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1.  ¿Qué conocemos como pie diabético?




En aumento exponencial en la última década


Complicación más grave de la diabetes mellitus


 Carga importante para la familia y sistema sanitario


 Elevados costes económicos

Complicación crónica en el paciente diabético asociada a la presencia de neuropatía y/o enfermedad arterial periférica  
que le confiere mayor susceptibilidad de presentar infección, ulceración y/o destrucción de tejidos profundos



 Neuropatía periférica (50%)


 Enfermedad arterial periférica (20%)

2.  ¿Qué lo causa?

TRAUMATISMOS

ÚLCERA



 El 25% de los pacientes diabéticos tiene una úlcera a lo largo de su vida.


 Primera causa de ingreso hospitalario en pacientes diabéticos


 Principal causa de amputación no traumática de extremidades inferiores


 Marcador de mortalidad

3.  ¿Qué  es la úlcera del pie diabético?
Lesión con pérdida de sustancia en el pie de la persona con diabetes de larga evolución y mal control de la glucosa



 Factores predisponentes: 


 Neuropatía periférica


 Enfermedad arterial periférica


 Factores desencadenantes:


 Trauma intrínseco: deformidades en los pies


Trauma extrínseco: lesiones físicas, químicas o térmicas


 Factores agravantes: 


 Infección 


 Isquemia

4.  ¿Qué influye en la aparición de la úlcera?

Sistema estratificación de riesgo



 Trastorno del Sistema Nervioso Periférico caracterizado por síntomas sensitivos, motores o autonómicos


 8% en el momento del diagnóstico y 50% tras 25 años de evolución


 Principal causa de dolor en los pies diabéticos


 Pie insensible con deformidades         Biomecánica  alterada       Ulceración de la piel    


 INFRADIAGNOSTICADA 

 ¿Qué sabemos sobre la neuropatía diabética?



 Afecta a pequeños y grandes vasos de las extremidades


 4 veces más frecuente en diabéticos, aumenta con la edad y mal control glucémico


 Por cada incremento del 1% HbA1c se incrementa un 25% el riesgo de presentar EAP


 La reducción de flujo limita aporte de sangre distal    Arteria Tibial Posterior, Tibial Anterior, Peronea


 Factor más importante para la cicatrización

 ¿Qué sabemos sobre la enfermedad arterial periférica?

Clasificación de Leriche-Fontaine: Síntomas > agresivos en DM



5.  Valoración general del paciente

EXPLORACIÓN 

FÍSICA



Anamnesis
¿Qué hay que tener en cuenta en la valoración inicial? 

 Capacidad para el autocuidado del pie: agudeza visual y/o la movilidad


 Alteración de la marcha


 Nivel de dependencia y entorno sociocultural


 Tipo y estado de calzado


Tiempo de evolución de la DM y resto de factores de riesgo cardiovascular


Clínica 


 En caso de úlcera: tipo, causa, localización y signos de complicación.


En caso de amputación, valorar la situación emocional de la persona y de su 

entorno



Exploración Física
 Valoración clínica: 
- Aspecto de la piel: anhidrosis, hiperqueratosis, fisuras, grietas, dermatitis, atrofia…

- Onicopatía: onicomicosis, onicogrifosis onicocriptosis

- Trastornos estructurales: pie cavo, pie plano, hallux valgus, dedos en garra…


Sensibilidad superficial 

Fibras pequeñas

- Sensibilidad táctil: monofilamento de Semmes-Weinstein de 5-10g

- Sensibilidad dolorosa: alfiler con dos extremos /imperdible

- Sensibilidad térmica: tubos de ensayo con agua fría/caliente. 

Sensibilidad profunda

Fibras gruesas

- Sensibilidad vibratoria: Vibración de un diapasón 128Hz

- Sensibilidad articular:


-Sensibilidad posicional: Signo de Romberg

-Sensibilidad artrocinética: Orientación del primer dedo

Función cortical de la 
sensibilidad

- Estereognosia: capacidad de identificar objetos mediante el tacto.

- Grafestesia: reconocer figuras o signos sobre la piel.

- Barognosia: reconocer el peso de los diferentes objetos. 

Exploración neurológica



 Sensibilidad táctil con test del monofilamento de Semmes-Weinstein  Sensibilidad vibratoria con diapasón 

Exploración Física



  

- Neuropatía motora: 

 Dedos en abanico: posibilidad y simetría


 Movilidad articular: posibilidad y simetría


 Fuerza muscular. Posibilidad y simetría 


 Reflejos aquíleos y rotulados: ausentes o hiperreflexia

Exploración Física



Palpación de todos los pulsos para detectar presencia de isquemia


Maniobras de provocación si pulsos ausentes o débiles


A. Isquemia plantar (test de Samuels)


B. Repleción venosa capilar


Exploración Física
Exploración vascular



6.  ¿Cuándo hay que realizar la evaluación?

