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R E S t M E N ESTRLCTURADO 

RIESGO DE PIE DIABETICO V FACTORES ASOCIADOS EN DIABETICOS 
T I P 0 2. 

Palacios Alberto H . M a r t i n e z Torres J . H e r n a n d e z Cruz SL. 

(1) Residenle III de Medicina Familiar. (2) Maestro en Ciencia e Investigacion (3) 
Coordinador Delegacional de Investigacion Medica Delegacion Regional Veracruz 
Sur. 

OBJETIVO: Determinar la frecuencia de riesgo de pie diabetico \ factores asociados en 
diabeticos tipo 2 de la UMF 1. De Orizaba. Ver. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio Prospectivo. transversal > comparati\o. 
Se exploraron 198 derechohabientes al IMSS adscritos en UMF 1. De Orizaba. Ver. Con 
diagnostico de diabetes mellitus tipo 2. Durante el Iro. Diciembre del 2004 al 30 de 
Diciembre del 2005. Se utilizo estadi'stica description para variables cualitativas se usaron 
prop>orciones \ porcentajes. para variables cuantitati\as se utilizaron medidas de tendencia 
central > desviacion es t^dar . Para encontrar diferencias se utilizo Chi cuadrada, y valor 
de p para significancia estadistica. 

METODOLOGIA. Se Toma una muestra aleatoria cumpliendo con criterios de eleccion 
previo consentimiento informado. se aplico 2 instrumentos uno midio variables y otro 
revision clinica utilizando la hoja de Costa Rica, para \alorar pulsos del pie. arcos. 
tendones. tejido oseo. neuropatia. antecedentes de amputacion con puntajes 0. 1 \ 2. es 
riesgo bajo con puntuacion 0 -3 , moderado 4 a 8, alto riesgo m ^ de 8. 

RESULTADOS. Predomino la ateccion en riesgo moderado (56.I°o) pie derecho. 
(43.4°'o) pie izquierdo. riesgo bajo (42.4%) pie izquierdo. (31.8°/o) pie derecho. riesgo 
alto pie izquierdo (U.I^b). pie derecho (I2.I"o). la edad oscilo entre los 36 > 92 anos. 
una media de 62 afios. predomino el sexo femenino (60. l°/o vs. 39.9%). 

CONCLUSIONES: Los riesgos m ^ graves se encuentran en pie derecho. en personas que 
def>enden de otros. escolaridad primaria > el sexo femenino. este ultimo diferente a lo 
reportado en la literatura. 



INTRODUCCION. 

El pie diabetico representa todo un reto para el modelo medico desde diferentes 

perspectiv as. Como otros muchos problemas cronicos degenerativos pone de manifiesto la 

insuficiencia de las medidas terapeuticas > deja abierta la respuesta de la prevencion 

primaria con toda la incertidumbre sobre la eficacia de la misma Peor aiin. al hablar de 

prevencion pareceria ignorarse la condicion humana tan refractaria a invertir esfuerzos en el 

futuro. Por ello la definicion de estrategias inteligentes \ eficaces es todo un reto. Estas 

deben concebirse tanto en la dimension de lo deseable como en el conte.xto de lo posible. 

En la prevencion del pie diabetico decir que las necesidades materiales son calcetines. 

zapatos de calidad. agua, jabon, taico > lubricantes no resuita ser una exageracion. El otro 

ingredienle tiene un costo elevado pero su valor es indiscutible. se trata de medicos que 

reconozcan \ practiquen su deber de educar > de pacientes motivados a traves de la 

informacion ofrecida. Muchas ban sido las experiencias que demuestran los beneficios de 

los cursos para pacientes que tienen como objeti\o disminuir la incidencia de problemas de 

pie diabetico. Un rapido reconocimiento \ una adecuada atencion de los factores de riesgo 

que condicionan el pie diabetico pueden prevenir o retardar la aparicion de sus 

complicaciones. Esto no es una tarea del endocrinologo. el neurologo. el cirujano vascular > 

el medico familiar sino que involucra a todo el equipo de salud dedicado a la atencion 

integral de los pacientes. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS. 

