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Pie Diabético 
 
Introducción 
 
La entidad clínica conocida como “pie diabético” corresponde a una complicación tardía de la 
diabetes, que probablemente es una de las más fácilmente prevenibles con medidas de bajo 
costo.  
 
La alta tasa de complicaciones específicas se relaciona con un mal manejo a nivel primario 
de factores de fácil detección y además, se ha demostrado una excelente relación costo-
beneficio de las medidas de prevención.  Protocolos de centros especializados han 
demostrado que medidas simples pueden reducir las amputaciones hasta en un 80%.  
 
Este documento propone un modelo de atención basado en la creación de unidades 
especializadas en el manejo del pie diabético,  con especial énfasis en la atención de nivel 
primario y preventivo, existiendo canales de comunicación y derivación expedita a los niveles 
secundarios en los casos que lo requieran. 
A su vez, la atención secundaria y terciaria podrá reenviar al usuario hospitalizado a su 
domicilio en forma precoz,  para su manejo ambulatorio mediante el desarrollo de una 
atención de enfermería de avanzada en el manejo de sus lesiones.  
 
 
 
Datos estadísticos 
 
El pie diabético es la complicación que mayor número de hospitalizaciones motiva en la 
población diabética y se reconoce, además, como la principal causa de hospitalización 
prolongada en la salas de medicina y cirugía general.  Se presenta en la diabetes tipos 1 y 2 
con una prevalencia entre un 5,3% y un 10,5%.   La persona diabética presenta un riesgo 
acumulado de ulceración de un 15% durante su vida.1, 

2, 3  
 
El pie diabético corresponde a la primera causa de amputaciones mayores de origen no 
traumático.  Las personas diabéticas presentan un riesgo 10 veces mayor respecto a la 
población general de requerir una amputación, con tasas que alcanzan a 2,8% del total de 
ellos2, 4. La frecuencia internacional reconocida en países desarrollados respecto de la 
ulceración en pie diabético corresponde a un acumulado de 5,8% a 3 años, requiriéndose 
una amputación en el 15% de éste.1, 5 
                                                           
11 Buse JB.,  Polonsky KS., Burant CF.,  “The Diabetic Foot,”   in:   Williams textbook of  
endocrinology,  Section 8th.  10th Edition,   Elsevier,  2003,  págs:  1561 – 1565. 
2 Reiber GE.  Epidemiology of foot ulcers and amputations in the diabetic  foot. en  
“The diabetic foot”, Capítulo 2 .   Bowker JH., Pfeifer  MA.,   6th Ed.  Mosby  2001;   
13- 32. 
3 Boulton AJM., Vileikyte L., The diabetic foot, the scope of the problem. Jfam Pract. 
2000; 49 (suppl): S3-S8 
4  Ramsey Ds., Newton K.,, Blough D. et al.  Incidence, outcomes and cost of foot  
ulcers in patients with diabetes. Diab Care 1999; 22: 382-387. 
5 Abbott CA., Vileikyte L., Williamson S et al., Multicentre study of the incidence of and 
predictive risk factors for diabetic neurophatic foot ulceration.  Diab Care 1998; 21: 1071-1074 
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Las cifras nacionales  son escasas y parciales:   
 
 En el año 1994, el Hospital del Salvador reportó cifras de 60% de amputaciones en 

personas hospitalizadas con diagnóstico de úlcera del pie.  La preocupación por este 
hallazgo generó la elaboración de la norma técnica “Prevención y Tratamiento 
Ambulatorio del Pie Diabético” editado por el Programa Salud del Adulto del Ministerio de 
Salud en 1996.      

 En el año 2000, el Servicio de Salud Metropolitano Central realizó un estudio de las 
evaluaciones del pie en riesgo entre su población diabética.  Los resultados revelaron que 
de 6.473 usuarios diabéticos bajo control, un 63% tenía evaluación anual del pie, 
encontrándose una frecuencia de pie de alto riesgo (20 o más puntos de acuerdo a norma 
de evaluación año 1996) de 36,6% en la población evaluada y un 13,6% de amputaciones 
entre esta última, lo que da una tasa de amputaciones de 40/100.000 adultos de 20 y más 
años para ese Servicio de Salud.  

 De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud del año 2002, obtenidas a través del 
instrumento de medición de la calidad de la atención de los pacientes diabéticos, 
DiabCare/Qualidiab, respecto a prevalencia e incidencia, se encontraron 2.763 y 1.468 
casos respectivamente en los 16 Servicios de Salud que entregaron información, lo que 
corresponde a 6.000.000 de pacientes beneficiarios del Sistema Público. 

 Según cifras obtenidas del FONASA y aplicando las tasas mundiales de frecuencia de 
amputaciones de origen en patología diabética (sobre el 50% del total), se puede inferir 
un mínimo total de 800 amputaciones mayores (supra e infrarrotulianas) por año. 

 La encuesta epidemiológica sobre Heridas y Ulceras realizadas el año 2000 por el 
Programa Salud del Adulto del Ministerio de Salud, revela que el manejo de estos 
pacientes se realiza sin un esquema único y definido, existiendo esquemas terapéuticos 
variados en todos los sentidos: decisión  de hospitalización,  esquemas de antibióticos,   
cirugías,  etc. 

 El grupo de la Dra. Roxana Gayoso demostró en el 2004 tasas de ulceración de 4,5/100 
personas/año y de amputaciones de 2,7/100 personas/año en población de la IX Región. 

 
 
Definición de Pie Diabético  
 
El pie diabético corresponde al pie de personas diabéticas, las cuales, por la sola existencia 
de su diabetes, sufren de alteraciones que las llevan a presentar riesgo de lesiones y 
amputaciones.  
 
Existen 3 categorías de pie diabético: 
1. Sin lesiones, pero con alteraciones sensitivas al test del monofilamento.  
2. En riesgo, con lesiones pre-ulceración: hiperqueratosis, deformidades y otros. 
3. Activo: aquel con lesión ulcerada. 
 
Las lesiones pueden corresponder a hiperqueratosis, deformidades osteoarticulares y otras,  
para llegar a ulceraciones activas tanto de la planta como de los bordes del pie o dorso de 
ortejos y uñas, incluyendo área de apoyo del talón en personas postradas, asociadas o no a 
infección, lesiones óseas y alteraciones cutáneas en vecindad. 
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Se excluyen de la entidad pie diabético aquellas lesiones ulceradas originadas en patología 
venosa (úlceras varicosas) y las secundarias a traumas con lesiones en otras áreas del pie o 
pierna.   
 
Las personas diabéticas pueden presentar una lesión ulcerada superficial – tipo escara – o 
necrosis franca como complicación de quemaduras o traumas de diversa magnitud.  Ellas 
deben ser primariamente manejadas por los médicos a cuya especialidad corresponda el 
trauma en cuestión,  correspondiendo la evaluación como pie diabético sólo en caso de una 
evolución tórpida  inhabitual para el tipo específico de lesión,  o bien si existen evidencias de 
enfermedad isquémica vascular.  
 
 
Fisiopatología 
 
Las lesiones del pie diabético se distribuyen en dos grandes grupos básicos, neuropático e 
isquémico, requiriendo ambos de manejo médico prolongado para obtener su cicatrización.  
A lo anterior suele asociarse un cuadro séptico de agresividad variable,  pero potencialmente 
crítico y con riesgo de sepsis sistémica. 
 
Cadena Fisiopatológica 
 
La ulceración es consecuencia de una cascada de eventos de diversa importancia 2: 
 Neuropatía: la cadena hacia la ulceración involucra las tres formas de neuropatía: 

sensorio, motora y autonómica.   La existencia de neuropatía asigna un riesgo de 
ulceración que alcanza al 7%,  siendo menor al 1% en pacientes sin neuropatía 2. 

