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Definiciones : según el Consenso Internacional del Pie Diabético del Internacional
Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) (1)
es toda infección, úlcera o destrucción
Pie diabético
tisular del pie asociada a neuropatía y/o
enfermedad vascular periférica de
miembros inferiores en personas con
diabetes
anormalidades asociadas a daño de la
Lesiones de pie
piel, uñas o tejidos profundos del pie.
es aquel que presenta características que
Pie de riesgo
indican aumento de la probabilidad de
desarrollar una lesión
es la necrosis de la piel y estructuras
Gangrena
subyacentes.
Neuropatía

Pérdida de sensación protectora:

Enfermedad vascular periférica
(EVP)

Isquemia

Isquemia crítica

Claudicación:

Dolor de reposo:

Úlcera superficial

presencia de signos y síntomas de
disfunción nerviosa periférica en personas
con diabetes luego de excluir otras causas
es la incapacidad de percibir la presión
aplicada por el monofilamento de
Semmes-Weinstein de 10 grs.
enfermedad vascular aterosclerótica
obstructiva con síntomas, signos o
anormalidades detectadas con la
evaluación vascular no invasiva
indicando alteraciones circulatorias en una
o ambas extremidades
signos de alteración circulatoria
diagnosticada por examen clínico y/o
estudios vasculares
dolor de reposo persistente que requiere
analgésicos durante 2 semanas y/o
presencia de úlcera o gangrena atribuida a
la EVP
dolor en pie, tobillo, pantorrilla que
aparece con la marcha y cede con el
reposo debido a la EVP
dolor severo y persistente localizado en el
pie por EVP que puede disminuir el
paciente al sentarse y colgando el pie de
la cama
lesión que interesa piel y dermis

Úlcera profunda
Infección

Infección superficial

lesión que atraviesa la dermis y llega a
fascias, músculo o tendón
estado patológico causado por invasión o
multiplicación de microorganismos en
tejidos que se acompaña de respuesta
inflamatoria y/o destrucción
involucra epidermis y dermis

Infección profunda

se extiende más allá de la dermis con
evidencia de abcesos, artritis séptica,
osteomielitis ,teno-sinovitis séptica o
fascitis necrotizante

Celulitis

infección de la piel que presenta uno de
los siguientes signos o síntomas:
induración , eritema, calor , dolor
infección ósea

Osteomielitis

Amputación menor
Amputación mayor

destrucción ósea y articular, no infecciosa,
asociada con neuropatía. En fase aguda
cursa con signos inflamatorios
resección distal al medio-tarso
resección proximal a medio-tarso

Debridamiento

remoción de hiperqueratosis o tejidos
desvitalizados.

Neuro- osteoartropatía

1 - Apelqvist J, Bakker K, Van Houtum WH et al : Internacional Working Group
on the Diabetic Foot . International Consensus on the Diabetic Foot. (1999)

EPIDEMIOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO

El estudio de la Epidemiología del Pié Diabético se ha encontrado con muchos
problemas relacionados a los test diagnósticos y a las poblaciones seleccionadas.
La falta de registros de personas con diabetes trajo aparejado la carencia de datos
confiables en relación a la prevalencia e incidencia de esta complicación tardía. (2,3)
Paul Brand (1914-2003) en su conferencia ante el Departamento de Salud de los
Estados Unidos, recomendó una campaña nacional para estimular a los médicos a
quitarles los zapatos y medias a los pacientes para revisar correctamente los pies. (1,2)
Las úlceras del pie y las amputaciones son complicaciones muy comunes y serias en
pacientes con diabetes tipos 1 y 2, y están asociadas a una alta mortalidad. (2,4)
Más del 5% de los diabéticos tienen una historia de úlceras en los pies. La incidencia de
úlceras de pie en personas con diabetes se estimó recientemente en un 25%; esto implica
un aumento importante respecto del 2003 donde era del 15% (5)
Cada año aproximadamente 4 millones de personas con diabetes desarrollan una úlcera,
y estas preceden el 85% de las amputaciones.
Los factores etiológicos de las úlceras diabéticas son la neuropatía y la enfermedad
arterial. La Neuropatía por sí sola en un 46%, la isquemia en un 12% siendo las
neuroisquémicas las más frecuentes (60%) y sin factor de riesgo identificado 12%
(6,7,8).
Un 10 a 30% de los pacientes diabéticos con una úlcera de pie requerirán eventualmente
una amputación, de las cuales el 60% son precedidas por una úlcera infectada. (9)

Los datos publicados hasta el momento indican claramente, que las lesiones de pie en
personas con diabetes, en los países en desarrollo tienden a ser predominantemente
neuropáticas en su origen.
La Neuroartropatía de Charcot tiene una prevalencia de 1 cada 680 pacientes diabéticos
(10,11)
La enfermedad Vascular Periférica es de 2 a 6 veces más frecuente en los diabéticos
que en la población general y es responsable del 20% de las internaciones por úlceras
del pie. (11,12.13)
No es la complicación más frecuente pero sí la más grave porque incrementa el riesgo
de amputación y de muerte a mediano y largo plazo (12,13)
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La diabetes es la principal causa de amputación no traumática con un riesgo 15 veces
mayor que en la población no diabética. (3)
El 70% de las amputaciones no traumáticas ocurren en personas diabéticas.
Mundialmente, cada año, se realizan más de 1 millón de amputaciones en miembros
inferiores como consecuencia de la diabetes, lo cual significa que cada 30 segundos un
miembro inferior es perdido por la diabetes.(4)
Un paciente amputado tiene un riesgo de sufrir una nueva amputación del mismo lado
en el 40% y del lado contra lateral en el 30% de los casos seguidos durante un periodo
de tiempo de 5 años. (3,4)
Los pacientes amputados suelen tener muchos años de diabetes y severas
comorbilidades. La mortalidad perioperatoria de una amputación llega al 10%.
El 30% de los pacientes fallecen en el primer año, 50% dentro de los 3 años y 70% de
ellos en los próximos 5 años de realizada la amputación. Esta mortalidad es básicamente
por causa cardiovascular. (7,8,9)
El porcentaje de nuevos casos de úlceras en los pies esta en relación con la duración de
la diabetes, la edad, el sexo masculino, el hábito de fumar y el nivel de prevención que
pueda establecerse. (3,8,9)
Los pacientes con insensibilidad a la prueba del monofilamento, ausencia de pulso
pedio, niveles elevados de HbA1c y deformidades en sus pies, tienen el riesgo más alto.
(6,7)
Los costos de atención de personas con pie diabético ascienden al 12 a 15% del gasto
total asignado a la atención de pacientes diabéticos. En los países en desarrollo puede
elevarse hasta el 40%.(4)
La formación de equipos multidisciplinarios ha demostrado ser muy efectiva en
disminuir las amputaciones. En el Ipswich Hospital en Sulfok, U.K. en un seguimiento
de 11 años, lograron una disminución en la incidencia de amputaciones mayores del
62%. (8)
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Fisiopatología de las complicaciones crónicas:
Neuropatía
El efecto del daño tisular de la hiperglucemia se presenta en las células endoteliales de
la retina, mesagiales del glomérulo renal y en las células de Schwann y neuronas de
nervios periféricos, que son muy vulnerables debido a que no pueden reducir el
transporte de glucosa intracelular .(1)(2) . Las consecuencias son:
1234-

Aumento de la vía de los polioles.
Formación de AGEs.
Activación de la PKc.
Aumento de la vía de hexosamina y modificación de proteínas por la N-acetil
glucosamina.

1- Aumento de la vía de los polioles. (3)
La enzima aldosa reductasa tiene la función de reducir, a nivel celular, los aldehídos
tóxicos a alcoholes inactivos; pero cuando la concentración celular de glucosa es muy
elevada, la aldosa reductasa reduce la glucosa a sorbitol que luego es oxidado a fructosa.
En este proceso la enzima consume NADPH (4), aumenta el stress oxidativo
intracelular, mientras que la fructosa aumenta la osmolaridad intracelular.

2-Producción intracelular de precursores de AGE
Los AGE dañan las células por 3 mecanismos

:

-

1- modificación de proteínas intracelulares incluyendo proteínas involucradas
en la regulación de genes de transcripción (5 )(6)

-

2- Los precursores de AGE pueden difundir fuera de la célula y modificar
moléculas de la matriz extracelular (7), cambiando señales entre la matriz y las
células, causando disfunción celular (8)

-

3- Precursores de AGE salen de la célula y modifican proteínas circulantes
como la albúmina. Estas proteínas circulantes modificadas pueden unirse al
receptor de AGE, activarlo y producir citoquinas inflamatorias y factores de
crecimiento, que causan patología vascular (9)
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3- Activación de la PKC (protein kinasa C)
Cuando la PKC es activada por la hiperglucemia tiene efectos sobre diversos genes
de expresión: disminuyendo la eNOS de efecto vasodilatador y aumentando la
endotelina -1, (vasoconstrictora), el factor de crecimiento transformador β ( oclusión
capilar) y PAI-1 (oclusión vascular), disminución del factor NFkB (proinflamación) ,
aumento de NAD(P)H oxidasas ( ↑ ROS) (10,11).
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4- Aumento de actividad de la vía de las hexosamina

• .

Cuando la glucosa está elevada dentro de la célula es metabolizada por la vía glucolítica
a glucosa 6P, fructosa 6P y luego continúa esta vía.
Parte de la fructosa 6 P sigue la vía en la cual la enzima glutamina-fructosa 6 fosfato
aminotransferasa convierte la fructosa 6 P en glucosamina 6 P y finalmente a (UDP)
uridin difosfato N acetil glucosamina. Ésta toma residuos de factores de transcripción de
la serina y treonina, los fosforila ocasionando cambios en genes de expresión (11)
dañinos para los vasos sanguíneos.

Brownlee descubrió algo en común a todas los tipos de células que están dañadas por
la hiperglucemia y es un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno
(ROS). Señaló una relación directa entre el exceso de anión superóxido (O2-) en la
mitocondria de las células endoteliales y las complicaciones crónicas de la diabetes.
(12).
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VASCULOPATÍA PERIFÉRICA(13)
Factor desencadenante

Disfunción endotelial desequilibrio en la
producción de sustancias vasodilatadores
y vasoconstrictoras, protrombóticas y
antitrombóticas, factores de crecimiento y
moléculas de adhesión que generan
aumento del tono vascular, activación
plaquetaria, inflamación, trombogénesis ,
entrada de monocitos, macrófagos y
linfocitos T a la íntima arterial y
proliferación de células musculares lisas
en depósitos de la matriz extracelular.
Alta producción de radicales libres
oxígeno y Stress Oxidativo
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La progresión desde los factores de riesgo cardiovascular hasta la lesión endotelial
y eventos clínicos (14)
Factores
de riesgo

HA

Diabetes

Tabaco
Insuf
cardíaca

LDL

Stress Oxidativo

Disfunción Endotelial

Mediadores
locales

Óxido nítrico

PAI I

Trombosis

VCAM
ICAM
Citoquina

Inflamación

endotelina

EC Ang II Tisular

FC de matríz

Vasoconstricción Lesión vascular
remodelamiento

Proteólisis

Ruptura
de placa

EVENTO CLÍNICO

El evento clínico puede manifestarse de tres formas diferentes:
1)- Obstrucción arterial de miembros inferiores.
2)- Ruptura de placa y embolización a distancia.
3)- Internalización y calcificación de la túnica media (enfermedad de Monckeberg).
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Examen clínico del pie
Desde la primera visita, y en todas las visitas siguientes, el paciente con diabetes
deben quitarse las medias y los zapatos. Se le realizará un examen clínico completo
de los pies, para identificar factores de riesgo de úlceras, y prevenir las amputaciones (1)
El paciente puede presentar neuropatía, enfermedad vascular periférica o a menudo
una úlcera sin ninguna sensación.
La ausencia de síntomas no significa que los pies estén sanos
Debe observarse la presencia de deformidades de los pies, de los dedos
prominencias óseas, hallux valgus, amputaciones previas, identificar lesiones, callos
o ampollas, onicomicosis, limitaciones de la movilidad articular, examen de los
pulsos, presencia de neuropatía y alteraciones del apoyo por el examen de los pies y
los zapatos (2)
Los pies deben ser examinados con el paciente acostado, y también en posición de
pie.
El calzado y las plantillas deben ser observados para identificar puntos de alta
presión y excesivo desgaste, particularmente en zapatos con plantillas muy blandas,
e indicar las medidas correctoras.
Los pacientes con factores de riesgo demostrados, deben examinarse más a
menudo, al menos cada mes o bien cada 3 a 6 meses, según las alteraciones que
presenten.
El examen clínico del pie debe comprender además de la evaluación semiológica
completa, una exhaustiva exploración instrumental con herramientas sencillas.
Historia clinica
A fin de una completa evaluación clínica general y de los pies y establecer categoría
de riesgo de los mismos, se debe realizar y consignar las siguientes exploraciones y
exámenes :
 Evaluación clínica general :
Se debe establecer (3):
Grado de control de la diabetes
Años de evolución de la DM
Evaluación de complicaciones microvasculares
Presencia de factores de riesgo cardiovasculares
Tabaquismo
Alcoholismo
Condición social y económica
Acceso al cuidado de la salud
 Examen clínico de los pies
Determinar si alguna de estas alteraciones está presente y categorizar pie de riesgo:
Deformidades o prominencias óseas
Alteraciones de la piel y faneras
Callosidades
Úlcera
Amputación.
En caso de lesión determinar su antigüedad, localización y profundidad

Presencia de neuropatía
Alteraciones de la movilidad articular
Presencia de vasculopatía periférica
Tipo de calzado y medias
Educación previa sobre cuidado de los pies
Estado de la Piel:
Examinar color, temperatura, edema, presencia de úlcera o amputación previa
Estado de los Huesos/ articulaciones
Presencia de deformidades (dedos en garra o en martillo) o prominencias óseas
Evaluación del calzado / medias: ambos evaluados por dentro y por afuera
Síntomas de neuropatía
Dolor o calambres en los pies especialmente nocturnos
Pérdida de la sensibilidad
La pérdida de la sensibilidad debido a polineuropatía diabética puede ser
determinada usando las siguientes técnicas :
Percepción de la presión : Monofilamento de Semmes Weinstein de 10 gramos
(el riesgo de ulceración futura puede ser determinada con un monofilamento de 10
gr.)
Percepción de la vibración: Diapasón de 128 Hz es el utilizado para el examen
Discriminación del pinchazo en el dorso del pie, sin penetrar la piel.
Sensación táctil con un algodón en el dorso del pie
Reflejos: Reflejo aquileano
Estado vascular
Presencia de claudicación, dolor de reposo y evaluación de pulsos pedios y tibiales
posteriores
Estado del relleno capilar y venoso.
Evaluación vascular : Índice Tobillo/Brazo con Doppler bidireccional.
Identificación del riesgo de los pies
Luego del examen de los pies, cada paciente puede ser asignado a una categoría de
riesgo, que guiará a un manejo adecuado.
 Examen neurológico
En el examen neurológico debe interrogarse sobre la presencia de dolor de reposo,
que suele ser intenso, lancinante o quemante, de predominio nocturno que cede con
la marcha. Presencia de parestesias, hormigueos y calambres.
La inspección de la piel puede revelar sequedad, anhidrosis y aumento de
temperatura con dilataciones venosas por la presencia de neuropatía autonómica, o
la presencia de neuropatía motora, con atrofia de músculos interóseos y lumbricales
y alteración en la maniobra del abanico.
Durante el examen neurológico se debe incluir el uso del monofilamento de 10 gr.
(5,07 de Semmes Weinstein) que permite evaluar la percepción de la presión o
sensación protectora cuya alteración indica riesgo de ulceración.
El examen debe llevarse a cabo con el paciente acostado en una camilla, sin las
medias y zapatos y con los ojos cerrados.

Previo a llevarse a cabo el test, debe aplicarse el monofilamento sobre las manos
para ser reconocido por el paciente.
El paciente no debe ver cuando el examinador aplica el monofilamento en los 3
diferentes sitios ( pulpejo de primer dedo, cabeza de primer y quinto metatarsiano)
de ambos pies.
El monofilamento debe ser aplicado perpendicularmente a la superficie de la piel con
suficiente fuerza para provocar la curvatura del mismo. La duración total de contacto
con la piel debe ser de aproximadamente 2 segundos. No debe se aplicado en
medio de úlcera, callo o tejido necrótico, sino en sitios periféricos. (4)
Mientras se presione con el monofilamento la piel debe preguntarse al paciente si lo
siente y luego que indique donde advierte la presión
Será patológico si no lo siente en el lugar indicado, siendo considerado de riesgo
para ulceración.
Se debe repetir esta aplicación dos veces en el mismo sitio, pero alternadamente.
La sensación protectora está presente en cada sitio si el paciente contesta
correctamente en dos de las tres oportunidades..
El monofilamento puede perder eficacia con el uso prolongado debiendo ser
reemplazado oportunamente luego de cierto tiempo.

Test con el Monofilamento de 10 gr (5,07 de Semmes Weinstein).

Sitios en que debe realizarse el test con el Monofilamento de S.W.
La evaluación de la sensibilidad vibratoria debe se examinada con el paciente quieto,
relajado y sentado utilizando el diapasón de 128 Hz.
Primero aplique el diapasón sobre la muñeca del paciente para que lo reconozca.
El paciente no debe ver mientras o cuando el examinador aplica sobre una parte
ósea del lado dorsal de la falange distal del primer dedo.
El diapasón debe ser aplicado perpendicularmente con una presión constante (4)
Repetir esta aplicación dos veces, pero alternativamente una última vez con el
diapasón no vibrando.
El test es positivo si el paciente incorrectamente contesta al menos dos de tres
aplicaciones, presentado riesgo de ulceración, y es negativo con dos de tres
correctas.
Si el paciente es incapaz de sentir la vibración sobre el primer dedo, el test es
repetido en zonas más proximales (maléolos)
La sensación táctil se realiza con un algodón en el dorso del pie y si el paciente lo
advierte durante la prueba.

Sitio de aplicación en el primer dedo del Diapasón de 128 Hz.

El examen neurológico puede completarse con las siguientes evaluaciones :
La discriminación al pinchazo que se realiza con una aguja en el dorso del pie
ejerciendo presión sin penetrar la piel e interrogando al paciente si advierte el dolor.
Evaluación de los reflejos aquileanos con el martillo de reflejos, determinando su
presencia o ausencia.
La discriminación a la temperatura que puede ser realizada con tubos de diferentes
temperaturas aplicados sobre el pie e interrogando al paciente si lo advierte.
 Evaluación vascular
El dolor en miembros inferiores puede estar presente al caminar (claudicación
intermitente) ó en reposo.
Es importante establecer cuando existe claudicación intermitente su localización y la
distancia en que aparece para establecer el pronóstico. Es de peor pronóstico
cuando aparece a menor distancia y más distal.
El dolor de reposo no alivia con el frío o cuando camina.
En la inspección la piel suele presentarse atrófica, con falta de pelos y alteraciones
del trofismo, pálida al elevar el miembro, lento crecimiento de uñas y eritrocianosis
en posición vertical.
La palpación de pulsos pedios , tibiales posteriores, femorales y poplíteos pueden
estar disminuidos o ausentes. Pueden auscultarse soplos. (5)
La medición del relleno capilar es patológico cuando es mayor de 4 segundos.
El relleno venoso es patológico cuando es mayor de 20 segundos.
 Estudio Doppler vascular periférico
Se realiza midiendo la presión de pulso en tobillo sobre las presión del brazo
estableciendo el índice tobillo/ brazo(T/B)
Se recomienda realizarlo diabéticos mayores de 50 años y en más jóvenes con
presencia de factores de riesgo para enfermedad vascular periférica y de ser normal
repetirlo cada 5 años (6)
Se considera normal un valor 0,91 – 1,3, siendo compatible con isquemia un índice
T/B entre 0.6 – 0,9 y de isquemia grave < 0,6.
En caso de realizarse el índice dedo/brazo (D/B) un valor normal debe ser > 0,7
mientras que se considera isquemia clínica entre 0,7 – 0,3, e isquemia grave si el
valor es < 0,3.
 Evaluación del apoyo
Se debe evaluar con el paciente de pie y durante la marcha, la presencia de
deformaciones, dedos en garra, en martillo o hallux valgus.
Se examinara la almohadilla plantar, la movilidad del pie y el calzado.
Efectuar pedigrafía o evaluación con podoscopio para evaluar y modificar el apoyo
plantar.
Se deberá solicitar radiografías de ambos pies a fin de evaluar la alineación, estado
de los huesos y articulaciones y de los tejidos blandos.
Las Rx deberán tomarse de frente con foco en antepié, perfil con apoyo monopódico
y ¾ oblicuas.(7)
 Categorízación del riesgo
Debe acordarse un plan de cuidados del pie basado en los niveles definidos de
riesgo de ulceración del pie mediante su categorización.(8-10)

Sistema de categorización del riesgo de complicaciones diabéticas del pie
(Grupo Internacional sobre Pie Diabético)

Grado
0 sin riesgo

manifestaciones clínicas
sensación intacta

conducta
Revisión anual
Educación

1 riesgo leve

neuropatía sensitiva, no vasculopatía,
ni deformidades

Revisión semestral
Educación
Control podológico

2 riesgo moderado

neuropatía sensitiva y/o vasculopatía
o deformidades

Revisión trimestral
Educación
Calzado a medida

3 riesgo severo

úlcera o amputación previa

Revisión mensual
Tratamiento permanente
por equipo especializado
Educación.
Calzado especial

En conclusión :
Todos los pacientes con diabetes deben realizar una evaluación de sus pies cada
año para detectar la presencia de factores de riesgo de ulceración o amputación
(como neuropatía, enfermedad vascular o alteraciones óseas)
Si alguna de ellas se halla presente, se recomienda evaluación más frecuente de
acuerdo a la categorización de riesgo, incluyendo en cada situación la educación
del paciente en el cuidado de sus pies (11)
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HISTORIA CLÍNICA

fecha:

Apellido y nombre:_____________________________
Sexo F

M

Edad:

años

Nº de historia clínica

Tipo de documento:

Nº de documento:

Domicilio_____________________________Localidad___________________
Teléfono________________
Tipo de diabetes:

1

2

Antigüedad de diabetes:

Insulina: si

no

años Hemoglobina glicosilada:

Cumplimiento plan alimentario :

no

.