La diabetes mellitus \ sus complicaciones son tan antiguas como la humanidad. Las 

amputaciones de ortejos y su rehabilitacion con ferulas se han realizado desde el antiguo 

Egipto. (1) 

El pie es una maravilla biomecanica que consta de 29 articuiaciones ocho mayores. 26 

huesos y 42 musculos para realLzar coordinada \ armonicamente las funciones b ^ i c a s de 

movimienio soporte. marcha \ equilibrio. La piel plantar posee un estrato comeo que 

responde normalmente a las demandas de fuerza estres. marcha. peso corporal > ejercicio. 

En las areas de ma\or presion aumenta su queratinizacion. formando callosidades. las 

cuales facilmente se fragmentan y ulceran aun en personas no diabeticas de mediana edad. 

El pie es particularmente vulnerable a dafSos circulatorios y neurologicos. > al menor 

trauma puede causar ulceras o infecciones. La enfermedad macrovascular de las 

extremidades inferiores es m ^ comun \ progresa m ^ rapidamente en presencia de diabetes 

mellitus. > tiene una distribucion peritibial caracteristica. De tal forma el pie diabetico es 

mu> vulnerable a las heridas. (2.3) 

El sindrome de pie diabetico es defmido por la Organizacion Mundial de la Salud como la 

ulceracion. infeccion y/o gangrena del pie asociado a neuropatia diabetica \ diferentes 

grados de enfermedad arterial periferica \ es el resultado de la interaccion compleja de 

diferentes factores. (4) 

El pie constituNe unos procesos infecciosos. isquemicos o ambos en los tejidos > abarca 

desde la pequefla lesion c u t ^ e a hasta la gangrena evtensa con perdida de la extremidad. 

"Numerosos estudios clinicos proporcionan evidencia de que la neuropatia diabetica es la 

m ^ comun \ grave las complicaciones cronicas en pacientes diabeticos no controlados 



misma que es allamente prevenible con el control esiricto de la glucemia y la exploracion 

rutinaria del pie. El control metabolico constitu>e el metodo ideal de prevencion al 

permitir la deieccion de las lesiones en forma temprana y oportuna. Por ello es necesario 

mantener un enfoque de atencion integral \ subdi\ idirlo en dos etapas pie en riesgo > pie 

con lesion. El primero se refiere aquel que aiin no desarrolla lesiones, pero que presenta 

alteraciones estructurales o funcionales importantes (5) 

Hace >a muchos afios que los investigadores comenzaron a describir la historia natural del 

pie diabetico. Con toda la informacion acumulada se ha podido construir distintos modelos 

que inciuyen los procesos que llevan finalmente ai desarrollo de lesiones que tiene como 

posible evento final la amputacion. La neuropatia y los procesos isquemicos son los 

principales determinantes de la patologia pero a ellos suelen agregarse otros mecanismos y 

factores de riesgo. (6) 

Para que se inicie una lesion, deben actuar los de tipo precipitante o desencadenante siendo 

el m ^ frecuente el traumatismo mecanico cuando actiia de forma mantenida, provocando 

solucion de continuidad de la piel. ulceracion o la necrosis secundaria de la misma. Ambas 

se producen por la interaccion anormal \ mantenida en un determinado periodo evolutivo 

entre un estres ambiental que puede ser de minima magnitud > la respuesta de unos tejidos 

condicionados en su adaptacion al mismo. En sintesis no es m ^ que la traduccion de una 

alteracion del equilibrio oferta- demanda de oxigeno. bien por una disminucion de la oferta. 

como ocurre en las ulceras isquemicas. bien por un aumento de la demanda como ocurre en 

las neuropatias. (7) 



Se ha calculado que al menos un 15% de los pacientes diabeticos desar ro l la r^ a lo largo de 

su evolucion iesiones en sus pies durante su \ ida \ entre el 2 a 3% de los diabeticos la 

desarrollan anualmente. (8. 9.10) 

El centro de investigacion de diabetes en Chennai localizado en la India recibe anualmente 

en el hospital para el cuidado del pie diabetico 4000 eases admitidos de estos el 10% se 

trata per complicaciones de pie diabetico. (11) 

La incidencia anual en los Estados Linidos de pie diabetico va 5 a 10% y 

aproximadamente el 50% de los pacientes sufren amputacion. (12) 

Se calcula que la prevalencia de las alteraciones de pie en diabetes mellitus esta en tomo al 

