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RESUMEN 

Introducción. La neuropatía diabética (ND), puede afectar cualquier parte del 
sistema nervioso. Este trastorno debe ser sospechado en todos los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 y en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 de más de cinco 
años de diagnóstico y sobre todo con un mal control glicémico. 

Objetivo. Determinar la incidencia de Neuropatía Diabética en miembros inferiores 
con el test de Michigan en diabéticos tipo 2 de la UMF 61. 

Material y métodos. Diseño descriptivo y transversal realizado en la unidad de 
Medicina Familiar número 61, de Abril a Septiembre del 2014  en los pacientes 
derivados a través de la consulta externa de medicina familiar e invitados a pasar 
al Módulo de Investigación; se corroboró la última cifra de glicemia. Por muestra 
probabilística; previa firma del consentimiento informado y para la detección de la 
neuropatía; se aplicó el cuestionario MNSI (The Michigan Neuropathy Screening 
Instrument), con una confiablidad de 0.80; se analizó con SPSS 22.0, mediante 
promedio y desviación estándar en variables cuantitativas y proporciones para 
cualitativas. 

Resultados. Se realizaron 325 encuestas con edad de 60 ± 13 años en pacientes 
diabéticos con Neuropatía diabética y de 52 ± 13 años sin ella; con una evolución 
de 12 ± 8 Años en diabéticos con neuropatía. Se observó el género masculino de 
45% (116) con Neuropatía diabética; en las puntuaciones de diabéticos con 
neuropatía con presencia de calambres en miembros inferiores 70% (182) y dolor 
al deambular 64% (167); además se los pies mostraron 23% (60) con piel seca o 
deformación en diabéticos con neuropatía. Y los que presentaron ND de 10 a 20 
años de evolución fueron 92% (71); además de 86% (168) presentaron descontrol 
de su glicemia. La incidencia en esta cohorte de diabéticos tipo 2 según en Test 
de Michigan fue de 81%. 

Conclusión. Se observó una alta incidencia de Neuropatía diabética con el test de 
Michigan, que debe tomarse en cuenta en la Consulta externa de Medicina 
Familiar. 
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ABSTRACT  

Introduction. Diabetic neuropathy (DN), can affect any part of the nervous system. 
This condition should be suspected in all patients with type 2 diabetes mellitus and 
in patients with  type 1 diabetes mellitus of more than five years of diagnosis and 
especially with poor glycemic control.  

 

Objective. Determine the incidence of Diabetic Neuropathy with Michigan  test  in 
type 2 diabetics FMU 61.  

 

Material and methods. Descriptive cross-sectional study carried out in the Family 
Medicine  Unit No. 61,  from April to September  of  2014  patients referred  through 
outpatient  family medicine  and invited to  proceed to Module Research;  the  latter 
figure  was corroborated  glycemia.  By  probability sample;  after signing  informed 
consent and for the detection of neuropathy;  the MNSI  (The Michigan Neuropathy 
Screening  Instrument)  questionnaire with a  driveability  of 0.80  was applied;  was 
analyzed with SPSS 22.0, using mean and standard deviation  for quantitative and 
qualitative variables proportions.  

 

Results. Surveys were conducted with 325 age 60 ± 13 years in diabetic patients 

with diabetic neuropathy and 52 ± 13 without it; with an evolution of 12 ± 8 Years in 
diabetics with neuropathy. Male gender 45% (116) was observed with diabetic 

neuropathy; scores in diabetic neuropathy with presence of leg cramps 70% (182) 

pain when walking and 64% (167); foot further showed 23% (60) with dry skin, or 
deformation in diabetic neuropathy. And those who had ND 10 to 20 years of 
evolution were 92% (71); addition of 86% (168) had their blood sugar decontrol. 
The incidence in this cohort of type 2 diabetes according to Michigan Test was 
81%.  

