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INTRODUCCION

En el presente trabajo se hace una revisión del pie isquémico, aunque la

morbilidad y mortalidad por participación de este en la diabetes son similares

que las dependientes de las lesiones renales, la invalidez por el pie isquémico

puede ser grave y en algunos pacientes dominar el cuadro clínico.

Después de la hipertensión la diabetes mellitus es la que se encuentra entre los

factores de riesgo inherentes a nuestro "status" social actual. Es importante

conocer la prevaléncia del pie isquémico y el porcentaje de las amputaciones

que se llevan a cabo en sujetos con diabetes mellitus pues esto permite conocer

la calidad de vida que estos pacientes tienen.

El diabético tiene una característica esencial y es la de su propia indiferencia

en el momento en que se le advierte que su determinación de glucosa ha

ascendido de lo normal. No obstante, a pesar de las recomendaciones médicas

persistentes esté considera que una ligera transgresión de su dieta y de su

terapéutica no puede provocarle una agravación de su estado. También es

necesario considerar los antecedentes de obesidad, tabaquismo, ingesta de

alcohol, presencia de ulceras previas e hipercolesterolemía.

La diabetes a pasado a ocupar uno de los primeros lugares de morbi-

mortalidad junto con otros padecimientos crónico-degeneraticos. Siendo esta

la primera causa de muerte en el grupo de edad entre los 55 a los 64 años de

ahí la importancia de esta enfermedad y de su estudio en el primer nivel de

atención.
Los estudios de prevaléncia del pie isquémico refieren que cuando la diabetes

mellitus es el único factor de riesgo éste se presenta en un 3°1o, si se asocia con

.obesidad en un 80/0, si agregamos hipertensión arterial en un 33°/0, cuando el

paciente tiene hipercolesterolemía que son los cuatros factores principales
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alcanza el 46% frente a un 33% de pacientes con los factores predisponentes

pero sin ser diabéticos.

La calidad de vida es peor en ell% cuando hay amputación en el dedo del pie,

del 5% cuando hay amputación transmetatarsica y el 20% cuando es debajo

de la rodilla.

El costo de la atención del pie isquémico es enorme y muestra un incremento

progresivo de su frecuencia que alcanza del 10 al 20% de los egresos.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

El pie isquémico es una complicación de la diabetes mellitus la cual se ha ido

incrementando día a día. Esta complicación se presenta en pacientes con 10 y

más años de evolución del padecimiento. Presentándose alteraciones

vasculares en el 80%) de los diabéticos debido en gran parte a que la mayoría

no lleva un contr~1 adecuado de su padecimiento.

Es importante conocer la prevaléncia del pie isquémico y el porcentaje de

amputaciones que se llevan a cabo en sujetos con diabetes mellitus pues esto

permite conocer la calidad de vida que estos pacientes tienen (1).

En 1914 Freedman afirma que los factores vasculares son la causa del pie

diabético.

El estudio Rochester dice que el So/o de los pacientes diabéticos a los 10 años de

evolución presentan arteriosclerosis obliterante (1, 2).

La adecuada conservación anatómica y funcional de las extremidades

inferiores de los diabéticos se ha convertido en uno de los principales objetivos

de alcanzar en su tratamiento, considerando que existe daño hemodinámico

cuando se registran signos de macro o microangiopatía. Tomar el índice

pulsatil es de gran utilidad en la localización de las oclusiones arteriales de los

miembros inferiores, fundamentalmente aquellas en que la luz del vaso se

encuentra ocluida en un 50% o más (3).

Lifshitz en sU editorial "EL FRACASO DEL EXITO" considera que la

tecnología y la atención médica han prolongado la vida de los diabéticos con

deterioro de su calidad de vida (4).

La expectativa de vida de los diabéticos se acompaña de una mayor

incidencia de complicaciones micro y macrovasculares, encontrando que la

diabetes mellitus no insulino dependiente cursa más frecuentemente con
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macroangiopatías .y la diabetes mellitus insulino dependiente cursa con

microangiopatías, aunque ninguna de estas complicaciones es privativa de

alguno de estos tipos de diabetes (5).

El pie del diabético es uno de los principales motivos de internamiento

mostrando Una alta prevalecia de amputaciones y de sepsis del pie,

aumentando siete veces los costos de la atención.

Dentro de los factores que indican la amputación tenemos la severidad de la

sepsis, el área y la profundidad de la lesión, la afección ósea y el estado

circulatorio (6).