 Deformidad e hiperqueratosis: consecuencia directa de la existencia de neuropatía, 
gatillando áreas de hiperpresión y roce. 

 Retinopatía y nefropatía: aumentan el riesgo, tanto por representar un grupo de personas 
diabéticas con mal manejo metabólico como también de mayor daño estructural 
anatómico y con mayor deterioro de su situación general. 

 Enfermedad vascular periférica:  usualmente asociada a traumas locales de tipo menor 
que gatillan una lesión que requiere un incremento del flujo sanguíneo que sobrepasa la 
capacidad fisiológica de respuesta circulatoria de la persona diabética. 
 

La existencia de uno o más de estos factores,  asociados al efecto de traumas – usualmente 
menores - finalmente gatillan una ulceración. 
 
El subgrupo neuropático representa un 60% del total.  Puede presentar lesiones plantares, 
del borde del pie o del dorso de los ortejos secundarias a las deformidades del pie, con 
lesiones sépticas repetidas,  de manejo relativamente simple en términos técnicos, pero que 
requiere de claridad en prioridades y esquemas terapéuticos para su manejo eficaz y costo-
efectivo. 
 
El subgrupo isquémico representa un 10% del total, requiere manejo altamente complejo y 
avanzado, de alto costo técnico y de escasa accesibilidad en el sistema público nacional. El 
30% restante corresponde a un grupo denominado “neuroisquémico”,  en el cual coexisten 
las alteraciones neuropáticas e isquémicas, manteniéndose como asintomáticos en lo 
vascular (compensados) mientras no existan lesiones,  pero una vez iniciadas las mismas se 
comportan como isquémicos, pudiendo requerir manejo de revascularización para su cierre. 
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El manejo inicial del cuadro puede lograr limitar el daño, con el fin de disminuir la necesidad 
de revascularizaciones. 
 
 
Objetivos de la prevención del pie diabético   
 
 Reducir la incidencia de ulceraciones 
 Reducir las hospitalizaciones por pie diabético 
 Reducir el tiempo de cada hospitalización. 
 Reducir las amputaciones. 
 Prevenir nuevos episodios en la población en riesgo 

 
Metas     
 
 Objetivar el riesgo de ulceración en usuarios portadores de  pie diabético  
 Identificar al 100% de la población diabética en riesgo a través de la aplicación de la 

Pauta de “Evaluación del Pie en el Paciente Diabético”, Anexo 1 o del instrumento 
QUALIDIAB/QUALISOFT, Anexo 2, que mide la calidad de la atención brindada a los 
usuarios diabéticos en el último año.  
 

 
Metodología para evaluar el riesgo de ulceración* 
 
1. Identificación de usuarios de riesgo máximo, alto y moderado 
2. Educación diferenciada según nivel de riesgo (Recomendación B) 
3. Seguimiento y manejo 
 
1. Identificación del paciente de alto riesgo 
Se define como usuario de alto riesgo aquel que presenta: 
 Ulcera activa o amputación previa cicatrizada  
 Neuropatía periférica  
 Enfermedad vascular periférica 
 Retinopatía, amaurosis  o nefropatía  diabética 
 Rasgos de personalidad incompatibles con la adherencia al tratamiento. 
 Otros:  edad mayor de 60 años,  sexo masculino, nivel socioeconómico bajo,  antigüedad 

de la diabetes,  vivir solo. 
 
Se recomienda un enfoque multidisciplinario para las personas con úlceras en los pies y las 
clasificadas como de alto riesgo, especialmente aquellas con historia de ulceración o 
amputación previa (Recomendación A).    
El examen de los pies (descalzo - sin calcetines) se debe realizar en cada visita,  
requiriéndose una evaluación objetiva por lo menos una vez al año en la totalidad de los 
usuarios diabéticos y con mayor frecuencia en aquellos que sean considerados de riesgo alto 
o máximo (Recomendación E).  La aparición de una lesión no vista anteriormente obliga a 
aplicar el instrumento de evaluación nuevamente, el que ha sido modificado en esta 
actualización de la norma, y debe ser aplicado a toda persona diabética recién diagnosticada 

                                                           
* Esta metodología se refiere exclusivamente a pacientes que cumplen la definición de pie diabético mencionada 
anteriormente. 
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y posteriormente reevaluada según la clasificación de riesgo obtenida.  Esta evaluación debe 
ser realizada por profesional médico o enfermera debidamente capacitados. 
En la Tabla 1 se muestra la diferenciación fisiopatológica del pie diabético neuropático y 
neuroisquémico – isquémico:  
 

Diferenciación fisiopatológica Pie diabético 
Neuropático / Neuroisquémico - isquémico 

 Neuropático Neuroisquémico - 
isquémico 

Localización úlcera Plantar Ortejos,  bordes del pie 
Pulsos Presentes Ausentes o disminuidos 
Hiperqueratosis Sí No 
Deformidad pie Sí Poco frecuente 
Sensibilidad al dolor No Sí 
Propiocepción Disminuida Normal o disminuida 
Temperatura cutánea Aumentada Disminuida 
  

  
 
           Pie neuropático                                                Pie neuroisquémico 
 
 
1.1 Signos clínicos de neuropatía 
 
 Aspecto del pie:  pie tibio o caliente, piel seca,  descamativa,  asociado o no a 

deformidades de ortejos en garra (todos los dedos) o martillo (dedo único),  del arco 
plantar (Artropatía de Charcot o pie en secante), hiperqueratosis plantar. 

 Reflejos:  disminución o ausencia de reflejos rotuliano y/o aquiliano evaluados con martillo 
de reflejos. 

 Sensibilidad   
 táctil: evaluación con monofilamento 5.06 Semmes-Weinstein (Recomendación A), el 

cual equivale a una carga de 10 grs., en sitios que señala la figura o de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
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Técnica 
 
El examen se realiza en el pie desnudo. 
 
1. Pídale a la persona que se siente o se acueste y cierre los ojos. 
 
2. Retire la tapa del estuche del monofilamento. 
 
3. Aplique el monofilamento con una presión que permita que se doble ligeramente, 

preguntando a la persona qué le está haciendo.  La respuesta debe ser  “me está tocando  
o me está pinchando”. 

 
4. Las zonas de aplicación son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Pulpejo del ortejo mayor            Base del ortejo mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Base del 5º ortejo                                                                       Talón 
 

5. Repita en el otro pie. 
 
La ausencia de sensibilidad en más de una zona examinada implica neuropatía. Si la 
persona refiere “no sentir”, pídale nuevamente que cierre los ojos y aplique el monofilamento 
en el antebrazo, preguntándole qué siente, para que tome conciencia de la diferencia de 
sensibilidad entre sus brazos y sus pies. 
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Eduque sobre los cuidados del pie en las personas con pérdida de sensibilidad en ellos por el 
peligro que implica “no sentir”. 
 
 vibratoria:  evaluada con diapasón de 256 ciclos en el dorso de los ortejos mayores o 

maléolos.   La asimetría de percepción o ausencia de la misma implica neuropatía 
(evaluación opcional, en general reservada a protocolos de investigación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pueden existir alteraciones sensitivas tipo dolor, ardor, hormigueos, anestesia en calcetín. 
 
