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INTRCDUCCION_. 

La diabetes nellitus es -ana 3n.fer.-ned£d. conipleja dada por 
la accion deficiente de la insulina en forrr.a absoluta o rela-
tiva dando hiperglucemia, glucosiiria y alteraciones ir.portan-
tes del rr^etebolisno de los hidratos de carbono, grasas y pro-
teinasr con msjiifestaciones graves tales como niscroangiopa — 
tias y microajigiopatias sobre los sistemas cardiovascizlar, re 
nal y nervloso (3). 

El pie del paciente diab^tico es especialmente propenso a 
desarrollar las complicaciones diabeticas en forisa de enferme 
dad-vascular y neuropatxa. La interaccion de dstas coziplica— 
clones y quiza la hipergluceinia "per se" produce un amplio pa 
norama de aspectos clinicos, que oscilan desde los problemas 
del pie en forma superficial como trastomos de las unas y de 
formaci6n de callos, hasta la participacion mas intensa de — 
musculos y huesosC6,17,18). Se ha pensado que los factores me 
c^icos juegan un papel muy importante en las ulceras neurop^ 
ticas diabeticas de la planta del pie; un reciente estudio ha 
r:0strsd0 claramente que estas ulceras ocurren en el sitio de 
nidxirza presion (5,6). 

3e considera cue el detericro del rie en "acientes diabe-
ticos, es como consecuencia de le enier~edad vascjlar perife-
rica y neuropatis perif^rica: complicadas a menudo por infe— 
cciones hasts en una cuarta parxe de los pacientes diablticos 
(29). La pjicxis tisular res-oltrnte de un aporte sang^aineo in-
suficiente, contribuye prcbable:r.ente en forma significstiva a 
las infecciones de la extrerrddad inferior. 



3st? bien establecido que en los individuos norr^les (no-
diaceticos), estd aur.en.tada la irrigacion er. el lugar de la -
inflarracion. 31 diacetico yor otra rarxe, res-onde a la inila 
macion en las regicnes con irrigaci6n sangiiinea inadecuada,de 
saj^rollando tronbcsis vascular y necrosis {21,22,26). Ulcera-
ci6n, infeccion y gangrena pueden aparecer en rapida sucesion 
y el resultado final puede ser la aaputacion p la muerte (13) 

En estudios hechos por autores extranjeros para determi— 
nar el tipo de gernenes patogenos asociados a las lesiones — 
del pie diabetico, encontraron entre los mas frecuentes anae-
robios Cbacteroides, peptococos, peptoestreptococos) y aero— 
bios C3. coli, estaiilococosenterococos, proteus)(1,7,24). 

Sn la actiialidad se acepta que la mayor aaienaza para la -
fxjncion y la vida de los diab^ticos, depende la aparicion in-
cidiosa de complicaciones vasculares e infecciosas; ajustdndo 
se criterios de control y nanejo para la prevenci6n y dismi— 
nulr estas complicaciones- Por otra parte el cultivo bacterio 
l6gico y las pruebas de sensibilidad, constituyen la base pa-
ra para la eleccion racional de los agentes terapueuticos. -
Las infecciones subcutaneas profijmdas y de la osteomielitis -
recuieren casi sie-pre de la coxbinacion de :;.aneoo quinlrgico 
y antibioticos. 3i ocurre osteon:ielitis en un Daciente afecto 
de neuropatia periferica signiiicativa, neiroraxia con azo 
emia o enierxedad vascular arterial de la extrarridad inferior 
entonces es casi inevitable la amputacion y para definir el -
nivel de ^sta, es ir.portante tcn:ar en cuenta Is vascularidad 
de la extremidad rrediante ion buen exanen ifsico y estudios an 
giologicos especiales. 



La decision, para el nivel de aniputacion deberS. ser mas -
bien precoz, ya que, vins espera rrolongrpda puede prod-j.cir el 
deterioro clinico del estado general del paciente (.7,10,14). 

No ca"be duda que en el pasado reciente el cuidado del pie 
del diatetico se ha desatendido. Tanto la naturaleza bdsica -
C0310 la cronicidad de los problexas del pie desalientan cual-
QTiier tipo de interns en los profesionistas del sector salud. 
La acci6n primordial en la estrategia para la deteccion, con-
trol y la repercusion de los pacientes con lesiones en el pie 
recae en el primer nivel de la atencion y por alio se conside 
ra que es de gran utilidad la difusion de conceptos de conte-
nido programdtico acerca de los cuidados de los pies del dia-
b^tico; de tal manera que se aproveche de tcdos aquellos que 
formen un equipo de salud y se maneje este tipo de pacientes 
en forma nrultidisciplinaria. 



3U3 efec-GS, xer-xo er. ir.dividv.os enfer.-.os, 3u fs.rr.ilis y la so 
ciec-cd. A "ressr da un r^yor ccnoci.: iento ^cerca de Is 3 co.'n';:!! 
cacicnes diebexicas ? largo piazo, las estad£3tica3 en cuanto 
a trastomos del "cie siguen siendo desaler-tadoras en el cece-
nio de los cCs. 3epin calculcs aTroxir.-.sdos, -jna de crda cinco 
admisicnes hos^italarias de T:acientes diecdticos es ror lesio 
nes del pie y r.ucho3 de ellos tienen anrecedenxes de prccle — 
nias si.Tilares (1,13). 