 

Conclusion. A high incidence of diabetic neuropathy with  the Michigan  test,  to be 
taken into account in the Outpatient Family Medicine was observed. 
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MARCO TEORICO 

De acuerdo con la American Diabetes Association (ADA), la diabetes es un grupo 

de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia resultante de los 

defectos de la secreción o la acción de la insulina o ambas. Existen muchos 

procesos fisiopatogénicos involucrados en su aparición, que varían desde la 

autodestrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas hasta 

alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de la insulina. La base de 

todas las alteraciones metabólicas es la acción deficiente de la insulina sobre los 

tejidos blanco. Esto último se debe a la secreción inadecuada de insulina o a la 

disminución de la respuesta tisular en alguno de los distintos puntos de la 

compleja vía de la hormona, entre las complicaciones a largo plazo, se conocen  la 

retinopatía, la neuropatía periférica y la neuropatía autonómica.1 

La neuropatía diabética (ND), puede afectar cualquier parte del sistema nervioso. 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor neuropático 

como aquel desencadenado por una lesión primaria, disfunción o perturbación 

transitoria en el sistema nervioso periférico o central. Este trastorno nervioso debe 

ser sospechado en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 1 de más de cinco años de diagnóstico2, 3 

La neuropatía diabética incluye un grupo diverso de síndromes de alta prevalencia 

en pacientes diabéticos, para definirla se pueden aludir conceptos clínicos, 

bioquímicos y patológicos. El síndrome más común es la polineuropatía simétrica 

distal, que es una neuropatía sensorial y motora de distribución “en guante y 

calcetín” con manifestaciones sensoriales como adormecimiento y disestesia pero 

también con manifestaciones dolorosas o “positivas”. 4, 5 

La prevalencia de neuropatía es del 2% en la población general, aproximadamente 

el 15% ocurre en mayores de 40 años, colocando a la diabetes como la causa 

más común de neuropatía,  llevando a  significativa morbilidad asociándose con 

incremento en la mortalidad.  

La prevalencia de neuropatía referida es de aproximadamente 50% del total de las 

personas con diabetes de larga evolución, de forma más específica, la 

polineuropatía diabética tiene una prevalencia entre 10-26% de los cuales, 
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aproximadamente 20% de los pacientes desarrollaran neuropatía 

significativamente clínica a los 10 años del inicio de la diabetes y esta proporción 

se incrementa a 50% a los 10 a 15 años.6, 7, 

La neuropatía es una de las tres causas principales de caídas junto a retinopatía y 

disfunción vestibular debido a las alteraciones autonómicas, sensitivas y motoras, 

además es un factor de riesgo para la formación de ulceras en estos pacientes.3, 7 

La presentación más común de neuropatía diabética es la polineuropatía simétrica 

distal, la cual muestra síntomas como entumecimiento, hormigueo, dolor o 

debilidad, de afectación distal a proximal, simétrico, mas sensitivo que motor8 

La presentación en los estadios tempranos puede comprometer con neuropatía 

simétrica dolorosa involucrando las extremidades inferiores lo cual puede preceder 

al diagnóstico de diabetes. Paradójicamente en estadios tardíos el dolor puede 

presentarse aun con síntomas incapacitantes y en el examen clínico existe perdida 

de sensibilidad.9 

Los tratamientos modificadores de enfermedad actuales no han sido efectivos en 

revertir el proceso patológico, por lo que el tratamiento está  dirigido hacia el alivio 

del dolor. El dolor neuropático es uno de los síntomas más incapacitantes y difícil 

de tratar, tan solo 50% de los pacientes con diferente grado de compromiso son 

tratados. La fisiopatología comprende diversos alteraciones; formación de 

productos finales de glicosilación avanzada, lesión directa y promoción de 

liberación de citocinas inflamatorias por parte de los ácidos grasos, deterioro de la 

señalización de la insulina y síndrome metabólico.10 

La neuropatía se clasifica de acuerdo a Thomas en: 

A. Neuropatías sensitivas:  

1. Neuropatía sensitiva aguda: De inicio agudo de síntomas sensitivos  severos 

con marcada exacerbación nocturna, pero pocos signos neurológicosa la 

exploración de piernas. 