%

si

Actividad física : no

si

Tipo actividad____________ nº dias/sem.

Automonitoreo : no

si

nº veces por dia

Educación diabetológica : no
Higiene deficiente : no

si
si

nº veces/semana

cuidados del pie : no
Vive solo : no

Factores de riesgo : Dislipemia:

no

si

Hipertensión arterial : no

si

Tabaquismo

no

Alcoholismo

no

Complicaciones : Retinopatía : no
Antec. amputación: si

Nefropatía : no

si

si

si

nº cigarrillos

si
No Prolif

Prolif.

Ceguera

no

microalb

macroalb.

Cardiopatía isquémica:

no

si

Datos clínicos:
Peso :

Kg.

talla

.

Cintura

cm. TA sistólica

ACV si

m

IMC
TA diastólica

IRC
no

.
mmHg

Examen clínico de los pies
Apariencia de los pies

Fecha

/

/

Pie Derecho
Aspecto normal

Si

0

No

Pie Izquierdo
1

Aspecto normal

Si es No, marcar :

Deformidades

Piel seca

Piel seca,

Callos

Callos

Infección

Infección

Fisuras

Fisuras

Otros

Otros

1

Especifique _________________________

Signo del abanico

patológico

Normal

Sensibilidad
Pie Derecho

patológico

Pie Izquierdo

patológico
1

normal
0

patológico
1

Reflejo aquileano

Reflejo aquileano

Normal

Normal

patológico
0

No

Deformidades

Signo del Abanico :

Filamento
Normal
0

0

Si es No, marcar :

Especifique_______________________

Normal

Si

1

patológico

0

1

Diapasón de 128 Hz. (sobre dorso de hallux)
Normal

patológico

0

1

Pinchar/ tocar
Normal
patológico
0
1

Normal

patológico

0

1

normal
0

patológico
1

Copo de algodón (sobre dorso de pie).
Normal
0

patológico
1

normal
0

patológico
1

Pie derecho

Pie izquierdo

Discriminación Frío/calor
Si
No

Si

No

Examen vascular
M.I. Derecho

M.I. Izquierdo

Dolor reposo

si

no

si

no

Claudicación intermitente

si

no

si

no

Alteraciones tróficas

si

no

si

no

Alteración temperatura

si

no

si

no

Eritrocianosis

si

no

si

no

Pulsos femorales

si

no

si

no

Poplíteos

si

no

si

Pedios

si

no

si

no

Tibiales posteriores

si

no

si

no

no

Soplo femoral

si

no

si

no

Relleno venoso patológico(>20”)

si

no

si

no

Relleno capilar patológico (> 4”)

si

no

si

no

•

Estudio de las presiones con Doppler

Presión arteria radial
Presión arteria pedia
Presión arteria tibial posterior
Indice tobillo / brazo (T/ B):
Indice dedo/brazo (D/B):
Indice Tobillo/ brazo normal : 0,91 – 1,3
Isquemia clinica : 0,5 – 0,9
Isquemia grave : < 0,5

Derecho
_______ mmHg
_______ mmHg
_______ mmHg

Izquierdo
______mmHg
______mmHg
______mmHg

____________
____________

____________
____________

Indice dedo/ brazo normal : >0,5
isquemia clínica : 0,5 – 0,3
isquemia grave : <0,3

Informe de Eco Doppler Color :___________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Informe de arteriografía : ________________________________

Estudio del apoyo
Derecho
_____________________
_____________________
_____________________

Pedigrafía
Podoscopía
Baroscopía

izquierdo
__________________
__________________
__________________

Radiografía de pie :__________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Clasificación de heridas diabéticas de la Universidad de Texas
0
1
2
3
A Lesión pre o post ulcerosa superficial no compromete Penetra al tendón Penetra a hueso
B

Infección

tendón, cápsula ni hueso
Infección

Infección

Infección

C

Isquemia

Isquemia

Isquemia

Isquemia

D Infección e isquemia

Infección e isquemia

Infección e isquemia

infección e
isquemia

Consignar :
_______________________________________________________________

• Categorización de riesgo
0

sin riesgo

Sensación intacta

1

riesgo leve

Pérdida de sensación
Riego sanguíneo intacto, no deformidades

2

riesgo moderado

Pérdida sensación
Riego sanguíneo afectado o deformidades
del pie

3

riesgo severo

Úlceras o amputaciones previas

Neuropatía diabética
Contenido
1. Introducción
2. Factores de riesgo de neuropatía y úlceras neuropáticas
3. Clasificación
4. Fisiopatología
5. Clínica
6. Diagnóstico
7. Tratamiento
 General
 Local

INTRODUCCION
La neuropatía diabética (ND ) se define como un conjunto de síntomas clínicos o
subclínicos que indicarían disfunción neural en pacientes con diabetes mellitus luego de
excluir otras causas. (1)
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. (2)
La forma más común es la sensitivo-motora, con una prevalencia aproximada de 30% de
pacientes con diabetes en U.S.A., con un riesgo de amputación del 3% por paciente y por
año. La neuropatía es un factor de riesgo mayor para la amputación. (3)
Es importante destacar que los pacientes pueden hallarse asintomáticos hasta que el daño
neural sea severo, de ahí la importancia de los estudios diagnósticos precoces de la
neuropatía diabética.
Existe una estrecha relación entre hiperglucemia y el desarrollo de la neuropatía
diabética.
La prevalencia del dolor neuropático se menciona en el 13.3 % de pacientes con diabetes,
8.7 % de los intolerantes a los hidratos de carbono, 4.2 % con glucemias en ayunas
alterada y 1.2 % de pacientes con tolerancia normal a la glucosa.
Recientes estudios en diabéticos tipo 1 y 2 demostraron que el déficit de péptido C e
insulinemia contribuyen a una mayor severidad en la neuropatía.
De acuerdo al estudio DCCT y UKPDS, el estricto control de la hiperglucemia puede
influir en la prevención primaria y secundaria de la neuropatía. (4) (5)
Este estudio demostró una disminución de los eventos microvasculares del 25% en
pacientes con una hemoglobina glicosilada de 7% vs 7.9 %.
De acuerdo al estudio Rochester Diabetic Neuropathy más del 10% de los pacientes
tenían una neuropatía de causa no diabética. (6)
En la Argentina, la neuropatía se halló en el 34,7% de la población y las personas con
diabetes tipo 2 tratados con insulina fueron las más afectadas ( 48%).(7)
FACTORES DE RIESGO PARA NEUROPATIA DIABETICA
1) Hiperglucemia
2) Tabaquismo

3)
4)
5)
6)

Alcoholismo
Falla renal
Pérdida de las sensaciones protectoras
Falta de diagnóstico médico de la neuropatía

CLASIFICACION ( 8)
Rápidamente reversible
Polineuropatía de la hiperglucemia
Polineuropatía de la prediabetes
Polineuropatías simétricas
Sensitivo-motora (crónica)
Sensitiva aguda
Autonómica
Focal
Craneal
Troncal ( radiculopatía )
Focal superior e inferior
Motora proximal ( amiotrofia )
Neuropatía inflamatoria desmielinizante crónica.
Se debe pensar en una neuropatía de causa no diabética:
1. Pronunciada asimetría
2. Déficits motores, mononeuropatía y compromiso de pares craneanos
3. Rápido desarrollo y/o progresión del compromiso neurológico
4. Progresión de la neuropatía a pesar del control glucémico
5. Predominio de miembros superiores
6. Historia familiar de neuropatia no diabética

FISIOPATOLOGIA (ver capítulo correspondiente )
CLINICA
Cuadro 1
Neuropatía
Responsables de la
sensibilidad a

fibras delgadas
frío,
calor
dolor.

fibras gruesas
vibración
tacto
la presión
movimiento
fuerza muscular
los reflejos

Dolor
Síntomas

Tipo fibra C
Temblores
punzantes
agudos,
ardientes
débiles.
Alodinia (dolor frente a
estímulos no dolorosos, ej:
tacto)

Tipo A- δ
calambres
retorcijones
dolientes
pesados
penetrantes

Evolución

- Hipoalgesia
- hipoestesia
- el dolor desaparece al
perderse las fibras C.
- Se agrega falta de
sensibilidad al frío y calor
- Desgaste de pequeños
músculos , pies con dedos
en martillo

- ↓ percepción de las
vibraciones. y sentido de
posición
- Debilidad
- ↑ Aumento del flujo
sanguíneo ,
- calor en pies.
- Ataxia
-.Osteopenia

Grado de Riesgo

Alto para úlcera

Alto riesgo
Osteoartropatía

NEUROPATIA MOTORA
Síntomas
Debilidad muscular
Dolor muscular
Alteraciones de la marcha
Plantalgias
Signos
Atrofia de músculos interóseos y lumbricales
Dedos en garra fláccida o rígida
Dedos en martillo
Caída de las cabezas de los metatarsianos con hiperqueratosis (traumatismo interno)
Atrofia de almohadilla plantar
En presencia de dedos en garra pueden aparecer úlceras por presión interdigitales, en
dorso o pulpejo de los dedos.

NEUROPATIA SENSITIVA
Manifestaciones clínicas
Parestesias,
Disestesias
Calambres
Dolores
Alodinia
Estos síntomas se agravan durante la noche, mejorando con la deambulación, el frío y con
los miembros inferiores colgando fuera de la cama. Se debe realizar el diagnóstico
diferencial con el dolor vascular de reposo.
Es importante destacar que el paciente puede no presentar síntomas y la primera
manifestación sea una lesión ulcerosa en los miembros inferiores.
Test sensitivos. Ver capítulo examen clínico del pie
Monofilamento de Semmes Weinstein..
Este elemento ofrece:

Sensibilidad: 66-91%
Valor predictivo: 34-86%
Especificidad: 94-95% (9).
Diapasón de 128 Hz y/o Biothensiometer ( si se dispone)

Reflejo Aquileano
Evaluación del dolor
Percepción frío-calor
La Task Force para Pie Diabético de la ADA reunido en Chicago 2008 definió como
diagnóstico mínimo de neuropatía la ausencia de percepción al monofilamento y al
menos uno de los siguientes elementos.
Como método diagnóstico en consultorio se debe utilizar el Neuropathy Disability
Score (NDS ) (10)
Derecho
Izquierdo
Diapasón
0-1
Temperatura
0-1
Filamento
0-1-2
Dolor
0-1
Reflejos
0-1-2
De acuerdo al puntaje obtenido se clasifica a la neuropatía:
No neuropatía: hasta 3 puntos.
Neuropatía leve: 3 –6.
Neuropatía moderada: 6 –9.
Neuropatía grave: mayor a 9.
Incidencia anual ulcera <6: 1,1%
NEUROPATÍA DOLOROSA

>6: 6,3%

0-1
0-1
0-1-2
0-1
0-1-2

Se utiliza el Total Symptom Score (11)
Síntomas
Dolor lancinante o cortante
Dolor urente
Parestesia
Adormecimiento
Deteminación del puntaje total
Frecuencia

ausente

Ocasional
Frecuente
Continuo

0
0
0

leve

moderada

1
1,33
1,66

2
2,33
2,66

Puntaje total: 0 – 14,64

NEUROPATÍA AUTONOMICA
Piel seca, con presencia de grietas y fisura (Foto 1)
Dilatación venosa (Foto 2)
Enfermedad de Charcot . (Foto 3) (Ver capítulo correspondiente)

Foto 1

Foto 2

severa
3
3,33
3,66

Foto 3

Clasificación de riesgo de acuerdo a la Task Force ADA (12)

Riesg
o
0

Definicion

Recomendaciones

Seguimento

ND ausente

Educación y calzados
apropiados

Anual
(generalista ou
especialista)

ND ±
DEFORMIDADES

Calzados apropiados,

Cada 3-6
meses

ND ± DAP

Calzados apropiados,
Consulta con Vascular

Cada 2-3 meses
(especialista)

Úlcera o
Amputación
previa

Como en 2,
Combinar seguimiento
con Vascular

Cada 1-2 meses
(especialista)

1

2
3

Boulton AJM, Armstrong D, Albert S, Frykberg R, Hellman R, Kirkman M, Lavery L, Lemaster J,
Mills J, Mueller M, Sheehan P, Wukich D. ADA-AACE Task Force. Diabetes Care 31;1679-1685, 2008

ELECTROMIOGRAMA
No se ha recomendado en las guías internacionales para el diagnóstico y seguimiento de
la ND, ya que en la neuropatía diabética se alteran precozmente las fibras pequeñas y
finas y el EMG evalúa las gruesas cuya alteración es más tardía.
TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
Las medidas protectoras deben ser indicadas cuando el paciente presenta:
Disminución de la sensibilidad
Falta de vitalidad por neuroisquemia
Ausencia o alteración de la almohadilla plantar

Alteraciones biomecánicas ( incremento de las presiones plantares, limitación de la
movilidad articular, hiperqueratosis, prominencias óseas, dedos en garra o en martillo ).
Se deben tomar las siguientes medidas preventivas:
Ejercicios, natación, bicicleta, caminatas.
Cuidados de la piel
Plantillas de Plastazote y PPT
Siliconas moldeadas.
Medias
Calzado adecuado (ver capítulo correspondiente).
Ejercicios:
Deben indicarse precozmente.
Elevación del arco interno y flexión de los dedos.
Con los pies en aducción, flexionar la punta de los dedos.
Con los pies paralelos: flexionar rodillas y separarlas.
El paciente sentado: flexiones dorsal y plantar máxima de los pies con flexión digital
máxima.
Movilidad de aducción y abducción de los dedos.
Marcha en punta de pies, sobre borde externo y talones.
Prensión de objetos con los dedos de los pies.
Cuidados de la piel
Evitar la piel seca usando cremas con lanolina o similares.
Secado interdigital para evitar la maceración de la piel.
Evitar los baños prolongados de pies.
No se deben indicar productos químicos para remover callos ni procedimientos
quirúrgicos.
El cortado de las uñas deber ser realizado por un profesional entrenado.
Plantillas, Ortesis, Calzados: (ver capitulo correspondiente).
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO: Remitirse a Guía práctica del manejo de
la polineuropatía diabética: NEURALAD 2010. (13)

Tratamiento etiopatogénico:
Acido tióctico

Tratamiento de la Neuropatía hiperalgésica:

Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina, desipramina). La amitriptilina (25 a 150 mg
v.o). dosis nocturna. Contraindicada en pacientes con glaucoma, hiperplasia prostática o
arritmias cardíacas.(Nivel A, recomendado como tratamiento de primera linea).

Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina: Duloxetina (60 a 120 mg/día
v.o).(Nivel A).
Anticonvulsivantes: Gabapentina (900 a 3600 mg/día)v.o., de elección cuando los
antidepresivos tricíclicos no son tolerados (Nivel A).
Pregabalina150 a 600 mg/día (Nivel A).
Difenilhidantoina: en dosis de 15 mg/kg i.v., en urgencias.
Analgésicos opiáceos: Tramadol (50 a 400 mg/día) v.o.Puede combinarse con otros fármacos.
(Nivel B, recomendado como tratamiento de segunda linea). También puede utilizarse
oxicodona.
Inhibidores de la recaptación de serotonina: son una alternativa sólo si los antidepresivos
tricíclicos no son tolerados. Pueden utilizarse paroxetina (20 a 40 mg/día v.o), citalopram (20
mg/día), maprotilina y venlaflaxina (150 a 300 mg/día v.o).
Antiarrítmicos: La lidocaína tiene pobre tolerancia y duración limitada. La mexiletina (&/%
mg/día) es de acción rápida. No se los recomienda como tratamiento de primera linea (Nivel C).
Alfa antagonistas: la clonidina de forma tópica u oral es útil por su efecto antiadrenérgico sobre
las fibras C. Se utiliza por vía transcutánea pero tienen importantes efectos secundarios que
limitan su uso.
Analgésicos: los AINE rara vez son útiles en el tratamiento de la PND.

CONCLUSIONES
En la diabetes tipo 2 se debe descartar la neuropatía desde el momento del
diagnóstico.
En la diabetes tipo1 se debe detectar la presencia de ND a los 5 años del
diagnóstico.
Los síntomas precoces son debidos a la alteración de las fibras delgadas
Hay una relación directa entre control de la diabetes y neuropatía.
Es frecuente la presentación asintomática
Una vez por año debe realizarse el examen del pie en todo paciente diabético.
Se considera como diagnóstico mínimo de neuropatía la falta de percepción al
monofilamento más uno de los siguientes signos: arreflexia, anestesia o
apalestesia.
La neuropatía es la causa más frecuente de pie diabético a través del trauma
externo indoloro.
Puede desencadenar amputaciones
Tanto la úlcera neuropática como la amputación son prevenibles

Conclusiones y Recomendación Basadas en Evidencias según criterios ALADGLEPED 2009. (En prensa)

Parámetro
PND: su búsqueda debe ser efectuada desde el diagnóstico de la DM2 y
evaluada anualmente

PND: el screening debe ser efectuado 5 años después del diagnóstico de
DM1

Búsqueda de PND e identificación de síntomas y signos de deformidades
neuropáticos (dedos en garra, prominencias de metatarsos, callosidades,
limitación de movilidad articular, pesquisar perdida de sensibilidad protectora
plantar (PSP), insensibilidad al monofilamento a 10 g o
a dos tests sensitivo-motores alterados (sensibilidad vibratoria, sensibilidad
dolorosa, reflejo aquileano)

Grado de
Recomendación
Evidencia D

Evidencia D

Evidencia A

Evidencia D

DM Tipo 1: Deben ser tratados intensivamente para lograr buen control de la
glucemia (A1C < 7.0%) para prevenir la progresión de la PND

Evidencia A

DM Tipo 2: Deben ser tratados intensivamente para lograr un buen control de
la glucemia (A1C < 7.0%) para prevenir la progresión de la PND

Evidencia B

El examen clínico de los pies debe tener un abordaje integral por los
profesionales y los gestores de salud para disminuir el riesgo de lesiones y
amputaciones del pie (PND, Enfermedad Arterial Periférica (EAP) y evidencia
de Infección)

Evidencia grado D

Los pacientes diabéticos con alto riesgo (historia previa de úlcera o
amputación) deben recibir educación (inclusive consejo para evitar traumas),
consejos sobre selección del calzado, abandono del tabaquismo y tener las
referencias tempranas para cuidados de los pies por profesionales
entrenados

Evidencia grado B

Los pacientes con úlceras deben ser seguidos por un equipo
multidisciplinario integrado por expertos en el manejo del pie que los eduque
en como prevenir la recurrencia de las úlceras y evitar las amputaciones

Evidencia C

Cualquier infección relacionada con lesiones en los pies de los pacientes
diabéticos debe ser tratada de forma adecuada y agresiva

