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ACRÓNIMOS
CAP

Centro de atención primaria

CRF

Centro de rehabilitación física

CROW

Ortesis de retención de Charcot (bota CROW)

EVA

Etilvinilacetato

ITB

Índice tobillo-brazo

IWGDF

Grupo de trabajo internacional para el pie diabético

MTF

Articulación metatarsofalángica

NICE

Instituto nacional para la salud y la excelencia clínica

OTP

Ortesis tobillo-pie

PRF

Programa de de rehabilitación física

SGED-SSED	Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und
Diabetologie/Société Suisse d’Endocrinologie et Diabétologie
(Sociedad suiza de endocrinología y diabetología)
TCC

Yeso de contacto total

UPD

Úlcera del pie diabético
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OBJETIVO
Este plan de implementación tiene como objetivo orientar a los ortopedistas
de los centros asistidos por el Programa de rehabilitación física (PRF) del CICR
acerca de:

••

el suministro de calzado y plantillas adecuados para ayudar a prevenir las
úlceras del pie diabético (UPD);

••

el suministro de dispositivos de descarga para facilitar la cicatrización de
las UPD.

También es útil como guía para que el resto del personal encargado del cuidado
de personas con diabetes sepa cuándo derivar a un paciente a un centro de
rehabilitación física.
Este plan de implementación se basa en fundamentos científicos y responde a
las directrices del Grupo de Trabajo Internacional para el Pie Diabético (IWGDF
en inglés) sobre calzado y descarga y a la directriz 19 del Instituto nacional
para la salud y la excelencia clínica (NICE en inglés)1.
El plan fue elaborado por el Grupo de Trabajo de Diabetes del Programa de
rehabilitación física (PRF) y ha sido revisado por expertos externos. Su objetivo
es ayudar al personal de los servicios de rehabilitación a desarrollar el abordaje
de una vía clínica.
El documento consta de tres secciones:
1. Evaluación del pie
2. Estratificación
3. Calzado, plantillas y descarga
Los derivadores, como los centros de atención primaria (CAP) o los hospitales,
se interesarán principalmente en las dos primeras secciones, mientras que los
ortopedistas y el personal de los CRF deberán tener presentes las tres.

1

Trastornos relacionados con el pie diabético: prevención y tratamiento. Recomendaciones:
https://www.nice.org.uk/guidance/ng19/chapter/Recommendations, consultado el
10 de marzo 2020.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
El número de personas con diabetes en el mundo (estandarizado por edad) se
ha duplicado desde 1980; en 2016 se estimaba que 422 millones de personas
padecían diabetes. La prevalencia de este trastorno está aumentando más
rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos (1). Alrededor del 6 % de
las personas con diabetes en todo el mundo padecen problemas en los pies (2). La
arteriopatía periférica es una comorbilidad cada vez más frecuente e interfiere
con el proceso de curación de las úlceras del pie. Por lo tanto, prevenir y tratar
la arteriopatía es fundamental.
Se ha demostrado que las úlceras del pie diabético (UPD) y el pie de Charcot
reducen la esperanza de vida (3) y se asocian con un riesgo 36 veces mayor de
amputación del miembro inferior (4,5). Hasta el 85 % de las amputaciones de
miembros inferiores en personas con diabetes son consecuencia de una UPD
(5,6). Las personas con neuropatía de las extremidades inferiores a menudo
carecen de sensibilidad dolorosa protectora y presentan alteraciones de los
sistemas nerviosos motor y autónomo que disminuyen la tolerancia al estrés
físico sobre la planta del pie (7).
La pérdida de la sensibilidad protectora puede determinar que las zonas
insensibles sometidas a una mayor presión no se descarguen en forma
automática. Normalmente, el paciente corrige la postura a fin de aliviar las
molestias o los dolores, pero la ausencia de dolor genera altas presiones durante
períodos más prolongados, lo que puede provocar úlceras, una disminución
del flujo sanguíneo con muerte celular resultante, la ruptura de la piel y la
aparición de una herida abierta (8).
La curación de una UPD plantar requiere un entorno mecánico que no interfiera
con la formación de tejido cicatricial. En realidad el problema es más de índole
mecánica que médica (5). Para lograr este objetivo es necesario eliminar
la tensión mecánica ejercida sobre la herida y el tejido inmediatamente
circundante (9).
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La descarga y la redistribución de la presión por parte de profesionales
debidamente capacitados es una parte importante de los cuidados de los
pacientes con UPD o que corren un mayor riesgo de padecerlas. La redistribución
de la presión para curar una UPD o para prevenir su formación puede reducir
el riesgo de amputación al aliviar la tensión mecánica sobre los tejidos (10). Se
ha demostrado que el uso de zapatos y plantillas especiales para pie diabético
se asocia con una incidencia de úlcera recidivante 2 a 4 veces menor que la
asociada con el uso de zapatos estándares (11).