La d'orscidn prc::.edio de est as cdr.isicne 3 excede custro se 
nianas y en sujetos diateticos el riesgo de amputacion mayor -
es 15 veces mas alto cue en los su^etos no diab^ticos. Los — 
gastos que significa el tratamiento hospitalario, tanto para 
el enierino como pera el pais, son deselentadores. En E.U. en 
1978, el nonto de los gastos por enferir.edad vascular periieri 
ca relacionada con la diabetes se elevaba a rr.as de IOC niillo-
nes de d6l?.res y en 193C, sol^mente los co?;to3 hospitalarios 
c-lccnzarcn los 21'0 -r.illcnes de dolsres (l,d,27). 

r'exico, entre las causrs de .".U'̂ rxe Ir die I exes -.".elli — 

Ircl "̂ aso ? ocuTsr el Bo. .-.l~''ur.cs esxv.dios d": -:rev?lenci8 en 
^cblrcicn abierta r.-uesxrsn ciir?3 '̂ ue iscilpn sr.tre el 2 y el 

ŝ i los r.aycres de £-0 e-rios (,1,9). 3olpnente en el Î !S3 ocu-
-6 la ^rir.era csusa de -r.orXElidad en 1 ;5l y rresento el 4o. -
enxre la poblc-cicn usuaria cue consulta de :.:ecicina -
larrdliajT y el 5o. a nivel de esTiecx^.lidades v9). 



3e considera tr-'dici rnsl.T.enta cue el csteriorc eel pie en cs-
cier.tes diabsticos es ccr-secuencia de Ic. enierredad vascular 
reriferica y neujrcpatxa -reriferica, cor.^licado.s a r.enudc por 
infeccion. La ligura 1 represenxa un boscuejo escuen:£xico de 
la patogenia de las lesiones del pie diabetico (l,l8). 

3e admite cue la diabetes sacarina es Is anornialidad bdsi 
ca productcra de angiopatia y de neuropaxii" , aunque se desc©-
noce todavia el r.ecahismo exacto que ocasiona estas coxplica-
ciones. 

Las lesiones aterosclercticas en los grandes vasos-enier-
r.edad rnacrovascular- -cueden coniplicarBe por la lorr-.acion de -
troT.bo u Delusion; cuandc ocurre^este hecho en un vaso princi 
pal, el resultado es la gangrena de un segmento arr.plio de la 
extrexidad inferior. La extensi6n de.'ia gangrene depende del 
nivel y grado de la oclusi6n vascular; la anputaci6n de estas 
sitiiacicnes es coniunziente extensa (3»17,19). 

La petologia de los pecueflos vasos consiste en la partici 
pacion de las pecuenas crterias, de artariolas, y en la apari 
cion de lesiones microvasculares en les "e.T.brcnas engrcsada -
de los capilares. Zsxas ..erricrr-nas enr:-csa:.as es el sello "iue 
r'j.crica la enferr-edcd va3cul?r di?.c3l;icc. L'; oclusicn de los 
^ecuer.cs vasos :j sr"cer:Lolas es causr de arc-as rrecuenas o dise 
minadas de .Tar.^rena, que aiecpan "cor eje.ri'lo a -an dedo o a -
una -ecueflr rerion del rie. 3sta legion -?uede requerir el des 
bride-~iento, o bien ur.a amputacion rr.£nir.a si continua su pro-
greso. 



La "erdida de la sensicilida'- produce -cL.T.cien alteraciones 
oseas, Tales cor.o la rrticul?c^crx de Ohr-rcot u csteolisis 
siendo causa de cue el ;"ie lle^j.e a deiorrr.arse. la^ deiormda 
des del 'Tie occurren "tanibien a causa de la 3.zrci±p mj.scular -
secjiT-daria a la alxeracicn. del nerv^o .:.ctor -.ue se dirige a -
estos r-uscalos. A1 "roducirse vr^riaciones en la conf i^oracicn 
del Trie , se altera la r.archa y se crean nuevos runtos de pre-
sion, con la consiguier-te ulceracion a nivel de estos -juntos 
de "cresion (.figura 1). El curso es, en este caso, el r-isrr:0 — 
que en la ulceracicn "roducida ^̂ or la enfernedad nicrcvascu— 
lar. Cusr.do la ulceracion no cicctriz?, hecho coriiin a causa -
de la eniernedad vascular asociada, se requiere de descrida— 
ci6n quirurgica; ^sta debe ser crpcticada con su-T.a cautela si 
existe sepsis, ya que de no otrsr asi puede producirse la pro 
pagacion de la infeccion (11,24). Si se desarrolla o propaga 
la infeccion, aparece con frecuencia la gangrena y llega a — 
ser necesaria la aniputacion (27,29). 

La participscion del sisterr^ nervioso autonomo deseripena 
tazicien cierto ":apel en la ratogenia de las le^-iones del pie. 
31 factor nss ir.'^ortante es la ausencie de sudcracion, la — 
cual conduce a ims piel seca y quecr^dizs •-'ue ruede llegar a 
infecTarse 3ec"jndar'ia:r.ente . L? ni'"O'censiin crtos~-'xica, con:—r 
':licaci6n de la "~arxici~c cnon del sLSte^.? nervioso c;ut6nr:r:.o, 
"Tuede ccnducir a disninucion en la "residny '"erfu3i5n en es — 
tos vasos (3C). 



-a er.iemecac c.e 103 -ecue.-ios vises ccr.c-uce -a::.cien a ^e-

rrolla mfeccicn er. esTas rericnes. r̂. esta lase, los en.tibi6 
"ticcs y el descplda.r.ientc ruir^j-rricc ':u6cen csxaner si ^roce — 
30; sin no sucede asi, la ulterior isi^.uemis va se^ida de gan 
^ e n a cue rec-uiere la intervencion quir-irgica (13,16). 

Un tiro de lesion gangrenosa frecuente en los cedos, se -
observa en el denoninadc s£ndrc~s del dedo purTiireo (15). •'-'os 
dedos sdcuieren una ccloracion TurTurea oscura, cue puede T;ro 
ducir gan^rena y requerir la ar.puxacion. La causa directa del 
sfndronie parece ocedeoer a fragrr.entos e-boliccs ricos en co-— 
lesterol, transportados a los peG;enos vasos -erii^ricos des 
de ateroTias aorticos. 

31 exaxen anatoaopatologico de estos dedos ha "ostrado la 
presencia de enibolos de colesterol en las arterias de pecueno 
y -ediano calibre. 