Se ha demostrado que la hiperglucemia crónica es causa fundamental de las

alteraciones metabólicas y microangiovasculares que dan lugar a los cambios

funcionales y estructurales que caracterizan al pie diabético, el cual en las

primeras etapas de la vida no es detectado (7).

El diagnóstico del pie isquémico es esencialmente clínico caracterizado por la

presencia de síntomas tales como claudicación intermitente, disminución ó

ausencia de los pulsos pedios y poplíteos, dolor ardoroso constante, al reposo

sobre todo nocturno, palidez al elevar los pies, rubor al bajarlos, parestesias y

algunos signos como son cambios tróficos en la piel, superficie brillante,

perdida del vello con predisposición a las grietas y fisuras.

También es necesario considerar los antecedentes de obesidad, tabaquismo,

ingesta de alcohol, presencia de ulceras previas e hipercolesterolemia (8, 9).

El principal factor para prevenir las lesiones del pie ó amputación de la

extremidad pélvica es evitar el antecedente de lesión ulcerada infectada o

necrótica.
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Laarteriopatía periférica es una de las principales complicaciones de la"

diabetes no insulino dependiente afectando más al sexo masculino, y viéndose

en estos pacientes más frecuentemente las amputaciones.

Las infecciones del pie ocurren en un 25% de los diabéticos, la infección es

restringida a tejido blando y generalmente pueden ser limitadas a

debridamiento o a un curso de terapia antimicrobíana (10).

Una vez que los pacientes tienen infecciones del pie es difícil distinguir entre

osteopatía crónica e infección superficial de los "tejidosblandos y osteomielitis.

Es ya conocida la susceptibilidad "de los pacientes diabéticos a presentar

ulceras infectadas en los miembros inferiores al menor trauma o insulto

debido a la aparición de la enfermedad arterial oclusiva, neuropatía periférica

sensitiva e inmunocompromiso secundario que trae por consiguiente u.n serio

problema clínico relacionado con la mala calid.ad de vida y el impacto sufrido

por la estancia intrahospitalaria y la incapacidad prolongada para elfrabajo.

Este tipo de lesiones en la piel tienden a afectar tejidos profundos y a ser

progresiva por lo que el tratamiento médico en los casos complicados es casi

inútil y la amputación es inevitable sobr~ todo en aquellos casos de necrosis o
,

gangrena (11).

La palpación del hueso en las profundidades de las úlceras infectadas del pie

está frecuentemente correlacionada. con la presencia de osteomielitis

subyacente.

El reconocimiento temprano de" la osteomielitis subyacente de pie en

diabéticos con infección que amenace el miembro es importante ya que el

tratamiento recomendado frecuentemente acarrea cursos largos de terapia con

antibióticos en combinación con debridamiento del hueso necrótico infectado

(12).
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Los estudios de p~evalecía de pie isquémico refieren que cuand~ la diabetes

mellitus es el único factor de riesgo, éste se presenta en un 3%; si se asocia con

obesidad en un 8°;/0si agregamos hipertensión arterial en un 33°;/0y cuando el

paciente tiene hipercolesterolemia que son los 4 factores principales alcanza el

46%. Frente a un 32% de pacientes con los factores predisponentes, pero sin

ser diabéticos (13).

La calidad de vida es peor en el1 % cuando hay amputación en el dedo del pie,

del 5% cuando hay amputación transmetatársica y del 20% cuando es abajo

de la rodilla.

Si la extensión de la infección es severa, la terapéutica médica y la amputación

inmediata es favorable, la amputación de un dedo de pie tiene un promedio de

8 días de hospitalización y 44 días de incapacidad, amputación abajo de la

rodilla 38 días de hospitalización y 240 días de incapacidad.

La misma incapacidad que experimentan los pacientes con ulceras del pie es

similar a la de los pacientes con una amputación. El número de amputaciones

no traumáticas es el mismo de tratamientos fallidos de pies infectados (14).

El costo de la atención del pie diabético es enorme y muestra un incremento

progresivo en su frecuencia que alcanza ellO y 20% de los egresos. El tiempo

transcUrrido entre el inicio de la lesión y la amputación es de 6.4 a 12 semanas

es notorio que el pie diabético es determinante en la morbimortalidad de la

diabetes con una elevación importante de los costos (15).

El pie del diabético es un problema de salud pública ya que es uno de los más

trascendentes por las amputaciones que ocasiona ya que muchas veces pone en

peligro la vida del paciente (16).