 
1.2 Signos clínicos de enfermedad vascular periférica 
 
 Aspecto del pie o pierna:  frío,  llene capilar lento o ausente,  piel fina y brillante.  Puede 

existir coloración cianótica o rubicunda (rubor isquémico). 
 Examen de pulsos: la ausencia de pulsos en los niveles que se señalan a continuación 

corresponde a enfermedad arterial oclusiva: 
                                                                               
Pedio (anterior, entre maléolos)                         Tibial posterior (detrás maléolo interno) 
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Poplíteo (evaluado en región posterior de rodilla)         Femoral ( evaluado en región inguinal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadros clínicos: 
 Claudicación intermitente:  dolor  de masas musculares de la pierna, que se presenta al 

caminar, a una distancia dada, que se repite en forma similar cada vez que se realiza el 
ejercicio, obligando a la persona a detenerse y descansar.  Esta presentación es 
infrecuente en personas diabéticas. 

 Claudicación invalidante:  similar al anterior, pero la incapacidad de caminar interfiere 
con la vida diaria del individuo, como por ejemplo, acceder al baño,  moverse dentro del 
hogar, etc 

 Isquemia crítica:  existencia de ulceración o dolor de reposo asociado a ausencia de 
pulsos,  persistente más de 15 días,  que no cede con medidas analgésicas y/o manejo 
de la herida.  Se recomienda evaluación especializada en forma precoz. 

 
Al evaluar los pulsos pedios y tibiales posteriores, se debe recordar que la existencia clara de 
uno de los dos es suficiente para asegurar la perfusión del pie y excluir una enfermedad 
arterial significativa, excepto que exista úlcera crónica que no responda a manejo médico 
óptimo (buena adherencia el tratamiento) y dolor de reposo. 
 
 
2. Educación diferenciada según nivel de riesgo 
 
La educación es fundamental en la prevención de la ulceración de la persona diabética.  Se 
debe educar a todos los usuarios sobre los riesgos y la prevención de los problemas del pie 
diabético,  especialmente a aquellos con factores de riesgo, incluido el hábito de fumar o 
complicaciones previas en los pies.  Debe reforzarse en cada control, con la participación 
activa del usuario  y acorde a sus necesidades individuales (Recomendación B). 
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2.1   Contenidos educativos generales para todos las personas,  
        independientemente de su riesgo. 
 
Los contenidos educativos que a continuación se señalan entregan información sobre el 
cuidado e higiene del pie, cuidado de las uñas y recomendaciones para el uso de calcetines 
y calzado. 
 
1. El mal control metabólico y el tabaquismo son los elementos de mayor importancia 

que favorecen el desarrollo de factores de riesgo de ulceración.  
 

Los fumadores deben dejar de fumar 
 
 
2. Autoexamen del Pie 
 
Enseñar  al usuario a observar e inspeccionar diariamente sus pies poniendo énfasis en los 7 
puntos siguientes: 
 
- Punta del primer ortejo u ortejo mayor 
- Base del primer ortejo u ortejo mayor 
- Base del 3er ortejo 
- Base del 5º ortejo 
- Talón 
- Borde externo de los pies 
- Espacios interdigitales 
 
 
3. Precauciones con los pies 
 
 Nunca andar descalzo 
 Lavar diariamente los pies en agua tibia, nunca caliente 
 No remojarlos.  
 Secarlos prolijamente con especial atención entre los ortejos.  Puede ayudar el uso de 

toalla de papel o papel higiénico por su mayor absorción. 
 Lubricarlos con glicerina, aceite emulsionado o crema sin perfume, excepto cuando 

existe sudoración excesiva.  No lubricar entre los ortejos. 
 No usar “removedores de callos” ni lijas metálicas. 
 No usar guateros y evitar poner los pies cerca de estufas o braseros 
 Examen diario de los zapatos 

 
4. Precauciones con las uñas  
 
 Corte recto, evitando cortarlas demasiado. 
 Si están engrosadas, limarlas en lugar de cortarlas. 
 No dejarlas crecer tanto que puedan herir el aspecto lateral de los ortejos. 
 Realizar el corte en lugar bien iluminado. 
 Si la persona no ve bien, debe solicitar a otra persona que lo haga por ella. 
 Cortar las uñas inmediatamente después del lavado, cuando están más blandas. 
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 Usar limas de cartón o  tijeras rectas, nunca utilizar cortauñas. 
 Evitar el uso de antisépticos, astringentes u otras sustancias químicas no prescritas. 
 El tratamiento de hiperqueratosis y de las uñas encarnadas debe ser hecho por un 

técnico especialista en atención de personas diabéticas. 
 No cortar la cutícula. 

 
5. Precauciones con los calcetines    
 
 Usar de preferencia calcetines de colores claros, sin acrílico, de hilo, algodón o lana y, si 

es posible, sin costura y sin zurcidos.   
 Cambio diario.  
 Lavado por el revés. 
 Usar calcetines y calcetas con elásticos suaves para mantener una buena circulación 

sanguínea.  
 Revisar sus calcetines antes y después del uso, buscando señales de humedad o 

lesiones. 
 
 
6. Precauciones con los zapatos 
 
 El calzado debe ser de horma ancha, con suela gruesa, nunca puntudo ni con punteras 

duras, sin costuras interiores, cómodo, de tal manera que los ortejos y el pie descansen 
en su posición natural.  Debe ser de material suave que no produzca presión, evitando los 
cierres elasticados. Evitar el uso de plásticos o gomas en contacto con los pies. 

 Los zapatos de seguridad son una excepción en pacientes laboralmente activos y sin 
atrofia muscular,  ya que su diseño redondo y de caja amplia permite su uso con insertos 
(plantillas) adecuados en su interior. 

 Comprar calzado preferentemente al final del día, cuando los pies están más hinchados. 
Las mujeres deben evitar el uso de zapatos de taco alto (sobre 5 cms),  y con tiritas o 
hebillas que puedan producir heridas en la piel.  

 Evitar el uso de zapatos de caña alta que puedan herir los tobillos.  
 Los zapatos nuevos deben ablandarse en forma gradual, usándolos un par de horas cada 

día.   
 Usar plantillas de  descarga cuando estén indicadas. 
 Usar siempre los zapatos con calcetines o medias, incluso estando en la casa. 
 Sacudir y revisar en forma visual y manual el interior de los zapatos antes de ponérselos, 

con el fin de detectar presencia de irregularidades y cuerpos extraños. 
 Si se usan zapatillas de casa, éstas deben ser lo suficientemente firmes como para 

proteger el pie de un trauma inadvertido. 
 Si los zapatos se mojan, no secarlos cerca de fuentes de calor para evitar el 

resecamiento del cuero. 
 
 
2.2 Consultar inmediatamente en caso de:  
 
 Cambios de coloración de la piel de los pies. 
 Cambios de sensibilidad o presencia de dolor. 
 Cambios en la morfología del pie. 
 Presencia de lesiones cutáneas, por pequeñas que sean. 
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 Uñas encarnadas. 
 Enrojecimiento y dolor del borde lateral de cualquiera de los pies. 

 
2.3  Contenidos educativos adicionales para el usuario de alto riesgo (mayor o igual a 
25 puntos) 
 
El objetivo de esta intervención educativa es que el usuario tome conciencia que tiene 
pérdida de la sensibilidad protectora frente al trauma, por lo que está expuesto a tener 
una ulceración, a pesar de que su percepción sensorial (dolor, disestesias, calambres) 
le impresione como normal.  
 
Para que la persona se de cuenta de esta situación, es útil comparar la sensibilidad de los 
pies, medida con filamento o diapasón, con la sensibilidad de los brazos, aplicando los 
mismos instrumentos. 
 
En estas personas se les indicará el autoexamen diario de los pies, considerando los 
siguientes aspectos: 
 
 Usar un espejo, si es necesario, para ver todo el pie. 
 Practicar el examen en un lugar bien iluminado. 
 Si no ve bien, indicarle que solicite ayuda. 
 Fijarse en las zonas de enrojecimiento, flictenas, hiperqueratosis, fisuras en la piel, 

lesiones entre los ortejos o planta del pie o cualquier cambio en el color habitual de la piel. 
 Consulta inmediata frente a la aparición de una lesión.   