CUIDADOS INTERDISCIPLINARIOS
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CUIDADOS
INTERDISCIPLINARIOS
La descarga para facilitar la curación de una úlcera y las medidas preventivas,
como el uso de plantillas y calzado ortopédicos, son insuficientes para lograr
buenos resultados. El tratamiento adecuado de los pacientes con una UPD o con
alto riesgo de padecerla (12) requiere la totalidad de los recursos de un equipo
multidisciplinario dirigido por médicos.
Si bien el ortopedista y el fisioterapeuta pueden hacerse cargo del control
mecánico de un pie diabético y contribuir a la educación y al cambio del estilo
de vida del paciente, el médico tratante sigue siendo el principal responsable de
la coordinación terapéutica para combatir la insuficiencia vascular, supervisar
el control microbiológico y metabólico y garantizar el cuidado apropiado de
la herida de un paciente diabético. Un buen resultado requiere un abordaje
multidisciplinario integral liderado por el médico tratante (13).
Las complicaciones del pie diabético se pueden prevenir mediante:
1. la educación del paciente, promoviendo cambios de estilo de vida y los
cuidados personales adecuados,
2. el examen periódico de los pies con estratificación del nivel de riesgo (ver
más adelante),
3. el suministro de calzado adecuado y, en la medida de lo posible, de
calcetines de colores claros para que el paciente pueda detectar la
presencia de sangre o de un exudado al desvestirse por la noche, y
4. la optimización del control glucémico en un centro de atención primaria,
dado que por cada 1 % de aumento del nivel de HbA1c, el riesgo de
arteriopatía aumenta en el orden del 25 % al 30 % (14).
El CICR se basa en el principio de continuidad de la atención médica similar al
aplicado en el contexto de personas afectadas por conflictos. El modelo lineal
es ineficaz en el caso de enfermedades no transmisibles como la diabetes. La
figura 1 ilustra la forma en que se complementan las diferentes partes de este
sistema de salud.
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Primeros auxilios
y atención
de emergencia
prehospitalaria

Atención médica
especializada
(incluidos los cuidados de
pacientes internados)

Atención
primaria

Rehabilitación
física

Salud mental y apoyo psicosocial
Atención médica para los detenidos
Atención sanitaria comunitaria
Figura 1: Continuidad de la atención: vía de derivación no lineal para
personas con diabetes.
Las rutas de derivación deben ser tramitadas formalmente en cada contexto
particular teniendo en cuenta las estructuras existentes, las relaciones entre los
distintos centros sanitarios y las normas vigentes. Es importante optimizar la
comunicación cuando se deriva a un paciente de una parte del sistema a otra, ya
que es posible que la primera parte del sistema abandone el seguimiento antes de
saber si el siguiente componente del sistema comenzó a hacerse cargo del paciente.
Una coordinación adecuada entre los centros y las personas es fundamental para
garantizar que los pacientes no se pierdan en el punto de referencia.

Pacientes con
complicaciones

Pacientes sin
complicaciones

Centro de atención
primaria

Hospital

¿El paciente se
No
encuentra estable?

Servicios
de rehabilitación física
No

¿El paciente se
encuentra estable?

Paquete hospitalario

Sí

Pacientes
diagnosticados
sin tratamiento

¿Existen servicios
para enfermedades
no transmisibles?