8 a 13 % afectando con mayor frecuencia a la poblacion de diabeticos. entre 45- 65 anos.. 

segun indican datos recogidos en un reciente informe del Ministerio Espanol de Salud y 

Consume. (13) 

En el Institute Me.\icane del Seguro Social, segun el sexo. la edad y poblacion. la 

prevalencia de lilcera varia de 2 o 4 % a 5 e 6%. Se ha calculado que al menos 15% de los 

diabeticos padecera durante su vida ulceraciones en el pie. de igual forma, alrededer del 

85% de los diabeticos e sufren amputaciones previamente ha padecide una lilcera. (14). 

Los factores de riesge para el desarrolle del sindrome del pie diabetico inclu\en aquellos 

relacionades con la aparicion de ulceras > la amputacion del pie. ya que las primeras 

constitu>en una expresion del sindrome \ la amputacion es su complicacion m ^ frecuente. 

Segiin la pesibilidad de intervenir \ eliminarlos pudieramos dividirlos en factores de riesgo 

modificables descontrel metabolico. factores sociales. deformidades anatomicas. aumento 

de la presion plantar, calzado inadecuado. sobrepeso corp>eral u obesidad. alcehelisme. 



tabaquismo e ingestion de beta bloqueadores n los no moditlcables como la edad. t iempo 

de evolucion de la diabetes. se\o. antecedentes de ulcera > amputacion. antecedentes de 

neuropatia, retinopatia, neuropatia \ limitaciones en los movimientos articulares. (15. 16. 

17.18) 

El pie debe resistir de manera cotidiana una tremenda cantidad de esfuerzas repetitivas. 

compres i \as > de roce. La ulceracion resulta de la presion rep)etitiva que excede el umbral 

de tolerancia de los tejidos blando \ conduce a la destruccion m e c ^ i c a de los tejidos. Las 

ulceraciones plantares son secundarias a la presion de soporte del peso al permanecer en 

pie o caminar. mientras que las ulceraciones laterales. mediales o dorsales casi siempre son 

resultado de presion del zapato. son otros factores condicionantes a pie diabetico. (19) 



JUSTIFICACION. 

Se decidc icali/ar c^tc trabajo dc in\cMigauion. debido a que no se conoce con exactitud 

jCual c^ la frccucncia dc riosgo dc pic diabctico cn la Lnidad Dc Mcdicina Familiar 

Nunicro I'' adcnia> ci pic diabclico cs uno dc lo.s niolivoN mas frccucmes dc consuild en las 

unidadcs dc mcdicina l"amili;ir dc ()ri/ab;L \ cracru/. > las complicacioncs de esta patologia 

aumentan la morbimorlalidad dc los pacientcs. asi como la mala calidad de \ ida que 

prcscntan lunc uii mal control dc su cnfcnncdad prc\ ia que es la diabetes mellirus. csto 

genera altos gaslos a las institucioncs de salud > su impaeio a ni\el hospilalario. Hsta 

coinplicacion sc puedc c\itar conocicndo lo> factorcs de riesgo que con lle\an a un pie 

diabeiico. se podrian implementar nue\as csirateguis. permiiiendo crear la> condiciones 

neccsariab para la realizacion de un diagnostico oponuno con la hoja de Costa Rica que 

valora pulsos del pie. arcos, lendones. tejido oseo neuropatia \ antecedentes de amputacion 

con los siguientes puntajes de 0. 1 \ 2 > una valoracion de riesgo bajo cuando la 

puntuacion va de 0 - 3. moderado 4 a 8 \ alto riesgo mas de 8. (3iorgar tratamiento 

adecuado con cl comporlainicnto actual dc la cnfcnncdad en nuestro niedio. Por esiri ra^on 

> ptjr no cxistir tin estiidio preccdentc con csUti caracter!siica,s considero necesario } util la 

reali/acion de cstc trabaio 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EI incremento de la frecuencia de diabetes mellitus a ni\el mundial y nacional \ el aumento 

de la esperanza de vida de este tipo de pacientes. incrementa la presencia de secuelas en 

diabeticos mal controlados \ con mas de tres afios de evolucion del padecimiento. siendo 

uno de los mas frecuentes la presencia de pie diabetico. 