  
 
3.  Seguimiento y manejo según  niveles de riesgo 
 

Frecuencia  controles  específicos de acuerdo a puntaje obtenido en la “Evaluación 
del pie del paciente diabético” ( Anexo 1) 

Sensibilidad normal 
Con  o sin deformidad 
Puntaje menor a 25 puntos 

Evaluación anual 
Calzado normal adecuado 
Educación general 

Pérdida de sensibilidad 
Sin deformidad 
Puntaje entre 25 y  49 puntos 

Control cada 6 meses 
Plantillas blandas 
Educación especial 

Pérdida sensibilidad  
Con deformidad 
puntaje superior a 50 puntos sin 
ulceración activa 

Control cada 3 meses 
Zapato especial 
Uso de órtesis del pie 
Educación especial 

Cualquier situación con ulceración 
activa 

Nueva evaluación inicial  
Manejo de la lesión según norma 
específica 
Repetir evaluación a los 3 meses 
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Areas de manejo específico 
 
Cuidados podiátricos6 
 
Los cuidados podiátricos deben ser realizados por personal debidamente capacitado en el 
tema:  Enfermera Universitaria con curso de podología aprobado en institución reconocida 
por el Ministerio de Salud; Técnico de Nivel Superior o Auxiliar de Enfermería con curso de 
podología aprobado en institución reconocida por el Ministerio de Salud; podólogo con título 
reconocido por el Ministerio de Salud y experiencia en cuidados de personas diabéticas. 
   
 

El tratamiento farmacológico debe ser indicado por el médico 
 

 
Micosis cutánea 
Caracterizada por eritema pruriginoso de la piel y fisuras interdigitales.  El manejo se 
basa en el secado cuidadoso de los pies después del lavado para luego utilizar 
soluciones de clotrimazol o miconazol7  
 
Onicomicosis 
Caracterizada por engrosamiento, deformidad y fragilidad de la uña. 
Las cremas y soluciones tópicas son de escasa utilidad en su manejo, utilizándose 
compuestos como Itraconazol y Fluconazol en forma oral en esquemas de tipo 
intermitente por  períodos extendidos de tiempo.  Ambos tratamientos deben ser 
indicados por el médico y requieren de control de función hepática previo y durante el 
tratamiento.  Asociado a lo anterior, el manejo podológico con uso de limas controla y 
evita el riesgo de ulceración local.    El uso de barniz terapéutico sólo acelera la mejoría 
del aspecto de la uña,  siendo igualmente necesario el uso de antimicóticos sistémicos,  
por lo cual, por costo efectividad, actualmente sólo se indican estos últimos. 
 
Esquema sugerido:  
  Fluconazol 150 mg,  una vez por semana, por 4 dosis. 

Repetir pruebas hepáticas cada 3 meses y continuar el tratamiento según 
evolución local. 

  
Paroniquia (uña encarnada) 
Lesión secundaria al mal manejo del corte del margen ungueal, gatillando una lesión 
inicialmente inflamatoria y luego séptica por la impactación de un espolón ungueal al 
costado de la uña.  El manejo corresponde a debridación (desteche) local y antibióticos 
(ver esquemas sugeridos).  Se debe insistir en el corte recto de uñas. 

 
Hiperqueratosis 
Intenso engrosamiento focal de la piel en las áreas de mayor roce o presión que puede 
observarse tanto por plantar, bordes del pie y dorso de ortejos en martillo.  Su riesgo es 
la formación de úlceras penetrantes y sepsis del pie.  El manejo corresponde a la 

                                                           
6 Habit TP. Clinical Dermatology. 4th Edition. Edit. Mosby, 2004. 
7 Abbott CA., Vileikyte L., Williamson S et al., Multicentre study of the incidence of and 
predictive risk factors for diabetic neurophatic foot ulceration.  Diab Care 1998; 21: 1071-1074 
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prevención mediante el uso de calzado adecuado asociado a manejo podológico de la 
hiperqueratosis.   
 

 
B
  

acteriología 

La flora detectada en las infecciones varía según se trate de lesiones superficiales o 
profundas o de un episodio primario (adquirido en la comunidad) o ya tratado en repetidas 
ocasiones.  Para los casos adquiridos en la comunidad, la flora dominante es Staphylococus 
Aureus y Streptococus spp. Infecciones más profundas o crónicas suelen ser 
polimicrobianas, incluyendo cocáceas Gram positivas, bacilos Gram negativos y anaerobios. 
En usuarios del medio hospitalario se detectan Staphylococus meticilina resistentes, 
Enterococus spp y bacilos Gram negativos no fermentadores (Pseudomonas spp y 
Acinetobacter Baumannii).2    
(Para un análisis más completo de la flora usual encontrada en nuestro medio en estos pacientes se recomienda leer el 

tículo Rev Chil Infec 1998; 15 (2) : 91-8) ar   
 
Cultivos 
El cultivo de la secreción superficial no es útil.  El diagnóstico de infección se basa en la 
existencia de una reacción inflamatoria local caracterizada por: eritema, calor local, 
edema y posible secreción desde planos profundos después de realizado el aseo 
superficial.    
 
El cultivo para ser útil debe ser tomado después del aseo inicial, ojalá por curetaje del tejido 
granulatorio en el aspecto profundo de la herida, o bien, por toma de muestras de tejidos 
obtenidos desde el fondo de la lesión, las que deben ser maceradas antes de la siembra.  La 
realización de Tinción de Gram es de gran utilidad para orientar en la selección de 
antibióticos.   Ver Anexo 3. 
 
 
Esquemas terapéuticos8 
  
1. En infecciones leves adquiridas en la comunidad (comunitario) se recomienda 

monoterapia en base a fármacos orales.  La duración del tratamiento debe mantenerse 
por 10 – 14 días (en orden de prioridad):    
- Cefalosporinas de primera generación como cefalexina, cefradina o cefadroxilo 
- Clindamicina o Lincomicina 
- Amoxicilina –  ácido clavulánico  
- Sulfatrimetropin 
 
Todas estas drogas permiten su uso oral,  lo cual es adecuado para el manejo 
ambulatorio comunitario. 

 

                                                           
 
8 Consenso Sociedad de Infectología de Chile, Rev Chil Infec 2001; 18 (3): 212-224 
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2. En infecciones severas, con compromiso local extenso, debe ampliarse el espectro para 
una adecuada cobertura del espectro polimicrobiano.  El tratamiento antibiótico en esta 
situación es un complemento a la debridación quirúrgica y manejo hospitalario del usuario 
y debe mantenerse entre 14 – 21 días o incluso más, según características clínicas:  
- Clindamicina + cefalosporinas de tercera generación 
- Clindamicina + quinolonas 
- Ampicilina + sulbactam  
- Vancomicina cuando exista evidencia de gérmenes meticilino resistentes, asociándola 

a otros antibióticos según resultados de bacteriologías. 
 
 
Clasificación/ 
Tipo  
infección 

Comunitario Tiempo  
Tto. 

Hospitalario 
Crónico 

Tiempo 
Tto. 

Severa –  
Agresiva 

Tiempo  
Tto. 