2. Polineuropatía simétrica distal sensitivo-motor crónica: Es la forma de 

presentación más común, el 50% presenta; sensación de ardor, piquetes, 

descargas eléctricas, parestesias, hiperestesias.  Empeoran en la noche, más 

común en pies y miembros pélvicos.  A la exploración de los miembros pélvicos 
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encontramos; pérdida de sensibilidad a la vibración, presión, dolor, percepción de 

la temperatura, ausencia de reflejos. 

B. Neuropatía focal y multifocal. 

C. Neuropatía autonómica. 

La polineuropatía distal simétrica es la forma más común de neuropatía diabética, 

afecta aproximadamente 40% de los pacientes con DM2 de más de 25 años de 

diagnóstico. Más a menudo, esta neuropatía se desarrolla en el pie. El curso es 

crónico y progresivo; en raros casos, sin embargo, la neuropatía se resuelve 

espontáneamente en 6 a 12 meses.11 

Las recomendaciones generales de la ADA con respecto a la vigilancia y manejo 

de la neuropatía diabética son: 

A. En todo paciente debe realizarse un escrutinio en búsqueda de una 

polineuropatía simétrica distal al momento del diagnóstico y al menos una vez al 

año, utilizando pruebas diagnósticas simples. 

B. Los estudios electrofisiológicos no son necesarios, excepto en situaciones 

donde el cuadro clínico es atípico. 

C. la búsqueda de signos y síntomas de neuropatía autonómica cardiovascular 

debe realizarse al momento del diagnóstico de la DM 2y 5 años después del 

diagnóstico de la DM 1. 

D. Se recomienda el uso de medicamentos para el alivio de los síntomas de la 

neuropatía, ya que mejoran la calidad de  vida del paciente tales como 

anticonvulsivantes, antidepresivos, opiodes, dextrometorfano, capsaicina, 

isosorbide 12 

Con estas recomendaciones se podrían evitar las consecuencias del inadecuado 

tratamiento del dolor neuropático, tales como: Depresión (40-50%), Ansiedad 

(40%), Trastornos del sueño, Deterioro de la calidad de vida, Interferencia con la 

actividad laboral, social; ya que cualquiera de estas afecta seriamente la calidad 

de vida del paciente. 13 

Existen diversas herramientas para el diagnóstico y evaluación de la neuropatía 

diabética dentro de estas el estándar de oro para la detección de polineuropatía 

sensitiva distal es la prueba de velocidad de conducción nerviosa.  Puede 
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diagnosticar pérdida sensitiva y motora debido a neuropatía aun cuando la 

disfunción sea subclínica y puede predecir ulceración y mortalidad en pacientes 

diabéticos.   Sin embargo esta es una prueba invasiva y dolorosa que debe ser 

realizada por un especialista y no es comúnmente disponible en unidades de salud 

públicas. Otra herramienta para diagnóstico y considerado de las más prácticas  

es el Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI), debido a que su 

evaluación se realiza mediante un cuestionario y un examen físico nada complejo. 

El Michigan Neuropathy Screening Instrument está constituido por 2 etapas: un 

autocuestionario para el paciente y un examen clínico que permite un score de 8 

puntos (comprende: inspección, estudio de la sensibilidad vibratoria y estudio de 

los reflejos aquileos), considerándose positivo a neuropatía con un puntaje mayor 

a 2 puntos14, 15 

Además este test le da importancia al aspecto físico de los pies en el paciente 

diabético, lo cual implica conocer los signos de neuropatía en el pie que son los 

siguientes: dedos en garra o en martillo. Debido a que se produce una afectación 

de los músculos intrínsecos del pie, existe un disbalance entre flexores y 

extensores con predominio de la musculatura extensora y ocasionando estas 

típicas deformidades. Existe un acortamiento del eje anteroposterior del pie. Las 