A pesar de estos asr:ec-cos asociados con la angiopatia, el 
desarrollo incidicso de la neuropaxir es el que -^robable-ente 
ocasicna la ;r.a:'or parxe di Ics -^rcbler.as del "ie diac^tico. 
31 fscTor neuropatico -as iT."ortante es Ic -erdida cie la sen-
sacicn drl dolor 7 xe:::r3ra"r"ara. 31 :aciente "ue tresenta esta 
alxerrcion soporta trau::.£tisr.os sin ning'!.-:: dclo: , triujr.a'iiis — 
.cos cue -.ueden ser -ec^.icos, "^uir.iccs 0 terrr.LCOs; hasta que 
ocurre Is ulceracicn. Con irecuencia, se cescrroll? la infe— 
cciin en esx33 ulceras; infeccion que, 33. no es cor.caxida, -
cc"'crc:'-.exe ulteriorr.enxe el sisxema vascular, conduciendo a 
la gangrena y a la amrutacion (2,15,21). 
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Aunoue el ^rapal le ne^jLT'Ccatis en la '^roduccion 0.3 lesiones 
en el •̂ ie es cor̂ .rle.io, el ele.rento .̂£3 i::.":crt£n.xe es Ic "^er— 
dida de la sensicilidad ncr:iEl. G0.10 esta perdida Tuede ser -
incompleta, a veces es necesario i-in exa.T.en clinico :r.exiculoso 
para detectarla. Pu.ede predommar la perdida de pecuerias fi — 
bras y, por ello, la sensacion de dolor y tdrmica se pierden 
sn.tes de ::.ue hays ca^cios de~ostr5cles en el tacto fino o en 
la sensacion de vicracion (5,21). 

La reduccion en la sensacion de dolor hace al pie .nas viil 
nsrable a 1? presion externa.. Por e;]3riplo, cuaxidc los diabeti 
cos se calzan unos zapatos .-nuy aj-astados, pueden aparecer le-
siones necroticas isou^nicas, porrue son capaces de tolerar -
una presion anorinal sobre el pie (14). De modo parecido, la -
reduccidn en la sensibilidad t^rmica puede dar lugar a la apa 
ricion de quemaduras por el uso de bolsas de agua caliente o 
•cor la aproximacion a algim? fuente de calor. La neuropatia -
autono^iica produce una reducci6n de la sudoracion: la piel — 
del pie esta seca, pierde s'l el?sticidad y se Tueden forr^r -
fisuras por donae penetr^n los T.icroor^rni3.T.cs (1,1c). 

jil el ;~entc rziz re^rresentr tivo del pie neuropctico es Is 
ulcera "lesiter indolcra, situad? cajo Ic ccceze. de un .T.etstar 
siano, en el tj?l6n, o en al^ln p-zxito de los dedos ( 5 , 6 ) . jor-
r:alT.ente esta rodesda por un callo engrosado, tiene grsn pro-
fundidad, llegando riastP el hueso o el esp^-cio 'rlsntar, y oue 
de suirir infecciones secundariss (10). 



T'LGS niv8i.es: 8n Z.33 v?-.sos ds -TẐ Z cs.Li'cr'e n̂sci'cĉ nrj.c'̂ c.'cic-} . 
en lo3 vasos de calicre -recue'lo enierT-ea.-rd 7n^eriolc-r) y en 
los ca-ilares (,rr:icrcGrLgio';:axia} (.A,2cj. .•.-jmcrue la :::acroangio-
^axia as histologicarr.ente identica a la -e la coblacion gene-
ral, con de^osixos de colesterol 7 libidos en la .-necia y en -
la intir:a, estcs cambios ocurren a iJina edad "recoz y -^ro-
gresan n:as r̂ .̂ id̂ rr.en-te en los diabeticos. 

La nacixual diferencia en cuer-to a Ir incidencia de arxe-
riosclerosis entre ambcs sexes se "ierde. Id disxribucion ana 
tor.ica tanbien es diferente, ya ::ue las lesiones tienden a — 
ser nias disxales; por eiemplo, axecta a las pocliteas y las -
tibiales con preierencia sobre las ij-iacas o las femorales. 
Ademds, son frecuentes las estenosis ^lulxiples y las lesiones 
suelen ser bilaterales. Por todas estas razones, la cirxigia -
de reconstrucciones o reraradoras es r.as conplicade en el dia 
betico. La ga-ngrena, resultado de la oclusion arterial, puede 
a-arecer a cualquier nivel, a-.ei'̂ ue es r̂ es frecuenxe en el pie 
que en la piems (21,2_^). 

La is'̂ uer.ir iecida a r.icrcmgicraxir:- se intensifica -ror -

zerz-eas-d :r.as grave -ruede corres "onc-er ? los pequ.enos vasos y 
no es inirecuente ver grnrrena d; los x:lon6s 7 de Ics dedos 
G-c i.03 ~is3 con "ru._3 03 tec2.03 



Axonoue la causa tasica da lo.s lesiones en el "le del dia-
bexico son la iscuesia y/o Ic- ne\iropat£a (.5,3), la cpsricicn 
de infeccicn ccnvierxe a rr.en'j-dc un proceso crcnicc en aguco. 

las fisuras en las callcsidades o en la piel seca sen la 
puerta de entrada de diversos rzicroorgsnisnos, siendo el :nds 
frecuente el staphyllococcus a-irreus. A1 producir im aumento -
en la demanda de oxigeno y/o producir la trombosis de los pe-
quefios vasos digitales, la infeccicn es, probablemante, el ul 
time escalon en el coT.ienzo de un proceso gangxenoso C3C). 

?or otra parte , la inieccion bacteriana a traves de una 
ulcera perforante cronica puede producir la infeccion de la -
zona 2iedia del pie (.6,15), que se propaga a lo largo de las -
vainas tendinosas y puede ser lo suficiente importante coao -
para hacer peligrar la vida del paciente. 



naencionar eriteina, calor, tu,-nefaccion y exudado piirulento;los 
signos gensral^^s cotio fie ere, color y leucocitosis pusden fsl 
tar en el paciente diab^tico. 