En el Hospital Regional de Oii/aba en promedio se reciben al mes de 10 a 12 pacientes 

con el diagnostico de pie diabetico \ a 4 de ellos se les practica amputacion de alguna 

parte del miembro pelvico, por la lo anterior nos formulamos la siguiente pregunta. 

^Cual es la frecuencia de riesgo pie diabetico > que factores se asocian en diabeticos tipo 

2 en control en la consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar No. 1? 



HIPOTESIS GENERAL 

Existen factores que se asocian a la frecuencia de riesgo de pie diabetico en diabeticos 

tipo 2. 

Hipotesis nula 

No existen factores que se asocian a la frecuencia de riesgo de pie diabetico en diabeticos 

tipx) 2. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia de riesgo de pie diabetico en diabeticos tipo 2 en control en la 

consulta externa de medicina familiar no. 1 > factores asociados. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la frecuencia de riesgo de pie diabetico por edad. 

2. Determinar la frecuencia de riesgo de pie diabetico por sexo. 

3. Determinar la frecuencia de riesgo de pie diabetico por tiempo de evolucion de la 

diabetes mellitas tipo 2 

4. Determinar la frecuencia de riesgo de pie diabetico por tabaquismo. 

5. Identitlcar la frecuencia de riesgo pie diabetico por jefe de familia. 

6. Determinar la frecuencia de pie diabetico segiin escolaridad 



MATERIAL Y METODOS 

DISENO DEL ESTUDIO. 

Prospectivo, transversal > comparative. 

UNIVERSO DE TRABAJO. 

Pacientes derechohabientes al IMSS que se encuentren adscritos a la UMF 1. De Orizaba, 

Ver. Con diagnostico de diabetes mellitus tipo 2. 

PERIODO DEL ESTUDIO. 

I ro . D i c i e m b r e del 2 0 0 4 - al 30 de D ic i embre del 2005. 

TAMANO DE MUESTRA. 

El estadistico de base es p que representa el 15°o 

Los datos necesarios son 

Z c = 1.96 

q=.90 

p = 1 5 % 

d = 0 . 0 5 

EL PROCEDIMIENTO A UTILIZAR ES LA SIGUIENTE 

Formula = n=pq 

d ' 

= (1.96)2 {. 15) (.85H).489804 = 196 

( 0 . 0 5 ) - 0 . 0 0 2 5 



ANALISIS ESTADISTICO 

Se utilize estadistica descriptiva en relacion al tipo de variable: para variables cualitativas 

se usaran proporciones \ porcentajes, para variables cuantitativas se utilizaron medidas de 

tendencia central y desviacion estandar. Para encontrar diferencias se utilize la prueba de 

Chi cuadrada. \ valor de p para significancia estadistica. 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

Adscritos a la UMF 1, DE ORIZABA VER. 

Que acepten participar en el estudio. 

Pacientes mayores de 25 afios 

Pacientes con diagnostico confirmado de diabetes mellitus tipo 2 

Pacientes con dos afios de evolucion del padecimiento. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Pacientes con amputacion de ambos pies. 

Pacientes que tomen psicotropicos. 



VARIABLES 

1.-Dependiente: 

Presencia de pie diabetico: Son \asculopatias. neuropatias > alteraciones onopedicas 

presentes en el paciente diabetico. 

Definicion operacional: Se medira el riesgo de pie diabetico mediante la Hoja de Costa 

Rica: 

Clas i f ic^dose en Bajo (0-3). moderado (4 a 8) > alto (9 y mas). 

2.- Independiente: 

Factores: Son todas aquellas caracteristicas que estan presentes en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. que condicionan a una vasculopatia. neuropatia y alteraciones 

ortopedicas y desarrollar pie diabetico. 

Edad \ Sexo. 

Tiempo de evolucion 

IMC 

Ni\e l socioeconomico 

Ocupacion 

Regimen alimentacion 

Hipercolesterolemia 

Hif>ertrigliceridemia 

Hiperglicemia. 

Tabaquismo. 

Tijx) de familia 

Etapa del ciclo vital familiar. 



RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS. 

Un investigador. 

Un asesor metodologico 

Un asesor clinico 

Un asesor estadistico 

Pacientes diabeticos tipo 2, y que d e s e e n participar en el estudio. 