cabezas de los metatarsianos se hacen prominentes y cubiertos por una delgada 

capa de tejidos blandos ya que existe además una atrofia de la almohadilla grasa 

plantar. Otra deformidad es el pie de Charcot en fase crónica con deformidades 

típicas y fácilmente reconocibles. Debido a la neuropatía autónoma existe una 

pérdida de la sudoración, sequedad de la piel, intensa hiperqueratosis que 

ocasiona fisuras que son posibles puertas de entrada a la infección. 16, 17 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Diseño observacional, transversal, prospectivo; mediante un estudio descriptivo 

que  se realizó en la unidad de Medicina Familiar número 61, durante los meses 

de Abril a Septiembre del 2014 en los pacientes que fueron captados a través de 

la consulta externa de medicina familiar  del turno matutino y vespertino; con un 

muestreo por conveniencia y una muestra probabilística en base a fórmula para 

estudios transversales de 325. Y en Diabéticos tipo 2 mayor de 18 años que 

asistían de manera mensual a control de diabetes mellitus con el médico familiar; 

de donde fueron localizados e invitados a pasar al Módulo de Investigación frente 

al consultorio 1 donde se tomaron datos de la primera nota del expediente del 

paciente para corroborar las última cifra de glicemia y tiempo de evolución. Se le 

explicó en qué consistía el estudio y la importancia del mismo, e invitó a firmar el 

consentimiento informado (Anexo 1), de ahí se aplicó el instrumento de 

recolección de manera heteroadministrada (Anexo 2), y para la detección de la 

neuropatía el cuestionario MNSI (The Michigan Neuropathy Screening Instrument), 

que contenía dos partes un cuestionario y una exploración física (Anexo 3) cuya 

escala fue validada por Moghtaderi en el 2006, con una confiabilidad de criterio de 

una sensibilidad de 79% y una especificidad de 94%9. Con una reproducibilidad 

interobservador de 88,75%, según Lunetta; presentando así una confiabilidad 

Alpha de 0.80. El cuestionario que contenía 15 preguntas sobre la sensibilidad de 

los pies y síntomas neuropáticos fue respondido de manera autoadministrado por 

el paciente en presencia del investigador, en caso que no sepa leer le fue aplicado 

de manera heteroadministrado; de ahí se exploraron los miembros inferiores para 

conocer la puntuación del Score la cual, por arriba de 2 es indicador de la 

presencia de Neuropatía diabética y que comprendió: inspección, estudio de la 

sensibilidad vibratoria y estudio de los reflejos aquileos y cuyo score fue de 0 a 8 

puntos de la siguiente manera: inspección del pie en búsqueda de deformación, 

piel seca, callos, infección, fisuras, presencia de ulceración y reflejo Aquileo con 

máxima calificación 8, que eran 4 por cada pie. Para todas las valoraciones, el pie 

debió estar tibio (> 30oC); cada pie se evalúo en forma individual. En la inspección 
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se examinara el pie en busca de piel excesivamente seca, formaciones de 

hiperqueratosis, fisuras o deformidades. Si fue normal se calificó como cero, si 

presento alguna lesión de las mencionadas se dio un valor de uno. La percepción 

vibratoria se examinó utilizando un diapasón de 128 Hz colocado en el dorso del 

primer ortejo en la prominencia ósea de la articulación interfalángica distal marca 

Ades. El examinador sentía la vibración del asa del diapasón durante 5 segundos 

más en la porción distal de su índice en comparación con el primer ortejo, de un 

paciente sano; de acuerdo a los resultados. La percepción vibratoria se calificó 

como presente, reducida y ausente.Toda la información recolectada se descargó 

en una computadora con hoja de cálculo de Excel expresamente diseñada para 

este fin. Después de obtener todos los datos de los pacientes, se analizaron con 

los programas SPSS 20.0. Las variables continuas se expresaran como medias 

con desviación estándar. Las variables categóricas se expresaron como 

porcentajes y números absolutos; además se especificó la calificación del 

cuestionario aplicado. 
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RESULTADOS 

Se efectuaron 325 encuestas en diabéticos tipo 2 para conocer la incidencia de la 
Neuropatía diabética y cuyos resultados se muestran como sigue: 