IE3ICN33 G3AD0 2>i 3stas ulcerrciones se caracterizan per infe 
cci6n profunda con for:naci6n de abscesos y cue usualmente cau 
sa osteomielitis. 

1E3I0K3S GHADO 4: En las personas con lesiones de gr^^do 4 se 
observa gangrena en parte del pie, que puede estar localizada 
en los dedos, en ima porci6n del tal6n o en zonas m^s grandes 
de sitio distal. 

LESIONES GHADO 5: En este tipo de ulceraci6n, se encuentra en 
forma importante y s e caracteriza per gangrena que involucra 
la mayor parte del pie, 

CUADRC 1. CLA3IFIGACICN DE LAS 1E3ICITES 
DIABETICA3 DEL ?IS. 

GRnDO 0 Pie en riesgo, no existen ulceraciones abiertas 
G?_ADO 1 Ulceraci6n que involucra solamente la dernrLs 

no infectada clinicsr.ente 
G3AD0 2 Ulceracion mas profunda, infiltrada y que invo-

lucra tendones y/o cdpsiilas srticulares 
GRADC 3 Ulceracion profunda, formaci6n de abscesos, par 

ticipacion 6se3 
GRADO 4 Gangrena localizada 
GRADC 5 Gangrena que involucra la msyor parte del pie 



3s un hecho de ocssrvacion co.T.un cue los rrcier.tes con ul 
cera del "ie -zresentezi neuropatia periierics :/ enierxscad vas 
cular de grado variable; rror tanto resuita artificial separar 
las ulceras neviropaticas y las isquenicas para -nropositos de 
analisis. Es mas util clasiiicar las ulceras segun su grave — 
dad, de acuerdo a la clasificaci6n propuesta por V/agner (1, -
26), cuadro 1. Por lo general las ulceras grado 1 a 3 tienden 
a ser de predorainio neuropatico, .-nientras que los grades 4 y 
5 son principalmente vasculares. 

PIS GRADO 0: Por dsfinicion grado 0 no tiene lesiones 
abiertas pero representa el pie en riesgo. I.'o existe ulcera-
ciones abiertas, pero quizds deforniidades 6seas o queratosis 
que incrementa el potencial de ulceraci6n. 

LE5I0NS3 GHADO 1: Estd formada "DOr una ulcera superficial, — 
a-unque la destrucci6n de la piel sea de espesor coir.pleto; ocu 
rren en la superficie plantar de las cabezas de los metatar— 
sianos o de los dedos (en sacacocado) y en otros sitios conio 
en el caso de las ulceras su^erficiales encontradas entre los 
dedos del pie. 

LE3ICN33 GHA2C 2: La ulcera es crcfunda y a menudo penetra la 
grasa subcutanea hasta el tendon o los ligs.nentos y, aunque -
cssi siez:T:re hay infeccion, el hueso no esta afectado. Entre 
los signos locales de una ulcera infectada del pie cabe 



Los datos clinicos de las lesicnes del rie en Tt-cientes diab£ 
ticos, se descricen. a continuaci6n de acuerdo al factor desen 
cadenante: vascular c neijiropatico. 

3IGN03 Y 3HnT0I:AS D3 INSUFICIilsCIA VASCULAR.- En el cuadro 2, 
se enumeran IDS sintcnaas Y signos asociados con la isquemia -
de la extreiLidad inferior. La claudicacion interrr.itente se ca 
racteriza per la aparici6n durante la dean:t\ilaci6n, dolor que 
desaparece al cesar la deambulacion sin necesidad de sentarse. 
Adeinas de la claudicacion intermitente, no es raro el dolor -
en reposo , generalaente noctumo; este dolor puede ser de 
dos tipos; uno de ellos obedece a trorr.bosis aguda, generalmed 
te en la arteria poplitea, y el segundo es producido por i s — 
quemia localizada. 

Los hallazgos clfnicos son de importancia prisaordial, es 
posible obtener \ana excelente evaluaci6n clinica de la circu-
laci6n observando la.potencia del pulso, la ausencia de frial 
dad de los pies, el estado de las ijiias y de la piel, la pre — 
sencia o ausencia de vello en el pie, el £rado de palid'5'z al 
realizar la elevacidn de la extremidad y el tienpo de apari— 
cion de la colcracion er. posici6n declive. Las alteraciones -
cut^-neas iscu6n:icas se caracterizan por la existencia de xzna 
piel frxa, atrofica y brillante. A ciedida que progresa la is-
quenia enipieza la atrofia de los tejidos subcut^eos; como — 
consecuancia de pequeflos tra-umatisnios scbre esta piel atr6fi-
ca ouede nroducirse ulceracion. 

-1 /I-



3stE3 ulceraciones cicatrizan lentamente y con irecuencia lie 
gan a ir.fectarse; al rrogresar la ini9cci5n, se co:i.proxete — 
a"L.ui :iias la circulaci6n por el edena asociado. Ssta perturba— 
cion es causa eventual de dreas de gangrena (14,27, 29). 

3IGH03 Y 3IZ>fTCyi-.3 Di LA :n3UR0?ATIA DIABETICA.- En el cuadro 3 
se exponen los signcs y sintoiras de neuropatia observados en 
el pie diabdtico. La alteraci6n sensitiva se caracteriza por 
dos complejos sintomi-ticos pricipales: uno consta de dolor y 
parestesias; el otro estd representado paradejicamente por 
una disniinucion de la sensibilidad al dolor y a la temperatu-
ra. En comparacion con el dolor de la insuficiencia vascular, 
el cual empeora por la dea!nbulaci6n, el dolor de la neuropa— 
txa diabetica puede aliviarse por la deainbulaci6n; lo que pue 
de constituir \m factor en el diagn6stico diferencial del do* 
lor producido por la isquemia y del ocasionado por neuropatia 
(5,18,21). 