Sí
No

¿El pie corre riesgo? Sí

Sí
Paquete de atención
primaria de salud

Paquete
de rehabilitación
física

No
Sí

¿El paciente se
encuentra estable? No

No ¿El pie corre riesgo? Sí

Figura 2: Vías de derivación para pacientes con pie diabético.
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Los puntos en común entre las partes del sistema de salud facilitan una mejor
comunicación. Una derivación adecuada requiere una evaluación correcta,
una comprensión de los motivos de la derivación y el conocimiento de esos
motivos, tanto por parte del derivador como por el componente del sistema
de salud que recibe la derivación. Es importante unificar las herramientas de
diagnóstico, la medicación, los protocolos y la educación del paciente a fin de
mejorar el resultado global.
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UNO: EVALUACIÓN DEL PIE
La evaluación regular y estandarizada de los pies es importante en el caso
de pacientes diabéticos. Con demasiada frecuencia el examinador ni siquiera
solicita al paciente que se quite los zapatos y los calcetines para revisar los
pies y evaluar su sensibilidad.
Una evaluación periódica debidamente registrada permite detectar cambios
en el curso del tiempo.

EXAMEN DEL PIE
1. Evaluar la presencia de enfermedad activa: ulceración, dolor en reposo,
gangrena o celulitis. Si hay una herida, es muy importante encontrar la causa.
2. Evaluar la temperatura y el color del pie:
a. Frío (gradiente térmico), pálido u oscuro con caída del vello2, cambios en
la textura de la piel3, o una reducción del índice tobillo-brazo. Estos signos
pueden ser indicativos de isquemia o de una disminución de la oxigenación.
b. Caliente, enrojecido o hinchado. Estos signos pueden ser indicativos de
infección o de un pie de Charcot agudo.

2

La presencia de vello indica una TCPO2 adecuada, mientras que por debajo del
umbral de isquemia crítica, el vello está ausente. En ciertos casos se observa la
presencia de vello residual en el aspecto dorsal del dedo gordo, pero estos pelos se
pueden extraer sin dificultad y sin provocar ningún dolor, incluso en ausencia de
neuropatía.

3

En el caso de insuficiencia arterial del miembro inferior, el examen clínico consiste
en colocar la parte dorsal de la mano del examinador en la cadera del paciente y
deslizarla hacia el extremo distal de la extremidad inferior. Al llegar a la región
asociada con el umbral de isquemia crítico, la textura de la piel cambia y la mano
se desliza con menos suavidad debido a la mayor aspereza de la piel. Por arriba de
este nivel, la TCPO2 es >40 mm Hg y se asocia con una probabilidad de cicatrización
elevada. Por debajo, la probabilidad de curación es significativamente menor. A nivel
del pie, la TCPO2 es muy insuficiente.

UNO: EVALUACIÓN DEL PIE
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3. Evaluar la presencia de lesiones o deformidades: callosidades, uñas
deformadas, deformidades del pie o de los dedos del pie, micosis,
maceración de los espacios interdigitales o fisuras cutáneas.
Nota: es posible que se forme una úlcera debajo de un callo y el
engrosamiento de la piel puede aumentar la presión local.
4. Evaluar la calidad del calzado.
5. Determinar si existe enfermedad arterial periférica (arteriopatía).
6. Determinar si existe pérdida de la sensibilidad protectora (neuropatía)(15).

EVALUACIÓN DE LA NEUROPATÍA PERIFÉRICA
UTILIZANDO UN MONOFILAMENTO
DE SEMMES-WEINSTEIN DE 10 G
La evaluación de la presencia o la ausencia de neuropatía periférica es una
parte esencial de la estratificación del riesgo.

••
••

Solicitar al paciente que se siente o se acueste con los pies expuestos.
Explicar la prueba ejemplificándola en una zona de piel no neuropática (p.
ej., el antebrazo).

••

Solicitar al paciente que cierre los ojos y responda “Sí” cuando sienta que
el monofilamento de 10 g entra en contacto con el pie.

Ejercer presión sobre la piel (evitar zonas de piel gruesa) con el monofilamento
en un ángulo de 90 grados hasta que se doble como consecuencia de la fuerza
aplicada.
Sitios de prueba más frecuentes. Aplicar el monofilamento sobre el pie sin
sujetar el pie con la otra mano:

Figuras 3-4: Prueba del monofilamento: sitios de prueba más frecuentes.
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Figuras 5-8: Utilización correcta del monofilamento.
Consulta por pie diabético en consultorio externo/Hospital Universitario de Ginebra

La ausencia de sensibilidad en un sitio (después de tres evaluaciones) indica
que el paciente ha perdido la sensibilidad protectora. Limpiar el monofilamento
después de cada uso y permitir un período de recuperación de 24 horas después
de 100 ciclos de compresión (16).