 

CUADRO I 

CARACTERISTICAS DE PROMEDIOS DE 
LOS DIABETICOS CON Y SIN 
NEUROPATIA n= 325 

 

CARACTERISTICAS CON NEUROPATIA SIN NEUROPATIA 

 

EDAD 60 ± 13 Años 52 ± 13 Años 

EVOLUCION 12 ± 8 Años   9 ± 7 Años 

GLUCEMIA 160 ± 8 mg/ml 138 ± 65 mg/dl 

CALIFICACION MSNI* 6.5 ± 2.4   1.4 ± 0.55  

* Michigan Neuropathy Screening Instrument 

Fuente: diabéticos tipo 2 de la UMF 61. 

 

Se muestra la edad de 60 ± 13 Años en pacientes diabéticos con Neuropatía 
diabética y de 52 ± 13 Años sin ella; con una evolución de 12 ± 8 Años en 
diabéticos con neuropatía. 
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GRAFICA 1 

 

GENERO DE DIABETICOS TIPO 2 CON Y SIN NEUROPATIA SEGÚN EL TEST 

DE MICHIGAN n=325 

 

 

Fuente: diabéticos tipo 2 de la UMF 61. 

Se observa el género masculino de 45% (116) con Neuropatía diabética y el 
femenino 61% (38) sin neuropatía diabética. 
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CUADRO II 

FRECUENCIAS DE LAS RESPUESTAS DEL  

TEST DE MICHIGAN EN DIABETICOS TIPO 2 

CON Y SIN NEUROPATIA n= 325 

 

Síntomas de una semana Con neuropatía n= 263 Sin neuropatía n= 62 
SI NO SI NO 

1. ¿Tiene las piernas y/o los pies 
entumecidos?  

63% /165) 37% (98) 7% (4) 93% (58) 

2. ¿Alguna vez ha tenido dolor 
de tipo ardor en piernas y/o pies?  

65% (168) 35% (95) 2% (1) 98% (61) 

3. ¿Son sus pies demasiados 
sensibles al tacto?  

53% (138) 47% (125) 3% (2) 97% (60) 

4. ¿Presenta calambres en sus 
piernas y/o en sus pies?  

70% (182) 30% (81) 29% (18) 71% (44) 

5. ¿Presenta sensación de 
pinchazos en sus piernas o pies?  

58% (151) 42% (112) 6% (4) 94% (58) 

6. ¿Siente dolor cuando las 
cubiertas de la cama tocan su piel?  

23% (60) 77% (203) 0% 100% (62) 

7. ¿En la tina o ducha tiene la 
sensación de agua caliente cuando el 
agua esta fría  

15% (40) 85% (223) 2% (1) 98% (61) 

8. ¿Ha tenido usted alguna 
herida abierta en su pie?  

40% (103) 60% (160) 18% (11) 82% (51) 

9. ¿Su doctor le dijo alguna vez 
que usted tiene neuropatía diabética?  

32% (84) 68% (179) 0% 100% (62) 

10. ¿Usted se siente débil la 
mayor parte del tiempo?  

65% (170) 35% (93) 8% (5) 92% (57) 

11. ¿Sus síntomas empeoran por 
las noches?  

42% (109) 58% (154) 0% 100% (62) 

12. ¿Le duelen sus piernas 
cuando usted camina?  

64% (167) 36% (96) 6% (4) 94% (58) 

13. ¿Es capaz de sentir sus pies 
cuando camina?  

89% (231) 11% (32) 95% (59) 5% (3) 

14. ¿La piel de sus pies se seca 
tanto que se agrieta?  

36% (95) 64% (168) 2% (1) 98% (61) 

15. ¿Le han amputado alguna 
vez?  

5% (13) 95% (250) 2% (1) 98% (61) 

Fuente: diabéticos tipo 2 de la UMF 61. 