La cldsica ulcera plantar es coinunmente el resultado de -
la deambulacion continuada del paciente sobre \m pie en el — 
que esta.nuy disminuida o fslta completamente la sensaci6n del 
dolor. La ulceracion se desarrolla con mayor frecuencia en un 
callo lonr.ado sobre un punto de presi6n; estos nuevcs puntos 
de presion se desarrollan como resultado de las variaciones -
en la configuracion del pie, de uina variaci6n de la marcha y 
por el desplazamiento del peso del mien.bro iiacia un nuevo pun 
to de presion (14). 



3IGN03 Y 3I!fTC'MA.3 Ui VA3CUl,Pit EN 5L 
3L PIE Y ZN LA PIERÎ JA DEL DIA3ETICC 

1. Claudicacion intern:itente 
2. Pies irios 
3. Dolor en reposo 
4. A.usencia de pulsacion.es 
5. Palid4z del rniembro por elevaci6n 
6. Rubor en posici6n declive 
7. Alteraciones cut^eas atroficas 
6. Atrofia de los tejidos adiposos subcutdineos 
9. Ulceraci6n 

10. Infecci6n 
11. Gangrena: 

Tipo I : Gangrena en placas 
Tipo II: Gangrena extensa 

CUADHO 2. 



3IGN03 Y Si:iT0!!A3 Di liEUHCPATIA 3N 5L PIS Y SN LA 
PIERTJA DSL DIABSTICO 

1. Parestesia 
2. Kiperestesia 
3. Kipoestesia 
4. Dolor radicular 
5. Desaparicion de los reflejos tendinosos profundos 
5. Desaparicion del sentido vibratorio y de la posi-

ci6n. 
7. Anhidrosis 
8. Porinaci6n de callos gruesos sobre los puntos de 

presi6n 
9. Ulceras tr6ficas 

10. Infecci6n que complica las Tllceras tr6ficas 
11. Pie laxo 
12. Alteraciones en la forma del pie producidas por 

las causas siguientes: 
a) Atrofia muscular 
b) Alteraciones 6seas y articulares 

13. Signos radiogrAficos 
a) Descalcificaci6n 
b) Oste6lisis 
c) Articulaci6n de Charcot 

CUADRO 3. 



Sxajnen clinico Estudio ob;ietivo 

Motor 

Sisteaia 
Autonomo 

Sensitivo Sensacion de pinchazon de 
alfiler 
Sensaci6n de vi'braci6n 
Propriocepci6n 
Debilidad por consunci6n 

Ausencia de reflejos 
tendinosos 
3udaci6n reducida 

Textura cut^ea: callo 
Venas dorsales del pie 
dilatadas 

Vasculair Pulsos del pie 
Temperatura cut&iea 

Palid6z 
Forma Deformacion del dedo 

Hallux valgvis 
Cabezas metatarsianos 
prominentes 
Deformidad de Charcot 

Pr'aebas de discrimi-
nacion tSrmica 
Biotesiometria 

Pruebas electrofisio 
I6gicas 

Pruebas c-uantitativas 
de sudor 

Pruebas de laborato— 
rio Doppler 
penetraci6n corporal 
Estetoscopio Doppler 
tidice de presi6n a 
nivel del tobillo) 

Radiografia del pie 

CUALRO 4. Lista de estudios y pruebas para exacien del pie 



S3TCTIC3 3IAG;NC3TIGG3_^ 

3s posible realizar un exairen cuidadoso del pie en unos -
cuantos minutos para recabar inforinaci6n. valiosa (cuadro 4). 
Aunque el exazien clinico suele proporcionar infor:naci6n sufi-
ciente para poder identificar vin pie en riesgo, las pruebas -
sensitivas objetivas confirniardn el grado de alteraci6n sensi 
tiva y podrdn ser utiles cuando estdn disponibles. El estudio 
t^rmico cuantitativo persiite estudiar la funcion de las fibras 
pequefias, en tanto que la exploracion del umbral de percep-— 
cion vibratoria utilizando el biotesi6nietro evalua la funci6n 
de las fibras grajides. 

Un exaaen clinico niinucioso tambi^n proporciona informa— 
ci6n suficiente acerca del estado de la vasculatura perif^ri-
ca. Es util completar los signos clinicos mediante el empleo 
del estetoscopio Doppler con \iltrasonido y medidas de la pre-
sion en el tobillo. Cualquier deforniidad ortop^dica debe ser 
registrada y , si luera necesario, confirmada mediante estu— 
dios radiograiicos(l). 

- I t t -



THATAIH3NT0. TXTTTT-TTTT-rT 

Las lesiones en los pies son fuente de una Tiorbilidad y -
niortalidad considerables en los pacientes diac^ticos, y nuy -
caras en t^rminos de estancia hospitalaria y utilizaci6n de -
recursos. Los ceneiicios de vn. progranaa de prevenci6n son 
obvios; este programa puede ir desde la prevenci6n priniaria -
en pacientes sin problemas, hasta la prevenci6n secundaria, -
para aquellos que ya tienen algun problema cronico. 

PRINCIPIOS QiS TRATAI'JSNTO.- En general son cuatro los facto— 
res que pueden ser eonsiderados para el tratairiento de las ul 
ceras del pie: Circulaci6n, infecci6n, presion y nutrici6n; -
los que se resiiinen en el cuadro 5 (.26); y basdndose en: 
1.- Proteccion contra el dafio asociado a la neuropatia. 
2.- Tratamiento de la infecci6n. 
3.- Iilejoria de la circulaci6n. 
4.- Control metabolico. 

TRATA::ISNT0 SSPSGIFICO.- De acuerdo a la clasiiicaci6n pro 
puesta por V/agner (.1,26); los • pacientes con lesiones grado 0, 
1 y 2 pueden ser manejados en fornia conservadora coao exter— 
nosv SI equipo que se incluye para el niane jo de estas lesio— 
nes son enferr.eras, dietista, un cirujano vascular, un espe — 
cialista en medicina fisica y un ciru;jano pldstico. 