Evidencia D
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Neuroartropatía de Charcot:
Es la más devastadora de las complicaciones del pie diabético. Su causa es aún poco
conocida.
Según Sinha y col. (1) su prevalencia indica que 1 cada 680 pacientes diabéticos
padecerán esta condición. La evidencia de cambios radiológicos asociados con
neuropatía diabética ha sido reportada en más del 10% de los pacientes diabéticos con
neuropatía.
Recientemente se ha notado una mayor preponderancia en los pacientes con Diabetes
tipo 1 con respecto a los tipo 2.
Los factores predisponentes son neuropatía somática y autonómica, osteopenia y falla
renal. El trauma previo ha sido reportado en un 22-53% de los casos. (2,3).
Es una artropatía neuropática relativamente dolorosa, progresiva, degenerativa, de una o
múltiples articulaciones, causada por un déficit neurológico subyacente. (4,5,6)
Los pacientes con disfunción de fibra grande presentan: hipopalestesia, ataxia, pie
equino-varo (con estrechamiento del tendón de Aquiles), osteopenia, aumento del flujo
sanguíneo y mayor predisposición para padecer osteoneuroartropatía. (3).
Diagnóstico:
Es muy importante tener un alto índice de sospecha para realizar el diagnóstico precoz
de neuroartropatía de Charcot y esto debe ser seguido de una intervención temprana
para prevenir las deformidades propias de esta patología.
En la osteoartropatía aguda el paciente no presenta fiebre y el dolor o disconfort está
presente en el 30% de los casos. La temperatura del pie puede estar levemente
aumentada con eritema y edema local (4,5,6), y generalmente no hay lesión de piel.
Los pulsos periféricos pedio y tibial posterior están presentes. El recuento de glóbulos
blancos y la eritrosedimentación son normales.
El diagnóstico diferencial debe establecerse con:
- Esguince o entorsis.
- Celulitis.
- Osteomielitis.
La afección motora produce cambios en la integridad del arco del pie e incremento de la
presión en ciertos puntos de descarga.
La alteración sensorial lleva al aumento de osteopenia y destrucción progresiva,
microfracturas, deformidad ósea, estiramiento ligamentario y subluxación continua. (7)
Clínicamente el Charcot se puede presentar en forma uni o bilateral.
El pie tiene cuatro articulaciones fundamentales:
1) la articulación tibio-astragalina, encargada de la flexión dorsal y plantar del pie.
2) la articulación sub-astragalina, encargada del valgo y el varo.
3) la articulación mediotarsiana o tarso-metatarsiana, encargada de aducción y
abducción del antepie.
4) La articulación metatarsofalángica del primer dedo, a cargo del despegue
durante la marcha.
La mayor parte de las lesiones ocurre en la articulación tarso-metatarsiana o
articulación de Lisfranc. (8)

La clínica puede ser aguda, con calor local y edema, o crónica con progresiva
deformidad del pie pudiendo deformarse con una típica subluxación de Rocker-Botton
de las articulaciones mediotarsiana y metatarsofalángica de primer dedo, con dolor leve
o ausente.
La progresión de esta patología se produce en 2 fases: una fase aguda activa y una fase
de estabilización crónica. El proceso puede durar de 2 a 3 años. (9)
Fase I: En esta etapa se observa inflamación aguda con eritema y edema unilateral, con
aumento de aproximadamente 2º C de temperatura con respecto al otro pie, pudiendo la
diferencia de temperatura ser de 10º. Los pacientes tienen una posible historia de
traumatismo mínimo. Incluye a pacientes que en estadío temprano no presentan
cambios radiográficos y a aquellos que más tardíamente, presentan deformidad y
cambios radiológicos (estadío agudo temprano y estadío agudo avanzado). (7-1)
Si en la fase temprana las Radiografías son normales, se pueden indicar otros estudios
complementarios. El centellograma óseo con Tc, puede detectar evidencias tempranas
de daño óseo y también localizar el sitio del mismo. Se debe tener en cuenta que la
Centellografía posee escasa resolución anatómica y dar falsos positivos o falsos
negativos, dependiendo del grado de vasculopatía del paciente.
Si el centellograma es positivo, podemos solicitar una RNM la cual describe con más
detalles el daño producido en hueso. Debería evaluarse el costo-beneficio antes de
solicitar dichos exámenes complementarios, ya que como se ha dicho, la clínica es
soberana y dichos estudios pueden dar falsos resultados en los primeros estadíos.
Se han identificado altos niveles sanguíneos de marcadores óseos debido al aumento de
la actividad osteoclástica, favorecida por la denervación de la micro-circulación,
secundaria a la neuropatía autonómica, que produce un aumento del flujo vascular y de
la reabsorción ósea con la consiguiente osteopenia.
Ante la sospecha de osteoartropatía se debe solicitar metabolismo fosfocálcico,
hidroprolina urinaria y fosfatasa alcalina ósea.
.
Fase II: En ésta persiste el edema, pero el aumento de la temperatura local del pie
disminuye a menos de 2º C de diferencia comparado con el otro. El pie ya no se
presenta caliente ni rojo, aunque puede persistir el edema. Aparecen grandes
deformaciones, pierde la correcta arquitectura y se alteran los puntos de apoyo, lo que
llevará al desarrollo de lesiones de partes blandas. Se observa debilitamiento óseo,
fragmentación, subluxación, dislocación y destrucción; el arco longitudinal del pie
puede colapsar (Rocker-Botton) o producirse la subluxación del medio pie en el plano
transverso (pie en “banana”).
La subluxación de la articulación del tobillo puede dar un varus o un valgus. Cuando el
Charcot toma la parte posterior del pie, el pronóstico es más severo debido al alto riesgo
de inestabilidad del tobillo y habrá una mayor necesidad de recurrir a amputaciones.
Las Rx muestran fracturas, esclerosis y remodelación ósea. Se produce coalescencia
ósea, nueva formación ósea y disminución del edema. Grandes segmentos de huesos
adyacentes se fusionan. Esto es seguido de una etapa de reconstrucción, consolidación
ósea y curación. Durante esta etapa el pie no presenta eritema ni aumento de
temperatura local.

Tratamiento
En la etapa aguda es imprescindible evitar el apoyo y disminuir el edema. (10) Para ello
puede ser de utilidad el uso de un yeso de contacto o un Walker (caminador).
El paciente deberá usar muletas. Sin embargo, debemos reconocer que en muchos casos
esto es dificultoso, sobre todo si el paciente tiene otras co-morbilidades incluyendo
pérdida de la propiocepción, hipotensión ortostática y/u obesidad.
Así también, el uso de silla de ruedas suele ser poco práctico, tanto en el hogar como
para el traslado fuera del mismo.
Ventajas y Desventajas del yeso:
-

-

Debe ser colocado por personal idóneo, con buena protección de partes blandas,
no debe ser compresivo y debe ser removido semanalmente para control.
No es conveniente utilizarlo en pacientes con vasculopatía periférica.(11).
Si ha usado yeso, el paciente deberá ser rehabilitado gradualmente por la atrofia
muscular que se produce. Después se le indicará el calzado más adecuado a cada
caso en particular.
Obliga al paciente a la inmovilidad.
Disminuye el edema.

Ventajas y Desventajas del walker:
-

Permite al paciente deambular, quitárselo para higienizarse y para dormir.
Puede ser removido en cada consulta médica.
Puede ser removido para realizar curaciones si existen lesiones de piel.
Si el paciente tiene poca adhesión al tratamiento, éste tiende a no usarlo.

Tanto el uso de yeso o walker será prolongado, extendiéndose por un período de 6
meses a 1 año, según el cuadro clínico.
En los casos crónicos donde las deformidades están instaladas, es necesario el uso de
calzados ortopédicos específicos que permitan deambular al paciente, con descargas
apropiadas de las zonas de hiperapoyo, para evitar las lesiones de partes blandas.
(12,13,14).
El tratamiento quirúrgico está indicado cuando el paciente presenta úlceras crónicas
recurrentes e inestabilidad articular o desplazamientos por dislocación o fracturas.
Incluye reducciones abiertas y fijación, combinadas al mismo tiempo con fijación
externa. Puede ser necesaria la exostomía en casos complicados de úlceras recurrentes
asociadas con prominencias óseas o incisión y drenaje en un Charcot infectado. Si
presenta problemas de biomecánica, es posible el tratamiento quirúrgico con fijaciones,
osteotomía de metatarsianos y artrodesis de articulaciones dañadas. (15,16,17).
Se han utilizado alendronatos u otros fijadores de calcio. Algunos autores observaron
cambios significativos mientras que otros no.(1,7). Por otro lado, un estudio controlado,
randomizado, con una infusión de 90 mg. de pamidronato mostró una reducción
significativa de los marcadores de recambio óseo y de la temperatura de la piel. La
calcitonina también ha sido usada en estadíos agudos, siendo más rápida la transición a
la etapa crónica.(18).

Resumen:
-

-

La neuro-osteoartropatía debe ser sospechada ante la presencia de un pie
caliente, levemente eritematoso, edema y escaso o nulo dolor local.
Frecuentemente con antecedentes de trauma previo.
El paciente debe ser derivado rápidamente a un equipo de especialistas en pie
diabético.
Es muy importante el diagnóstico diferencial con infecciones o esguinces.
El tratamiento principal es el yeso de contacto o el walker para limitar la
actividad y evitar severas deformaciones. (19).
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Vasculopatía periférica
No es la complicación más frecuente, pero sí la más grave, responsable de las
internaciones
Es condicionante de la cicatrización de heridas y amputaciones
La infección y la isquemia implican un riesgo adicional de amputación.
Recordar que el dolor puede estar ausente por la presencia de neuropatía.
Es marcador de enfermedad vascular, por lo tanto se deben estudiar otros territorios.
Frente a trastornos tróficos (necrosis), dolor de reposo y los índices tobillo/brazo
disminuidos realizar la consulta urgente con un servicio de cirugía vascular.
Insistir en la formación de grupos multidisciplinarios para la prevención primaria,
secundaria y terciaria; estos equipos pueden llegar a reducir las amputaciones en un 50%
Realizar estudios no invasivos en la misma consulta médica. (1)
Clasificación de la vasculopatía periférica (2)
Estadíos de Fontaine
Estadío
I
IIa
IIb
III
IV

Clínica
Asintomático
Claudicación leve
Moderada a severa
Dolor isquémico en reposo
Úlcera o gangrena

Valoración vascular (3)
1) Atención primaria
Necesidades: médico clínico o diabetólogo, enfermera o podólogo
Interrogatorio: presencia de dolor en los miembros inferiores al caminar (claudicación) o
en reposo, en pantorrilla y pie, de aparición nocturna.
Recordar que por cada paciente sintomático hay 3 pacientes asintomáticos. (4)
Sitio de Claudicación
Afección
Glúteo/ Muslo
Aorto-ilíaco
Pantorrilla
Fémoro-poplíteo
Tobillo y Pie
Poplítea / Tronco Tibio-Peroneo
La distancia en que comienzan los síntomas de claudicación (peor pronóstico cuanto más
corta) y su localización (peor pronóstico cuanto más distal), y la evolución de la misma.
Si el paciente presenta DOLOR de REPOSO se debe pensar en derivarlo a un centro de
mayor complejidad
.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con el dolor neuropático: calma con la
deambulación y los pies colgando por fuera de la cama.
Formas de presentación del dolor (5-6)
a. Atípico Pseudo-claudicación (artritis, patología medular)
b. Isquemia crónica
d. Paciente con dolor agudo en un miembro (sin pulso, frío, cianótico ) con miembro
contra-lateral normal al examen físico, se debe descartar un evento isquémico agudo
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(embolia, fibrilación auricular, valvulopatía, atero-embolismo, aneurisma)
e. Reagudización del dolor crónico (isquemia sub-aguda)
Examen físico
Piel y faneras: ausencia de vello en los dedos, retraso del crecimiento y alteraciones del
trofismo de las uñas, atrofia muscular, palidez al elevar el miembro y eritrocianosis en la
posición vertical, refiere vasculopatía periférica severa.
Palpación de pulsos: femorales, poplíteos, tibiales posteriores y pedios bilaterales.
Masa pulsátil en región inguinal y poplítea, descartar presencia de aneurismas.
Auscultación: soplos en hemi-abdomen inferior o región inguinal.
Medida del tiempo de relleno capilar (normal hasta 4 segundos) y venoso (normal hasta
20 segundos).
Valoración de la temperatura cutánea.
Atención secundaria
Médico especializado en pie diabético, enfermera o podólogo, acceso a infectología.
Índice tobillo-brazo (IT/B) (7-8)
Indicaciones
Pacientes mayores de 50 años
Diabéticos menores de 50 años con Factores de Riesgo ó más de 10 años de
antigüedad de la enfermedad.
ABI normal: repetir cada 5 años
Valor de ABI para considerar Enfermedad Vascular Periférica (EVP) <0,90
¿Cuál es la utilidad de un IT/B alterado?
1. Confirma diagnóstico de EVP
2. Detectar EVP en sedentarios y
asintomáticos
3. Diagnóstico diferencial del dolor
4. IT/B < 0,90 incrementa riesgo
cardiovascular por 3-6 veces
5. IT/B < 0,4= retraso en la cicatrización
Desde el punto de vista clínico se clasifican las alteraciones del flujo vascular en:
a) No isquemia :
Ausencia de signos y síntomas.
No presenta Claudicación Intermitente
Pulsos periféricos presentes,
Índice tobillo/brazo > 0,9,
Índice dedo/brazo > 0,7
Valores mayores a 1,30 pueden ser sospechosos de calcificación de la arteria
pedia
b) Con isquemia clínica:
No claudicantes y claudicantes
Datos positivos en el examen físico: ausencia de pulsos.
Índice tobillo/brazo entre 0,9 – 0,6
Índice dedo/brazo entre 0,3 – 0,7
Valores por debajo de 0,90 indican estenosis mayores al 50%.
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c) Isquemia grave:
Dolor de reposo inicialmente nocturno, que no cede con analgésicos durante 2
semanas; trastornos tróficos (necrosis o gangrena)
Ausencia de pulsos
Presión sistólica en tobillo < 50 mm/hg
Índice tobillo/brazo < 0,6
Índice dedo/brazo < 0,3,
En esta etapa hay que derivar al paciente a un centro de alta complejidad que cuente con
servicio de enfermedades vasculares
Atención terciaria.
Centros de alta complejidad. Equipo multidisciplinario especializado en pie diabético.
Si se piensa en la necesidad de un procedimiento de revascularización endoluminalquirúrgico solicitar angiografía (angio-resonancia, angiografia con sustracción digital y/o
angio -TAC).
Es indispensable valorar función renal previa al procedimiento
EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA (9)

20-50%

Asintomático

10-35%

Típica Claudicación

5 años
70-80% Claudicación estable
10-20% Empeora claudicación
5-10% Isquemia crítica
Mortalidad 10-15%
75% cardiovascular
25% no cardiovascular

1-3%

Isquemia Critica

Al año
45% Mantienen el miembro inferior
30% Amputación
25% Mortalidad CV
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Diagnóstico de la Enfermedad Vascular Periférica (10)
Edad 50- 69 años con tabaquismo/
diabetes
Mayor de 70 años
Claudicacion intermitente
Examen cardiovascular

Úlcera / gangrena
Dolor reposo de 2 semanas de
evolución
Presión tobillo < 70 mm/hg
Presión dedo: < 50 mm/hg
Riesgo de amputación:
Índice Tob/brazo: menor 0,5

IT/B

> 1,40: calcificación
Realizar dedo brazo
Tibial posterior normal:
no EVP
anormal: EVP

Detección temprana de EVP es
esencial para preservar miembro
inferior
Autoexamen diario por familiar /
paciente
Consulta médica: revisar pies,
palpar pulsos y realizar IT/B (C)

Isquemia grave o isquemia
crónica del miembro: ( C)

0,91 – 1,40
Isquemia clínica:
Manejo factores de
riesgo
Cilostazol
Ejercicio
Seguimiento
Prevención primaria

< 0,90
Enfermedad vascular
Periférica: realizar
prevención secundaria

Frente a un paciente con lesión:
Descartar la isquemia en forma
urgente
No retrasar la derivación
Infección e isquemia son urgencias
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Tratamiento de la Enfermedad Vascular Periférica (11)
Control adecuado de la diabetes, en la mayoría de los casos con insulina (HbA1C< 7)
Lograr un estado de nutrición normal.
Reducción de los factores de riesgo: tabaquismo, alcohol, diabetes, hipercolesterolemia,
etc.
Ejercicios programados: caminatas graduales y controladas durante al menos una hora
por día. El ejercicio es barato e inocuo. Los mejores resultados son obtenidos con
sesiones de ejercicios o caminatas de 30 minutos diarios, como mínimo.
Después de cuatro semanas de práctica los pacientes con EVP consumen menos
oxígeno para similar intensidad y duración del ejercicio. Realizar ejercicios que impliquen
la flexión de los tobillos, para activar el bombeo muscular.
Isquemia clínica
Se realiza tratamiento médico. La conducta es el manejo estricto de los factores de
riesgo, ejercicio programado, cilostazol 200 mg/día y aspirina (AAS).
A. Suspensión del hábito de fumar. (A)
B. Normalización del peso.
C. Dislipemia. Paciente sintomático con enfermedad vascular periférica debe alcanzar un
colesterol LDL < 100 mg/dl (evidencia tipo A).
Paciente con EVP y enfermedad vascular debe alcanzar un colesterol LDL < 70 mg/dl
(evidencia tipo B)
Asintomático con EVP sin antecedentes de enfermedad cardiovascular debe alcanzar un
colesterol LDL <100 mg/dl (evidencia tipo C)
Las Estatinas deben ser las drogas de elección (evidencia tipo A)
D. Hipertension arterial
Se debe alcanzar cifras de 130/80 mm/hg (A)
E. Diabetes. Pacientes con diabetes y EVP deben alcanzar Hba1c < 7%. (C)
Terapia antiplaquetaria
Paciente sintomático con o sin historia de otra enfermedad cardiovascular debe recibir
tratamiento antiplaquetario durante largo tiempo para reducir la mortalidad cardiovascular
(evidencia tipo A)
El AAS es efectivo en pacientes con EVP y evidencia de otros sectores afectados
(coronario o carotídeo). (Evidencia tipo A)
Clopidrogel es efectivo en reducir eventos cardiovasculares en pacientes con EVP.
sintomática con o sin evidencia de enfermedad cardiovascular. (Evidencia tipo B)
Cilostazol: debe administrarse 100 a 200 mg durante 3 a 6 meses y reevaluar al paciente
(evidencia tipo A)
Isquemia grave
Derivación urgente a cirugía vascular periférica.
Se recomienda no realizar amputaciones sin previa revascularización.
No perder tiempo en tratamientos locales de la úlcera
No dedridar una lesión con isquemia
Después de la revascularización se necesita tiempo para cicatrizar la lesión
Todo paciente con EVP, candidato a revascularización, debe ser estratificado en su
riesgo coronario. (Evidencia tipo C).
Controlar los factores de riesgo acorde a los lineamientos antes mencionados.
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Tratamiento quirúrgico de la vasculopatía periférica (12)
Indicaciones
Respuesta no esperada al tratamiento conservador-farmacológico.
Limitación severa con incapacidad de realizar actividad laboral o de comportamiento del
paciente. (Grado II B-C de Fontaine)
Enfermedad o co-morbilidad que limite la capacidad de realizar ejercicio adecuado.
Claudicación que incapacita.
Dolor isquémico de reposo.
Gangrena distal.
Índice tobillo-brazo menor a 0,6.
Técnicas endovasculares
Primera elección
Menos riesgos y costos
Lesiones cortas y proximales

By Pass
Iguales resultados en diabéticos que no diabéticos
Vena safena
Lesión larga y distal

Los procedimientos combinados de técnica endovascular y cirugía convencional permiten
resolver casos considerados no revascularizables hasta hace pocos años.

ENFERMEDAD VASCULAR
PERIFÉRICA

Modificar factores de riesgo
Cesación tabaquismo
LDL < 100 mg/dl
Hba1c: < 7%
TA: < 130/80- 120/80
Terapia antiplaquetaria
Ejercicios programados

No EVP
Seguimiento

Historia de Claudicación

Terapia
medica

Mejoría clínica:
continuar

Sospecha de lesión
confirmada

Deterioro
síntomas
Revascularización
endovascular
quirúrgica
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INFECCIÓN EN PIE DIABETICO:
I. Definición e impacto del problema:
Se define a la infección en pie diabético como la invasión y multiplicación de
microorganismos en tejidos corporales asociado con destrucción de tejidos. (2)
Aproximadamente el 10-30% de los pacientes diabéticos con una úlcera de pie requerirán
eventualmente una amputación, de las cuales el 60% son precedidas por una úlcera infectada.
(9, 10, 11).
El 15% de los pacientes diabéticos padecerá una infección en pie en algún momento de sus
vidas. De éstos, el 40% desarrollará una infección leve (celulitis o eritema de piel < 2 cm); el
30% moderada (celulitis > 2 cm. o compromiso de TCS, tendón, músculo, hueso) y el
restante 30% severa (a lo anterior se le suma compromiso sistémico y alteraciones
metabólicas). (1)
II. Clasificación y diagnóstico clínico.
Existen varios sistemas de clasificación para documentar las úlceras de pie diabético.
La clasificación de úlceras de la Universidad de Texas, San Antonio ha sido validada y es la
más utilizada y recomendada en la actualidad. (Tabla 1) (40).
Tabla 1. Sistema de clasificación de úlceras de la Universidad de Texas.
Estadio
Grados
0
I
II
A (sin
Lesión pre o
Úlcera
Úlcera que
infección ni
post-ulcerativa superficial que penetra a
isquemia)
completamente no involucra
tendón o
epitelizada
tendón, cápsula cápsula
ni hueso
B
Infección
Infección
Infección
C
isquemia
isquemia
isquemia
D
Infección e
Infección e
Infección e
isquemia
isquemia
isquemia

III
Úlcera que
penetra a hueso
o articulación

Infección
isquemia
Infección e
isquemia

Por su parte, en el año 2004, la Sociedad de Infectología de los EEUU (IDSA) desarrolló una
clasificación sencilla para las infecciones del pie diabético. (cita IDSA) Considerando que
esta clasificación reúne criterios sencillos y fácilmente identificables al tomar contacto con el
paciente, y como se describe abajo ha sido validada, este consenso argentino recomienda su
utilización.
Tabla 2. Clasificación clínica de las infecciones del pie diabético
Manifestaciones clínicas de infección
Herida sin secreción purulenta ni manifestaciones inflamatorias
Presencia de ≥ 2 manifestaciones de inflamación (débito purulento,
o eritema, dolor, calor o induración) pero sin extensión de celulitis
ni eritema ≤ 2 cm alrededor de la úlcera, y la infección se limita a la
piel o tejidos subcutáneos. No hay otras complicaciones locales ni
compromiso sistémico.