 Anual: todos los pacientes diabéticos


 Cada 6 meses: riesgo bajo


 Cada 3-6 meses: riesgo moderado


 Cada1-3 meses: riesgo alto


 Cada semana: riesgo alto y signos pre ulcerativos

Sistema estratificación de riesgo



7.  ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la úlcera diabética?

Guía de práctica clínica del Manejo y Tratamiento de úlceras de extremidades inferiores. Institut Català de Salut



8.  ¿Cuáles son las principales complicaciones?

1. ISQUEMIA 2. PIE DE CHARCOT



8.  ¿Cuáles son las principales complicaciones?
3. INFECCIÓN 

• 50% de las úlceras del pie diabético se infectan -> 75.000.000 pacientes en 


• Complicación más frecuente que requiere hospitalización


• Principal causa de las amputaciones del pie diabético


• Gran morbilidad y aumento exponencial de consultas al Sistema Sanitario


• Importante carga económica -> Incremento de 4 veces el coste de tratamiento



 9.  ¿Cómo se trata?
Clasificación de Wagner-Merrit

Desbridamiento quirúrgico y  valorar tratamiento antibiótico por vía parenteral

En el Centro de Salud



Descargas: liberar de presión
Fijas: yesos y sintéticas


Móviles: “unibota”


Provisionales:


Fieltros adhesivos con descarga abierta: plantas, dorso dedos, maleolos.


Apósitos de espuma: espacios interdigitales.


Ortesis de silicona: úlceras primarias o recurrentes. 


Ortesis plantares: úlceras poco profundas, no cavidades e infección controlada. 

9.  ¿Cómo se trata?



COTROL DE LA INFECCIÓN
Dos o más signos clínicos de inflamación (eritema, sensibilidad o calor) y/o presencia de exudado purulento o mal olor

Tratamiento local de la herida (TIME) 

T: Tejido no viable o deficiente (tissue) 

I: Infección o inflamación (infección) 

M: Desequilibrio de la humedad (moisture imbalance) 

E: Estado de los bordes de la herida (edge of wound)

9.  ¿Cómo se trata?

Guía de práctica clínica del Manejo y Tratamiento de úlceras de extremidades inferiores. Institut Català de Salut



Tratamiento farmacológico

9.  ¿Cómo se trata?

 CONTROL METABÓLICO ESTRICTO DE LA DM


CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR


DOLOR NEUROPÁTICO:

•  Pregabalina  150-600 mg/día

•  Duloxetina  60-120 mg/día

•  Opiáceos



Tratamiento de la infección
9.  ¿Cómo se trata?

ANTIBIOTERAPIA: 

 Si infección de pie diabético de la piel o tejidos blandos leve/moderada

 Tratamiento empírico si:

• IPD aguda no grave

• No terapia antibiótica reciente

• No factores de riesgo de resistencias antibióticas (cultivos previos)


 Tener en cuenta duración de la úlcera y profundidad

 1ª línea: Penicilinas. Si alergia o intolerancia: Clindamicina, Macrólido, Fluoroquinolona


 Duración 7-14 días

Si no mejoría o resistencias previas -> Cultivo microbiológico


Sistema de Clasificación para definir presencia y gravedad de una infección del pie de una persona con diabetes según Guía IWGDF



10.  ¿Cómo prevenir recidivas?

 Control metabólico


 Dejar de fumar


 Mantener la piel limpia y seca y revisar diariamente los pies. 


 Evitar focos de calor directos como estufas, braseros o bolsas de agua caliente


 Cortar las uñas rectas, mejor limarlas con una lima de cartón. 


 Derivar al podólogo si


 Usar calzado adecuado, sin costuras y tacón de 2-3 cm, que no apriete ni haga 

presión en ningún punto


 Usar calcetines de fibra naturales y sin costuras.


 Establecer un hábito de ejercicio diario


 Alimentación variada y equilibrado con disminución de grasas saturadas, sal y 

alcohol




  Conclusiones

 El 25% de los pacientes diabéticos tiene una úlcera a lo largo de su vida, siendo la primera causa de hospitalización y de amputación no 
traumática


 El riesgo de desarrollar una úlcera es de casi el 25 %, y la enfermedad arterial periférica se encuentra en alrededor del 50 %


La neuropatía diabética es la complicación más frecuente que se debe identificar de manera objetiva y tratar para mejorar la calidad de vida y el 
pronóstico de os pacientes


Para la exploración neurológica del pie el método diagnóstico recomendado es el test de monofilamento de Semmes-Weinstein


La identificación del grado de riesgo de desarrollar una lesión en el pie permitirá establecer la frecuencia de inspección


El uso de calzado inadecuado es una de las causas más frecuentes de úlceras en los pies


El tratamiento de tejidos con desbridamiento cortante y repetido es  en el manejo de las úlceras del pie diabético con neuropatía


Controlar la infección es prioritario con el fin de evitar lesiones tisulares graves y amputaciones


 El reconocimiento temprano de las lesiones en un pie diabético y la intervención eficaz pueden reducir las amputaciones mayores, aumentar la 
calidad de vida y reducir los costes relacionados con las complicaciones del pie diabético
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