El propósito del estudio es dar a conocer la alta prevalencía del pie isquémico

en diabéticos después de 8 años de evolución de la enfermedad (17).
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JUSTIFICACION

La mayoría de los diabéticos presentan problemas de ulceras y

amputaciones de los miembros pélvicos en etapas avanzadas de la

enfermedad. Y que es lo que sé podría ofrecer como médico de primer

nivel para evitar estas complicaciones; ya que el costo de la atención del

pie diabético es enorme y muestra un incremento progresivo en su

frecuencia, siendo este un problema de salud pública ya que es uno de los

mas trascedentes por las amputaciones que ocasiona y muchas veces pone

en peligro la vida del paciente.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿ Cual es la prevaléncia del pie isquémico en la DMNID de 8 y mas años

de evolución comprendidos del 1o de junio de 1997 al 30 de julio de 1998 ?
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OBJETIVOS

Determinar la prevalencia del pie isquémico en DMNID de 8 y más años

de evolución comprendidos del 1 de junio de 1997 al 30 de julio de 1998.
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MATERIAL Y METODO

Se realizo una encuesta descriptiva retrospectiva en diabéticos adscritos a

la unidad de medicina familiar No 66 Xalapa, Ver. durante el periodo

comprendido del 1°de junio de 1997 al 30 de julio de 1998. Se selecciono

una muestra de 280 pacientes con criterios de inclusión de 2675 pacientes

que es población de diabéticos adscritos. De estos pacientes con diabetes

mellitus no insulino dependiente adscritos a la U.M.F. No 66 de 8 y mas

años de evolución del padecimiento. La recolección de la información se

hizo mediante un formato elaborado previamente (Anexo 1).

Para el ana lisis estadistico las variables diabetes mellitus no insulino

dependiente, tabaquismo, claudicación, cambios tróficos de la piel, rubor

pulsos, ,pie isquémico, palides y dolor son variables categoricas las cuales

fUerón medidas en escala nominal, las variables obesidad e

~ipercolesterolemía son varianbles cuantitativas que tambien fuerón

medidas en escala nominal, las variables tiempo de evolución y

prevalencia son cuantitativas las cuales fuerón medidas en escala absoluta,
para estadistica descriptiva se realizó representación grafica .

La representación aritmetica en cuanto a la medidad de tendencia central

fue la moda se utilizaron frecuencias y porcentajes.

Para sacar la prevalencia se hizo la siguiente formula:

Prevalencia = No. de sujetos con pie isguémico X 1000
Total de población de diabéticos

Los sujetos estudiados debieron reunir los siguientes criterios pacientes

con diabetes mellitus no insulino dependientes adscritos a la U.M.F. No 66

con 8 y mas años de evolución del padecimiento.

Criterios de exclusión: Todos los pacientes con 8 y mas años de evolución

comprendidos del 1o de junio de 1997 al 30 de julio de 1998, pacientes con



isquémia aguda. (trombosis aguda) de etiología no diabetica, arteritis

ideopatica de Takayasu, tromboangeitis obliterante.

Criterios de eliminación: Pacientes que fallecierón, se perdio su

expediente o quedarón sin vigencia de derechos, pacientes que viven

alejados de la U.M.F. impidiendo recabar información.

La definición operacional de las variables fué la siguientes:

PIE ISQUEMICO: Es la disminución o desaparición de los pulsos

arteriales de la pierna con presencia de claudicación intermitente, dolor

al reposo y cambios troficos de la piel de los pies, acompañado de los

siguientes signos: rubor al descenso de los pies y palidez al elevar los

miembros pélvicos verificado por 'observación directa, así como al

interrogatorio y se codificó como si ó no.

TABAQUISMO: Se consideró tabaquismo a la inhalación de humo de

cigarrillos, considerado factor de riesgo cuando el sujeto fume de 10 a 20

cigarrillos diarios (con o sin filtro )el cual fué valorado por el investigador

e interpretado mediante una encuesta, interrogando directamente sobre

el número de cigarrillos consumidos por el paciente al día y se codificó

como tabaquismo si ó no.

HIPERCOLESTEROLEMIA: Se consideró al colesterol como factor de

riesgo, cuando existe el diagnóstico documentado por un médico o niveles

de cólesterol en el sujeto con diabetes mellitus no insulino dependientes

por arriba de 250 mgs.ldl., el cual se verificó en el expediente clínico e

interpretado como si ó no.

