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  TEMA          

El Pie Diabético. Problemática del pie diabético y su prevención  

 

Diabetes Mellitus  

 Enfermedad crónica no trasmisible de alta prevalencia mundial 

 Se caracteriza por un aumento de los niveles de azúcar en la sangre: 

hiperglicemia 

  

La Diabetes Mellitus (DM) constituye hoy un grave problema de salud a nivel 

mundial. La Federación Internacional de Diabetes estima que existen 351 millones 

de enfermos en el mundo, cifra que pudiera duplicarse en los próximos años, y 

llegar a cobrar más muertes que el Sida.  

Una de sus complicaciones más temidas y delicadas es la úlcera del pie diabético 

(UPD). Se conoce que entre el 15-35 % de los pacientes con esta afección sufren 

de UPD en algún momento de su vida y de no ser atendidas a tiempo, las heridas 

se hacen cada vez  más profundas y requieren de desbridamiento quirúrgico, con 

la posible aparición de gangrena, infección y sobreinfección. Esto lleva a la 



amputación de alguna parte de la extremidad inferior en el 15 al 30 % de los 

pacientes. 

El tratamiento convencional a los pacientes con UPD estándar, consiste en el 

control metabólico, el desbridamiento de la herida, curas húmedas, descarga de la 

presión local, terapia antimicrobiana y la revascularización. 

Luego de la amputación parcial o total en una extremidad inferior, disminuye la 

calidad de vida de los pacientes, se incrementa los gastos en los Sistemas de 

Salud y aumenta la tasa de mortalidad entre el 50 y 60 % de ellos, en un período 

de 2 a 5 años .Si la amputación es mayor, el escenario tiende a agravarse, porque 

menos del 50 % de los amputados sobrevivirá 5 años. De modo que,  pesar de los 

avances científicos en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de las UPD y 

otras complicaciones, cuando la afección había avanzado, se convertía en una 

necesidad médica no satisfecha. 

 

Síndrome del pie diabético 

 

PIE DIABÉTICO: Alteración clínica de base etiopatogénica  neuropática, inducida 

por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia, y 

previo desencadenante traumático, se produce lesión y/o ulceración del pie, así 

como destrucción de los tejidos relacionados con alteraciones neurológicas, 

vasculares e infecciosas.  

  

 
Úlcera del pie diabético 

 

2003

194 m

2010

350 m

2025

450 m



PIE DIABÉTICO    ≠   PIE DEL PACIENTE DIABÉTICO 

NO debe confundirse "pie diabético" con el pie de una persona diabética, ya 

que no todos los diabéticos desarrollan esta complicación que depende en 

gran medida del control que se tenga de la enfermedad, de los factores 

intrínsecos y ambientales asociados al paciente y en definitiva del estado 

evolutivo de la patología de base.  

 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS 

              Macroangiopatía                        Microangiopatía 

 

Cardiopatía                              PIE DIABÉTICO                                 Nefropatía Diabética 

 

                                                Retinopatía Diabética 

                                                 

 

1. Problemas  circulatorios                            2. Complicaciones cardiovasculares              

3. Afectaciones renales 4. Afectación de la visión 

5. Afectación de las piernas  

 

 

 

 

       

 

 



 

 

 

 

GRADO I: ÚlceraG superficial      Destrucción del espesor total de la piel Sin 

sepsis. 

  
 

Grado II: Úlcera profunda  Puede afectar cápsula o tendón, pero sin 

osteomielitis. 

 

 

 

  

ÚLCERA DE PIE DIABÉTICO 

Neuroinfeccioso Isquémico 

MPP 

Celulitis 

Absceso 

Gangrena  Isquémica 

Úlcera Isquémica 



Grado III: Úlcera profunda,  absceso, fascitis necrotizante, osteomielitis.  

 

 

 
 

Grado IV : Gangrena limitada  

Necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o región plantar. 

 

 

  
 

Grado V : Gangrena extensa todo el pie o gran parte de él. 