Wagner II 
infectado 

CFPI + CAF 10 – 14 
días 

Ampicilina-
Sulbactán    EV 

21 días CFP III + Clinda 21 días 

Wagner III o  
superior 

Cipro + CAF 10 – 14 
días 

CFP III + Clinda 21 días CFP III + Clinda 21 días 

Cipro: Ciprofloxacino           CTMX: Cotrimoxazol              CAF: Cloranfenicol,                    MTZ: Metronidazol 
CFPI : Cefalosporina I Generación          CFP III: Cefalosporina III Generación                 Clinda: Clindamicina 
 
 
Tiempos sugeridos se refieren a duración total de tratamiento,  los que deben ser ajustados 
según sensibilidad antibiótica bacteriana.  Antianaerobios se utilizan en primera fase del 
tratamiento y se suspenden si se descarta presencia de anaerobios. Una vez superada la 
emergencia inicial se debe intentar ajustar esquemas a opciones orales. 
Una vez recibidos los resultados bacteriológicos se debe ajustar el esquema de acuerdo a 
resultados.  Todo lo anterior asociado necesariamente a resolución quirúrgica del foco. 
 
 
Manejo Fisiatría, Medicina Física y Rehabilitación 
 
El acceso a Unidades de Medicina Física y Rehabilitación y/o kinesiterapia permitirá la 
evaluación y manejo de usuarios referidos del nivel primario de acuerdo al nivel de riesgo 
obtenido en la Evaluación del Pie en el Paciente Diabético (Anexo 1) y de usuarios 
provenientes de los niveles secundario y terciario,  una vez lograda la cicatrización de las 
lesiones.  Se debe referir a todos aquellos de riesgo máximo para cuidados preventivos y 
vigilancia a largo plazo (Recomendación C). 
 
Objetivos 

1. Disminuir la progresión de lesiones Wagner I y II. 
2. Disminuir la aparición de lesiones hiperqueratósicas y ulceradas en pies en riesgo.  
3. Rehabilitación funcional de casos amputados. 

 
 
Derivados de Nivel Primario    
 

- Prescripción de plantillas para redistribuir presiones, idealmente por médico fisiatra,    
agregando material en las zonas de baja presión y quitándolo en las zonas de 
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hiperpresión.  Las plantillas deben ser de materiales suaves, blandos, resilentes, que 
permitan absorber el shock.  En un pie flexible se puede indicar plantillas con el 
objetivo de intentar corregir deformaciones como los ortejos en garra,  no así en un pie 
rígido donde la plantilla debe ser de contacto total para acomodar el pie.  

- Prescripción de calzado adecuado a cada usuario: el calzado debe ser amplio, caja 
amplia que permita el uso de plantillas, sin costuras, suela de goma, livianos, de 
cuero fácilmente amoldable que permita acomodar un pie deformado. De acuerdo al 
grado de deformación del pie se indicará ya sea una zapatilla deportiva de buena 
calidad, un zapato especial para pie diabético o un zapato ortopédico hecho de 
medida. 

 
Derivados del Nivel Terciario y  amputados 
- Evitar el riesgo de lesiones por reposo prolongado.  
- Rehabilitación precoz (intrahospitalario) de masas musculares braquiales para facilitar el 

uso posterior de elementos de soporte.  Esto debe realizarse incluso en el usuario en 
reposo estricto. 

- Uso de bastón, muleta o andador de acuerdo a la condición del usuario. 
- Reposo condicionado por la evolución de las lesiones del pie y condición del usuario. 
- Ortesis o calzado especial que permita mantener la zona de la úlcera libre.  Para las 

úlceras crónicas neuropáticas, sin infección, se recomienda el yeso de contacto total y en 
segundo lugar una bota de marcha, siendo una altenativa el uso de medio zapato en el 
caso de que la ubicación de la lesión lo permita. 

- La indicación y diseño del zapato debe ser realizada por el fisiatra (en su ausencia, 
kinesiólogo capacitado) una vez completada la cicatrización de las lesiones del pie  para 
evitar la confección de zapatos no adecuados para la realidad final de las lesiones 
cicatrizadas. 

- Manejo del muñón de amputación mediante vendajes, una vez completada la 
cicatrización del mismo. 

- De origen no isquémico se recomienda el uso de vendaje compresivo desde la tercera 
semana en adelante (cicatrizado). 

- De origen isquémico se recomienda el uso de vendaje no compresivo desde la tercera 
semana en adelante. 

- Evaluación para indicación de órtesis entre 6 y 12 semanas desde la cicatrización.   
- Reinserción laboral y social. 
 
Manejo de lesiones 
 
Pie Diabético Neuropático 
 
Ya definido como la existencia de lesiones debidas a la pérdida de sensibilidad del pie y la 
ulceración aguda o crónica secundarias a lo anterior. 
 
Se continuará utilizando la clasificación de las úlceras según esquema propuesto por 
Wagner9, aunque se reconoce que el esquema de clasificación de la Universidad de Texas 

                                                           
9 Brodsky JW.  An improved method for staging and clasiffication of foot lesions on diabetic patients en “The diabetic foot”, 
Capítulo 11.   Bowker JH., Pfeifer  MA.,   6th ed.  Mosby  2001; 273 – 282. 
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es más integral y completo, pero su mayor complejidad de utilización lo hace más 
recomendable para su aplicación en protocolos de investigación. 
 

Clasificación de Wagner 
 

Grado 0 :  Pie de alto riesgo, sin herida o úlcera. 
Grado I :  Herida o úlcera superficial. 
Grado II :  Herida o úlcera profunda, compromiso de tendones. 
Grado III :  Herida o úlcera con compromiso óseo. 
Grado IV :  Gangrena localizada. 
Grado V  : Gangrena del pie. 

 
Toda persona considerada de riesgo elevado (superior a 25 puntos de la escala de riesgo),  
deberá ser evaluada desde un punto de vista sistémico,  ya que un mal manejo metabólico 
es el punto de partida de la cadena fisiopatológica de la lesión.   
 
Laboratorio general 
 
Salvo que los exámenes hayan sido realizados en los últimos 6 meses, solicitar: 
 Perfil lipídico 
 Hemoglobina glicosilada 
 Proteinuria y microalbuminuria 
 Creatinina plasmática 
 Hemograma y VHS. 

Alteraciones de estos parámetros obligan a reevaluar el manejo médico del usuario junto con 
iniciar el manejo específico de la lesión. 
 
Al nivel primario le corresponde la detección de casos nuevos y el manejo de las lesiones  
Wagner 0, I y II. 
Se deben derivar al nivel secundario y terciario las lesiones III, IV y V,  así como lesiones 
menores que no logran un adecuado control pese a su manejo optimizado en el nivel 
primario, para evaluación y eventual manejo especializado 
 
 
Nivel Primario 
Objetivos específicos  

• Disminuir episodios de ulceración. 
• Disminuir tiempo de manejo en curaciones. 
• Prevención de nuevos episodios. 

 
El manejo general se basa en la terapia ambulatoria, pudiéndose considerar la 
hospitalización domiciliaria supervisada (excepciones: casos sociales, no autovalente, vive 
solo).  Se debe evitar el apoyo de la región afectada. Las lesiones se tratan en forma 
periódica según la norma específica.  El manejo adecuado en estas dos etapas se objetiva 
por el cierre progresivo de la lesión en plazos variables, los cuales disminuyen en forma 
categórica si se implementa un tratamiento en base a botas de descarga (Anexo 4).  Se 
deben tomar Rx focalizadas cada 15 días si persiste la ulceración activa,  con control médico 
en cada oportunidad. 
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Grado 0 de Wagner 
Prevención de nuevos episodios mediante manejo podiátrico, con uso de placas de 
hidrocoloide fino post  retiro de la hiperqueratosis,  como elemento protector. 
Indicar uso de zapato básico protegido (horma ancha y redonda, nunca puntudos, de taco 
bajo, de material suave que no produzca presión, evitando los cierres elasticados) y evaluar 
necesidad de acceso a plantillas y eventual confección de zapatos especiales.  Reevaluación 
de acuerdo a puntaje de riesgo. 
 