Severidad de la
infección
No infectada
Leve

Infección como la descripta arriba, en paciente sin compromiso
sistémico y metabólicamente estable, pero que presenta una o más
de las siguientes características: celulitis >2 cm, linfangitis,
diseminación por debajo de la fascia superficial, absceso profundo,
gangrena y compromiso de músculo, tendón, articulación o hueso.
Infección con toxicidad sistémica o inestabilidad metabólica (ej.
fiebre, escalofríos, taquicardia, hipotensión, confusión, vómitos,
leucocitosis, acidosis, hiperglucemia severa o urea elevada)

Moderada

Severa

Nota: La isquemia del pie puede incrementar la severidad de cualquier infección, y la
presencia de isquemia crítica transforma la infección en severa.
III. Osteomielitis:
Comúnmente, en el paciente con una úlcera diabética la infección inicial afecta la
corteza del hueso (osteítis). Cuando la infección progresa e involucra hueso y médula
se llama osteomielitis.
El Consenso Argentino de Pie Diabético recomienda, basado en la propuesta del
IWGDF, los siguientes criterios para el diagnóstico de osteomielitis en estos pacientes
(tabla 3).
Tabla 3. Criterios diagnósticos de osteomielitis en pie diabético (*)
Categoría
Probabilidad
Sugerencia para el
Criterios
post-prueba de manejo
osteomielitis
Definitiva
>90%
Tratar osteomielitis
Biopsia de hueso con
cultivo e histología
positivos
O
Supuración ósea en la
cirugía
O
Remoción de fragmentos
óseos desde la úlcera
O
Abscesos óseos en RMN
O
Al menos dos criterios
probables
O
Uno probable y dos
posibles
O
Alguno de los cuatro
criterios posibles
Probable
51-90%
Considerar tratamiento
Hueso visible en úlcera
y continuar estudiando
O
al paciente
Edema óseo en la RMN
junto con otros signos de
osteomielitis
O

Posible

10-50%

Improbable

<10%

Muestra de hueso con
cultivo positivo pero
histología negativa o
ausente
O
Prueba de la sonda
positiva O
Hueso visible
O
Alguno de dos criterios
posibles
Continuar estudiando al Destrucción cortical en Rx
paciente. Considerar
O
tratamiento con al
Edema de hueso en RMN
menos dos criterios, y/o O
dificultades para realizar ERS >70 mm/h sin otra
estudios
explicación plausible
complementarios
O
adicionales.
Úlceras que no curan pese
a adecuada descarga y
perfusión por >6 semanas
O
úlceras de >2 semanas de
duración con evidencia
clínica de infección
Usualmente no es
No hay signos ni síntomas
necesario continuar
de inflamación
estudiando al paciente
Rx normal
ni realizar tratamiento
Úlcera <2 semanas de
duración o úlcera
superficial

* modificado de Berendt et al, Diabetes Metab Res Rev. 2008 (2).

IV. Métodos complementarios de diagnóstico en pie diabético infectado: (14, 15,
16,17)
 Sonda acanalada
 Rx simple del pie lesionado focalizada.
 Eritrosedimentación, recuento de blancos, proteína C reactiva (PCR)
cuantitativa.
 Cultivos y antibiogramas
Otros métodos:
 Centellograma óseo (T99 o Ga67).
 T.A.C.
 R.N.M.
 Leucocitos marcados (Indio 111).

La sonda acanalada para contacto óseo es un método diagnóstico que tiene valor predictivo
para osteomielitis del 90%. Más importante aún, solamente el 2% de los pacientes que no
dieron positiva esta prueba tuvieron finalmente osteomielitis en la cohorte del IWGDF (22,
23).
La Rx simple del pie afectado, focalizada, de ser posible tomada con placa mamográfica, es
indispensable para diagnóstico de alteraciones a nivel óseo, articular e incluso de partes
blandas.
Para la correcta lectura de una Rx de pie es de gran ayuda tener en cuenta la utilización de la
sigla: A-B-C-S:

 A: Alineación (cómo están las estructuras del pie). Verificar si hay o no hallux
valgus, dedos en garra o en martillo, pie plano o cavo, etc.
 B: (bone) Si hay osteopenia, secuestros, reabsorción de la cortical, etc.
 C: (cavidad) Si las articulaciones presentan osteofitos, subluxaciones,
luxaciones, pinzamiento de la línea articular, etc.
 S: (soft) Ver tejidos blandos, calcificaciones arteriales, inflamación, aire, etc.
Cuando existe compromiso óseo, los cambios radiográficos pueden comenzar a observarse a
los 10-14 días aproximadamente, y son más evidentes a partir del día 21. La Rx tiene una
sensibilidad del 55% y especificidad del 75% para el diagnóstico de osteomielitis crónica.
Los hallazgos iniciales compatibles con osteomielitis aguda son la tumefacción de tejidos
blandos y la elevación perióstica.
Si hay dudas diagnósticas se debe repetir en forma seriada cada 10-15 días. (1,2,3) No es
sencillo distinguir entre osteomielitis y la neuropatía artropática aséptica, por lo que los
hallazgos radiológicos deben interpretarse en el contexto clínico (29).
El laboratorio básico debe comprender la realización de eritrosedimentación, recuento de
blancos, proteína C reactiva (PCR) cuantitativa. Es importante tener presente que muchas
veces el paciente diabético con infección de pie (aún severa) no presenta leucocitosis.
Centellograma óseo: Puede realizarse con Tc99 o con Ga67. Se indica para diagnóstico de
osteomielitis, fracturas no visualizadas con Rx simple o placa mamográfica, o para
evaluación de pseudoartrosis.
La centellografía posee escasa resolución anatómica y puede dar falsos positivos o falsos
negativos, dependiendo del grado de vasculopatía del paciente. Pese a su buena sensibilidad,
puede perder especificidad ya que las osteomielitis, fracturas, artritis y neuropatías aumentan
la captación centellográfica. Por su elevado valor predictivo negativo un estudio sin
hipercaptación prácticamente descarta la presencia de infección.
El centellograma con leucocitos marcados con Indio 111 procura aumentar la especificidad
del estudio. La acumulación de leucocitos marcados es bastante específica para infecciones,
pero no es capaz de diferenciar si la infección es de partes blandas o de tejido óseo. Por otro

lado, es un método costoso y no se realiza en todos los centros de diagnóstico. (12,13,14,15).
En general no está recomendada su realización.

T.A.C: permite el estudio de lesiones más pequeñas, fragmentos óseos y fracturas complejas.
Pueden valorarse partes blandas y hueso.
RNM: ideal para el estudio de partes blandas y hueso. La RNM musculo-esquelética muestra
estructuras de difícil evaluación como cartílagos, ligamentos, médula ósea, presencia de
abscesos compartimentalizados, y una mejor definición de la lesión ósea y su posible origen.
En efecto, cuando existe neuroartropatía, las señales T1 y T2 son hipointensas y se observa
edema en tejidos blandos. En contraste, en la osteomielitis hay aumento de señal en T2.
Teniendo en cuenta la poca certeza diagnóstica de los métodos por imágenes y los costos
generados por su realización, ante la sospecha de compromiso profundo, el método definido
como “estándar de oro” para el diagnóstico de osteomielitis crónica es la biopsia ósea, a la
cual deben sumarse los estudios microbiológicos y de anatomía patológica (A II) (41)

Toma de Cultivos:
El conocimiento de los agentes etiológicos involucrados es muy útil para adecuar la
terapia antibiótica (ATB). Es preciso procurar obtener las muestras antes de iniciar el
esquema ATB. En el caso de pacientes clínicamente estables bajo tratamiento ATB que no
responden, se sugiere suspender al menos 48-72 horas, antes de tomar una muestra para
examen microbiológico (B-III). Este período se podrá determinar de acuerdo con varios
factores, como el grado de infección local, la ausencia de repercusión sistémica de la misma,
la estabilidad metabólica, el tipo de ATB que venía recibiendo y su duración. Para evitar los
contaminantes, debe tomarse el mejor material posible, profundo y evitar el hisopado de
heridas abiertas y/o úlceras.
Por lo tanto, las recomendaciones del Consenso Argentino para la toma de la
muestra se resumen en el cuadro 1. (13,14, 15, 16, 18):
Cuadro 1. Recomendaciones para la adecuada obtención de material para cultivo
 NO cultivar lesiones que clínicamente no impresionan infectadas (ej. úlceras
vasculares, decúbitos, trastornos tróficos, etc.) para evitar el uso abusivo de ATB
sin indicación precisa.
 Pedir siempre estudio directo y cultivo, y en lo posible, según disponibilidad,
para aerobios y anaerobios.
 Punción con aguja desde tejido sano.
 Curetaje profundo de úlceras con biopsia, previa limpieza superficial de las
mismas para reducir la posibilidad de contaminación.
 Biopsia de partes blandas.
 Aspiración de abscesos.
 Biopsia de hueso.
 Evaluar necesidad de hemocultivos, en pacientes con criterios de internación y
signos de sepsis.

Los hallazgos microbiológicos más frecuentes son ( citas IDSA y cita 2):

•

En lesión aguda no profunda, cerrada o úlcera superficial en paciente que no
recibió ATB:
cocos gram positivos (S.aureus meticilino sensibles, estreptococo beta hemolítico
del grupo A, B, C o G)

•

En lesión crónica o infección severa:
84% polimicrobiana (50% aerobios, 47% mixtas - aerobios y anaerobios-)
67% aerobios gram positivos (estreptococos, S.aureus y coagulasa negativos,
Enterococcus spp, Corynebacterium spp )
24% aerobios gram negativos (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus
spp,
Enterobacter spp )
6% solamente anaerobios (Bacteroides spp, peptoestreptococos, Clostridium spp).
3% hongos.

Hay un promedio de 2.7 organismos por cultivo para aerobios y un 2.3 para
anaerobios.
En la Argentina la prevalencia exacta de S.aureus meticilino- resistente adquirido
en la comunidad (SAMR AC) es desconocida. Sin embargo diariamente se observa un
incremento en su frecuencia, y los pacientes diabéticos son uno de los grupos
vulnerables. Esto está relacionado con la colonización nasal de este organismo,
pudiendo ser de utilidad el hisopado de fosas nasales para detectar portadores (CIII).
(43).

V. Tratamiento
El tratamiento de las lesiones de pie en pacientes diabéticos debe necesariamente
ser multidisciplinario. Las diferentes intervenciones que deberán ser realizadas son:









Debridamiento agresivo y temprano.
Exéresis de hueso si es necesario (puede limitarse al foco afectado).
Disminuir el edema.
Descartar osteomielitis.
Antibióticos adecuados.
Terapias para favorecer cicatrización de úlceras.
Protección de piel, vendajes, descargas.
Educar al paciente y/o familiar sobre curación de lesiones. (3, 4,5,6,7,8, 20)

Tratamiento antibiótico
Para infecciones leves a moderadas, en pacientes sin trastornos gastrointestinales
y existiendo presentaciones orales adecuadas, esta vía es la recomendada (A-II).
Para obtener niveles adecuados rápidos de ATB podría ser de utilidad iniciar el
tratamiento en forma parenteral, en particular en pacientes con compromiso sistémico,
con infecciones severas o que no toleren ATB por vía oral (V.O.) (A-II). Una vez que el
paciente respondió al tratamiento y la infección está controlada, puede recibir ATB por
vía oral – siempre y cuando existan opciones disponibles- y ser externado.

Pese a que los ATB tópicos podrían ser efectivos para el tratamiento de úlceras con
infecciones leves, no deben ser utilizados en forma rutinaria.
A continuación se detallan las recomendaciones del presente consenso para la
selección de los ATB, de acuerdo con la clasificación de la tabla 2. Es importante
resaltar el hecho de que ningún esquema ha demostrado superioridad por sobre otro, y
que los niveles de evidencia han sido consensuados y asignados en razón del tipo y
calidad de estudio clínico que avalan su recomendación, y la experiencia clínica previa
con los diferentes regímenes (24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38).
Finalmente, los organismos menos patógenos, como Staphylococcus coagulasa
negativos y enterococos, no necesariamente deben ser tratados (B II).

1. INFECCIÓN LEVE
a. Paciente que no recibió ATB (todas con nivel de recomendación A I)
 Vía oral: cefalexina 0.5 – 1 g c/6hs, amoxicilina-clavulánico 1 comp. 875/125
c/8hs
Alérgicos a betalactámicos: clindamicina 300 mg c/ 6-8 hs
 Vía parenteral: cefalotina 1 g c/6hs , cefazolina 1 g c/8hs, ampicilina-sulbactam
1.5 g c/6hs.
Alérgicos a betalactámicos: clindamicina 600 mg c/ 6-8 hs
b. Paciente que recibió ATB recientemente por este episodio
 amoxicilina-clavulánico 1 comp 875/125 c/8hs (A I)
 levofloxacina 500 mg/d (B II)
2. INFECCIÓN MODERADA
 Amoxi-clavulánico 1 comp 875/125 c/8hs (A I),
 levofloxacina+metronidazol 500 mg c/8 hs (B II),
 ciprofloxacina 500 c/12 hs + clindamicina 300 mg c 6-8 hs o metronidazol 500
mg c/8 hs (BII),
 Amoxi-clavulánico 1 comp 875/125 c/8hs + ciprofloxacina 500 c/12 hs (B II)
3. INFECCIÓN GRAVE
Los siguientes esquemas podrán indicarse de acuerdo con los ATB previamente
recibidos para el tratamiento del episodio infeccioso actual y/o previos, y a las
características epidemiológicas de cada institución en particular. Se deberá en este
contexto, priorizar el uso racional y escalonado de los antibióticos, evitando prescribir
drogas más costosas y de mayor espectro para reducir la posibilidad de seleccionar
cepas resistentes, tanto en cada paciente en particular como en la institución
asistencial en general.
 levofloxacina+metronidazol 500 mg c/8 hs (B II)
 ciprofloxacina 500 c/12 hs + clindamicina 300 mg c 6-8 hs o metronidazol 500
mg c/8 hs (B II),
 ceftriaxona + metronidazol 500 mg c/8 hs o clindamicina 300 mg c 6-8 hs (A I)
 ceftazidime + clindamicina 300 mg c 6-8 hs (BII)
 Piperacilina-Tazobactam 3.375mg c/6hs. (A I)
 Ertapenem 1 g/d (A I)

 Imipenen 500 mg c/6hs (AI)
 La asociación de la amicacina podría contribuir para obtener una mejor sinergia
plasmática en los casos de sepsis frente a bacterias con patogenicidad
incrementada (ej, Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Pseudomonas) (CIII), y
para mejorar la cobertura de posibles bacilos negativos resistentes a los βlactámicos recomendados (39).
 El agregado de vancomicina a cualquiera de los esquemas anteriores dependerá
de la prevalencia de infecciones por SAMR de cada centro asistencial en
particular (BIII).
 Ante un paciente con manifestaciones sistémicas (fiebre, hipotensión,
leucocitosis), especialmente si pertenece a los grupos de riesgo antes
enumerados, el esquema empírico inicial debe incluir cobertura para SAMR
adquirido en la comunidad. Tradicionalmente este tratamiento se realiza con
vancomicina y ésta sigue siendo la recomendación estándar si el paciente está
grave (B III).
 El uso de drogas alternativas a la vancomicina (clindamicina, rifampicina, y/ o
trimetoprima-sulfametoxazol y tetraciclinas) en pacientes con infecciones
severas que requieren tratamiento intravenoso no se encuentra claramente
establecido (CIII). Existen algunos reportes de eficacia que podrían avalar su
utilización. (39)
 Los nuevos agentes aprobados en pacientes con infecciones complicadas de piel
y partes blandas por SAMR incluyen linezolid, tigeciclina y daptomicina (21).
Sin embargo ninguno de estos agentes ha demostrado ser superior a la
vancomicina (39)
Duración del tratamiento
El presente Consenso Argentino adhiere a la recomendación del IDSA. La misma
dependerá del tipo y grado de infección, como se describe en la tabla 4 (A II)
Tabla 4. Vía de administración y duración sugerida de acuerdo al sitio y
severidad de la infección.
Sitio y severidad de la
infección

Vía de
administración

Lugar de
tratamiento
inicial

Duración

Sólo piel y partes
blandas
Leve

Tópica u oral

Ambulatorio

1-2 semanas,
puede extenderse
hasta 4 si la
respuesta es lenta

Oral (o
parenteral al
inicio)

Ambulatoria o
internación

2- 4 semanas

Parenteral, con
cambio a vía

Internación,
luego

2- 4 semanas

Moderada

Severa

oral cuando sea
posible

Hueso o articulación
No tejido residual
infectado (ej. postamputación)
Tejido NO ÓSEO
residual infectado
Tejido ÓSEO residual
infectado VIABLE
Tejido residual
necrótico o ausencia de
cirugía

ambulatorio

Parenteral u oral

2-5 días

Parenteral u oral

2- 4 semanas

Parenteral, con
cambio a vía
oral cuando sea
posible

4 – 6 semanas

> 3 meses

Respecto al uso de la cámara hiperbárica, los estudios hasta el momento son
metodológicamente débiles, no demostrando ser efectivo.(2).
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Fisiopatología
La entidad clínica del pie diabético es el síndrome resultante de la interacción de factores
sistémicos sobre los que actúan factores desencadenantes .
Ambos factores, predisponentes y desencadenantes, favorecen la aparición de lesiones
preulcerativas y úlceras y junto a los factores agravantes contribuyen al desarrollo y
perpetuación de la úlcera
Diabetes
Neuropatía

Motora
Limitación
Movilidad
articular

atrofia
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↓dolor
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Fig 1 (1,2)
Los factores predisponentes son los que determinan el riesgo de la lesión inicial:
1- neuropatia sensitiva motora autonómica
2- vasculopatía
3- alteraciones ortopédicas y deformidades
Los factores desencadenantes son los que inician la lesión:
1- estilo de vida inadecuado
2- higiene local
3- traumas externos: pedicuría incorrecta, quemaduras, lesiones punzantes o
calzado inadecuado
4- traumas internos:aumento de la presión plantar
5- edema
6- factores psicosociales
Los factores agravantes retardan la cicatrización: isquemia subclínica, necrosis tisular
progresiva infección

Predisponentes

Desencadenantes

Agravantes

Riesgo lesión
1-Neuropatía
sensitiva
motora
autonómica

Inicio lesión
1- Estilo de vida
2- Higiene local
3- Traumas externos
pedicuría incorrecta
Quemaduras
Lesión punzante o
Calzado inadecuado
4- Traumas internos
Aumento presión
plantar

Retraso cicatrización

2- Vasculopatía
3- F. Ortopédico
Deformidades

Isquémicas
Subclínicas
Necrosis tisular
progresiva
Infección

Cuadro 1 (1,2)
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Factores predisponentes: riesgo de lesión
La neuropatía sensitiva según sea la afección de fibras y el momento evolutivo de la
enfermedad , puede presentarse de forma hiperalgésica o anestésica asociada a
pérdida del dolor, insensibilidad a la presión, temperatura y propiocepción.(3) La
pérdida del dolor disminuye la motivación para la prevención del daño
Inicialmente se afectan las fibras delgadas y más tarde las fibras gruesas. En miembros
inferiores es simétrica, de inicio distal (al principio los pies, después las piernas.) y
ladistribución en guante o calcetín.
La neuropatía motora lleva a la debilidad y atrofia de los músculos de la pierna, altera
la presión plantar con aumento de la presión en cabeza de los metatarsianos con marcha
anormal En presencia de dedos en garra pueden aparecer úlceras por presión, en dorso o
planta de los dedos.(4) como se observa en las figura 2

Hiperqueratosis
cabeza de MTT

hemorragia
subcutánea

ruptura de la piel

infección
profunda
Osteomielitis

Figura 2
La neuropatía autonómica produce ausencia de secreción sudorípara con piel seca y
tendencia a fisuras. Hay aumento del flujo sanguíneo, por apertura de los shunts
arteriovenosos, que provoca distensión de venas dorsales delpie, con aumento de la
temperatura y edema. . El pie caliente, insensible y seco es la resultante de la
disfunción somática y autonómica .Pacientes con neuropatía tienen 7 veces aumentado
el riesgo de úlcera