Asesores metodologicos y expertos. 

RECURSOS FISICOS. 

Hojas de papel. 

Computadora e impresora 

Tinta para impresora, 

Cuestionarios de trabajo. 

Folder. 200 en total 

Lapiceros 

Marcadores para textos. 

L ^ i c e s . 

Gomas para borrar tinta y lapiz. 

Memoria USB 

500 fotocopias 

Viaticos 10.000 

Internet 1500 

Hoja de consentimiento intbrmado. 



CONSIDERACIONES ETICAS APLICADAS AL ESTUDIO 

LEY GENERAL DE SALUD 

DECLARACION DE HELSfNSKI 

Este estudio se ajusta a las normas eticas institucionales > a la ley de salud en materia de 

experimentacion en seres humanos y asi como a la declaracion de Helsinki con 

modificacion en el congreso de Tokio Japon en 1983. 

Este estudio se ajusta a las normas e instructivos institucionales en materia de investigacion 

cientiflca por lo tanto se realizara hasta que ha\a sido aprobado por el comite local de 

investigaciones. 



RESLLTADOS. 

Se estudiaron un total de 198 pacientes con diagnostico de diabetes mellitus tipo 2 adscritos 

a la UMF 1 de Orizaba Ver en el periodo comprendido del Iro. Diciembre del 2004 - al 30 

de Diciembre del 2005. El range de edad oscilo entre los 36 \ 92 anos. con una media de 62 

afios. De acuerdo al sexo. predomino el sexo femenino (119) en relacion al masculino (79) 

(60.1% \ 39.9% respectivamente (razon femenino/masculino 1.5:1.) 

En cuanto al grade dc riesgo de cada pie que cursan los pacientes encontramos la afeccion 

de ma>or predominio en pie derecho con riesgo moderado 111 pacientes (56.1%) y 86 

pacientes (43.4%) en pie izquierdo tambien riesgo moderado, mientras en el grupo de 

riesgo bajo fueron 84 pacientes (42.4°/b) en pie izquierdo, 63 pacientes (31.8%) en pie 

derecho. en riesgo alto del pie izquierdo fueron 28 pacientes (14.1%) y en pie derecho 24 

pacientes (12.1%) Grafica 1. 
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En relacion con la edad el grupo en que predomino la afeccion de riesgo bajo de pie 

diabetico fue de 55 a 64 afios con 31 pacientes (15.6%) del pie izquierdo. 25 pacientes 

(12.6%) en el mismo grupo pero con riesgo moderado . en el grupx) de 65 a 74 anos la 

afeccion con alto riesgo fue de 13 pacientes (6.6%). mientras que del pie derecho los 

grupos de maNor frecuencia fueron 55 a 64 aAos 36 pacientes(18.2%) en el rubro de riesgo 

moderado. 21 pacientes (10.7%) con riesgo bajo. el grupo de 65 a 74 anos foe de 30 

pacientes (15.1%) \ en el grupo de mas de 75 anos de edad 22 pacientes {11.2%) los dos 

grufxjs con riesgo moderado. Grafica 2. 
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De acuerdo al sexo y riesgo de afeccion de pie diabetico se reporta con mayor f recuencia en 

el sexo femenino 56 pacientes (28.3°o) con bajo riesgo del pie izquierdo \ 66 pacientes 

(33.3°b) de moderado riesgo pero del pie derecho a comparacion del sexo mascul ino 42 



pacientes (21.2%), 44 pacientes (22.2%) del pie izquierdo \ derecho respectivamente. 

ambos pertenecen a riesgo moderado. Grafica 3 
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Con respecto al nivel de escolaridad el mayor porcentaje afectado fue en nivel primaria 

35 pacientes (17.7%) > 33 pacientes (16.6°/o) ambos con riesgo moderado en el pie 

derecho e izquierdo respectivamente. en aquellos pacientes que solo saben leer y escribir 

fueron 29 (14.6%) con riesgo moderado del pie derecho y 26 pacientes (13.1%) de nivel 