Grado I de Wagner 
Manejo inicial: reposo estricto.  Si existe secreción purulenta o signos de infección 
considerarlo como Wagner II. 
Situación estabilizada: manejo con curaciones de acuerdo a guía clínica “Curación 
Avanzada del Pie Diabético”, Programa de Salud Cardiovascular, Ministerio de Salud 2005.  
Reevaluación médica quincenal.  Si hay profundización o ausencia de cicatrización, derivar al 
siguiente nivel.  Si a las 72 horas hay progresión de la lesión séptica (edema, calor local, 
fiebre o supuración franca), derivar a hospitalización, puesto que probablemente corresponda 
a un Wagner III o superior. 
 
Grado II de Wagner  
El manejo inicial es equivalente al Grado I, solicitando radiografías en la primera consulta 
para descartar un posible Wagner III no diagnosticado.  
Si hay evidencia de infección corresponde uso antibiótico empírico según tabla.  
Si no hay recuperación clara en un plazo de 15 – 21 días, corresponde derivación para 
evaluación especializada.  Esta derivación debe ser hecha con Rx previa del pie y exámenes 
generales.  Si existe tejido necrótico extenso evaluar la posibilidad de realizar un aseo 
quirúrgico. 
 
Wagner III o superior: 
El manejo corresponde a la derivación al nivel secundario o terciario para su resolución 
quirúrgica; sin embargo, se deben tomar las medidas necesarias para asegurar el control del 
proceso mientras se realiza el traslado,  el cual puede tomar horas.  Es así como se debe 
realizar un aseo quirúrgico superficial,  toma de cultivos, si corresponde, e inicio de 
tratamiento antibiótico según sean las condiciones locales y generales.   En el caso que la 
derivación resulte diferida, el usuario deberá ser controlado diariamente. 
 
 
Niveles secundario y terciario 
 
Objetivos específicos 

• Disminuir tasa de amputaciones mayores. 
• Disminuir el tiempo de hospitalización por esta patología. 

 
Lesiones Wagner III  y IV 
Corresponde hospitalización y evaluación radiológica del pie en el caso que no se cuente con 
Rx reciente (15 días). Se debe lograr la estabilización metabólica del usuario. Llevar a 
debridación quirúrgica amplia (aseos quirúrgicos de partes blandas, resección de eminencias 
óseas, amputaciones menores locales llegando hasta amputaciones mayores en lesiones 
Wagner V) en un plazo menor a 24 horas.  Se deberá tomar cultivo desde tejidos profundos 
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al final de la intervención.  Evaluación diaria reevaluando situación global a las 72 horas para 
definir si el foco está controlado o persiste sepsis no resuelta.   
Estabilizado: reclasificar como lesión Wagner II (no hay foco óseo residual) con manejo 
específico para este tipo de lesión.  Esto permite el alta precoz,  previa coordinación con el 
nivel primario. 
No estabilizado: persiste hospitalizado requiriendo reintervenciones locales según situación 
del pie. Reevaluar la perfusión del pie para descartar lesiones isquémicas o neuroisquémicas 
no diagnosticadas y modificación del esquema de antibióticos utilizando esquema de 
segunda línea. 

 
Lesiones Wagner V  
Definidas por gangrena del pie que abarca un nivel más proximal que el transmetatarsiano o 
el talón. Deberá ser inmediatamente derivado a un centro terciario para decidir respecto a 
amputación mayor.  Los criterios específicos respecto a la viabilidad de la extremidad deben 
ser balanceados con el análisis de las posibilidades reales de acceso a cirugía avanzada y 
dispositivos ortésicos. 
La primera prioridad es el rescate vital de la persona,  por lo cual puede ser razonable una 
amputación primaria en este sub-grupo de usuarios. 
 
Lesiones neuro-isquémicas 
En ausencia de dolor de reposo o infección con supuración manifiesta debe solicitarse hora 
para evaluación prioritaria (antes de 7 días) al nivel terciario.  Se deberá proteger la lesión 
con apósitos absorbentes y dejar al usuario en reposo mientras es evaluado.  Si la lesión 
presenta supuración o hay dolor de reposo, debe ser derivado en forma inmediata para su 
evaluación en el nivel terciario, donde se determinarán los exámenes y opciones de manejo  
(ver pie isquémico) 
 
 
Pie Diabético Isquémico 
 
Definido por la aparición de lesiones secundarias a la falta de irrigación adecuada de un 
segmento determinado.   
Aunque es un elemento central para la sospecha diagnóstica, la ausencia de pulso sólo 
orienta hacia la existencia de posibles problemas de irrigación, pero en sí misma no permite 
hacer el diagnóstico, el cual corresponde a una suma de factores: 
- existencia de úlcera y/o dolor de reposo, que no cede con analgesia habitual y que 

persiste más de dos semanas 
- disminución de la presión sanguínea por debajo de niveles predeterminados: 

 a nivel maleolar por debajo de los 50 mm Hg  
 a nivel transmetatarsiano por debajo de los 30 mm Hg 

 
 
Fisiopatología 
 
El mecanismo que desencadena esta situación es la disminución de la irrigación secundaria 
a la existencia de obstrucciones arteriales en los ejes anatómicos de los que depende el 
segmento afectado. 
Se debe recordar que el síndrome de claudicación intermitente se presenta con baja 
frecuencia en personas con enfermedad vascular asociada a una diabetes mellitus. 
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Esta obstrucción arterial puede ubicarse en uno o más de tres niveles anatómicos: 
 aorto- ilíaco,  caracterizado por la ausencia de pulso femoral 
 fémoro-poplíteo,  ausencia de pulso poplíteo 
 tibial, ausencia de pulsos tibial anterior y posterior, siendo este último el más 

frecuentemente afectado en personas diabéticas.  
 

El antecedente de tabaquismo o dislipidemia puede explicar la existencia  
de lesiones proximales 

 
 
 
Manejo 
 
Todo usuario clínicamente sintomático requiere de evaluación especializada precoz, pues 
está en riesgo de perder la extremidad.  El manejo del dolor debe lograr el control efectivo del 
mismo, pudiéndose requerir fármacos en infusión continua,  o uso de opiáceos. 
 
Pacientes asintomáticos 
Definidos por ausencia de todo síntoma,  ausencia de ambos pulsos tibiales en una 
extremidad y probable sensación de frialdad de la misma,  asociada o no a coloración 
rubicunda oscura del pie (rubor isquémico). 
 
Pacientes sintomáticos 
Definidos por la existencia de lesiones y/o dolor de reposo, deben ser evaluados a la 
brevedad, derivándose con exámenes a policlínico de choque con carácter de urgente.  
 
 
Manejo por niveles de atención 
 
Nivel primario 
 
Se debe realizar la detección precoz de personas en riesgo y la prevención de episodios.  El 
grupo isquémico requiere examen trimestral,  por su mayor grado de riesgo. 
Una vez detectada la ausencia de ambos pulsos en una extremidad, el usuario debe ser 
derivado electivamente al nivel superior para realización de una evaluación vascular 
completa. 
 
Evaluación inicial: 
- Descartar y prevenir focos sépticos locales, protección del pie de lesiones, lubricar 

adecuadamente la piel. 
- Laboratorio específico 
 perfil lipídico   
 creatinina   
 hemograma  
 protrombina  
 electrocardiograma   
 radiografía del pie afectado,  con foco en lesión 
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 otros, según patologías concomitantes. 
 