CCI.3ATIH LA INSUyiCISNCIA A.ITZRIAL 
Dejar de fumar 
Prograinas de e.jercicios 
Drogas terao^uticas(bloaueadores del calcio, 

pentotoxifilina(Trental) 
Cirugia vascular 

CONTROL D3 LA i:rFECCION 
Cultivo de las lesiones 
Debridaaiento del tejido necr6tico 
Drena;ie de las ulceras 
Antibioticoterapia especxfica 
Control de la glicemia 

SLIMINAR LA PRE3I0N 
Usar zapatos adecuados 
Uso de muletas 
Deainb\ilaci6n adecuada 
Reposo en cama adecuada 

ALKISNTACION NUTRITIVA ITECSSARIA 
Albumina s^rica menor de 3.5 gm/dl 
Leucocitos totales r.enor de 1,500 /am 

CUADRO 5. TRATA!:I3NT0 Di: LAS ULC^I6\3 DSL PIS DIAiiSTICO 



GRADO 5.- Un grado 5 requiere de araputaci6n a un nivel mas -
alto, y debe ser hos^italizado en forr.a inmediata. 

De acuerdo a una buena valoraci6n clfnica y de estudios -
espe d a l e s se realizard an:putaci6n ?or aba jo o por encina de 
la rodilla (infra o supracondilea) adenias, claro estd de aa-
nejo con antibidticos adecuados. 



Las nedicaciones parenterales son necesarias para los pa-
cientes con ulceras con gran severidad en un csntro hospitala 
rio. 

G-3ADC 0.- 31 ob;i9tivo del tratandento de un pacienxe con le — 
si6n de este tipo es protecci6n para diaainuir la progresi6n, 
asi C0210 educacion y vigilancia. 

GPlADO 1.- Para el grado 1, estd indicado elininar la presi6n, 
asi cono del tejido necrosado ^si existe) y liniieza de las le 
siones. 

GRADO 2.- SI nianejo conservador de este tipo, es similajr al -
grado 1; aunque en ocasiones puede ser necesario los injertos 
de piel si hay dificultad en la cicatrizaci6n. 

G3AIX) 3.- 3n este tipo de lesiones los Hx son de gran ayuda -
para corroborar osteomielitis. El tratamiento consiste en de-
"bridaci6n del tejido necr6tico, drenaje de la ulcera y a d m i — 
nistrsir antibioticos apropiados. 

GHADO 4.- La gangrena localizada de un grado 4 reouiere de am 
putacion del tejido gangrenoso. SI radio de reseccion, y la -
amputacion transmetatarsiana son procedimientos xds conserva-
dores que la amputacion a nivel rads alto, lo que se debe v a — 
lorar de acuerdo a la gangrena localizada, dolor en reposo, -
rubor ziinimo y presencia de pulsos distales. 



HEHABILITACION. 

La rehabilitacion general del paciente diab6tico debe 
planearse antes de la aniputaci6n, ya que las nianifsstacio-
nes perif^ricas de la insuficiencia vasculsir, neuropatia, 
infecci6n, iilceraci6n y gangrena eventual progresan, en ge 
neral, progresan en forsia suficientemente lenta para penni 
tir Is orientacion del paciente acerca de au incapacidad -
potencial antes de que surja la necesidad de la amputacion. 

SI nurlon debe estar preparado para recibir la pr6tesis 
adecuada en 8 semanas aproxinadamente, a menos que haya 

contraindicaciones graves: denencia, enferniedad corcnaria 
grave, insuficiencia cardiaca o EVC severa. Imnediatamente 
despues de la cirugxa debe realizarse fisioterapia ocupa— 
clonal. 

No hay raz6n para retardar la iniciaci6n de la fase de 
rehabilitaci6n, ya que manteniendo el deseo del paciente -
de ser independiente para sus propios cuidados, bien con -
inuletas, con ion andador o con una silla de ruedas, se l o — 
grara, a menudo, mantener el incentivo necesario para la -
independencia en la fase de cuidados despues de la amputa-
cion. 

Son esenciales la instrucci6n y participaci6n de la fa 
milia en el programa; excepto para algiznos pacientes que -
residen a grandes distancias de los servicios de rehabili-
tacion, se recurrird al tratasiento en forsia aaibulatoria 
(14). 



OBJ3TIV0S. 

I. Determinar la causa de la lesi6n primaria en el pie 
de pacientes diab^ticos. 

II. Evaluar el grado de lesi6n. 

III. Precisar la conducta para optar por el mane jo medico 
conservador o bien quirurgico. 

a) Cirugxa radical. 
b) Debridaci6n amplia conservando la extremidad total o 

parcialmente. 
c) Reconstrucci6n. arterial. 

IT." Identificar la flora bacteriana patogena uî s frecuente 
en Tjacientes con uie diab^tico. 



MATERIAL Y METODOS. 

3e realize un estudio a los t)acientes diab^tiGos: que in-
gresaron a traves del servicio de adrr.ision continua del Cen-
tro K^dico Nacional de Veracruz; y que fueron atendidos por -
el servicio de Cirusia General, durante un periodo comprendi-
do de Julio a Diciembre de 1990. 

El total de pacientes diabeticos con lesiones derniicas — 
fue de 52, de los coales se excluyeron aquellos que presenta-
ron neiropatla diabetica avan*zada y lesiones traum^ticas mayo 
res (iractxiras, accidente vial); encontrandose en tal sitiia— 
ci6n 16 pacientes. 

Se seleccionaron por lo tanto a 36 pacientes diabeticos 
ya conocidos, o que se estableci6n el dign6stico en ese momen 
to; con o sin control con hipoglucemiantes y que presentaban 
lesi6n dernica en el pie. 