En relacion al jefe de familia, el hijo en la ma>ona era el que aportaba la manutencion y en 

estos casos tuvo ma>or afeccion en el pie derecho con riesgo moderado 58 (29.3%) 

seguido de riesgo bajo \ alto respectivamente 31( 15.6%) \ 11(5.6). Mientras que en el pie 

izquierdo 50 pacientes (25.2%) tuvieron riesgo moderado. 38(19.2%) riesgo bajo y 

12(6.1%) alto. Se presento menor proporcion en aquellos pacientes entrevistados que 

funcionan como jefes de familia. Grafica 5 
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Por el tiempo de evolucion de la diabetes mellitus tipo 2. en el grupo de menos de 10 anos 

predomino el bajo riesgo en ambos pies (30.8 > 25.3°/o en pie izquierdo y derecho 

respectivamente). En el grupo de !0 a 19 anos de evolucion el riesgo moderado (21.2 y 

25.3%). Los pacientes con evolucion ma\or de 30 anos. en ambos pies predominaron el 

riesgo moderado a alto. Grafica 6 
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En cuanto al tabaquismo es importante mencionar la estrecha relacion entre bajo riesgo \ 

no fumar. \ a que en estos pacientes se obser \6 en ambos pies los porcentajes mas altos de 

Riesgo moderado a Bajo. Asi. 76 pacientes (38.4°/o) con Riesgo bajo \ 64 pacientes 

(32.3%) en riesgo moderado de pie diabetico en e\tremidad inferior izquierda, en tanto que 

en el pie derecho 85 pacientes (42.9%) en riesgo moderado 54 (27.3%) bajo riesgo > 

21(10.7%) alto riesgo. Gratlca 7 
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CONCLUSIONES. 

• La frecuencia de riesgo de pie diabetico es similar el porcentaje como se reporta en 

la literaturade 12.1 a 14.1 % 

• Los grupos de ma\or afeccion con riesgo de pie diabetico en la poblacion que se 

atiende en el HGRO t'ueron los mayores de 55 aflos, a diferencia con la literatura 

que reportan de ma\or afeccion partir de los 45 anos de edad. probablemente 

porque existe un mejor control en el paciente diabetico. 

• En cuanto al sexo el major predominio fue el sexo femenino una relacion 1.5:1 con 

riesgo alto. Mu\ distinto a lo que se menciona en la literatura que predomina mas en 

el sexo masculino 1.6 veces. 

• De acuerdo a la escolaridad se nota el major porcentaje en pacientes que solo 

saben leer y escribir asi como los que cursaron la primaria y menor porcentaje en 

aquellos pacientes con preparatoria o profesionistas. Incluso no hubo pacientes con 

afeccion de alto riesgo. en estos dos rubros. 

• Se presento menor porcentaje de afeccion de pie diabetico en aquellos pacientes 

que sostienen la familia \ un alto porcentaje en pacientes que reciben manutencion 

por parte del esposo o el hijo. 

• Se observa que el tiemfw de evolucion influye en el grado de riesgo de pie diabetico 

ya que entre m ^ tiempo de evolucion de la diabetes, existe mas afeccion en el 

rubro de alto riesgo. 

• En cuanto al tabaquismo cabe notar que los pacientes que fuman tienen riesgo alto > 

moderado. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

1. De acuerdo a los datos obtenidos. se obser\a que la Hoja de Costa Rica es un buen 

instrumento para la evaluacion rapida % facil del Riesgo de Pie diabetico. 

2. Sena importante ditundir su uso en el primer nivel de atencion. 

3. Como en todo proceso, la capacitacion continua es primordial per lo que se debe 

orientar al medico familiar en cuanto a los factores de riesgo que existen para pie 

diabetico asi' como la valoracion integral de cada paciente con el uso de la hoja de Costa 

Rica. 

4. Informar a los pacientes \ familiares acerca de los factores de riesgo de pie diabetico. 

sobre todo en aquellos que pacientcs de menor grado de escolaridad. 

5. Programar actividades recreati\as en todos los pacientes con diabetes tip>o 2 y sesiones 

cada mes sobre complicaciones de su padecimiento. Y reforzar en cada consulta dicha 

informacion. 

6. Canalizar a segundo nivel todos los pacientes diabeticos que no cuenten con glucosa 

serica menor de 110 MG. asi como colesterol y trigliceridos con cifras ma>ores de lo 

normal. 