Se observa puntuaciones de diabéticos con neuropatía con presencia de 
calambres en miembros inferiores 70% (182) y dolor al deambular 64% (167), 
además con ardor 65% (168). 
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GRAFICA 5 

 

 

Fuente: diabéticos tipo 2 de la UMF 61. 

La incidencia en esta cohorte de diabéticos tipo 2 según en Test de Michigan fue 
de 81%. 
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DISCUSION 

En este estudio se encontró la edad de 60 ± 13 años en pacientes diabéticos con 

Neuropatía diabética y de 52 ± 13 años sin ella; con mayor edad en el grupo con 

ND, y con una evolución de 12 ± 8 Años en diabéticos con neuropatía mucho 

mayor en los que no la presentaron; además la glicemia fue de 160 ± 8 mg/ml en 

los pacientes con ND, mayor que en los que no la presentaron semejante a lo que 

menciona Cordero y cols, (2012) que estudiaron la neuropatía diabética, 

diagnosticada con el test de Michigan,  evaluando 32 pacientes asintomáticos, con 

diabetes mellitus mayor a 5 años de evolución, obteniendo como resultado 

posterior a seguimiento por 3 años cifras de glucosa de 174 ± 67 mg/dL, llegando 

a concluir que casi un tercio de pacientes asintomáticos con diabetes mellitus 

presentan neuropatía diabética. A lo igual en Colombia, Ortiz realizo un estudio 

transversal con diabetes mellitus tipo 1  y tipo 2, con 103 pacientes, concluyendo 

que los síntomas de neuropatía autonómica, se da posterior a larga evolución de 

diabetes mellitus, aunque de forma subclínica, puede presentarse en el momento 

del diagnóstico del paciente con dm tipo 1 o posterior a un año de evolución en el 

paciente diabético tipo 2. 18, 13 Ya que los principales síntomas que se presentaron 

en nuestra investigación fueron presencia de calambres en miembros inferiores 

70% (182) y dolor al deambular 64% (167), ardor 65% (168), entumecimiento 63% 

(165) y pies sensibles al tacto 53% (138). 

Además de hallar las cifras de glicemia en 160 para ND y en 138 para los que no 

la presentaron con una prevalencia de 81%, fueron similares estos resultados con 

lo que menciona Millan-Guerrero R. y cols., que de igual forma realizaron un 

estudio transversal, para identificar la asociación entre pacientes neuropatía en 

DM 2 y enfermedad vascular periférica, en donde se utilizó el test de Michigan 

para el diagnóstico de  neuropatía diabética; los resultados presentaron una 

prevalencia de neuropatía periférica en  81.2% de la población estudiada  

demostrando que los niveles altos de glucosa son un factor de riesgo para el 

desarrollo de neuropatía. 19 
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Asimismo el género masculino presentó la frecuencia más elevada de ND con 

45%, (116) y tan solo de 39% (24) del mismo género sin esta patología, como en 

un estudio realizado en Chile, Utilizando el Test de Michigan en 348 pacientes 

diabéticos tipo 2 la presencia de neuropatía diabética se demostró en  240 

pacientes (69%). La prevalencia en hombres y mujeres fue del 72% y el 67% 

respectivamente. El cincuenta por ciento de los pacientes con neuropatía se quejó 

de piel seca, en el 2% había úlceras, el 43% tuvieron una percepción anormal de 

la vibración y el 29% una prueba de monofilamento anormal. 20 Que en nuestra 

investigación el 23% se quejó de piel seca, el 11% con presencia de ulceras 

siendo mayor que en el estudio anterior y el 20% con alteraciones del reflejo 

aquileo menor que en el estudio anterior.  