EVALUACIÓN DE LA NEUROPATÍA PERIFÉRICA
UTILIZANDO UN DIAPASÓN DE 128 HZ
Otro método de evaluación consiste en aplicar un diapasón bilateralmente en
el extremo del dedo gordo del pie (17). Activar el diapasón y luego aplicarlo en
el dedo gordo del pie; si el paciente no puede percibir la vibración, se considera
que el riesgo es elevado (17).

UNO: EVALUACIÓN DEL PIE
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SIGNOS Y SÍNTOMAS DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA DIABÉTICA
Tipo de
neuropatía

Signos clínicos

Implicaciones clínicas

Neuropatía
sensitiva

Pérdida de sensibilidad al tacto
ligero y a los estímulos dolorosos
y térmicos.

La pérdida de la sensibilidad álgica
aumenta significativamente
el riesgo de lesiones
o traumatismos inadvertidos
que pueden provocar la ruptura
de los tejidos y la ulceración del pie.

Neuropatía
motora

Inervación deficiente de los
músculos de la pierna y el pie
que puede causar deformidades
del pie.

Las deformidades del pie interfieren
con la función, lo que a su vez
puede generar zonas de alta presión
con ulceración resultante del pie.

Neuropatía
autonómica

La ausencia de sudoración
(anhidrosis) en el pie puede
provocar sequedad de la piel.

La anhidrosis puede provocar
la formación de callos y fisuras
cutáneas (grietas en la piel),
lo que a su vez puede aumentar
el riesgo de infección y ulceración
del pie diabético.

Cuadro 1: Signos y síntomas de neuropatía periférica diabética.
De McIntosh y Halford, 2014 (18).

DETECCIÓN DE LA ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA
Anamnesis: claudicación intermitente y dolor en reposo. El dolor no es
sistemático debido a la neuropatía sensitiva potencial.
Palpar la arteria tibial posterior y la arteria dorsal del pie en ambos pies y
documentar la presencia o la ausencia de pulso.
Índice tobillo-brazo (ITB): medido con un dispositivo para ecografía Doppler.
Relación entre la presión arterial sistólica máxima en el tobillo y la presión
arterial sistólica en el brazo.
Interpretación del ITB como indicador de la gravedad de la enfermedad
arterial: un índice <0,9 se considera patológico. La arteriopatía periférica se
puede descartar si el ITB se encuentra entre 0,9 y 1,3 (directrices del Grupo
internacional de trabajo de pie diabético [IWGDF] sobre arteriopatía periférica,
2015).
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PRUEBA DE BUERGER
En una extremidad con circulación sanguínea normal, los dedos y la planta del
pie permanecen rosados aun cuando la extremidad se eleve en un ángulo de 90
grados. En una pierna isquémica, la elevación en un ángulo de 15 a 30 grados
durante 30 a 60 segundos puede causar palidez de la piel.
Esta prueba consiste en elevar ambas piernas en un ángulo de 60 grados
durante 60 segundos.
La gravedad de la arteriopatía se clasifica entre 0 y 4 de la siguiente manera
(19):

••
••
••
••

3 – La planta del pie se torna pálida antes de transcurridos los 30

••

4 – La planta del pie se torna pálida en la posición decúbito (paciente

0 – La planta del pie permanece de color rosado después de 60 segundos.
1 – La planta del pie se torna pálida a los 60 segundos.
2 – La planta del pie se torna pálida entre 30 y 60 segundos.
segundos.
acostado).

El tiempo necesario para la normalización del color de la piel en posición de
decúbito depende del nivel de obstrucción.

Figura 9: Prueba de Buerger. La palidez de la planta del pie es indicativa de
arteriopatía
Consulta por pie diabético en consultorio externo/Hospital Universitario de Ginebra

UNO: EVALUACIÓN DEL PIE
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AMPLITUD DE MOVIMIENTO DEL TOBILLO
Las personas con diabetes a menudo presentan una ausencia de flexión dorsal
del tobillo. Esta disminución de la amplitud de movimiento (menos de 5 grados
de flexión dorsal) aumenta las presiones plantares en el antepié, lo que a su vez
aumenta el riesgo de úlceras plantares. En algunos casos, puede ser necesaria
la recesión del gastrocnemio o el alargamiento del tendón de Aquiles. Si no
es posible efectuar estas intervenciones, utilizar calzado con suela balancín o
modificar el talón del zapato.