CLAUDICACION: Es la deambulación dolorosa en miembros inferiores

caracterizada por pie isquémico el cual fué corroborado por

interrogatorio y observación directa, interpretado como presente ó

ausente.
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DOLOR DE M~EMBROS INFERIORES: Es el dolor de los miembros

pélvicos al estar el paciente en reposo verificado por interrogatorio

directo y evaluado como presente o ausente.

RUBOR AL DESCENSO DE LOS PIES: Cuando al bajar los pies

después de haberlos mantenido en alto por 3 minutos toman una

coloración hiperhémica; si hay una deplesión entre 20 - 30 seg., denota

una isquémia leve; entre 30 - 45 seg., una isquémia moderada y mas de 45

seg., una isquémia grave, se verifico por inspección directa y se interpreto

como presente ó ausente.

PALIDEZ A LA ELEV ACION DE LOS PIES: Cuando al elevar los pies

estado en decúbito en un ángulo' de 30° se observa, palidez en los dedos de

los pies que aparece a los 60 ség indicándonos una isquemia ligera, a los

30 seg., una isquemia moderada y a los 15 seg una isquémia grave esto

se verifio por observación directa y se interpreto como presente ó ausente.

PULSOS: Cuando por medio de la palpación encontramos los pulsos;

presentes disminuidos o ausentes. Este dato fue verificado por palpación

directa de los pulsos femoral poplíteos y pedios los cuales fueron

explorados interpretados como presentes o ausentes, estando el paciente

en decúbito durante un minuto.

CAMBIOS TROFICOS DE LA PIEL: Es el adelgazamiento de la piel de

las piernas o pies con brillantez o perdida del vello con predisposición a

las grietas y fisuras. Estos datos se verifico mediante observación directa

y se interpreto como presente o ausente.

OBESIDAD: Se considero obesidad cuando el Índice de masa corporal
2 2

excede de 30 kgs.lm ., se clasificó como sobre peso se midio en kgs.lm .

usando una báscula de pedestal con estadÍmetro, codificado como

obesidad si ó no.
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TROMBOANGEITIS OBLITERANTE: Cuando en el expediente clínico

de un paciente en investigación, se encuentre en diagnóstico clínico de

tromboangeitis obliteran te, de acuerdo a factores predisponentes, signos y

síntomas esto diagnosticado por un médico angiologo y fueron verificados

por el investigador y se interpreto como si ó no.

ARTERITIS IDEOPATICA DE TAKAYASU: Cuando en el expediente

clínico de un paciente en investigación se encuentre el diagnóstico clínico

de arteritis ideopatica de Takayasu de acuerdo a factores predi~ponentes,

signos y síntomas y fueron verificados por el investigador e interpretado

como si ó no.

El pie del diabético es un problema de salud pública ya que es uno de los

mas trascendentes por las amputaciones que ocasiona ya que muchas

veces pone en peligro la vida del paciente.
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RESULTADOS Y ANALISIS

De un total de 280 pacientes que reunieron los criterios de inclusión

correspondiendo a un (100%) de un total de 2675 pacientes que es la población

adscrita de Diabéticos de la U.M.F. No. 66 Xalapa, ver. se obtubieron los

siguientes tesult.ados.
Muestra (280)

Población total (2675)

Gráfica 1.- Población de Diabéticos de la U.M.F. No 66 tamaño de la muestra

Fuente: aoja de concentración de datos.
Archivo clínico de V.M.F. No. 66

La edad de los pacientes fue del rango de 30 a 99 años encontrandose el mayor

grupo de pacien'tes que presentaron pie isquémico en el rango de 60 a 69 años.

100

80

60

40

20

O
30-39 50-59 60-69 70-79 90-99

• Pacientes por edad

Gráfica 2.- Pirámide poblaciona) de la muestra.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
Archivo clinico de U.M.F. No. 66
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En cuanto al sexo ~n pacientes diabéticos tipo 11con criterios de inclusión para

pie isquémico de los 280 pacientes 166 fueron mujeres y 114 hombres.

Femenino (166)

Gráfica 3.- Sexo.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
Archivo clínico de U.M.F. No. 66

.De presión arterial alta en pacientes diabéticos tipo 11 con criterios de

inclusión para pie isquémico, se encontraron 198 pacientes normotensos y 82

con hipertensión arterial.

Gráfica 4.- Presión arterial.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
Archivo clínico de U.M.F. No. 66.
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La obesidad tam~ién se revisó en los pacientes diabéticos tipo 11 con criterios

de inclusión para pie isquémico y se encontramos 170 obesos y 110 no obesos.