7. Concertar a todos pacientes que curse con diabetes mellitus en acudir cada mes a su 

control de citas. Ilevar una dieta adecuada a su padecimiento. \ dejar las adicciones 

como el tabaquismo. 
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C A R T A DE C O N S E N T I M I E N T O DEL PROYECTO DE INVESTIGACION. 

T I T U L A D O : Riesgo del pie diabetico \ factores asociados en diabeticos tifX) 2. 

LUGAR: Unidad de Medicina Familiar No. 1 

FECHA: 

Por medio de la presente acepto participar en el proNecto de investigacion titulado 
riesgo de pie diabetico \ factores asociados en diabeticos tipo 2. 
Se me ha explicado que mi participacion consistira en permitir que se me apliquen 1 
cuestionario y se me realice exploracion fisica de ambos pies, con lo cual se conocera 
el riesgo de presentar pie diabetico. en el caso de tenerlo se me canalizara con el 
medico familiar para interconsulta con cirugi'a. Los datos se manejaran de manera 
confidenciai respetando mi privacidad. Pudiendome retirar en el momento que desee del 
protocolo. 

Nombre y f irma del paciente Nombre, matricula y flrma del investig. 



ANEXO 1 
EV A L L A C I 6 N V C L A S I F I C A C I 6 N CLINICA DEL PIE D I A B E T I C O 

N O M B R E : ; No. ASEGl 'R-ADO: i 
D I A G N O S T I C O CLINICO: 1FECHA: ; 
PIE IZQUIERDO: 

TABLA ' PU^NTAJE i 
P: PULSOS 0 1 2 ' 0 = Normal 1 = ! 2 = Ausente 

Disminuido 
A: A R C O S 0 1 2 0 = Normal 1 = Pie piano ' 2 = Arco plantar 

anterior anterior + 
: Hiperqueratosis o 

j i Pie piano anterior > 
i , fxjsterior. 

T: T E N D O N E S 0 12 ; 0 = Normal 1 = Rigidez de : 2 = Dedos en 
1 onejos i manil lo . garra. i 

1 corvos. 
O: O S E O 0 1 2 ' 0 = Normal 1 = Hallus ! 2 = Pie cavo. pie 

; \a lgus ! equino 
N: 
N E U R O P A T I A 

0 1 2 i 0 = Normal 1 = Alter. • 2 = Sens i t i \ a y i 
^ sensit i \a ' motora 

A: 
A M P U T A C I O N 

0 1 2 i 0 = No ha> 2 = Amputacion 
i 1 i 

Puntaje: 
PIE D E R E C H O : 

TABLA i PLTsTAJE 1 
P: PULSO 0 1 2 0 = Normal 1 ^ 1 - ^ Ausente 

Disminuido j 
A. A R C O S 0 1 2 ! 0 = Normal 

1 

1 = Pie piano 
anterior 

i 2 = Arco plantar 
anterior 
Hiperqueratosis o 
Pie piano anterior y 
posterior. 

T: T E N D O N E S 0 1 2 0 = Normal 1 = Rigidez de 
onejos 

2 = Dedos en 
martillo. garra, 
cor \os . 

O. O S E O 0 1 2 ; 0 = Normal 1 = Hallus 
\ algus 

2=Pie cavo. pie 
equino 

N. 
N E U R O P A T I A 

0 1 2 0 = Normal 1 = Alter. 
sensit i \a 

2 = Sens i t i \a > 
motora 

A: 
A M P U T A C I O N 

0 1 2 1 0 = No has 2 = Amputacion 
1 

Puntaje: 
VALOR-ACION DEL RIESGO SI MA DE PI NTAJE 
Riesgo Puntaje i Codigo 
Bajo 0-3 ! Pie \ e rde 
Moderado 4-8 Pie amarillo j 
Alto > 8 Pie rojo ; 
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primaria con riesgo bajo de pie izquierdo. Los menores porcentajes de riesgo se 

encontraron con escolaridad preparatoria 3 (l.S^o) > profesional. 6 (3%) los dos cursando 

en bajo riesgo en el pie izquierdo. 6 pacientes (3%) \ 5 pacientes (2.5%) moderado riesgo 

y bajo riesgo del pie derecho. no se encuentro ningiin profesionista con alto riesgo. 

Grafica 4 
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