Movilidad articular:
Se encuentra limitada en personas con diabetes, debido a la glicosilación del colágeno
en articulaciones, tejidos blandos y piel.
Las deformidades del pie, la marcha anormal y la limitación de la movilidad articular,
producen alteración de la descarga biomecánica del pie, con aumento de la presión
plantar y de las fuerzas de fricción. Debido a la pérdida de la sensación protectora, no es
percibido el trauma de la marcha, generando una respuesta fisiológica anormal con la

aparición de hiperqueratosis..
Factores Desencadentes : inicio de la lesión
Trauma extrínseco:Las úlceras traumáticas resultan como consecuencia de la lesión
del pie insensible.
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Trauma intrínseco o úlceras por presión ocurren bajo áreas donde la presión se reitera
durante la marcha como la cabeza de los metatarsianos. La hiperqueratosis que se
produce en las zonas de hiperapoyo del pie, más la anhidrosis por la neuropatía
autonómica y la limitación de la movilidad articular agravan el problema.
La presión plantar es un factor etiológico mayor en las úlceras de pie (5) y a menudo,
aparece antes que la neuropatía clínica. (6)
La mayoría de las úlceras neuropáticas pueden ser prevenidas tratando la
hiperqueratosis y el hiperapoyo con plantillas protectoras y calzado adecuado, y la
neuropatía con el buen control metabólico de la diabetes. (7, 8, 9)

Factores agravantes
Enfermedad vascular periférica (EVP) :en la patogenia de la úlcera del pie en
personas con diabetes, la EVP aislada por sí sola rara vez causa úlceras, sino cuando se
suman otros factores de riesgo como el trauma menor y la infección.
La enfermedad vascular periférica, con o sin un traumatismo, puede causar una úlcera
de pie generalmente dolorosa e isquémica.
Enfermedad microvascular :es poco probable que la enfermedad microvascular sea
una causa directa de úlcera. Ella produce aumento del grosor de la membrana basal de
los capilares, pero no causa bloqueo. Se debe remarcar que las terminaciones arteriales
son responsables del soporte arterial de los dedos.
Edema : causado por traumas, trombosis séptica o infección, puede evolucionar a la
oclusión total y gangrena de los dedos, altera la circulación local y se asocia con
aumento del riesgo de úlcera (11)
Infección :no es causa directa de una úlcera, pero aumenta el riesgo de amputación en
particular en úlceras isquémicas y neuro-isquémicas.
El trauma externo provocado por el zapato es la causa más frecuente de una úlcera,
por lo tanto una descarga adecuada es la medida indispensable para su curación.
Los factores psicosociales juegan un papel relevante en el desarrollo de las úlceras de
pie. El cuidado del pie ( inspección diaria, uso de cremas y medias adecuadas , corte de
uñas, etc) está alterado por la falta de la percepción de síntomas. Los trastornos
cognitivos y la depresión hacen que las indicaciones médicas no sean cumplidas
adecuadamente.
Otros factores de riesgo de úlceras:
Edad y duración de la diabetes: el riesgo de úlceras y amputaciones aumenta 2 veces
con la edad y antigüedad de la DM (12) y es similar en diabetes tipo 1 y 2.
Sexo: el sexo masculino fue asociado con 1.6 veces mayor riesgo de úlcera (13) y con
el de amputación en la mayoría de los estudios en diabéticos tipo 2. Se desconoce la
causa.
Antecedentes de úlcera o amputaciones previas :La úlcera de pie es más frecuente en
pacientes con historia de úlcera o amputación previa y bajo nivel social. (14).
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La nefropatía aún incipiente, aumenta el riesgo de úlcera de pie(15). En numerosos
estudios se demostró que la diabetes es un factor de riesgo mayor de amputación en
pacientes en diálisis. (16)
Etnias: En Europa las úlceras de pie son más frecuentes en los individuos
caucásicos,(17)
mientras que en EEUU la mayor prevalencia se observa en pacientes hispanoamericanos y americanos nativos. (18)
Lesiones preulcerativas :la hiperqueratosis plantar en pies neuropáticos se asocia con
aumento del riesgo de úlcera (77 veces). (19)
Las deformidades aumentan el riesgo de úlcera, y se relacionan independientemente
con el riesgo de nuevas úlceras (20)
Soledad: . Las complicaciones del pie en personas con diabetes representan un gran
impacto en la calidad de vida, en especial aquellos que viven solos o que tienen bajo
nivel educativo. La inmovilidad en personas con úlceras motiva además, mayor
ausentismo y muchas veces pérdida laboral y aislamiento social.(10)

Úlceras de pie diabético
Tipos de úlceras de Pie
1-La neuropatía diabética lleva a un pie insensible, deformado, con alteración de la
marcha y disminución de la movilidad articular pudiendo causar una alteración de la
biomecánica del pie. Como consecuencia se forma una callosidad, se fisura y
frecuentemente aparece una hemorragia subcutánea Si el paciente continúa caminando
sobre el pie insensible, desarrollará una úlcera.
2-La enfermedad vascular periférica, con o sin un traumatismo, puede causar una
úlcera de pie generalmente dolorosa e isquémica.
3-En los pacientes que presentan úlceras neuro-isquémicas, los síntomas pueden estar
ausentes a pesar de la isquemia periférica grave.
Causas de úlceras
Estudio de las úlceras: Examen semiológico de las úlceras
(Cuadro 4)
ETIOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
TAMAÑO
BORDES

Traumática o no traumática
Antepie, talón, digital, bordes
Largo, ancho y diámetro
Hiperqueratósicos, necróticos, limpios

FONDO
PROFUNDIDAD

Granulante , con fibrina, necrótico
plano comprometido. Prueba ósea con
sonda acanalada
presente o ausente
aumentada o disminuida

EXUDADO
TEMPERATURA
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INFECCIÓN EDEMA-DOLOROLOR

Localizada osistémica
Presente o ausente

RADIOGRAFÍA
Cuadro 4

Cuerpo extraño-Osteomielitis- Gas

Osteoartropatía Cuerpo extraño

Osteomielitis

Diagnóstico Diferencial de úlceras (21) ( neuropática o neuro-isquémicas ) se realizará
mediante :
1- historia clínica:causa, antigüedad y tratamiento previo
2- exámen de la úlcera
3- estudios neuropático y vascular (remitirse a capítulos correspondientes).

Cuadro 5
Tipo de úlcera
Localización
Bordes
hiperqueratósicos
Temperatura
Pulsos

Neuropática

Neuropática
Plantar
Acentuados

Neuroisquémica
Bordes del pie
Leve o ausente

aumentada
presentes

disminuida
ausentes

Neuroisquémica
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Clasificación de las úlceras diabéticas. Universidad de TEXAS . San Antonio ,
(modificado por Armstrong y col.) (22)
Estadíos

A

0
LESIÓN
EPITELIAL .
PRE o POST
ÚLCERA.

1
2
ÚLCERA
ÚLCERA
SUPERFICIAL PROFUNDA
CÁPSULA
TENDÓN

3
ÚLCERA
PROFUNDA
LLEGA A
HUESO

LIMPIA

LIMPIA

LIMPIA

LIMPIA
B

INFECCIÓN

INFECCIÓN

INFECCIÓN

INFECCIÓN

C

ISQUEMIA

ISQUEMIA

ISQUEMIA

ISQUEMIA

D

INFECCIÓN
E ISQUEMIA

INFECCIÓN
E ISQUEMIA

INFECCIÓN
E ISQUEMIA

INFECCIÓN
E ISQUEMIA

Clasificación de Wagner:
 Normal: Sin riesgo.
 Grado 0: Sin lesiones, piel intacta, pie de riesgo (neuropático y/o
vascular).
 Grado 1: úlcera superficial que afecta sólo piel.
 Grado 2: úlcera profunda, afectación de tendones y/o articulaciones.
 Grado 3: absceso, osteomielitis.
 Grado 4: Gangrena de antepié, 1 o varios dedos.
 Grado 5: gangrena de todo el pie.
Clasificación de PEDIS ISDF 2003
 PERFUSIÓN:
 GRADO 1: sin signos o síntomas de enfermedad arterial periférica (EAP)
que afecte pie evidenciada por:
- Pedia y Tibial post. palpables o
- Indice tobillo/brazo > 0,9-1,10 o
- Indice dedo/brazo > 0,6 o
- Tcp O2 > 60 mmHg.
 GRADO 2: síntomas o signos de EAP, pero sin isquemia crítica del
miembro:
- Claudicación intermitente o
- Indice Tobillo/ brazo < 0,9 pero con presión absoluta de tobillo > 50 mm
Hg o
- Indice Dedo/ brazo < 0,5 pero con presión en dedo > 30 mm Hg.
- TcpO2 entre 30-60 mm Hg.
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 GRADO 3: Isquemia crítica del miembro definida por:
- Presión sistólica en tobillo < 50mm Hg.
- Presión sistólica en dedo < 30 mm Hg.
- Tcp de O2 < 30 mm Hg.
 EXTENSIÓN: debe establecerse en centímetros.





INFECCIÓN:
Grado 1: sin signos ni síntomas.
Grado 2: toma pie solamente.
Grado 3: infección subcutánea con linfangitis, absceso, osteomielitis,
artritis séptica. Sin signos sistémicos.
 Grado 4: repercusión sistémica.
 SENSIBILIDAD: Valorada con diapasón y monofilamento.
 Grado 1: Presente.
 Grado 2: Ausente.
Tratamiento (23)
OPTIMIZAR CONTROL
METABÓLICO
ESTADO NUTRICIONAL
EXAMEN VASCULAR
Isquemia clínica

Isquemia Grave

Preferentemente con insulina
Normalizarlo
Antiagregantes, vasoactivos,
ejercicio supervisados y
control de factores de riesgo.
Derivación a cirugía vascular

INFECCIÓN

Drenaje, debridamiento, cultivo y
antibiograma. Antibióticos. Exeresis ósea

DESCARGA DE PRESIONES

Reposo. Yeso contacto total. Walker.
Sandalia Darco.

EVITAR RECIDIVAS

Ortesis, calzado adecuados, cirugía
reparadora.

Conclusiones
-Las úlceras más frecuentes son las neuro-isquémicas
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-El 50 % de los pacientes con diabetes tipo 2 presentan neuropatía y pies de riesgo.
En los pacientes neuropáticos, el traumatismo menor puede provocar una úlcera
crónica.
-La pérdida de la percepción, las deformidades del pie y la movilidad articular
limitada causan una carga biomecánica anómala del pie. Como respuesta habitual
se forma una callosidad que frecuentemente precede a una hemorragia subcutánea.
Si el paciente continúa caminando sobre el pie insensible, impide la cicatrización.
-La enfermedad vascular periférica, sumada a un traumatismo menor, puede causar
una úlcera de pie generalmente dolorosa y puramente isquémica.
-En los pacientes con neuropatía e isquemia (úlcera neuro-isquémica), los síntomas
pueden estar ausentes a pesar de la grave isquemia periférica.
-La microangiopatía no debe aceptarse como causa principal de una úlcera.
- Importante el estudio semiológico de cada úlcera , el diagnóstico diferencial entre
las de origen neuropático, vascular o neuroisquémicas para un correcto tratamiento.
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Conductas empleadas en la terapia asistida de las úlceras del pie diabético

El tratamiento de las úlceras del pie diabético debe ser integral:
•
•
•
•
•
•
•

Obtener buen control metabólico, generalmente se debe indicar insulina
Tratamiento de la infección asociada si la hubiera
Revascularización si estuviera indicada y fuera factible
Debridamiento temprano con hidrogeles o mediante cirugía
Descarga para minimizar el trauma en el sitio de la úlcera
Manejo de la úlcera y del lecho para promover la curación
Educación del paciente, de familiares y del equipo de salud.

Fisiología de heridas agudas:
La fisiopatología de la cicatrización de una herida aguda ha sido categorizada en cuatro
etapas bien definidas. (1-2)
Coagulación
Ocurre inmediatamente de producida la agresión con llegada y activación de las plaquetas.
Estas se agregan en el sitio de la lesión combinándose con la trombina formando un
coágulo.
Se produce vasoconstricción con liberación de citoquinas y factores de crecimiento – factor
de crecimiento derivado de las plaquetas y de fibroblastos-.
Culmina esta etapa con la llegada de los macrófagos y polimorfonucleares produciendo
vasodilatación y comienzo de la segunda etapa.
Inflamación
Estas células conducen a la fagocitosis bacteriana con llegada de citoquinas, factores de
crecimiento, interleuquina 6 (IL-6), factor de crecimiento fibroblástico (FGF) y el factor
transformador beta (TGF b). Dichas sustancias acumulan fibroblastos que infiltran la matriz
provisional con formación de colágeno y fibronectina.
Las células inflamatorias producen metaloproteinasas (MMPs), enzimas que degradan el
colágeno, la elastina y la fibrina del coagulo.(3-4-5)
Las MMPs inician el camino para la formación de nuevos vasos o angiogénesis dando lugar
a una nueva etapa.
Proliferación
Fibroblastos y células endoteliales son reclutados localmente formándose nueva matriz rica
en vasos.
Granulación
Son atraídos al sitio en reparación los queratinocitos creando nueva epidermis.
Luego de la reepitelización las células endoteliales entran en apoptosis y el tejido de
granulación es reemplazado por colágeno y elementos dérmicos.
Cuando la lesión ha cerrado hallándose con epitelio y sin secreción se puede considerar
finalizado este proceso que no debería prolongarse más allá de 14 días.
Remodelamiento
Continúa durante 6 a 12 meses en el cual las MMPs se degradan continuando la producción
de matriz proveniente de los fibroblastos.

1

RESPUESTA TISULAR A LA
INJURIA
RESPUESTA TISULAR
HEMOSTASIA

6 hs
plaquetas

INFLAMACIÓN

1 a 2 días
neutrófilos
mastocitos
macrófagos

PDGF

PDGF
TGF-B

GRANULACIÓN

3 a 10 días
células endoteliales
fibroblastos

REMODELACIÓN

2 a 12 meses
colágeno
proteoglicanos

F ANGIÓGENOS
TENSIÓN
FC FIBROBLASTOS ESLASTICIDAD

Fisiopatología de heridas crónicas
A diferencia de las heridas agudas, en las cronificación ocurre una desorganización durante
la etapa de inflamación con fallas en la proliferación.(6-7-8)
Inflamación
El exceso de producción de IL6, factor de necrosis tumoral alfa (TNF alfa) y
fundamentalmente MMPs 1, 8 y 13, conduce a la acumulación de fibronectina en la matriz
con degradación de proteínas.
Déficit de factores de crecimiento
Se debe a un aumento en su degradación con consecuencias en la angiogénesis,
reclutamiento celular y formación de la matriz.
Colonización y sobrecrecimiento bacteriano
Las bacterias frecuentemente se agrupan en colonias con estructura defensivas
denominadas biofilms, las cuales aumentan su virulencia. La pared celular bacteriana con
los lipopolisacáridos activan vías inflamatorias con la producción del factor kappaB (NFkB).
Fibroblastos senescentes
Este envejecimiento celular produce una falta de actividad celular con alteración en la
cicatrización normal.
Vías celulares e inflamatorias..
La alteración de la cicatrización se evidencia a través del enlentecimiento de la quimiotaxis
de los macrófagos y los fibroblastos.
La diabetes es un estado de inflamación crónica vascular que aumenta el stress oxidativo,
la disfunción endotelial, la activación de citoquinas inflamatorias reguladas por el NFkB,
FGFb y IL6. Este conglomerado de sustancias amplifican el proceso inflamatorio.
La inflamación es sostenida por la acumulación de los productos de glicosilación avanzada
(AGE s- y de sus receptores – RAGE) que aumentan aun más el NFkB.(9-10-11)

Factores de crecimiento involucrados en la cicatrización de las heridas:
Cuadro 1:
2

Factor de crecimiento
Factor de crecimiento epidérmico
(ECF)
Factor de crecimiento del fibroblasto
(FGF).
Factor de crecimiento del hepatocito
(HGF).
Factor de crecimiento insulinoide
(IGF-1).
Factor de crecimiento insulinoide
(IGF-2).
Factor de crecimiento del queratinacito (KGF).
Factor de crecimiento derivado de
Plaquetas.(PDGF).
Factor de crecimiento transformador
(TGF- α).
Factor de crecimiento transformador
(TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3).
Factor de crecimiento del endotelio
vascular (VEGF).

Fuente Principal
Plaquetas

Acción
Aumenta síntesis de colágeno y epitelizacición.

Fibroblastos,endotelio, músculo
Angiogénesis,proliferación del fibroblastos
liso,condorcitos.
y queratinocitos.
Macrófagos, fibroblastos
Angiogénesis, proliferación de fibroblastos
y queratinocitos.
Hepatocitos
Proliferación de fibroblastos, síntesis
de colágeno y epitelización.
Origen fetal
Proliferación de muchos tipos celulares.
Fibroblastos
Plaquetas, macrófagos,
músc. liso,endotelio, fibroblastos.
Macrófagos, queratinacitos, hepatocitos, eosinófilos.
Plaquetas, macrófagos,
Fibroblastos, queratinocitos, linfocitos
Endotelio

Aumenta proliferación de queratinocitos.
Macrófagos, migración de fibro
blastos y cél. musculares lisas, y síntesis de
colageno.
Aumentan queratinocitos y fibroblastos.

Angiogénesis, fibroblastos, colágeno
Disminuye división celular.
Aumenta angiogénesis.

Otros factores que alteran la cicatrización :
Isquemia
Infección
Neuropatía
Edad
Nutrición
Tabaco
Drogas (corticoides, quimioterapia)
Alcohol
Enfermedades: (diabetes insuficiencias renal crónica)

Terapéutica de la úlcera crónica
• Tratamiento de infección asociada
• Revascularización si estuviera indicada y fuera factible
• Descarga para minimizar el trauma en el sitio de la úlcera
• Manejo de la úlcera y del lecho de la misma para promover la curación
1- Inspección de la lesión
2-Lavado de la herida con agua y /o solución salina
3 Debridamiento: es la preparación de un lecho adecuado para la cicatrización. Se
transformará una úlcera crónica en aguda a través de diferentes métodos.
Sin vasculopatía o isquemia clínica: debridamiento quirúrgico o químico(colagenasas)
Con vasculopatía: no debridar lechos isquémicos, revascularizar y luego tratamiento local
3