Educación del autocuidado del pie: 
 uso zapato adecuado 
 autoexamen diario del pie 
 lubricar piel diariamente 

 
Manejo podiátrico preventivo:         
 no realizar procedimientos invasivos (ej: onisectomía) sin evaluación previa por 

cirujano vascular 
 evitar el uso de queratolíticos 
 tratamiento precoz de focos de micosis 

 
Derivar a Servicio de Urgencia: 
 pacientes ulcerados con infección severa y progresiva 
 compromiso del estado general 
 isquemias de instalación aguda (en menos de 24 horas), asociadas a alteraciones 

neurológicas. 
 
 
Niveles  secundario y terciario 
  
El manejo específico busca el rescate y viabilidad de la extremidad,  usualmente mediante 
procedimientos de revascularización, que es factible en el 90 – 92% de los casos de origen 
isquémico. 
 
Para lograrlo se requiere la evaluación anatómica de las lesiones obstructivas:  

1. Evaluación vascular no invasiva, idealmente enviada ya desde el nivel secundario. 
Confirmado el diagnóstico clínico inicial se procede a exámenes no invasivos  e 
invasivos avanzados: 
 - Ecodoppler color arterial y venoso, según necesidad 

      - Angiografía por sustracción digital  (examen de elección) 
 
Se completa el estudio de riesgo operatorio: 
- Cardiológico 
 ECG de reposo 
 Evaluación por cardiólogo, quien define la necesidad de exámenes adicionales de 

reserva coronaria: 
- ecocardiografía de superficie 
- ecocardiografía de estrés 
- coronariografía 

- General  (solicitar si el usuario no los tiene. Si la fecha de los exámenes previos es mayor 
a 90 días,  repetir exámenes alterados) 
 creatininemia 
 pruebas de coagulación 
 hemograma 
 electrolitos plasmáticos 
 perfil lipídico 
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- Imágenes adicionales 
 Rx tórax (en personas fumadoras o con antecedentes de patología respiratoria) 
 Ecodoppler carotídeo 

- personas sintomáticas 
- personas de alto riesgo 
- dislipidemia 
- soplo carotídeo 

- Otros: 
 Según necesidad clínica del usuario. 

 
El nivel terciario determinará la necesidad, utilidad y viabilidad de procedimientos de 
revascularización versus amputaciones primarias o manejo conservador. 
Los centros que realicen el manejo terciario de este grupo de usuarios deben ofrecer como 
objetivos específicos: 

1. Lograr hospitalizaciones breves. 
2. Una tasa de amputaciones mayores primarias que no supere el 10%. 
3. Una tasa de permeabilidad de revascularizaciones quirúrgicas del 90% a 30 días. 
4. Una tasa de mortalidad inferior al 5% a 30 días (idealmente menor a 3%). 
5. Una tasa de amputaciones mayores secundarias no superior al 10 %. 

 
Opciones terapéuticas 
Definidas por los niveles anatómicos de las obstrucciones existiendo opciones específicas 
para cada nivel: 
 
Nivel aorto-ilíaco: 

• Obstrucción bilateral 
- puente aortobifemoral (gold standard) 

• Obstrucción unilateral 
- lesión corta (< 5 cms) ilíaca común 

 angioplastía  c/s stent  (gold standard)  
- lesión larga (> 5 cms) 

 puente 
- fémoro -femoral (gold standard) 
- ilíaco-femoral 
- aorto-femoral 

 angioplastías  (opción emergente) 
Nivel  fémoro-poplíteo 

• Puente fémoro-poplíteo (gold standard) 
- vena (gold standard) 
- protésico  

• Angioplastías:  opción emergente y de alternativa,  sin uso de stent en este nivel. 
Nivel tibial 

• Puentes múltiples alternativas en origen y salida según anatomía de obstrucciones.  
En general exclusivamente con vena,  siendo excepcional el uso de prótesis. 

• Angioplastías: opción emergente y de alternativa, sin uso de stent en este nivel. 
 
Este grupo de cirugías requiere de una infraestructura básica mínima que incluya: 

- Acceso a camas de tipo intermedio (lo usual) o intensivo (excepcional) 
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- Sistema de Rx en pabellón con arco en c y substracción digital – road map. 
 
Usualmente se realizan además amputaciones menores como complemento a la intervención 
principal. 
Una vez lograda la revascularización, el manejo de las lesiones residuales del pie debe ser 
asimilado a lo ya anteriormente mencionado respecto de lesiones neuropáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25



ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 26



 

 27



 
 

ANEXO 2 
 

 28



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 29



Anexo  3 
 
1. Normas de toma de muestra para cultivo en pie diabético 
 
Desde:  Beltrán C.,  Fernández A.,  Giglio S., et al. Tratamiento de la infección en el pie 
diabético.  Rev. Chil.  Infectol., 2001, vol 18(3): 212-224. 
 
El cultivo de una herida infectada puede identificar el o los agentes etiológicos causantes de 
la infección en el pie diabético, pero sólo si las muestras son tomadas apropiadamente. Las 
indicaciones para una óptima toma y procesamiento de las muestras son las siguientes: 
 •   las úlceras sin evidencias clínicas de infección no deben ser cultivadas2,8. 
 •   las muestras superficiales de úlceras infectadas, por torulado o irrigación con suero 

fisiológico o agua destilada, no deben ser utilizadas ya que inevitablemente están 
altamente contaminadas por organismos no patógenos que forman parte de la flora 
comensal de la piel y por organismos patógenos que no participan en la 
infección2,8,11,24. 

 •   las muestras deben ser obtenidas por curetaje (raspado del tejido de la base de la úlcera, 
después de desbridamiento, con hoja de bisturí estéril) y/o por biopsia de tejidos 
profundos los cuales deben ser macerados antes de la siembra. No se recomienda el 
cultivo cuantitativo de estas muestras. 

 •   las muestras obtenidas por punción aspirativa con jeringa, de abscesos o bulas, también 
son útiles para diagnóstico bacteriológico, si bien tienen menos sensibilidad (50%) que las 
obtenidas por curetaje11,25. 

 •   las muestras tomadas en jeringa se deben transportar en forma inmediata al laboratorio 
para su procesamiento o bien ser inoculadas en un medio de transporte adecuado como 
Amies-charcoal (BBL; Difco) o, en caso de no disponer de este medio, en medio Stuart o 
tioglicolato anaerobio y deben ser cultivadas para microorganismos aerobios y 
anaerobios, dado que habitualmente hay crecimiento polimicrobiano4,8,9,17. 

 •   para el diagnóstico de osteomielitis se deben utilizar muestras de hueso obtenido por 
biopsia percutánea o quirúrgica. Las muestras obtenidas de trayectos fistulosos no 
representan la verdadera etiología9. 

 •   en el diagnóstico de la infección del pie diabético es de gran utilidad, por su rapidez y 
concordancia con los resultados del cultivo, efectuar siempre una tinción de Gram a partir 
del mismo sitio. En pacientes en que no se puede tomar cultivos, especialmente para 
anaerobios, esta técnica puede orientar para le elección apropiada del tratamiento anti-
infeccioso. 

•   en pacientes febriles, con celulitis o fasceítis necrozante, se debe tomar hemocultivos 
     lo que puede aumentar el rendimiento del estudio etiológico, aún cuando sólo en un 
     porcentaje bajo de estas infecciones se produce bacteremia. 
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ANEXO 4 
 
 

Botas de descarga 
 
Frente a lesiones ulceradas del aspecto plantar del pie en el subgrupo de personas con pie diabético 
de tipo neuropático, el objetivo de lograr el cierre puede verse dificultado por la necesidad de apoyo 
del pie para cumplir con las necesidades básicas del diario vivir.  
 
Como la cicatrización requiere de reposo, y éste con cierta frecuencia no se logra por causas 
sociales, una alternativa es la confección de botas de descarga de la marcha que permiten apoyar 
adecuadamente el pie lesionado.  Este sistema permite el apoyo del resto del pie que se encuentra 
relativamente sano y con su cubierta cutánea indemne, a la vez que la zona de ulceración queda 
protegida por el diseño de la bota.  
 