TIEMPO DE LLENADO VENOSO
En posición decúbito dorsal y en condiciones normales, el rellenado de una
vena superficial del pie comprimida por el dedo del examinador es virtualmente
inmediato después de liberar la compresión. Cuanto mayor sea el tiempo de
llenado venoso, más grave es la insuficiencia arterial.
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DOS: ESTRATIFICACIÓN
La información derivada de la evaluación se utiliza para agrupar a los
pacientes en grupos de riesgo, un proceso conocido como estratificación. La
estratificación facilita la administración del tratamiento más apropiado en
cada grupo de pacientes.

La estratificación del riesgo consiste en agrupar a los pacientes en categorías
de características similares para que puedan recibir un tratamiento estándar
basado en la evidencia científica. La estratificación o agrupación simplifica y
sistematiza la toma de decisiones clínicas. El CICR utiliza la herramienta de
estratificación del IWGDF descrita en el Cuadro 2 a continuación para agrupar
a los pacientes que padecen úlceras o corren riesgo de desarrollarlas.
Si un paciente presenta otras complicaciones de la diabetes no incluidas en esta
estratificación, como dolor en reposo, gangrena, celulitis, isquemia, fiebre,
somnolencia o trastornos de la respiración, o si existe un deterioro evidente
de su estado general, deberá ser derivado al centro de salud más cercano para
su atención médica.
Los pacientes diabéticos requieren una revisión periódica de los pies para
detectar los primeros signos de complicaciones; este es un componente
importante de la prevención de la UPD. Estos controles deben realizarse en
un centro de atención primaria o en un hospital. El sistema de estratificación
se basa en la información derivada de esta revisión del pie para establecer
el tratamiento y suministrar al paciente el material educativo apropiado en
relación con la prevención y la atención. Los centros del PRF también realizarán
controles básicos de los pies para permitir la estratificación. Este enfoque a su
vez permitirá seleccionar la vía de atención adecuada para el paciente según la
gravedad del trastorno.
Todo paciente que ya haya sufrido una amputación como consecuencia de la
diabetes se clasifica automáticamente en la categoría de alto riesgo, y en estos
casos es esencial adoptar medidas para proteger la extremidad contralateral.

DOS: ESTRATIFICACIÓN
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En el Cuadro 2:

••

la columna de la izquierda define las categorías (Riesgo bajo, intermedio, o
alto/en remisión y Riesgo muy alto)

••

la columna del medio define cada categoría en términos simples para
permitir la clasificación de los pacientes

••

la columna de la derecha contiene un plan de acción sencillo. Este plan
deberá adaptarse a cada paciente particular, pero esta sencilla explicación
indica las categorías de servicios a las que se debe derivar al paciente y
permite estandarizar la atención que reciben las personas en función de su
presentación clínica.

En la medida de lo posible, el sistema de estratificación y la revisión del pie
se deben estandarizar en el marco de un sistema de salud. En caso de que en
un contexto local se utilice otro sistema, es posible adaptar las características
de cada categoría dentro del “sistema de semáforo” para indicar criterios
de derivación/tratamiento. Se ha demostrado que este tipo de sistema de
estratificación permite predecir el riesgo de ulceración del pie de manera fiable
y, por lo tanto, ayuda utilizar los recursos limitados en los pacientes que corren
un mayor riesgo global (20).
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Categoría

Características

Medidas a adoptar y su frecuencia

0 – Riesgo
bajo

Sin neuropatía periférica, sin
signos de enfermedad arterial
periférica, sin otros factores
de riesgo

• Revisión anual por parte del equipo
de atención primaria, incluida
la revisión de los pies para detectar
cualquier deterioro
• Asesoramiento sobre el calzado
• Educación verbal y escrita sobre
autocuidados

1 – Riesgo
intermedio

Neuropatía periférica
o arteriopatía periférica (sin
callos ni deformidades),
incapacidad de cuidarse a sí
mismo o en diálisis

• Revisión por parte del equipo
de atención primaria a intervalos
de no más de seis meses, incluida
la revisión de los pies para detectar
un posible deterioro
• Asesoramiento y revisión del calzado
y las plantillas
• Educación oral y escrita sobre
autocuidados, incluidos los datos
de contacto de emergencia