de la úlcera.
4- Mantenimiento de un ambiente húmedo, que ha demostrado ser mejor que el seco, para
lograr la cicatrización de las heridas. Es más rápida y eficiente, tiene efectos biológicos
demostrados, previene la desecación celular, favorece la migración celular, promueve la
angiogénesis y estimula la síntesis de colágeno.(12) (B III).
5- Descarga del pie (Walker)
Un párrafo especial merecen los antisépticos: los alcoholes destruyen las membranas
celulares, los amonios cuaternarios desnaturalizan las proteínas, el agua oxigenada es un
agente oxidante muy potente y la povidona y la clorhexidina actúan por toxicidad directa.
La evidencia de la toxicidad de la Povidona yodada existe desde hace tiempo, y a pesar de
ello, continúa su uso. Altera la migración y la función de queratinocitos, macrófagos y
fibroblastos. (13-14) ( B II )
Otros autores han demostrado que el ácido acético, la solución de Dakin (hipoclorito de
sodio), la polimixina, el cloranfenicol y la neomicina son extremadamente tóxicos para
fibroblastos y queratinocitos. (15)- (C III)
La elección de los apósitos se hace de acuerdo al objetivo a lograr: debridamiento
autolítico, manejo del exudado, protección del tejido de granulación y /o tratamiento de la
infección.
Las características y objetivos de los apósitos son:
- lograr un ambiente húmedo,
- ser estériles, tener capacidad de absorción,
- brindar protección contra la infección,
- no ser adherentes ni tóxicos,
- ser fáciles de aplicar y
- disminuir el período de tratamiento
- mejorar la calidad de vida de los pacientes.
En las heridas superficiales secas se utilizan hidrogeles, hidrocoloides o las gasas
embebidas en solución fisiológica.
Los hidrocoloides son apósitos que están hechos de carboximetilcelulosa, gelatina y
pectinas. Cuando entran en contacto con la herida se gelifican, favoreciendo el ambiente
húmedo en la misma
Los hidrogeles son polímeros de almidón, como el óxido de polietileno o los polímeros de
carboximetilcelulosa. La función es la rehidratación y el debridamiento autolítico. No se
deben usar en heridas con abundante exudado o infectadas .
En heridas profundas, con abundante exudado se usan los alginatos y las espumas.
Los alginatos son compuestos de fibras polisacáridas derivadas de las algas, con gran
capacidad de absorción y gelificación. Esto crea un medio oclusivo y húmedo que favorece
la cicatrización. Al entrar en contacto con el exudado, los iones de sodio de la herida se
unen a los iones de calcio del apósito y se forma alginato de sodio y sal de calcio.
Las espumas o hidropolímeros son hojas de poliuretano polimerizadas con gran
capacidad de absorción, que se expanden al atrapar el exudado y se acomodan a la
morfología de la herida. Tienen una cubierta de polivinilo impermeable que actúa como
barrera protectora.
En úlceras con lecho granulante, sin infección están indicados los apósitos de colágeno,
compuestos por este material en un 90 % y el 10 % restante por alginatos
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Apósitos para control de infección: se presentan como telas de carbón activado
impregnadas en sales de plata, dentro de una funda de nylon poroso.
Películas no adherentes: Son gasas impregnadas en petrolato, que previenen su
adherencia a la superficie de las heridas. Se indican como apósitos primarios para proteger
el tejido de granulación, en conjunto con otros vendajes o con apósitos de control de
infección.
Apósitos de control de metaloproteinasas: son compuestos de colágeno y celulosa
oxidada que se gelifican en contacto con el exudado de la herida. Inhiben la acción de las
metaloproteinasas. Estas se adhieren al apósito lo que favorece la acción de los factores de
crecimiento.
Factores de crecimiento terapéutico: uno de los factores de crecimiento de aplicación tópica
aprobado comercialmente para su empleo es el becaplermin , factor de crecimiento derivado de las
plaquetas, que acelera la cicatrización de las úlceras diabéticas neuropáticas en un 15%. ( B II ). La
FDA ha advertido sobre incremento del riesgo de mortalidad por cáncer en los pacientes que
utilizaron más de tres tubos de becaplermin gel. La FDA recomienda su uso sólo cuando el beneficio
potencial es mayor que el riesgo (16-17).
Actualmente también existe el factor de Crecimiento Epidérmico Humano Recombinante , de uso
local, inyectable directamente en la herida intra y perilesional, que acelera el proceso de
cicatrización. Aprobado en nuestro país por el ANMAT y por más de doce agencias regulatorias de
otros paises. No se lo ha relacionado con desarrollo de procesos neoplásicos (18).
Concentrado de plasma rico en plaquetas (PRP)
Las plaquetas contienen: PDGF , TGF B1-2 (factor de crecimiento transformador alfa y beta),
VEGF (factor de crecimento del endotelio vascular ), EGF (factor de crecimiento epitelial ) y
IGF (factor de crecimiento tipo insulina)
Las ventajas de este método se basan en la utilización de escasa cantidad de sangre, la
preparacion es rápida y no es un método costoso.
Actúan varios factores de crecimiento. Es un agente hemostático efectivo, biocompatible y
seguro y su acción es localizada y autolimitada.
Incrementa la angiogénesis y la epitelización logrando la movilidad temprana del paciente.
VENTAJAS
Pequeña cantidad de sangre
Preparación rápida
Actúan varios factores de crecimiento
Agente hemostático efectivo, biocompatible y seguro.
Acción localizada y autolimitada
Quimiotáctico
DISMINUYE
Posibilidades de infección
INCREMENTA
Angiogénesis
Epitelización rápida
Movilidad temprana del paciente
El Consenso Internacional del Pie Diabético del 2007 ya menciona evidencia en el uso de
este método de curación de heridas con el concentrado de plaquetas.
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Productos cutáneos obtenidos por bioingeniería:
Los productos alogénicos que constan de células vivas obtenidas del prepucio neonatal,
aceleran la cicatrización de las úlceras del pie diabético. Estos productos aceleran el
tiempo de curación entre 15-20% comparado con el tratamiento convencional. (19-20)
El cultivo de piel puede ser una opción de tratamiento para las úlceras en el pie diabético; sin
embargo, no permiten recomendar su uso hasta que no se realicen más estudios
controlados. 21 (C III)
Sistema de presión negativa o VAC
Consta de un conjunto de espumas y un sistema de reservorio conectados a una máquina
de presión negativa o subatmosférica. Sobre la espuma se coloca un apósito. La presión
negativa sobre las heridas genera aumento de mitosis y angiogénesis y controla el exudado,
lo que permite la contracción de la herida y la aparición rápida de tejido de granulación.
Beneficios del VAC (22-23) (B III)
Reduce el edema intersticial
Disminuye el exudado
Mejora la granulación
Reduce el uso de apósitos
Estimula la angiogénesis
El promedio de uso es de 3-4 semanas
Reduce el tiempo de internación.
Contraindicaciones
Malignidad
Osteomielitis no tratada
Tejido necrótico/ escara
Vaso o tendón expuesto
Isquemia.
Precauciones
Tendencia al sangrado
Paciente anticoagulado

Terapia de oxígeno hiperbárico
Estaría indicado en pacientes con úlceras crónicas asociadas con neuropatía pero sin
severa macroangiopatía.(24)
El Grupo Internacional de Pie Diabético en su Consenso halló cuatro trabajos randomizados
que demuestran alguna evidencia de disminución de amputaciones con la terapia de
oxígeno hiperbárico, aunque el número de pacientes fue escaso. (C III)
Terapia con larvas
El grupo internacional de Pie diabético en su Consenso menciona trabajos en los que se
han usado larvas cultivadas, estériles, de la especie Lucilia sericata para el dedridamiento de
las úlceras. (25-26)

Terapia génica
En la actualidad existe la tecnología capaz de introducir ciertos genes en el interior de las
heridas por medio de una variedad de medios físicos o vectores biológicos.
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La mayoría de estos trabajos se han llevado a cabo en animales de experimentación. Existen
indicios prometedores para el uso en humanos.
Tratamiento con células madre:
La células madre pluripotenciales serían capaces de diferenciarse en una variedad de tipos
celulares, incluidos fibroblastos, células endoteliales y queratinocitos
.
Tratamiento antioxidante: El compuesto raxofelast es un agente antioxidante protector de
la membrana, que mejora la cicatrización de las heridas en ratones diabéticos por la
estimulación de la angiogénesis.(27)
Algunas de las sustancias que están en desarrollo para el tratamiento de las úlceras
crónicas diabéticas son: Doxiciclina tópica, Chrysalina, Talactoferrin alfa, Adenosina tópica,
Anti-TNF-α, Telbermin (un factor de crecimiento del endotelio vascular tópico) y Nicotina en
gel.

La curación de herida basada en la evidencia no guarda relación con el vasto número
de productos que hay en el mercado. Hay baja motivación por parte de la industria
farmacéutica para realizar estudios comparativos de sus propios productos por lo
tanto, la calidad de evidencia y niveles de recomendación son bajos. (28)
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Conductas empleadas en la terapia asistida de las úlceras del pie diabético

El tratamiento de las úlceras del pie diabético debe ser integral:
•
•
•
•
•
•
•

Obtener buen control metabólico, generalmente se debe indicar insulina
Tratamiento de la infección asociada si la hubiera
Revascularización si estuviera indicada y fuera factible
Debridamiento temprano con hidrogeles o mediante cirugía
Descarga para minimizar el trauma en el sitio de la úlcera
Manejo de la úlcera y del lecho para promover la curación
Educación del paciente, de familiares y del equipo de salud.

Fisiología de heridas agudas:
La fisiopatología de la cicatrización de una herida aguda ha sido categorizada en cuatro
etapas bien definidas. (1-2)
Coagulación
Ocurre inmediatamente de producida la agresión con llegada y activación de las plaquetas.
Estas se agregan en el sitio de la lesión combinándose con la trombina formando un
coágulo.
Se produce vasoconstricción con liberación de citoquinas y factores de crecimiento – factor
de crecimiento derivado de las plaquetas y de fibroblastos-.
Culmina esta etapa con la llegada de los macrófagos y polimorfonucleares produciendo
vasodilatación y comienzo de la segunda etapa.
Inflamación
Estas células conducen a la fagocitosis bacteriana con llegada de citoquinas, factores de
crecimiento, interleuquina 6 (IL-6), factor de crecimiento fibroblástico (FGF) y el factor
transformador beta (TGF b). Dichas sustancias acumulan fibroblastos que infiltran la matriz
provisional con formación de colágeno y fibronectina.
Las células inflamatorias producen metaloproteinasas (MMPs), enzimas que degradan el
colágeno, la elastina y la fibrina del coagulo.(3-4-5)
Las MMPs inician el camino para la formación de nuevos vasos o angiogénesis dando lugar
a una nueva etapa.
Proliferación
Fibroblastos y células endoteliales son reclutados localmente formándose nueva matriz rica
en vasos.
Granulación
Son atraídos al sitio en reparación los queratinocitos creando nueva epidermis.
Luego de la reepitelización las células endoteliales entran en apoptosis y el tejido de
granulación es reemplazado por colágeno y elementos dérmicos.
Cuando la lesión ha cerrado hallándose con epitelio y sin secreción se puede considerar
finalizado este proceso que no debería prolongarse más allá de 14 días.
Remodelamiento
Continúa durante 6 a 12 meses en el cual las MMPs se degradan continuando la producción
de matriz proveniente de los fibroblastos.
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RESPUESTA TISULAR A LA
INJURIA
RESPUESTA TISULAR
HEMOSTASIA

6 hs
plaquetas

INFLAMACIÓN

1 a 2 días
neutrófilos
mastocitos
macrófagos

PDGF

PDGF
TGF-B

GRANULACIÓN

3 a 10 días
células endoteliales
fibroblastos

REMODELACIÓN

2 a 12 meses
colágeno
proteoglicanos

F ANGIÓGENOS
TENSIÓN
FC FIBROBLASTOS ESLASTICIDAD

Fisiopatología de heridas crónicas
A diferencia de las heridas agudas, en las cronificación ocurre una desorganización durante
la etapa de inflamación con fallas en la proliferación.(6-7-8)
Inflamación
El exceso de producción de IL6, factor de necrosis tumoral alfa (TNF alfa) y
fundamentalmente MMPs 1, 8 y 13, conduce a la acumulación de fibronectina en la matriz
con degradación de proteínas.
Déficit de factores de crecimiento
Se debe a un aumento en su degradación con consecuencias en la angiogénesis,
reclutamiento celular y formación de la matriz.
Colonización y sobrecrecimiento bacteriano
Las bacterias frecuentemente se agrupan en colonias con estructura defensivas
denominadas biofilms, las cuales aumentan su virulencia. La pared celular bacteriana con
los lipopolisacáridos activan vías inflamatorias con la producción del factor kappaB (NFkB).
Fibroblastos senescentes
Este envejecimiento celular produce una falta de actividad celular con alteración en la
cicatrización normal.
Vías celulares e inflamatorias..
La alteración de la cicatrización se evidencia a través del enlentecimiento de la quimiotaxis
de los macrófagos y los fibroblastos.
La diabetes es un estado de inflamación crónica vascular que aumenta el stress oxidativo,
la disfunción endotelial, la activación de citoquinas inflamatorias reguladas por el NFkB,
FGFb y IL6. Este conglomerado de sustancias amplifican el proceso inflamatorio.
La inflamación es sostenida por la acumulación de los productos de glicosilación avanzada
(AGE s- y de sus receptores – RAGE) que aumentan aun más el NFkB.(9-10-11)

Factores de crecimiento involucrados en la cicatrización de las heridas:
Cuadro 1:
2

Factor de crecimiento
Factor de crecimiento epidérmico
(ECF)
Factor de crecimiento del fibroblasto
(FGF).
Factor de crecimiento del hepatocito
(HGF).
Factor de crecimiento insulinoide
(IGF-1).
Factor de crecimiento insulinoide
(IGF-2).
Factor de crecimiento del queratinacito (KGF).
Factor de crecimiento derivado de
Plaquetas.(PDGF).
Factor de crecimiento transformador
(TGF- α).
Factor de crecimiento transformador
(TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3).
Factor de crecimiento del endotelio
vascular (VEGF).

Fuente Principal
Plaquetas

Acción
Aumenta síntesis de colágeno y epitelizacición.

Fibroblastos,endotelio, músculo
Angiogénesis,proliferación del fibroblastos
liso,condorcitos.
y queratinocitos.
Macrófagos, fibroblastos
Angiogénesis, proliferación de fibroblastos
y queratinocitos.
Hepatocitos
Proliferación de fibroblastos, síntesis
de colágeno y epitelización.
Origen fetal
Proliferación de muchos tipos celulares.
Fibroblastos
Plaquetas, macrófagos,
músc. liso,endotelio, fibroblastos.
Macrófagos, queratinacitos, hepatocitos, eosinófilos.
Plaquetas, macrófagos,
Fibroblastos, queratinocitos, linfocitos
Endotelio

Aumenta proliferación de queratinocitos.
Macrófagos, migración de fibro
blastos y cél. musculares lisas, y síntesis de
colageno.
Aumentan queratinocitos y fibroblastos.

Angiogénesis, fibroblastos, colágeno
Disminuye división celular.
Aumenta angiogénesis.

Otros factores que alteran la cicatrización :
Isquemia
Infección
Neuropatía
Edad
Nutrición
Tabaco
Drogas (corticoides, quimioterapia)
Alcohol
Enfermedades: (diabetes insuficiencias renal crónica)

Terapéutica de la úlcera crónica
• Tratamiento de infección asociada
• Revascularización si estuviera indicada y fuera factible
• Descarga para minimizar el trauma en el sitio de la úlcera
• Manejo de la úlcera y del lecho de la misma para promover la curación
1- Inspección de la lesión
2-Lavado de la herida con agua y /o solución salina
3 Debridamiento: es la preparación de un lecho adecuado para la cicatrización. Se
transformará una úlcera crónica en aguda a través de diferentes métodos.
Sin vasculopatía o isquemia clínica: debridamiento quirúrgico o químico(colagenasas)
Con vasculopatía: no debridar lechos isquémicos, revascularizar y luego tratamiento local
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de la úlcera.
4- Mantenimiento de un ambiente húmedo, que ha demostrado ser mejor que el seco, para
lograr la cicatrización de las heridas. Es más rápida y eficiente, tiene efectos biológicos
demostrados, previene la desecación celular, favorece la migración celular, promueve la
angiogénesis y estimula la síntesis de colágeno.(12) (B III).
5- Descarga del pie (Walker)
Un párrafo especial merecen los antisépticos: los alcoholes destruyen las membranas
celulares, los amonios cuaternarios desnaturalizan las proteínas, el agua oxigenada es un
agente oxidante muy potente y la povidona y la clorhexidina actúan por toxicidad directa.
La evidencia de la toxicidad de la Povidona yodada existe desde hace tiempo, y a pesar de
ello, continúa su uso. Altera la migración y la función de queratinocitos, macrófagos y
fibroblastos. (13-14) ( B II )
Otros autores han demostrado que el ácido acético, la solución de Dakin (hipoclorito de
sodio), la polimixina, el cloranfenicol y la neomicina son extremadamente tóxicos para
fibroblastos y queratinocitos. (15)- (C III)
La elección de los apósitos se hace de acuerdo al objetivo a lograr: debridamiento
autolítico, manejo del exudado, protección del tejido de granulación y /o tratamiento de la
infección.
Las características y objetivos de los apósitos son:
- lograr un ambiente húmedo,
- ser estériles, tener capacidad de absorción,
- brindar protección contra la infección,
- no ser adherentes ni tóxicos,
- ser fáciles de aplicar y
- disminuir el período de tratamiento
- mejorar la calidad de vida de los pacientes.
En las heridas superficiales secas se utilizan hidrogeles, hidrocoloides o las gasas
embebidas en solución fisiológica.
Los hidrocoloides son apósitos que están hechos de carboximetilcelulosa, gelatina y
pectinas. Cuando entran en contacto con la herida se gelifican, favoreciendo el ambiente
húmedo en la misma
Los hidrogeles son polímeros de almidón, como el óxido de polietileno o los polímeros de
carboximetilcelulosa. La función es la rehidratación y el debridamiento autolítico. No se
deben usar en heridas con abundante exudado o infectadas .
En heridas profundas, con abundante exudado se usan los alginatos y las espumas.
Los alginatos son compuestos de fibras polisacáridas derivadas de las algas, con gran
capacidad de absorción y gelificación. Esto crea un medio oclusivo y húmedo que favorece
la cicatrización. Al entrar en contacto con el exudado, los iones de sodio de la herida se
unen a los iones de calcio del apósito y se forma alginato de sodio y sal de calcio.
Las espumas o hidropolímeros son hojas de poliuretano polimerizadas con gran
capacidad de absorción, que se expanden al atrapar el exudado y se acomodan a la
morfología de la herida. Tienen una cubierta de polivinilo impermeable que actúa como
barrera protectora.
En úlceras con lecho granulante, sin infección están indicados los apósitos de colágeno,
compuestos por este material en un 90 % y el 10 % restante por alginatos
4

Apósitos para control de infección: se presentan como telas de carbón activado
impregnadas en sales de plata, dentro de una funda de nylon poroso.
Películas no adherentes: Son gasas impregnadas en petrolato, que previenen su
adherencia a la superficie de las heridas. Se indican como apósitos primarios para proteger
el tejido de granulación, en conjunto con otros vendajes o con apósitos de control de
infección.
Apósitos de control de metaloproteinasas: son compuestos de colágeno y celulosa
oxidada que se gelifican en contacto con el exudado de la herida. Inhiben la acción de las
metaloproteinasas. Estas se adhieren al apósito lo que favorece la acción de los factores de
crecimiento.
Factores de crecimiento terapéutico: uno de los factores de crecimiento de aplicación tópica
aprobado comercialmente para su empleo es el becaplermin , factor de crecimiento derivado de las
plaquetas, que acelera la cicatrización de las úlceras diabéticas neuropáticas en un 15%. ( B II ). La
FDA ha advertido sobre incremento del riesgo de mortalidad por cáncer en los pacientes que
utilizaron más de tres tubos de becaplermin gel. La FDA recomienda su uso sólo cuando el beneficio
potencial es mayor que el riesgo (16-17).
Actualmente también existe el factor de Crecimiento Epidérmico Humano Recombinante , de uso
local, inyectable directamente en la herida intra y perilesional, que acelera el proceso de
cicatrización. Aprobado en nuestro país por el ANMAT y por más de doce agencias regulatorias de
otros paises. No se lo ha relacionado con desarrollo de procesos neoplásicos (18).
Concentrado de plasma rico en plaquetas (PRP)
Las plaquetas contienen: PDGF , TGF B1-2 (factor de crecimiento transformador alfa y beta),
VEGF (factor de crecimento del endotelio vascular ), EGF (factor de crecimiento epitelial ) y
IGF (factor de crecimiento tipo insulina)
Las ventajas de este método se basan en la utilización de escasa cantidad de sangre, la
preparacion es rápida y no es un método costoso.
Actúan varios factores de crecimiento. Es un agente hemostático efectivo, biocompatible y
seguro y su acción es localizada y autolimitada.
Incrementa la angiogénesis y la epitelización logrando la movilidad temprana del paciente.
VENTAJAS
Pequeña cantidad de sangre
Preparación rápida
Actúan varios factores de crecimiento
Agente hemostático efectivo, biocompatible y seguro.
Acción localizada y autolimitada
Quimiotáctico
DISMINUYE
Posibilidades de infección
INCREMENTA
Angiogénesis
Epitelización rápida
Movilidad temprana del paciente
El Consenso Internacional del Pie Diabético del 2007 ya menciona evidencia en el uso de
este método de curación de heridas con el concentrado de plaquetas.
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Productos cutáneos obtenidos por bioingeniería:
Los productos alogénicos que constan de células vivas obtenidas del prepucio neonatal,
aceleran la cicatrización de las úlceras del pie diabético. Estos productos aceleran el
tiempo de curación entre 15-20% comparado con el tratamiento convencional. (19-20)
El cultivo de piel puede ser una opción de tratamiento para las úlceras en el pie diabético; sin
embargo, no permiten recomendar su uso hasta que no se realicen más estudios
controlados. 21 (C III)
Sistema de presión negativa o VAC
Consta de un conjunto de espumas y un sistema de reservorio conectados a una máquina
de presión negativa o subatmosférica. Sobre la espuma se coloca un apósito. La presión
negativa sobre las heridas genera aumento de mitosis y angiogénesis y controla el exudado,
lo que permite la contracción de la herida y la aparición rápida de tejido de granulación.
Beneficios del VAC (22-23) (B III)
Reduce el edema intersticial
Disminuye el exudado
Mejora la granulación
Reduce el uso de apósitos
Estimula la angiogénesis
El promedio de uso es de 3-4 semanas
Reduce el tiempo de internación.
Contraindicaciones
Malignidad
Osteomielitis no tratada
Tejido necrótico/ escara
Vaso o tendón expuesto
Isquemia.
Precauciones
Tendencia al sangrado
Paciente anticoagulado

Terapia de oxígeno hiperbárico
Estaría indicado en pacientes con úlceras crónicas asociadas con neuropatía pero sin
severa macroangiopatía.(24)
El Grupo Internacional de Pie Diabético en su Consenso halló cuatro trabajos randomizados
que demuestran alguna evidencia de disminución de amputaciones con la terapia de
oxígeno hiperbárico, aunque el número de pacientes fue escaso. (C III)
Terapia con larvas
El grupo internacional de Pie diabético en su Consenso menciona trabajos en los que se
han usado larvas cultivadas, estériles, de la especie Lucilia sericata para el dedridamiento de
las úlceras. (25-26)

Terapia génica
En la actualidad existe la tecnología capaz de introducir ciertos genes en el interior de las
heridas por medio de una variedad de medios físicos o vectores biológicos.
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La mayoría de estos trabajos se han llevado a cabo en animales de experimentación. Existen
indicios prometedores para el uso en humanos.
Tratamiento con células madre:
La células madre pluripotenciales serían capaces de diferenciarse en una variedad de tipos
celulares, incluidos fibroblastos, células endoteliales y queratinocitos
.
Tratamiento antioxidante: El compuesto raxofelast es un agente antioxidante protector de
la membrana, que mejora la cicatrización de las heridas en ratones diabéticos por la
estimulación de la angiogénesis.(27)
Algunas de las sustancias que están en desarrollo para el tratamiento de las úlceras
crónicas diabéticas son: Doxiciclina tópica, Chrysalina, Talactoferrin alfa, Adenosina tópica,
Anti-TNF-α, Telbermin (un factor de crecimiento del endotelio vascular tópico) y Nicotina en
gel.