Dentro de estas alternativas se cuenta con dos opciones principales:  

1. Bota de contacto total y  
2. Bota de contacto “scotch cast” o escocesa  

 
La primera es una bota de yeso moldeado y muy ajustado al contorno del pie y pierna, de manera tal 
que la zona de ulcera queda sin apoyo mientras que el resto de la bota si se ajusta estrechamente a 
la piel.  De esta forma al apoyar el pie la distribución de la carga se realiza sobre el resto de la planta.  
Debe ser removida con una frecuencia mínima semanal para reevaluación y curaciones.   
No se recomienda en cuadros con infección activa, por la dificultad de control diario.  

 
 

La bota de contacto “scotch cast” o escocesa está confeccionada con yeso sintético, con un 
acolchado interior para proteger el pie.  Está abierta por dorsal, lo que permite el examen diario de la 
lesión.  El diseño incluye un sacabocado en espejo sobre la zona de la lesión, lo que permite dejarla 
sin apoyo, de manera que la carga se distribuya sobre el resto del pie. 
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  El manejo de la lesión se puede realizar de acuerdo a las normas específicas, evitando el 
riesgo de una progresión no diagnosticada de la infección.  Su uso se limita a situaciones de 
imposibilidad de cierre de lesiones frente al manejo usual y para permitir el alta precoz de 
pacientes hospitalarios que no tengan un adecuado medio de apoyo familiar que les permita 
realizar el reposo necesario. 
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ANEXO 5 

 

Revisión Evidencia Pie Diabético 
 

Grados de Evidencia (Eccles M, Freemantle N, & Mason J 2001) 

 

Grados 
Evidencia 

Tipo de Diseño de investigación 

Ia Evidencia obtenida de un meta-análisis  de estudios randomizados controlados  

Ib Evidencia obtenida de al menos un estudio randomizado controlado  

IIa Evidencia obtenida de al menos un estudio controlado no randomizado 

IIb Evidencia obtenida de al menos un estudio quasi-experimental  

III Evidencia obtenida de estudios descriptivos, no experimentales tales como 
estudios comparativos, estudios de correlación y casos - controles 

IV Evidencia obtenida de expertos, reportes de comités, u opinión  y/o experiencia 
clínica de autoridades reconocidas 

 
 

Niveles de Recomendación de la Guía Clínica 

Grado Fortaleza de las Recomendaciones 

A  Directamente basada en categoría I de evidencia 

B  Directamente basada en categoría II de evidencia 

C  Directamente basada en categoría III de evidencia, o extrapoladas de las 
categorías I y II 

D Directamente basada en categoría IV de evidencia, o extrapoladas de las 
categorías I y II o III 

 
 
 
Categorías adaptadas de: A new system for grading recommendatios in evidence based guidelines.  Robin Harbour and 
Julliet Miller. BMJ 2001; 323:334-336. 
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IDENTIFICACION DE PRESTACIONES VINCULADAS AL PROBLEMA DE SALUD 
 
Tipo 3 Intervención 4 Observaciones 5 
Ta Pesquisa de pie diabético  Examen físico del pie de las 

personas con diabetes  
Dg – Pp -
Ps 

Aplicación de monofilamento de 10 
gramos para medir sensibilidad táctil 
(Recomendación A) 

Por médico, enfermera o técnico 
paramédico capacitado 

Tr - Ps Manejo Avanzado de Heridas o Curación 
no tradicional (apósitos de 2da y 3era 
generación) de las heridas o úlceras de 
pie diabético 

Curación de acuerdo a la 
Clasificación de Wagner del Pie 
Diabético por profesional 
capacitado 

 
 

Efectividad de las intervenciones 
 

Tecnología  Clasificación 
efectividad6  

Evidencia
7  Magnitud efecto  Seguridad  Población / 

Subgrupos 
Referen
cias  

 
Examen físico del pie y 
educación del paciente 

 
Efectiva 

 
ECR 
 

 
Reducción en la incidencia de las 
úlceras (OR 0.28, 95% confidence 
interval[CI] 0.13-0.59) y 
amputaciones (OR 0.32, 95% CI 
0.14 -0.71) después de 1 año. 

 
Segura 

 
Todos los 
pacientes 
diabéticos 
/Pacientes 
diabéticos 
de alto 
riesgo 

 
1. 
2. 
3. 

 
Aplicación del 
monofilamento de 10 
gramos (Semmes Weinstein 
Monofilament – SWM) 

 
Efectiva 

 
ECR, 
ECC;  

 
El tamizaje más tratamiento en 
personas con úlceras previas no 
demostró disminución significativa 
en el número de úlceras o 
amputaciones menores, pero sí una 
disminución significativa de las 
amputaciones mayores. 
La pérdida de la sensibilidad 
protectora es un factor de riesgo 
significativo para la ulceración y 
amputación.  
El monofilamento de SWM es 
generalmente la mejor elección para 
screening. 
 
 

 
Segura 

 
Todos los 
pacientes 
diabéticos 

 
2. 
4. 
 

 
Curación no tradicional 

 
Efectiva 
 

 
ECC; 
ECR;  
ST 

 
Reducción del tiempo necesario 
para cada cambio de apósito; 
reducción del número de cambios y 

 
Segura 

 
Adultos con 
úlceras por 
presión y 

 
5. 
6. 
7. 

                                                           
3 Diagnóstico (Dg), Tratamiento (Tr), Rehabilitación (Re), Prevención primaria (Pp), prevención secundaria (Ps), Tamizaje 
(Ta) 
4 Descripción genérica de la prestación 
5 Especificaciones de la intervención que se consideran relevantes para identificarla correctamente. Cuando una 
intervención genérica posee varias opciones posibles (ej. Distintas generaciones de fármacos o tecnologías), identificar cada 
opción por separado.  
6 Efectiva / Incierta / Inefectiva (según indicaciones en protocolo del estudio) 
7 Según corresponda: Estándar de atención (ST), meta-análisis (MA), ensayos randomizados (ECR), otros ensayos 
controlados (ECC), cohorte (CH), caso-control (CC), series de casos (SER), opinión de expertos (OP). 
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de la cantidad de material 
empleado. 
La evidencia sugiere que el hidrogel 
aumenta la curación de las úlceras 
de pie diabético en comparación con 
la gasa o la curación tradicional 
(diferencia riesgo absoluto 0.23; 
95% CI: 0.10,0.36) 

vasculares 

 
 
 
Costo-efectividad  
 

Pares de intervenciones 
candidatas para análisis de 

costo-efectividad 8 
Mejor/Peor Valor10  

Costo Efectividad Intervención A Intervención 
B 

Población blanco 9 

> = < > = < 
Curación no 
tradicional 

Curación 
tradicional 

Pacientes con úlceras 
por presión y úlceras 
vasculares 
hospitalizados 

  X X   

 
 
 
 
Condiciones de calidad de las intervenciones 
 

Tecnología  Condiciones de calidad relevantes para la estimación 
del costo de la prestación 11  

Examen del pie Recurso humano capacitado 
Aplicación de monofilamento Recurso humano capacitado 
Curación no tradicional Apósitos de 2da y 3era generación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Intervenciones en las que la literatura permite derivar claramente una oportunidad para el análisis. 
9Grupo de pacientes a los que se aplica el análisis 
10Los símbolos > < se refieren a la calidad de la Intervención A  respecto de la Intervención B 
12. Ejemplo: equipamiento médico o instalaciones especiales, insumos de alto costo, internación / cuidados 
intensivos. 
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