión completa del pie tanto vascular, morfológica y 

neurológica una vez cada 6 meses.   

Para los pacientes categorizados riesgo 3, se sugiere una revisión completa del pie tanto vascular, 
morfológica y neurológica una vez cada 3 meses.   

Para los pacientes categorizados riesgo 4, se sugiere una revisión completa del pie tanto vascular, 
morfológica y neurológica una vez cada 1-3 meses.   

La detección e identificación de los factores de riesgo asociados al pie diabético debería ser una 

prioridad para el profesional de salud que trabaje con pacientes diabéticos. Esta detección es 

realizable incluso en el ámbito de Atención Primaria mediante métodos exploratorios sencillos  y con 

un coste aceptable demostrado en nuestra investigación. Estas actividades deben enmarcarse, además, 

en el contexto de un equipo multidisciplinar, ya que sólo de esta forma el abordaje del pie diabético 

será completamente integral.  

Si bien la población de nuestro estudio ya cruzan con una evolución crónica de su enfermedad y 

asociado a un mal control de la diabetes, es importante recalcar que el déficit de cuidados del pie es 

el factor que tiene mayor frecuencia, siendo este el más olvidado por los profesionales sanitarios en 

la evaluación del pie diabético entonces recomendamos la realización de estrategias preventivas 
adecuadas, como serían la educación sanitaria y el control periódico de estos pacientes  
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Anexo # 1:  

Escala Fontaine    
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Anexo  # 2:  

MONOFILAMENTO   
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Anexo #3:  

DIAPASON  no graduado 128:   
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Anexo #4:  

Índice Tobillo Brazo:   
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Anexo #5:  
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Ubicación del Hospital Teófilo Dávila  
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Anexo # 6:   

CONSENTIMENTO INFORMADO DEL PACIENTE    

   

Estimado/a.   

Sr/a. Srta.   

Debido a que los pacientes diabéticos que reciben terapia renal 

sustitutiva tienen altas probabilidades de desarrollar ulceras 

plantares o amputación, se le hace la propuesta para entrar en este 

estudio titulado “IDENTIFICACIÓN DEL PIE DE RIESGO A 

LOS PACIENTES DIABÉTICOS QUE RECIBEN TERAPIA 

RENAL SUSTITUTIVA DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. MACHALA. 2014” .   

Cuyo objetivo será estratificación del pie de riesgo en pacientes 

diabéticos que reciben terapia renal sustitutiva, de la Unidad de 
Diálisis del Hospital Teófilo Dávila.   

   

Por ese motivo, se le propone participar en este estudio en la que se 

realizara una evaluación general de su pie, así como un examen 
imaginológico no invasivo, como parte del estudio.  El tiempo que 
tomara el estudio es de 3 meses. Por esto le pedimos su 

colaboración para que se firme esta hoja conforme entra en este 
estudio.   
   

Los datos se trataran de forma confidencial y que la participación en el 

estudio es de carácter voluntario.    
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FIRMA   

   

C
I.;     
    

Anexo # 7:   

     

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    

ACTIVIDADES   

Tiempo en meses   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL              

PROTOCOLO:    

                 x                              

ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO:    

                     x                          

REVISIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS:    

                        x                       

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS  

            

:    

                        x                       

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

LA 

             

INFORMACIÓN:    

                            x       

 

            

CONCLUSIONES Y               

RECOMENDACIONES:    
                            x                   

ELABORACIÓN DE INFORME                                   x    
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Anexo # 8:   

  

COSTO DE PROYECTO   
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Anexo # 9:   
 

 EDAD INSTRUCCIÓN PIE DE RIESGO 

 ˂ 

30 
30-

40 
˃40 PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIO CATEGORIA 

1 
CATEGORIA 

2 
CATEGORIA 

3 
CATEGORIA 

4 

PT0001  X  X   X    

PT0002   X X      X 

PT0003   X X   X    

PT0004  X   X  X    

PT0005   X  X  X    

PT0006   X X      X 

PT0007   X X      X 

PT0008   X X      X 

PT0009  X  X      X 

PT0010   X X      X 

PT0011   X X   X    

PT0012   X X      X 

PT0013   X X      X 

PT0014   X X      X 

PT0015   X   X     

PT0016   X   X     

PT0017   X   X   X  

PT0018   X X     X  

PT0019   X X      X 

PT0020   X X   X    

PT0021   X X     X  

PT0022   X X      X 

PT0023   X X   X    

PT0024   X X      X 

PT0025   X X      X 

PT0026   X X   X    

PT0027   X X      X 

PT0028   X X     X  

PT0029   X X   X    

PT0030   X X     X  

PT0031   X  X  X   X 

PT0032   X  X    X  
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PT0033   X X     X  

PT0034   X X     X  

PT0035   X X     X  

PT0036   X  X    X  

PT0037   X  X    X  

PT0038   X X     X  

PT0039   X  X    X  

PT0040   X  X   X   

PT0041   X  X   X   

PT0042   X  X   X   

PT0043   X  X   X   

PT0044   X  X   X   

PT0045   X  X   X   

TOTAL 0 3 42 29 13 3 10 6 13 16 
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