La curación de herida basada en la evidencia no guarda relación con el vasto número
de productos que hay en el mercado. Hay baja motivación por parte de la industria
farmacéutica para realizar estudios comparativos de sus propios productos por lo
tanto, la calidad de evidencia y niveles de recomendación son bajos. (28)
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BIOMECÁNICA DE LA MARCHA

El miembro inferior es la parte del aparato locomotor
destinada a soportar el peso del cuerpo, tanto en estática
como en dinámica.
Dadas las alteraciones que puede sufrir la estructura del pie y
por consiguiente los cambios de apoyo; es importante la
realización de un detallado estudio bio-mecánico para
verificar la evolución y prevenir posteriores lesiones.
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MARCHA
 Es el medio mecánico de
locomoción humana.
 Este componente de
desplazamiento requiere
que los límites del
movimiento sean libres y
completos por parte de las
articulaciones implicadas;
además la actividad
neuromuscular y la
conservación de la energía
deben estar coordinadas
de manera efectiva.
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BIOMECANICA
Estudio de la marcha humana.
Existen numerosos términos que han
evolucionado en el estudio de la mecánica de
locomoción, algunos de los cuales es
necesario definir.

3

10/17/2011

Métodos del estudio de la marcha
• CINEMÁTICA: estudia los movimientos del
cuerpo, prescindiendo de las fuerzas que los
producen.
• CINÉTICA: estudia las fuerzas que producen el
movimiento.
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Tiempos de la Marcha
 Primer doble apoyo: un pie en apoyo talar, el otro
próximo a la fase de despegue.
 Primer apoyo unilateral: el peso del cuerpo recae en
una sola extremidad.
 Segundo doble apoyo: simétrico al primer tiempo.
 Segundo apoyo unilateral: simétrico al segundo
tiempo.
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Fases de apoyo podal
• Choque de talón.
• Apoyo de talón, borde externo y antepie.
• Apoyo de antepie.
• Despegue de antepie, finalizando por el
hallux.
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 CENTRO DE GRAVEDAD: se encuentra en la pelvis.
Por delante de la III vértebra lumbar.
 EJE DE GRAVEDAD: es la línea que une el CG con la
tierra.
 LINEA DEL CENTRO DE GRAVEDAD: línea vertical
imaginaria que atraviesa el centro de gravedad.
Desplazamiento vertical: el centro de gravedad se
mueve hacia arriba y hacia abajo, de manera
rítmica, conforme se desplaza hacia adelante.
Desplazamiento lateral: cuando el peso se transfiere
de una pierna a otra. Hay una desviación de la pelvis
y del tronco provocando que el centro de gravedad
oscile de un lado a otro.
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• Ancho de la base de sustentación: la distancia entre
las dos líneas que representan los sucesivos puntos
medios de apoyo de cada pie, debe ser de 5 a 10
cm. La pelvis se desplaza hacia el lado del apoyo
del cuerpo para mantener la estabilidad , la
estrecha base de sustentación reduce el
desplazamiento lateral del CG.
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 BASE DE SUSTENTACION : es el polígono limitado
por el borde externo de ambos pies y las líneas que
unen la porción mas posterior del talón y la mas
anterior del antepie.
 TRIANGULO DE APOYO: esta constituido por el
triangulo que une la porción mas posterior del talón
con la porción externa del quinto dedo por fuera y la
interna del hallux por dentro.
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• EJE ANATOMICO: se
halla formado por la
línea que pasa por el
centro de la diáfisis del
fémur y de la tibia.
• EJE MECANICO DEL M.
INFERIOR: va por el
centro de la cabeza
femoral, pasa por el
centro articular de la
rodilla. Coincide con el
eje anatómico en la
tibia, formando un
ángulo de 5º a 7º.
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Calzados, ortesis y rehabilitación.
La prevención primaria comienza con la indicación precoz de plantillas y/o calzado
adecuado.
El paciente debe ser incluido en actividades de rehabilitación desde el inicio de la
patología, con un plan de tratamiento adecuado a su capacidad funcional, su nivel de
actividad previa y el momento evolutivo de la enfermedad. Las contracturas musculares y
alteraciones posturales se deberán prevenir con actividad repetida y frecuente.
Las alteraciones estructurales, movilidad articular limitada, hiperqueratosis plantares,
fracturas no diagnosticadas, debilidad de miembros inferiores, antecedentes de úlcera
previa, fuerzas de roce en el calzado, exceso de peso corporal, provocan cambios
biomecánicos que dan lugar a alteraciones del reparto de las cargas en la planta del pie.
Dichas alteraciones pueden ser evaluadas y detectadas mediante un análisis de la
marcha y estructura del pie por diferentes métodos.

Métodos de evaluación

-

Podoscopía: es útil para observar las zonas de apoyo de la planta del pie en
bipedestación. (Foto 1)
Pedigrafía: obtiene un registro gráfico de la planta del pie. (Figura 1)
Baropodometría: consta de una plataforma con receptores de presión plantar que
registra la magnitud de las cargas, tanto en forma estática como dinámica, durante
la marcha. Es realizada habitualmente en centros especializados. (Figura 2).

PODOSCOPIO

Foto 1

PEDIGRAFIA

Figura 1

ESTUDIO BAROPODOMETRICO

-

Imagen estática

-Imagen dinámica
Figura 2

Alteraciones motoras y ortopédicas.

1. Movilidad
limitada del
Hallux

La limitación de la flexión dorsal del Hallux
aumenta el riesgo de ulceración en su cara
plantar.

2. Limitación
del rango
articular de
tobillo

La falta de dorsiflexión de tobillo aumenta
la presión sobre el retropié.

3. Prominencia
de las cabezas
metatarsales

Cuando una o más de las cabezas
metatarsales es prominente o fácilmente
palpable, con o sin callosidades, aumenta
la presión local.

4. Deformidad
de dedos

Dedos en garra o martillo o angulaciones
inusuales de los dedos aumentan la
presión tanto dorsal como en la punta de
los dedos.

5. Pie de
Charcot

6.
Hiperqueratosis

El pie de Charcot es una deformidad
estructural que puede presentarse con
aplanamiento de los arcos u otras
deformidades. Una fractura de Charcot es
una emergencia y debe ser referida al
especialista. Puede asociarse a
prominencias plantares y dorsales.
Las hiperqueratosis aumentan la presión
plantar.

Además de evaluar morfológicamente el pie es preciso realizar un examen exhaustivo del
calzado y de la forma de utilización del mismo.

Calzado
El calzado inadecuado es la causa del 21 al 76% de úlceras y/o amputaciones (1)

fig 3
Una de las medidas más importantes de prevención de las lesiones de pie es la elección
apropiada y oportuna de un calzado diseñado y construido acorde al pie del paciente con
diabetes. (2)
Se debe considerar que el calzado a elegir es
- para un paciente en particular,
- para un pie con determinadas características
- y que éste, no será igual al de otro paciente
Existen en el mercado diversos zapatos de uso corriente, muchos de ellos aptos para
personas con diabetes y pie de bajo riesgo, laboralmente activos, que realizan caminatas
o deportes.
En la elección del calzado se debe considerar:
- la estructura anatómica del pie y longitud teniendo como referencia el dedo más largo,
sea este el hallux o el segundo dedo.
Se deben buscar elementos en el zapato que puedan ocasionar lesiones como:
- costuras internas que puede causar lesiones de roce en la piel.
- la altura del empeine y el ancho tanto del arco anterior como de la región digital, son
muy importantes para la elección del tamaño adecuado del calzado
- el ajuste excesivo de los cordones en una persona sin neuropatías, hará que sienta,
molestias por la presión que estos ejercen. En personas con diabetes y neuropatía
sensitiva donde esta maniobra cotidiana e intrascendente puede ocasionar un
traumatismo repetitivo en la región dorsal del pie y ocasionar una úlcera. (Fig.4)

Fig.4
Se ofrecen en el mercado una gran variedad de zapatos con suelas inyectadas de
materiales sintéticos, con un tramado interno cuadriculado, sobre la que se adhiere una
plantilla de cartón parafinado de muy baja durabilidad, que en poco tiempo se desgasta,
poniendo al descubierto la superficie de la suela. Esta por la presión ejercida por el pie
deja su impronta en la piel generando con su uso hiperqueratosis y lesiones pre
ulcerosas. Los pacientes con alteraciones de la sensibilidad y con escasa conducta
preventiva aumentan seriamente el riesgo.

Prevención Primaria
En Pies de bajo riesgo
- se deben elegir zapatos fabricados en materiales que no generen reacciones alérgicas y
que permitan ser higienizados.
- con suela de goma de alto impacto que acompañe los movimientos y torsiones durante
la dinámica de la marcha, pudiendo o no elegirse con cámara de aire en la región talar.
Parte del zapato que se extiende sobre el talón
Porción que
cubre el empeine
debe ser alta para
evitar roces

Podrá ser deportivo o zapatos tipo Oxford
con empeine ajustable , en
cuero ,lona o loneta
- ajustados en el talón de manera que no provoquen roce al andar que favorezcan la

-

aparición de ampollas
se recomienda probar el zapato de pie , a última hora del día, tomando en cuenta
que el calzado brinde confort, seguridad, contención y estabilidad.

-

la puntera deberá permitir acomodar la parte anterior del pie y los dedos

-

la longitud del zapato deberá ser 2,5 cm más que la del dedo más largo del pie

-

advertir al paciente que tendrá que adaptarse al nuevo calzado y usarlo en forma
gradual, 1 o 2 horas por día
- enseñar a mirar los pies en busca de zonas de roce o fricción
- explicar la importancia del cambio de zapatos diarios o quitarse los zapatos 10 a
15 minutos al día cada 3 horas para aliviar la presión
- el zapato deberá estar adecuado al pie y de ninguna manera que el pie se adecue al
zapato.
- Se indicarán zapatos con :
- cordones o cierres de abrojo que permitan ser ajustados según la altura del empeine
sobre la lengüeta , de manera que ejerzan una presión muy leve .No se recomienda el
uso de calzados con ajustes elásticos.

-con una capellada sin costuras, libre de terminaciones defectuosas internas o
externas que generen presiones o roces sobre cualquier región del pie. La misma
deberá estar forrada internamente con materiales absorbentes y que eviten que la
humedad macere la piel.
- con lengüetas acolchadas para absorber la presión que ejerzan los cordones o el
velcro.
-con cañas que terminen por debajo de ambos maléolos, el borde libre de cada caña
no deben rozar ninguno de los maléolos durante la marcha ; además el interior deberá
estar forrado evitando que la superficie rugosa del plano interno del cuero tome
contacto con el pie.
- Si el calzado erosiona el tramado de las medias debe intensificarse el control interno
del zapato, ya que esta erosión en breve puede ser ejercida sobre la piel.

Prevención secundaria y terciaria
Equipamiento ortésico
Es responsabilidad del médico, la prescripción de la ortesis más apropiada a través de
una receta magistral, detallando el tipo y material más adecuado para cada caso y el
control previo a su utilización.

.Tipos de ortesis
•
•
•

Ortesis de descarga total o parcial
Ortesis plantares
Calzado

Los elementos ortésicos prescriptos deben:
-Redistribuir la presión
-Reducir el stress mecánico interno (impacto y fricción)
-Absorber fuerzas de compresión y cizallamiento (torsión y roce)
-Prevenir y tratar úlceras
-Acomodar, estabilizar y darle apoyo a las deformidades
-Limitar o controlar el movimiento de las articulaciones del pie y tobillo
-Prevenir amputaciones
En los enfermos diabéticos las plantillas u ortesis plantares y otros elementos de descarga
son los componentes claves en la estrategia del tratamiento global.
El elemento de descarga óptimo depende de las características de cada paciente, y por
ello debe ser evaluado por el médico fisiatra y el ortoprotesista al momento de la
prescripción.
Ortesis de descarga total o parcial:
- Walker.
-Yeso de contacto total
-Calzado postquirúrgico con suelas adaptadas (rocker o roller).
-Ortesis con descarga patelar.
Las ortesis de descarga total con apoyo rotuliano y los yesos de contacto total se
utilizarán en pacientes con úlceras plantares, en los que debe evitarse el apoyo del pie
para impedir el trauma provocado por la marcha.
El tratamiento de la úlcera plantar sólo será efectivo si se cuenta con una adecuada
descarga.
Ortesis plantares
Tienen dos funciones:
- Repartir las cargas y distribuirlas sobre la superficie plantar.
Reemplazar a la almohadilla plantar disminuida evitando lesiones por hiperapoyo.
Las plantillas deben tener contacto total y estar conformadas con materiales de
distintas densidades. Los materiales más utilizados para la confección de plantillas
son Plastazote y PPT. El Plastazote es una espuma de polietileno de larga duración
que provee una protección firme y elástica, permite el automoldeado. Se recomienda
utilizarlo con un calzado especial a medida.

Interacción entre presión plantar y la selección del calzado

Deformidad

Ausencia de
deformidad

Opciones de calzado y
plantillas
Calzado estándar con
plantilla blanda
(usualmente calzado
deportivo)
Calzado estándar con
plantilla plana añadida
Calzado estándar con
plantilla moldeada añadida

Rigidez del
hallux

Cabezas
metatarsianas
prominentes
Dedos en garra
rígida
Amputación
parcial de pie

Calzado estándar con
plantilla plana añadida
Calzado estándar con
plantilla moldeada añadida

Calzado profundo con
plantilla plana
Calzado profundo con
plantilla moldeada y
relleno
Características adicionales
Tacos flexibles
Plantilla de rodillo

Calzado adecuado según categoría de riesgo : (Cuadro 1)

El paciente con pie insensible no debe comprar los zapatos según la longitud o ancho
específico. Esto se debe a que los zapatos varían según las hormas, los moldes de

madera o plástico sobre los que se construyan (3)
- en deformaciones mayores , el zapato deberá ser moldeado o hecho a medida (4)
- en presencia de dedos en garra o martillo, la profundidad del calzado deberá ser
mayor
Los pacientes con pérdida de sensaciones protectoras deben revisar el zapato antes de
usarlo. En ocasiones se han encontrado dentro de ellos cuerpos extraños (piedras,
arenillas, uñas, juguetes, etc.). Observar si presentan partes rotas o irregulares, costuras
en mal estado que puedan lesionar la piel.

Cuadro 2 (5-6)

Categoría

Calzado

Control

0 : solo diabetes

- zapatillas deportivas
- zapato adecuado
- suela de goma
- medias blancas
- educación cuidados pie

12 meses

Pie bajo riesgo

1: sensación protectora -zapato extra ancho y
ausente
profundo
- plantillas plaztazote
Pie alto riesgo
- suela de goma con celdas
de aire
- educación cuidados pie
2: deformidades
Pie alto riesgo

6 meses

- zapato a medida extra
ancho
y
profundo
moldeados
3
- plantillas caucho y cuero
- educación cuidados pie
meses

3: antecedes de úlcera
Pie alto riesgo

- zapato a medida extra
ancho y profundo
- suela Roller .
Ventaja: Reduce la presión

1mes

en talón y antepie,
plantilla
moldeada
plaztazote
---

Amputaciones o
Pie Charcot

Desventaja: Uso sólo
de unilateral

- zapato a medida
- extraancho y profundo
-suela rígida Rocket
Ventajas Puede ser
aplicada en la mayoría de
los calzados de
profundidad.
-Descarga las cabezas de
los MTT y presión de
dedos y hallux. Reduce
tiempo de apoyo del
antepie. Se puede usar en
ambos pies.

Desventajas no puede
ser utilizada en todos
los calzados
.no es para pacientes
con problemas de
equilibrio.
. no es efectiva para
curación de heridas,
sólo para prevención.
. no es efectiva en
pacientes muy obesos
o muy activos.

Bota con descarga patelar

Walker

Ventaja distribuye las
presiones en toda la
superficie plantar
.Removible, lo que facilita
la inspección e higiene

Desventaja
requiere entrenamiento
en su uso.

. Puede ser reutilizada al
primer signo de recurrencia
de úlcera

Úlcera presente

Yeso de contacto total

-sandalia Darco
-zapato Rocket
-bastón
-bota con descarga patelar
-yeso de contacto total
(6)

Ventaja. distribuye las
presiones en toda la
superficie plantar.

Desventaja.no permite
la inspección diaria.

.no puede usarse si hay
. Adherencia al tratamiento infección y/o
vasculopatía
por ser no removible
.técnica de colocación
.es pesado

Zapato temporario
Para pie insensible o
enfermedad
vascular
periférica

- Zapato a medida de
rápida confección

- Plaztazote
-termoplásticos
-impermeables,
-lavables,
-cerrados con capacidad
para plantillas

Un paso dado sin protección por un pie insensible puede ser devastador (5)

.
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Amputaciones y rehabilitación

Definición:
Procedimiento que extirpa parte o la totalidad de un miembro a través de uno o más
huesos. Es un proceso reconstructivo para dotar al paciente de un muñón que le permita
un buen equipamiento y con esto una buena calidad de vida (1)
Crea una cobertura de tejidos blandos que junto a huesos limados para evitar bordes
filosos, permiten absorber impactos y fuerzas de torsión y roce. Se deben evitar injertos
de piel en zonas de roce.

El 85 % de las amputaciones de los miembros inferiores relacionadas con la diabetes son
precedidas de una úlcera en el pie.
Sobrevida posterior a una amputación:
- Luego de una amputación mayor:
• La sobrevida a tres años es del 50 %
• La sobrevida a los cinco años es del 40 %.
- Se produce una amputación contra-lateral en:
• 42 % de los pacientes entre 1-3 años posteriores a la primera amputación.
• 56 % de los pacientes entre 3 -5 años luego de la primera amputación.
Indicaciones
Isquemias graves, no revascularizables ó fracaso de los procedimientos de
revascularización. Se define el cuadro de isquemia grave cuando el paciente presenta
dolor de reposo nocturno, que impide dormir de noche, necrosis que progresa, heridas
que no curan luego de un tratamiento adecuado durante 10 semanas, una presión
absoluta en tobillo menor de 50 mm Hg, una presión absoluta en el dedo de menor de 30
mm Hg, una temperatura cutánea menor de 26 o C, una tensión transcutánea de oxígeno
menor de 30 mm Hg en el dorso del pie y de 20 mm Hg peri-úlcera.
Infección amenazante del miembro o compromiso sistémico. El paciente presenta
celulitis, adenopatías, linfangitis, fiebre, descompensación de la diabetes, necrosis que
progresa, sepsis, sin respuesta al tratamiento ( debridamiento, limpieza y antibióticos).

Elección del nivel de amputación.
Las lesiones del pie pueden tratarse en forma conservadora o funcional, pero si el
paciente presenta aumento de la necrosis, mala respuesta al tratamiento antibiótico,
fracaso del debridamiento y mal funcionamiento o imposibilidad de realizar un by pass
debe pensarse en una amputación.