  
 



!!Complicación más temida!! 

 

Cada 30 segundos un paciente diabético con úlceras en el mundo pierde su 

extremidad o parte de ella. 

CONSEJOS ÚTILES  

¿Qué debo hacer para mantenerme sano a pesar de la diabetes? 

1. Siga el plan de comidas saludables  
2.  Realice actividad física durante 30 minutos.  
3. Tome sus medicamentos según las indicaciones. 
4. Mídase los niveles de glucosa en la sangre todos los días.  
5. Controle su presión arterial y colesterol. 
6. No fume.  
7. Revísese los pies diariamente para ver si hay cortaduras, ampollas, 

llagas, hinchazón, enrojecimiento o si tiene las uñas doloridas. 
8. Asiste a las consultas médicas de forma periódica. 
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Pie Diabético 

 

 
¿Cómo cuidar los pies? 

  
 
Cumpliendo a diario una triada perfecta:   
 

1. Higiene. 
2. Revisión. 
3. Protección. 

 
o Lavarlos a diario con agua tibia, jabón o gel de Ph neutro, sólo durante 15 

minutos. 
o Secar cuidadosamente, haciendo hincapié entre los dedos. Evitar fricción. 
o Aplicar cremas hidratantes en la planta y dorso del pié, nunca entre los 

dedos. 
 
 



 
¿Cómo hacer la revisión de los pies? 
 

o Debe ser diaria con buena iluminación natural o artificial y sentado con 
comodidad. 

o Si tiene problemas de visión puede apoyarse en otra persona. 
o Sentado debe cruzar una pierna sobre otra para observar la planta de sus 

pies, en su defecto puede utilizar un espejo. 
o Debe palpar ambos pies pare detectar cualquier lesión que no pueda ver. 

 
 
¿A cuáles lesiones debo prestar atención? 
 

o Cualquier lesión entre los dedos 
o Endurecimientos en las plantas de los pies 
o Callosidades en los dedos o entre ellos 
o Grietas o ampollas 
o Heridas o úlceras 
o Cambios de coloración 
o Uñas encarnadas 

 
 
¿Cómo proteger los pies? 
 

o Utilizando zapatos amplios, confortables, bien acolchonados y de 
preferencia cerrados. 

o Preferir el tacón mediano y la puntera ancha. 
o Los zapatos nuevos deben comenzar a usarse gradualmente, alternando su 

uso con otros ya conocidos por usted. Es preferible comprarlos en horas de 
la tarde, cuando la estructura de su pie ya está establecida. 

o Es recomendable usar siempre medias o calcetines, de preferencia 
blancos, de algodón o lana, sin costuras, remiendos o dobleces. En su 
defecto puede usarlos al revés, de forma tal que la costura no esté en 
contacto directo con los pies. 

o Evitar el uso de ligas. 
 

 



 
¿Cómo cuidar las uñas? 
 

o Manteniéndolas limpias y bien cortadas. 
o El corte debe hacerse después del baño, respetando la forma de las 

mismas y no más allá del límite de los dedos. 
o De preferencia no las pinte y si  lo hace no mantenga la pintura por 

más de tres días. 
o La “cutícula” es una membrana que protege sus pies, no las corte. 

 

                                                
 
 
Algunos consejos útiles: 
 

o No caliente sus pies con bolsas para agua, almohadillas eléctricas o 
fogatas, podría quemarse sin percatarse. 

o Los callos u otras lesiones en los pies no se deben manipular o tratar de 
curar por usted mismo, nunca use callicidas, acuda siempre al podólogo, el 
que tiene los conocimientos necesarios para ayudarle en estas situaciones. 

o No utilice cuchillas u otro objeto cortante para limpiarse los pies. 
o Nunca camine descalzo 
o No aplique cremas o talco entre los dedos 

 
 
 
¡Recuerda¡ 
 
Del cuidado que le brindes a tus pies, dependerá la prevención y el diagnóstico 
temprano de las lesiones y la severidad de las mismas.  
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