En el año 2007, Zelaya y Erazo realizaron un estudio transversal en el hospital de 

san Felipe, en Honduras, con 42 pacientes, con el objetivo de detectar la 

frecuencia de neuropatía diabética y sus factores de riesgo asociados, obteniendo 

resultados que asocian el  control metabólico (hiperglucemia) y tiempo de 

evolución de la DM con la neuropatía. 21 Y que en nuestro país en el año 2012 se 

realizó un estudio en la UMF 53 de León Guanajuato, identificando la neuropatía 

con el test de Michigan en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, los 

resultados mostraron una prevalencia del 69%; la frecuencia de neuropatía en 

pacientes controlados fue de 40% y en los descontrolados 81.5%. Con respecto a 

los años de evolución de diabetes, se reportó neuropatía en 58.9% en pacientes 

con 5 años de evolución, 69.1% en paciente con 10 años de evolución y 77.1% en 

los pacientes con 15 años de evolución 22 Que en nuestra investigación las 

mayores frecuencias fueron de 92% en el grupo de 10 a 20 años de evolución y el 

86% hizo su presencia esta patología en pacientes descontrolados según cifras de 

glicemia que fue igual que en el estudio anterior. 

Conclusión. Estos resultados invitan a reflexionar la importancia de la detección 

de ND, con semejanzas en la literatura científica, el Médico Familiar debe explorar 

al diabético, sobre todo cuando se halle con una evolución mayor a 5 años, y este 

descontrolado, además de tomar en cuenta la incidencia que fue del 81%. 
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Incidencia de Neuropatía diabética con el test de Michigan en la UMF 61” 

Patrocinador externo (si aplica): No 

Lugar y fecha: UMF 61, Veracruz,  Ver.   

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la incidencia de Neuropatía diabética con el test de Michigan en la UMF 61 

Procedimientos: Aplicación de cuestionario y exploración física para  recolectar las variables. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Prevenir  las complicaciones y diagnosticar a tiempo la Neuropatía diabética  

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Informar al Médico Familiar sobre la presencia de Neuropatía diabética en sus pacientes 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  
Beneficios al término del estudio:  
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dr. Miguel Ángel Jiménez Victoria 
Colaboradores: Dra. Edith Guillén Salomon 
 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 
69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 
 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 

omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013
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ANEXO 2 

 

Instrumento de recolección e identificación. 

 

1. Nombre (Iniciales) 

2. No. de afiliación__________________ 

3. Sexo:   Masculino_____  Femenino____ 

4. Edad_______ 

5. Evolución de la diabetes___ años 

6. Última glicemia_______ dl 
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ANEXO 3 
 

MNSI consta de dos partes un cuestionario y un examen físico: 

Preguntas y puntaje del cuestionario MNSI (The Michigan Neuropathy Screening Instrument).  
 

El paciente presentó algún síntoma la semana pasada  
1. ¿Tiene las piernas y/o 

los pies entumecidos?  
Si=1  No=0  

2. ¿Alguna vez ha tenido 
dolor de tipo ardor en piernas 
y/o pies?  

Si=1  No=0  

3. ¿Son sus pies 
demasiados sensibles al tacto?  

Si=1  No=0  

4. ¿Presenta calambres en 
sus piernas y/o en sus pies?  

Si=0  No=0  

5. ¿Presenta sensación de 
pinchazos en sus piernas o 
pies?  

Si=1  No=0  

6. ¿Siente dolor cuando las 
cubiertas de la cama tocan su 
piel?  

Si=1  No=0  

7. ¿En la tina o ducha tiene 
la sensación de agua caliente 
cuando el agua esta fría  

Si=0  No=1  

8. ¿Ha tenido usted alguna 
herida abierta en su pie?  

Si=1  No=0  

9. ¿Su doctor le dijo alguna 
vez que usted tiene neuropatía 
diabética?  

Si=1  No=0  

10. ¿Usted se siente débil 
la mayor parte del tiempo?  

Si=0  No=0  

11. ¿Sus síntomas 
empeoran por las noches?  

Si=1  No=0  

12. ¿Le duelen sus piernas 
cuando usted camina?  

Si=1  No=0  

13. ¿Es capaz de sentir sus 
pies cuando camina?  

Si=0  No=1  

14. ¿La piel de sus pies se 
seca tanto que se agrieta?  

Si=1  No=0  

15. ¿Le han amputado 
alguna vez?  

Si=1  No=0  
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Exámen físico: 

 

 
 

 

 