A todos los pacientes a su ingreso se les solicitaron exd 
menes de laboratorio incluyendo cultivo de lesiones y radio— 
grafia siniple del pie afectado. De acuerdo a los hallazgos en 
la exploracion fisica y en base a la clasificaci6n de V/a^er, 
se clasifico a las lesiones en grades del 0 al 5; procedi^ndo 
se de la siguiente manera; con xmo o aabos pulsos palpables -
distales se realize de ininediato debridacion asr̂ vlla de las le 
siones y del tejido necr6tico acompanado de fasciotoaiia y re-
secci6n de las estruct\iras oseas afectadas, dejando la herida 
quirurgica abierta para ciiltivo y aseo mecanico diario o lava 



do y detridacion en quir6fano si Ic ameritara; inicidndose — 
esquema de antir.icrobiano ccn uns. ceialos• orina de tercera ge 
neracion C cef otaxiir.a), T.odif icandose rsostericr-.ente de acuer-
do a resultado del reports del cultivo. 

En los pacientes con lesiones isquemicas no iniectadas — 
con o sin pulsos palpables se indic6 realizar angiograf£a y -
en base a hallazgos normar conducta (seleccidn del nivel de -
amputacion). Si la gamgrena aiectaba n^s rlld del tercio m e — 
dio del metatarso se procedi6 a l-̂ na amputaci6n prirr^ria por -
debajo o encima de la rodilla, dependiendo del estado de la -
piel, presencia del pulso popliteo o el estado de los tejidos 
al incidir los inisnios. Todos los datos se recopilaron en una 
forina especial disenada para tal fin. 



lie Ics 3c -^acier.tes "ue ccr.stituyercn. 1- tase del esxudio 
el rango de edad fue de 29 a 53 arlcs ccn ">ror.-edio de 56 anos, 

De esxos, 33 pacientes (51^) fueron nortadores de diabetes ti 
po II, con tiexpo de evolucion de ,iias de 10 anos: 27 se 
controlaban ccn hicoglucemiantes orales y 5 (13.ci73) en fonna 
niixta: ascciandose en un (20 pscientes) con hip3rtensi6n 
arterial sister.ica y en. 27.7 ^ (10 pacientes) con cardiopatia 
isquemica sin a^arente relacion con el tabc-ruismo, ya que 29 
riacientes (8C.5f^) lo negaron (cxxadro 6). 

Trece pacientes o sea ion tenien antecedente de p^rdi-
da total o parcial de una extrenidad, siendo Is causa n^s ire 
cuente la necrobiosis Ccuadro8). 

La Iseion grade 4 fu4 la mds frecuente, ya cue se presen-
t6 en 21 pacientes y constituyo un 53.39^; el mecaniSEO de le-
sion fu4 traxiriatisino directo en 26 T^acientes {21.7^) (cuadro-
7); con un tiempo de evoluci6n desde el trairnatisiro a la f e — 
ciia de adniision de una semana en 12 pscientes constituyendo -r 
un 33.3/^: reouiriendo amputacion r.enor 15 T:r-cientes y 
arrputacion riayor 16 picientes, constituvendo un ^A.ifo (cuadro 
3); lo "-ue reileja lo rdpido de Ir propagacicn del proceso in 
feccioso y la negligencia de los pacientes para su £tenci6n. 

Un total de 11 -oacientes amputedos evolucicnaron en forir.a 
torpida; de los cuales 16 se reintervinieron (27/0' a.e 15 cue 
se les hacia realizado anpute^cion transr.etatarsiana 3 se reo-
peraron, efectu&ndoseles aniputacion supracondilea a cincO'—• 
(33.3^) e infracondilea a tres pacientes (cuadro 10), 



Ze cinco decridacicn.es ir.icialesi do3 se reocersiron, a — 

uno [2'Ẑ /o) se Is reslizo s-rutocicn tr̂ .ns.r.exaxs-rsic-.r.̂ L 
otro C2Ĉ ->) arz-ou'acion s-u^racondilea Ccuadro IC). 

"o se observo -oredoT.inio de sexo, ya rue, se regisxraron 
IB pacientes del sexo .r.asculino y lo del sexo fer-eninp 

Le los 36 pacientes, los dates radiogrdficos reportaron -
datos de osteomielitis en 6 y de calciiicaciones de pequefios 
vases en 10; solo a tres del total de pacientes se les pudo -
realizar angiografia, nicstrando anorr.alidad de medianos vases 
per lo que en forma inir.ediata se les realize am-cutacion mayor 
a nivel m^s alto; en los otros restsntes no se les pudo reali 
zar per problemas t^cnices del de^artamente de radiodiagn6sti 
CO. 

Todos los pacientes a su ingreso a \Ar£encias presentaban 
cifras altas de glucemia en nds de 300 mg/dl. 

En lo que resp^cta a la flora bacteriana, 23 pacientes -
presentaron gerxenes aerobios (635>), er.'lcs-cue predominaban 
dos o mas esrecies tales come 3. Aureus y estreptccoco del -
grupo D en todos les 23 pacientes. 
ITo S9 aislaron g^rr.enes, anaercbics "or no contar con este -
tipo de cultivc en el lacoratorio: pero se contaxon come ta-
les a 13 'racientes (36^0 en les que las lesiones del r.ie -
se encontro atundante gas. 

La morxalicad ^oscreratoria fu^ de 2.7fo (un psciente),-
per desce~-censaci6n nete.b6lica y sepsis. 31 rrorriedic de es-
tancia hos-^italaria fud de un mes, al cabe del cual egresa-
ren per mejorxa, ccn citas posteriores a medicina fisica y 
rehabilitaci6n. 



CUADRC 7.- Toxal de pcciientes clasiiicados segun. el 
srrado y T.ecanis~o de lesion. 

Grado No. de "pacientes 
0 o" 0 
1 0 0 
2 3 8.3 
3 4 11.1 
4 21 55.3 
5 5 22.2 

I.^ecanismo de lesion 
Trâ JLiiatisn:© directo 26 72.2 
Priccion 10 27.7 

CUADRO 8.- Antecedentss de amputaciones previas. 