No obesos (110)

Gráfica 5.- Obesidad.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
Archivo clínico de U.M.F. No. 66.

Frecuencia de glucemia elevada en pacientes diabéticos tipo 11con criterios de

inclusión para pie isquémico, se encontraron 214 pacientes con hiperglucemía

y 66 pacientes controlados.

Gráfica 6.- GlucemÍa.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
Archivo clínico de U.M.F. No. 66.
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Frecuencia de col~sterol elevado en pacientes diabéticos tipo 11con criterios de

inclusión para pie isquémico, se encontraron 185 pacientes con colesterol

dentro de lo normal y 95 pacientes con hipercolesterolemía.

Colesterol normal (185)

Hipercolesterolemía (95)

Gráfica 7.- Colesterol.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
Archivo clínico de U.M.F. No. 66.

La frecuencia de tabaquismo en pacientes diabéticos tipo 11 con criterios de

inclusión para pie isquémico, se encontraron 50 pacientes que inhalaban

tabaco y 230 pacientes no fumadores.

Fumadores (50)

Gráfica 8.- Tabaquismo.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
Archivo clínico de U.M.F. No. 66.
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La frecuencia de pulso pedio en pacientes diabéticos tipo 11 con criterios de

inclusión para pie isquémico, en 114 pacientes no se palpo el pulso pedio y en

166 si se palpo el pulso pedio.

No se palpo (114)

Palpo (166)

Gráfica 9.- Pulso pedio.

Fuente: Hoja de concentraci6n de datos.

Frecuencia de Pulso poplíteo en pacientes diabéticos tipo 11 con criterio de

inclusión para pie isquémico, se encontro que en 85 pacientes no se palpo el

pulso popliteo y solo en 195 si se palpo

Se palpo (195)

Gráfica 10.- Pulso poplíteo.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
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Frecuencia de Cambios tróficos de la piel en miembros inferiores en pacientes

diabéticos tipo II con criterio de inclusión para pie isquémico, se encontraron 275

pacientes con cambios troficos de la piel y 5 sin cambios tróficos de la piel.

NO (5)

SI (275)

Gráficá 11.- Cambios Tróficos de la Piel en Miembros Inferiores (C.T.P.M.I.).

Fuente: Hoja de concentración de datos.

Frecuencia de Claudicación de miembros inferiores en pacientes diabéticos tipo 11

con criterios de inclusión para pie isquémico; 113 pacientes presentaron

claudicación y 167 no presentaron claudicación.

NO (167

Gráfica 12.- Claudicación.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
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Frecuencia de dolQr de miembros inferiores en reposo en pacientes diabéticos

tipo 11 con criterios de inclusión para pie isquémico; encontrandose 247

pacientes con dolor de miembros inferiores en reposo y 33 pacientes no

presentaron dolor.

NO (33)

SI (247)

Gráfica 13.- Dolor de miembros inferiores en reposo.

Fuente: Hoja de concentración de datos.

Frecuencia de Rubor al descenso de los pies en pacientes diabéticos tipo 11con

criterios de inclusión para pie isquémico; se encontraron 25 pacientes que

presentaron rubor y 255 pacientes no lo presentaron.

SI (25)

NO (255)

Gráfica 14.- Rubor al descenso de los pies.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
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Nivel afectado en miembros inferiores en pacientes diabéticos tipo 11con presencia

de pie isquémico, encontrandose el mas alto en ambas rodillas en 110 pacientes, de

rodilla derecha en 74 pacientes, rodilla izquierda 24 pacientes; a nivel maleolar

ambos 9, maleolar derecho 3 y.maleolar izquierdo 2.

120

100

80

60

40

20

o Ambas Rod Rodilla Der. No Afect. Rodilla Izq. Ambos Mal Maleolar De Maleolar Iz

• NIVEL AFECTADO

Gráfica 15.- Nivel afectado en miembros inferiores.
Fuente: Hoja de concentración de datos.

La prevalencia de pacientes con presencia de pie isquémico en pacientes diabéticos

tipo 11 fue de 82.99% que correspondió a 222 pacientes que presentaron pie

isquémico y 58 pacientes no lo presentaron.

Gráfica 16.- Pie isquémico.

Fuente: Hoja de concentración de datos.
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DISCUSION

La literatura reporta una prevalencia de pie isquémico hasta de un 80 % esto en

estudios realizados en pacientes con 10 y mas años de evolución del padecimiento

(1).