Cirugía
Amputar no implica “eliminar un segmento que no sirve”, sino “proveer al paciente de un miembro
ùtil para ser equipado”(2)
El trabajo en equipo entre el cirujano, el médico especialista en rehabilitación de amputados, y el
técnico ortesista-protesista es crucial para la buena selección del nivel del muñón.
Las amputaciones de urgencia siempre deben ser infundibiliformes o sea que se tallarán los
distintos planos anatómicos de forma tal que en el fondo del infundíbulo se encuentre el o los
extremos de hueso resecados.
Las partes blandas se seccionarán sin desvincular cada plano del inmediato inferior, con el fin de
no comprometer su circulación. La cicatriz deberá ser lineal, terminal, transversal y no adherente a
los planos profundos.
Se aconseja realizar la técnica de Burgess en estos pacientes que permite duplicar el porcentaje
de muñones transtibiales que no presentaron complicaciones.
Nunca se deben realizar injertos en las zonas de carga o roce de un muñón ya que estos no
toleran presiones. Los colgajos no deben interferir con el equipamiento (3).
Es importante conocer que los elementos de sutura y ligadura, aunque sean reabsorbibles,
pueden actuar como elementos extraños produciendo fístulas, debidas a la carga de peso y a la
fricción por el uso de la prótesis. No se deben usar elementos no reabsorbibles.
Los troncos nerviosos deben ser seccionados traccionándolos distalmente con cuidado y
cortándolos limpiamente con bisturí, lo más alto que esa tracción permita, para lograr la retracción
una vez seccionado. La incidencia de neuromas que provocan dolor al cargar peso, disminuye
considerablemente con esta técnica
Las partes blandas deben quedar bien acolchadas evitando muñones a tensión o en badajo de
campana.
Se debe seccionar primero el periostio a 5 cm proximal a la futura osteotomía, de manera de evitar
que los “flecos” del periostio dejados por la sierra se osifiquen y conviertan en espículas que
duelen con la carga.
Ayuda al mejor equipamiento, efectuar un corte a 45º en cara superior remanente y redondear los
bordes óseos con una escofina para que sean menos agresivos.
El cierre se debe hacer en dos planos: músculo-aponeurótico y cutáneo- subcutáneo.
Conservar los segmentos no funcionales en pos de preservar un sector anatómico, no beneficia al
paciente, complica el equipamiento y alarga el tiempo de tratamiento.
Se debe elegir el nivel más distal, compatible con un razonable potencial de cicatrización.
Conservar la mayor parte del miembro inferior para el equipamiento posterior.
El lugar donde se realice la incisión no debe tener signos de flogosis, y buen sangrado de la herida.
Ayudan a elegir el nivel las presiones con doppler en rodilla y tobillo. Si la presión absoluta en
tobillo es menor de 50 mm Hg y en el dedo menor de 30 mm Hg es muy difícil la cicatrización de la
herida operatoria.
Se utilizan también la temperatura cutánea que debe ser superior a 26° C, la tensión transcutánea
de oxígeno mayor a 30 mm Hg en el dorso del pie y alrededor de la úlcera superior a 20 mm Hg.
Elegir el nivel de acuerdo a la funcionalidad del miembro con una prótesis adecuada, debiendo
realizar rehabilitación posterior, para evitar deformaciones y que el paciente pueda llevar una vida
activa.
Siempre que se realiza una amputación se debe extremar el control de la diabetes y del estado de
nutrición para favorecer la cicatrización y apoyo psicológico.
Dada la complejidad de esta patología la decisión del nivel debe ser tomada en equipo entre el
cirujano interviniente que debe ser experto en este tipo de patología y el equipo tratante
interdisciplinario integrado por: diabetólogo, médico fisiatra, kinesiólogo, podólogo y ortesistaprotesista
Niveles de amputaciones (4)
Los niveles de amputación pueden observarse en las figuras siguientes

El remanente nunca debe ser menor a tres rayos mediales o a los cuatro rayos laterales

Tipo de amputaciones:
AMPUTACIONES MENORES
Son aquellas que se limitan al pie. Se indican cuando hay pérdida de tejido, infecciones ó necrosis
que no superen el antepie, con buen flujo. También como parte de una cirugía correctiva para
evitar el hiperapoyo, en pacientes con úlceras a repetición.
En ocasiones se busca la amputación espontánea de un dedo en pacientes con gran alteración del
flujo vascular con imposibilidad de procedimiento de revascularización. Se indica alcohol sobre la
lesión y se espera la delimitación.
Amputaciones parciales. Ventajas
•
•
•
•

-

No requiere prótesis
Feedback propioceptivo por vías neurológicas normales
Menor consumo de energía que la amputación transtibial
Mejor resultado cosmético al ocultarse fácilmente con calzado, ortesis, prótesis u ortoprótesis.

Factores que llevan al fracaso de una amputación parcial de pie o de una desarticulación
-Mala perfusión de oxígeno tisular
-Infección no controlada
-Mal cumplimiento del tratamiento
-Mala selección del paciente
-Debridamiento inadecuado de la herida
-Cierre primario en zonas no aptas o contaminadas
-Cierre primario en zonas con infección
-Insuficiente resección ósea sin tejido blando proporcional para buena cobertura

NIVELES RECOMENDADOS
Están indicadas cuando la lesión necrótica se circunscribe a los dedos.
Es necesario extirpar todos los tejidos desvitalizados, resecando de forma total o parcial las
falanges.

Las amputaciones en rayo son de buen pronóstico especialmente del segundo al cuarto. No se
debe amputar los rayos centrales dejando los dos periféricos. En general son estéticas, no
requieren equipamiento, aunque debe evitarse la caída del arco

Amputación transfalángica
La resección de tejido es mínima, no precisa equipamiento y sí rehabilitación; el pie se mantiene
con buena funcionalidad.
Se realizan cuando el paciente no presenta dolor en reposo, ni macroangiopatía y se palpan bien
los pulsos.
En lesiones localizadas en la falange media y la distal, siempre que en la base del dedo reste una
zona de piel lo suficientemente extensa como para recubrir la herida. El tipo de lesión suele ser
una gangrena seca bien delimitada, ulceraciones neurotróficas u osteomielitis.
No se debe efectuar frente a gangrena o infección que incluye el tejido blando que recubre la
falange proximal, celulitis que penetra en el pie o afección del espacio interdigital.

-Hallux
• Interfalángica (IP) buen equilibrio descalzo y buena marcha
• Nivel metatarso-falángico (MTP) menos estable sin despegue
-Amputación segundo dedo
• Mejor resecar el segundo rayo, el 1er y 3er rayo se acercarán entre ellos y quedará un pie
armónico con cuatro dedos con la biomecánica de la marcha conservada

-Desarticulación MTF de dedos 3-5
•
•
•

El espacio que queda por la pérdida de dedos 3 y 4 se cierra con el desplazamiento de los
dedos remanentes
No dejar un dedo solo porque aumenta el riesgo de lesión
La pérdida del 5to dedo puede requerir la resección lateral de la cabeza del 5to metatarso
si es ancha.

-Desarticulación MTF de todos los dedos
•
Mantiene las cabezas metatarsianas lo que da buen apoyo y buena marcha
•
Se requiere simple plantilla y relleno de dedos
-Resecciones de rayo
• Primer Rayo: salvar el máximo largo posible para permitir la elevación de la diáfisis
residual del metatarso con la ortesis
• Equipar con plantilla a medida y suela rocker rígida
• Rayos 2°, 3° o 4° sólo afecta el ancho del pie
• Quinto rayo dejar ½ - ¾ de la diáfisis no comprometida
• Múltiples rayos
• El pie remanente deberá ser funcional
• Ideal mantener Hallux, 2° y 3° ó 2°, 3,° 4° y 5°
• Se puede dejar el 1° rayo como único para mantener el despegue. Se requiere calzado
con relleno y ayuda al despegue

Antepie
Amputación transmetatarsiana

Resección de la totalidad de las falanges y de la epífisis distal de los metatarsianos.
Se consigue una aceptable funcionalidad del pie ya que preserva el mayor largo del antepie
Está indicada cuando hay varios dedos afectados, sin dolor en reposo y buena vitalidad del colgajo
plantar.
Esta contraindicada en infección profunda del antepie o lesiones que afecten a la planta del pie.
Amputaciones de medio pie y retropié
Amputación de Lisfranc (desarticulación tarso-metatarsiana) y amputación de Chopart
(desarticulación mediotarsiana): se deben efectuar las modificaciones como alargamiento del
tendón de Aquiles o colocar yeso corto para prevenir el pie equino.
Son amputaciones con un importante grado de inestabilidad, producen equinismo por lo que no se
practican habitualmente.
Se equipa con zapato con plantilla de relleno y una suela rocket rígida

Amputaciones mayores
Las amputaciones mayores, se realizan cuando hay una pérdida mayor de tejidos, infecciones e
isquemia que superen el antepie. La isquemia severa que no puede ser revascularizable es la
razón más importante para una amputación de la pierna.
Es muy importante enfatizar que una úlcera que no cura no es indicación de una amputación
mayor. En estos casos es primordial realizar un procedimiento de revascularización y luego, si la
lesión no mejora, efectuar una amputación menor.
El equipamiento será ortesis plantares con relleno para facilitar el despegue.
Ocasionalmente las deformidades por severa osteoartropatía de Charcot pueden requerir una
amputación mayor.
Amputación de Syme
Se extirpan el esqueleto del pie y los maléolos conservando la piel del talón
Se obtiene un buen muñón de apoyo terminal, restando espacio suficiente entre el extremo del
muñón y el suelo, para la adaptación de la prótesis que supla sus funciones.
Se indica ante un fracaso de la amputación transmetatarsiana, gangrenas o úlceras bien
delimitadas del antepie, tanto dorsales como plantares, que imposibiliten la realización de una
amputación transmetatarsiana.
La presencia de un pie neuropático con ausencia de sensibilidad en el talón es una
contraindicación relativa.
Amputación transtibial
El nivel ideal es la unión del tercio superior con el tercio medio. Se puede equipar correctamente en
muñones más cortos hasta el punto de inserción del tendón rotuliano siempre que esté bien
conservada la flexo-extensión activa y el trofismo cutáneo.
Tiene la ventaja, sobre la transfemoral, de preservar la articulación de la rodilla, lo que disminuye el
gasto cardíaco y facilita la colocación de una prótesis en aquellos enfermos que, por sus
condiciones físicas, no sería posible realizarla en el caso de amputaciones más proximales.
Amputación transfemoral
El nivel ideal es desde 8 cm por encima de la articulación de la rodilla para dar lugar a la rodilla
protésica con el máximo brazo de palanca. Se pueden equipar muñones hasta 5 cm de la
horizontal del isquion en forma aceptable en pacientes delgados.
En este tipo de amputación se pierde la articulación de la rodilla y la carga protésica se concentra
en la zona isquiática y no directamente sobre el muñón. Se realiza en pacientes en los que ha
fracasado la cicatrización en una amputación infracondílea, en gangrena del retropié y de la pierna,
en los pacientes no equipables, con amputación supracondílea contralateral, con isquemia no

revascularizable, en gerontes con poca movilidad, en postrados. También se realiza en pacientes
con demencia y en aquellos con falta de cooperación.
Las pautas del tratamiento deben ser: derivación precoz, a las 24 horas de la cirugía.
Complicaciones
La amputación es una operación compleja, cuyas complicaciones constituyen a menudo el fracaso
de la intervención y en ocasiones, repercusiones sistémicas graves. Las principales son el
hematoma, que produce el aumento de la presión interna del muñón, la infección y la isquemia
secundaria.
La infección es una complicación grave que en la mayoría de los pacientes lleva al fracaso de la
intervención. Dolor en el muñón acompañado por fiebre y leucocitosis son los síntomas que hacen
plantear una re-intervención para evitar una sepsis u otra complicación.
El fracaso en la cicatrización de la herida operatoria, en la mayoría de los pacientes, es
consecuencia de una mala elección del nivel de amputación. Se observan necrosis marginales y
escaras.
El síndrome del "miembro fantasma" es la sensación expresada por el paciente de continuar
percibiendo la parte de la extremidad amputada, con los síntomas de la isquemia previos a la
intervención. Es más común en las amputaciones supracondíleas.
Se puede concluir que el pie diabético representa un problema económico significativo debido a la
hospitalización prolongada, a la rehabilitación, y a una mayor necesidad de cuidados domiciliarios y
de asistencia social, particularmente si se ha realizado una amputación.

No hay niveles de recomendación y grados de calidad de la evidencia.

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN

Plan de rehabilitación: (5)
Al alcanzar la cicatrización de la lesión, el paciente debe realizar una transición lenta y
progresiva hacia la bipedestación y marcha, dado que en las primeras 4 a 8 semanas
presenta riesgo de recidivas.
El paciente debe ser incluido en actividades de rehabilitación desde el inicio de la
patología para evitar contracturas y/o posiciones viciosas (generalmente anti-álgicas), con
un plan de tratamiento adecuado a su capacidad funcional, su nivel de actividad previa y a
su edad.
Debe instruirse al paciente y a la familia sobre los ejercicios que pueden ser efectuados
en domicilio, con el objetivo de mantener la actividad y los logros funcionales obtenidos
durante el entrenamiento.
Objetivos generales:
- Mantener el estado físico acorde a la edad
-Mantener el rango articular de movimiento en todas las articulaciones
-Prevenir contracturas y deformidades
-Mantener y mejorar tono y trofismo muscular
-Fortalecimiento muscular global
-Mejorar coordinación y equilibrio
-Ejercicios de relajación y elongación
-Ejercicios isocinéticos
-Entrenamiento de marcha asistida con bastones y/o muletas
-Fortalecimiento de músculos de tronco y tren superior
-Descargas y transferencias de peso

-Entrenamiento de marcha con ortesis de descarga para lesiones.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO:
• Médico especialista en rehabilitación
• Kinesiólogo
• Psicólogo
• Ortesista protesista
• Asistente social
Etapas de tratamiento:
Etapa preprotésica
Objetivos:
• Acelerar el cierre de la herida.
• Estabilizar el volumen del muñón
• Reducir el dolor y el edema
• Prevenir contracturas
• Fortalecer músculos
• Educar posturas y buenos hábitos
Día 1
Se instruye al paciente para que efectúe ejercicios isométricos de músculos proximales a inserción
distal, movilización y fortalecimiento de miembros remanentes y cómo evitar posiciones viciosas
que llevan a retracciones.
Día 3
Alta. Debe continuar con ejercicios enseñados en la casa
Día 10
Entrenamiento en vendaje, se enseñan ejercicios de equilibrio y terapéuticos y se entrena al
paciente en marcha con muletas.
Día 21
Los pacientes pueden ser equipados a los 21 días de amputados por lo que es crucial una
derivación precoz al médico especializado.
Se realizará confección de pilón de yeso o pre-prótesis con cambio de conos en sistemas
modulares, hasta la estabilización del muñón que dura entre 4 y 6 meses.
El objetivo del pilón es
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptar el muñón al contacto del cono
Reducir el volumen
Evaluar tolerancias al tipo de apoyo
Tratar la sensación fantasma
Modelar rodetes
Permite evaluar posibilidades de marcha
Permite uso inmediato de equipamiento
Permite marcha con menor gasto energético que las muletas

•

Etapa protésica

•
•

•
•

El médico será el responsable de prescribir el elemento más apropiado con receta
magistral, detallando cada componente y el material más adecuado en cada caso.
La correcta combinación y selección de los mismos permitirá confeccionar la prótesis más
adecuada para el paciente de forma tal que sea confortable, funcional, cosmética y
económica
Se efectuará el control y la alineación dinámica con el protesista previo a la entrega final.
Etapa post-protésica

•
•
•

Se instruye sobre la colocación, cuidados e higiene de la prótesis.
Se entrena marcha en plano, escaleras, rampas, terreno desparejo y uso de transporte
público.
Se entrenan las actividades de la vida diaria, la simulación de la tarea laboral, el
entrenamiento ocupacional y la recreación y el deporte si el paciente mostrara interés.
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GUÍAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DEL PIE DIABÉTICO
SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES
COMITÉ DE PIE DIABÉTICO
CINCO REGLAS PARA EL MANEJO DEL PIE DIABÉTICO:
1) Examen del pie de todo paciente diabético al menos una vez al año.
2) Identificación del paciente con pie de riesgo.
3) Educación del paciente, familiares y equipo de salud.
4) Calzado adecuado.
5) Tratamiento de la patología no ulcerativa.

Identificación de pacientes de alto riesgo para el desarrollo de Pie Diabético: (1)
Signos de neuropatía.
Signos de vasculopatía.
Alteraciones ortopédicas.
Disminución de la visión.
Pacientes con nefropatía.
Ancianos ( mayor riesgo si vive solo).
Antecedentes de úlceras previas.
Antecedentes de amputaciones previas.
Desconocimiento de los cuidados del pie.
Mal control metabólico.
Examen Clínico:

Piel y Faneras: color, edema, temperatura, maceración interdigital, fisuras, bullas, hiperqueratosis, úlceras. Presencia
patologías ungueales (ej: onicomicosis, onicogrifosis, trastornos tróficos). Evaluar incorrecciones en el corte de las uñ
Patologías paraungueales (ej: perionixis).
Evaluación de la Neuropatía:
Anamnesis

Examen
Físico

Presencia de calambres, parestesias, disestesias,
dolor urente, hipoestesia, anestesia.

Disminución del trofismo, elasticidad y/o humedad de la piel.
Hipotrofia muscular.
Disminución de sensibilidad táctil y termoalgésica.
Alteración de reflejos osteotendinosos.
Hipopalestesia.
Deformidades, prominencias óseas, alteración de los puntos de apoyo.
Disminución de la movilidad articular.
Hiperqueratosis.
Mal perforante plantar.
Neuroartropatía de Charcot.

Técnicas para medir disminución de la sensibilidad debido a la polineuropatía diabética:
-

Percepción presora: Monofilamento de Semmes-Weinstein (10 grs).
Palestesia: Diapasón de 128 Hz. (sobre dorso de hallux)
Discriminación: Pinchar-Tocar (sobre dorso del pie).
Sensibilidad táctil: Copo de algodón (sobre dorso de pie).
Reflejos: Reflejo tendón de Aquiles

La ausencia de percepción del filamento con alguno de los otros test sensitivos alterado hace
diagnóstico de Pérdida de Sensaciones Protectoras.
Si el paciente es insensible al monofilamento en cualquier punto testeado, y

Evaluación de alteraciones ortopédicas:
Dedos en garra, dedos en martillo, prominencias óseas, hallux valgus, hallux rígidus.

Evaluación Vascular

Anamnesis

Exámen
físico.

Claudicación intermitente.
Sitio de claudicación (dolor en muslo,nalga, pantorrilla, tobillo).
Dolor de reposo.
Evaluar antecedentes de otros territorios vasculares afectados
(carótidas, coronarias).
Recordar que por cada paciente sintomático hay 4 asintomáticos.

Pulsos periféricos.
Soplo femoral.
Palidez o eritrocianosis de pie.
Blanqueo del pie en elevación.
Temperatura.
Ausencia de vellosidades.
Ulceras, necrosis, gangrena.
Ubicación de úlceras vasculares (talón, borde lateral y punta de los
dedos).

Realizar o solicitar Doppler bidireccional para la detección de Índice isquémico Tobillo/Brazo.

.

Evaluación Infectológica:

anamnesis

Antecedentes de infecciones previas.
Causa de la lesión.
Tiempo de evolución.
Presencia de edema, rubor, dolor o secreción.
Tratamientos anteriores.

Examen
físico

Exulceraciones o úlceras con signos de infección..
Buscar puerta de entrada si no es evidente.
Edema, rubor, aumento de temperatura local.
Fetidez.
Micosis de piel y/o faneras.
Abscesos.
Necrosis (seca o húmeda)
Crepitación de partes blandas.
Gangrena.
Exudados copiosos.
Osteomielitis (sonda ósea)
Compromiso sistémico.

Educación del paciente y familiares:
Lista de Recomendaciones para el cuidado del pie en pacientes con diabetes: (2)-(3)
Es fundamental educar al paciente sobre el cuidado de su enfermedad y prácticas higiénicas:
1- Debe ser capaz de prevenir, reconocer y actuar frente a situaciones de riesgo.
2- Integrar a su vida cotidiana las acciones preventivas :
Elección del calzado correcto para evitar rozaduras y zonas de presión excesiva
La inspección diaria de los pies incluyendo áreas interdigitales. Si el paciente no puede
inspeccionar sus pies, otra persona debe ayudarlo. También es útil el uso de espejo.
Inspección del calzado.
La higiene diaria de los pies, con agua menor a 37° y con adecuado secado interdigital.
En piel seca y/o hiperqueratosis utilizar cremas hidratantes, pero nunca entre los dedos.
Corte de uñas apropiado o control con podólogo idóneo en el tema.
No se recomienda el uso de callicidas químicos ni la resección de las hiperqueratosis por parte del
paciente.
3- No se recomienda el uso de nitrato de plata.

Cambio diario de calcetines o medias, que preferentemente deben ser de algodón y de colores
claros. Usar medias sin costura o en su defecto poner la costura hacia afuera.
Advertir al paciente que no debe caminar descalzo ni utilizar bolsas de agua caliente para prevenir
heridas, traumatismos o quemaduras.
4- Estar adiestrado, especialmente en la detección de elementos de alarma, tales como
hematomas debajo de callosidades, presencia de grietas mínimas, enrojecimientos,
erosiones, flictenas serosas o hemorrágicas y maceración interdigital que obligarán a la
consulta inmediata.

Prevención - Cartilla de cuidados:

Cuadro 1 – Modelo mínimo del cuidado del pie

Equipo de salud

Médicos, enfermeras y podólogos ( equipo básico de salud según modelo de

a integrar

atención por países)

Objetivos a

Prevención y cuidado curativo básico

cumplir

Elevar la educación sobre los cuidados del pie en personas con DM

Universo

La comunidad y en especial a los pacientes con DM y sus familiares

Áreas

Centros de salud y programas familiares de salud, comunidades, consultorios
médicos



El abordaje en equipo multidisciplinario del pie diabético en el nivel primario, constituido por
Médicos, Enfermeras, Educadores, Podólogos con entrenamiento en nivel superior, así como
equipos multidisciplinarios del nivel secundario y terciario constituidos por Diabetólogos,
Endocrinólogos, Internistas, Cirujano Vascular, Traumatólogo, Enfermeras, Podólogos,
Fisiatras, Técnicos en ortesis y Fisioterapeutas, deben integrarse para identificar los factores
de riesgo en torno al pie, su diagnostico temprano, tratamiento adecuado y rehabilitación.



La Educación del paciente y la familia es fundamental, como así también el entrenamiento
del equipo profesional. Esto es crucial para disminuir los gravísimos problemas sociales y
económicos que este problema acarrea.

El examen y cuidado periódico de los pies de las personas con diabetes deberá
ser incluido dentro de los requisitos de evaluación obligatoria en la confección
de la historia clínica al igual que la toma y evaluación de la tensión arterial y la
glucemia.
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