No. de pacientes % 
Sin antecedentes 23 63.8 

un ortejo 8 22.2 
dos ortejos 2 5.5 

Toda la extreriidad 3 8.3 



CUADHC 9.-Trat£.T.iento utilizado. 
A todos los oacientes 3e les i.zine 26 con triple cntibioticc 

Tipo de amrutacion No. > 
Transrnetatarsiana 15 41.6 
Iniracondilea 5 13.3 
Supracondilea 11 30.5 
Conservador(debridacion) 5 13.8 

CUADRO 10.- Pacientes que requirieron reinterveneion 
quirurgica durante su estancia hospitalaria. 

Procedi:r.iento Pacientes ^ % global 

I-., Transr.eTatarsiana 15 100 Ai.6 
. Supracondxlea 5 33.3 13.S 

A. Infracondilea 3 2C.0 a.3 

Debridaciones 5 100 13.8 
A. Transr.etatarsiana 1 20.0 2.7 
A. Iniracondilea 1 20.0 2.7 

TOTAL Di R3I:;T3:^V^:ICI0N23 10= 21,7 % 



y,o. ae -acientes 2o 100 

- 20-35 1 2.7 
30-35 1 2.7 
40-43 5 13.8 
50-59 c; 

> 13.8 
60-69 15 41.6 
70-79 6 16.6 
50—39 3 3.3 

ivolucion de la D.M. 
r'-eno3 de 1 ano 1 2.7 

1-5 afios 1 2.7 
5-10 ano3 2 K c; > • > 
+-10 afios 32 88.8 

Mane j o 
HipogluceEiantes orales 27 75.0 
Inaulina 3 5.3 
Kixto 5 13.8 
Sin medicamento 1 2.7 

Antecedentes de tabacuismo 
Ocasional 1 2.7 
+ de 20 anos 6 16.6 
Negative 29 80.5 

CUADSO 6.- CAR^-CTERISTICAi GEIJ 
I:;CIUIDC5 -STL 

l^RJ-.l^S 
DIG. 

D3 LOS 



DI3CU3I0N_^ 

Les 'cersonas con diEcetes r.ellitus es~.:?n -^rc-er.ses al de-
SE.rrollo de infecciones en. el r^ie. Tales alteraciones son la 
cause -as ccrniin de sdr.isiones hospitclarias de este tiT:o de -
pacientes. 31 ri.anejo es con;plicado, -orolongado y costoso; al-
gunos de estos pscientes se recocrsn con ir̂ anejo ir^dico conser 
vador, pr^aeca de ello estc cue en el presente estudio, a cin-3 
CO pacientes se les :r.ane;i6 de tal lorria y ^ue posterioririente 
llegaron a requerir de anputacion dos pacientes. 

la estancia hospitalaria en el estudio C3C dias) lu^ s i — 
Hilar a la reportada por i.lotti (11). 

Las lesiones del pie en pacientes diat^ticos se presentan 
por igiial en hombres cue en nujeres y entre la 5a. y 6a. d^ca 
da de la vida. 

El mecanismo de lesion como fuente desencadenante fu^\tiEau 
matismo directo {,12,2^) y por fricci6n {27.7^) principalmente 
al usar calzado inadecuado. En lo que respecta al tiempo de -
evolucion; despu^s de una seniana de recibir el trauniatisnio ya 
presentaban lesiones considerables hasta un 33. B'?' de los p a — 
cientes, lo oue habla de la susceptibilidad ds este ti'^o de -
"cacientes a desarrollar inieccion. 

De acuerdo a la clasificacidn de "lagner el grado de le 
sion nias frecuenteT.ente enccntrado en este estudio fu§ el (J-4 
(5^.37^), lo "ue representa un prcceso gangrenoso localizado, 
que requiere de n:ianeio quinirgico inrr.ediato (1,25). 



Ade.T.es de la in.'eccion de Is: lesior. se ^nccn-cro asociada 
insur'iciancia arterial en racier.tes vl..-:-}* ccr.o insu-

i'ici.er.cis arterial ~£.3 n9urc';ati^i en 12 iactores 
•crincirales -̂ ue ravorecen. Ics lesiones en el -ie del oaciente 
aiacetico. 

la ga.ngrena de los pies eventual.-::ente se Qesa:rolla y se 
requiere a.T.-putaci6n encontrsncose oue la .T:ortalidaa operate— 
ria es tan alta Kc^t) Y rr.uchos pacientes que sobreviven a la 
cirugia mieren durante los ':;rin-.eros anos del posoperatorio 
U I J . 

3n este estudio no se cresentsron nuertes transoperato --
rias; solo un oaciente iall9ci6 (Z.'fi'o) a los lb dias de una 
ar.putacidn suT^racondflea; la princi-zel causa de .-iiuerTe fu^ — 
por desconipensaci6n nietab6lica y sepsis. 
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CCNCIU3IC:rSS. 

-t-+ La causa de la lesion ;?rx.T.aria es "or trau-T^atismo direc-
to. 

-(-+ 31 grado de lesion se evalua de acuerdo a la severidad de 
los te;;idos comprometidos (desde epidermis hasta hueso), 
asi como vascalaridad y daJio neuropatico. 

++ 3n los grados de lesion 0 a 1 la conducta debe ser ni^dico-
conservadora. 
En el grado 2 el nianejo debe ser-qairurgico-conservador, 
haciendo enfasis en el estado circulatorio del pie ya que 
de esto _ se procederd a cirugiaa nivel bajo. 
En los grados 3 a 5 la conducta es'cirugia mayor ^debajo o 
encirna de la rodilla). 

++ La flora bacteriana pat6gena m^s frecuente en estos pacien 
tes son Staphylococcus aixreus, S. Coli, 5acteroices sp. y 
Glosuridium sr.. 
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