En la encuesta realizada en la U.M.F. No. 66 ~e11 de junio de 1997 al30 de julio de

1998 en pacientes con 8 y mas años de evolución del padecimiento se encontró una

prevalencia del 82.99(),/o;esto debido probablemente a que para el estudio se

tomaron pacientes desde los 8 años de evolución del padecimiento; por lo que

podemos observar que el pie isquémico se encuentra antes de los 10 años de la

evolución del padecimiento.

Las causas fueron las siguientes

- En cuanto a edad fue mas frecuente entre 60 a 69 años.

- Se observo mas frecuente en el sexo femenino, pero la literatura nos reporta su

mayor frecuencia en el sexo masculino (10).

_ En cuanto a presión arterial encontramos 82 hipertensos (29.30 %) bajo en

relación a un 33 % de hipertensos que reportan los estudios de prevalencia (13).

_ Se reviso obesidad encontrando 170 obesos el (60.7 %) siendo relativamente alto

en relación a un 8% que reporta los estudios de prevalencia (13).

_ Se encontró 214 pacientes con hiperglucemia, siendo esto paralelo con lo que

reporta la literatura ya que la hiperglucemia es causa fundamental para la

presentación del pie isquémico (7).

_ 95 pacientes presentaron hipercolesterolemía el 33 % siendo esto más bajo a lo

que reportan los estudios de prevalencia de un 46 ()/o(13).

_ La frecuencia de tabaquismo fue de 50 pacientes siendo factor importante como

lo considera la literatura (8, 9).

_ . El pulso pedio no se palpó en 114 pacientes el 40.7 0,/0 siendo esto paralelo a lo

que reporta la literatura (8, 9).
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.. No se palpó el pulso poplíteo en 85 pacientes siendo estó similar a lo que reporto

.Ia literatura (8, 9).

- En 275 pacientes presentaron cambios tróficos de la piel de los pies un 98.2 %

(como fueron, perdida de vello, predisposición a grietas y fisuras), correlativo

con lo que reportan la literatura (8,9).

- 247 pacientes presentaron dolor de miembros inferiores en reposo siendo factor

importante con lo que reporta la literatura (8, 9).

.. Se encontró rubor al descenso de los pies en 25 pacientes, paralelo a lo que

reporta la literatura (8, 9).

_ El nivel afectado en miembros inferiores fue mayor en ambas rodillas; y de estas

la derecha.
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CONCLUCIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se concluye que el no llevar

un adecuado control metabólico en el paciente diabético hace que desarrolle

muchas complicaciones tempranamente como es el pie isquémico, la

nefropatía, retinopatía, neuropatía, hipertensión, etc. De las cuales si se

controla bien el paciente se presentarían tardíamente o probablemente no se

presentaría.

Evitándose la incapacidad que presentan los pacientes con ulcera del pie o las

amputaciones las cuales deterioran aun más la vida de los diabéticos, además

se disminuiría los costos de atención el cual en el pie diabético es enorme y

muestra un incremento progresivo en su frecuencia que alcanza ellO y 200/0

de los egresos hospitalarios. Actualmente le pie diabético se a vuelto un

problema de salud pública ya que es uno delos más trascendentes por las

amputaciones que ocasiona ya que muchas veces pone en peligro la vida del

paciente.

Se encontró una prevalencia del pie isquémico del 82.99 0/ó en pacientes

diabéticos observándose muy alta.

Ya que el control del diabético es del primer nivel de atención médica en este

nivel se deben de redoblar y mantener esfuerzos en beneficio de nuestros

pacientes.

21



PROPUESTA DEL ESTUDIO

Establecer estrategias para que el médico de primer nivel de atención pueda lograr

que hagan conciencia el paciente diabético y sus familiares sobre el padecimiento y

sus complicaciones para un mejor control así como dar a conocer a familiares el

riesgo de desarrollar el padecimiento.

Fomentar la medicina preventiva cono son (platicas a grupos, sobre alimentación,

ejercicios etc.), para evitar el incremento asombroso que se da día a día de

diabéticos y estos con menoS edad.

Llevar un estricto control metabólico del paciente diabético, ya que es la mejor

medida preventiva para retrasar e inclusive impedir la aparición de complicaciones

crónicas como es el pie isquémico entre otras y lograr una limitación del daño

oportunamente disminuyendo así la demanda de atención hospitalaria.

Esto en tanto se logra disponer de medidas efectivas que prevengan la ocurrencia

de la enfermedad.
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