2 – Riesgo
alto/en
remisión

Neuropatía periférica
con arteriopatía periférica
o deformidad del pie

• Revisión por parte del equipo
de atención primaria cada tres a seis
meses
• Revisión por un especialista
a intervalos no mayores de seis
meses
• Revisión del calzado
y las plantillas
• Educación oral y escrita sobre
autocuidados, incluidos los datos
de contacto de emergencia

3 – Riesgo
muy alto

Neuropatía periférica
y antecedentes de úlcera
del pie o de amputación de
extremidades inferiores, pie
de Charcot
o insuficiencia renal,
ulceración activa

• En caso de úlcera activa, pie
de Charcot o isquemia, derivación
urgente a un centro de atención
hospitalario, idealmente tratado
por un endocrinólogo, un especialista
en diabetes, un cirujano o similar.
• Para otros pacientes, revisión por
parte del equipo de atención primaria
cada 1 a 3 meses
• Suministro de un dispositivo
inamovible, si está disponible,
o de otro dispositivo de descarga
• Educación oral y escrita sobre
autocuidados, incluidos los datos
de contacto de emergencia

Cuadro 2: Estratificación según la tabla de riesgo del pie del IWGDF,
adaptada sobre la base de datos derivados de la SGED-SSED, agosto de 2015.

DOS: ESTRATIFICACIÓN
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EDUCACIÓN DEL PACIENTE
Cuando se trata de educar a un paciente, es fundamental evaluar sus
habilidades. Además, si al paciente le es imposible visualizar la parte superior
o la planta del pie, es necesario identificar la persona (p. ej., un familiar) que
podría ayudarlo a realizar esta evaluación.
Los pacientes deben respetar las instrucciones siguientes:

••

Inspeccionar los pies diariamente, incluso entre los dedos. Si por algún
motivo le resulta imposible hacerlo, utilizar un espejo o solicitar a un
familiar/cuidador que lo haga.

••

Lavar los pies a diario con agua a temperatura ambiente, incluso entre los
dedos.

••

Si existe una pérdida de sensibilidad, no utilizar bolsas de agua caliente
debido al riesgo de quemaduras.

••

Utilizar aceites o cremas lubricantes para piel seca, pero no entre los
dedos de los pies.

••

Cortar las uñas en línea recta. Lo ideal sería limar las uñas en lugar de
cortarlas. Solicitar ayuda si necesario. Dejar un borde de uña de 1 mm.

••

No eliminar callos ni callosidades con un agente químico, con parches
para callos o con un elemento cortante (bisturí, etc.). Los callos y las
callosidades deben ser tratados por personal capacitado.

••

Utilizar siempre calcetines, en lo posible blancos para detectar fácilmente
la presencia de rastros de sangre en caso de lesión.

••

Dibujar el contorno de sus pies en planchas de cartón. Recortar las
plantillas e insertarlas en los zapatos para verificar que estos sean lo
suficientemente largos y anchos.

••

Si decide comprar zapatos nuevos, hágalo al final del día, ya que los pies
podrían hincharse en el curso del día debido al edema.

••

Revisar el interior de los zapatos para descartar la presencia de objetos
extraños antes de usarlos.

••
••

Evitar caminar descalzo.
Asegurarse de que personal de salud calificado examine sus pies con
regularidad.

••

Comunicar de inmediato al personal de salud la aparición de ampollas,
cortes, rasguños o llagas en los pies (16).
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TRES: CALZADO–PLANTILLAS
Y DESCARGA
ULCERACIÓN ACTIVA
Recomendación en caso de úlcera activa: colocar un yeso de contacto total
(TCC, por la sigla en inglés), si está disponible. La aplicación correcta del TCC
requiere personal capacitado.
Alternativa que demostró ser igualmente eficaz: bota ortopédica extraíble,
que puede convertirse en no extraíble con una plantilla acomodativa.
Se debe establecer un plan de control periódico. Un médico debe asumir la
responsabilidad general del cuidado del paciente e identificar la causa de la
ulceración.

Los estudios relacionados con el tratamiento de una ulceración activa indican
que el yeso de contacto total (TCC) es el método de descarga más eficaz. El TCC
se considera el “método de referencia” para el tratamiento de la UPD, dado
que los resultados de ensayos clínicos controlados aleatorizados demostraron
una reducción de la presión del 84 % al 92 % en el sitio de la ulceración (10).
Sin embargo, el TCC es difícil de colocar y su aplicación requiere personal
especializado. Existen datos fiables que indican que una bota ortopédica
extraíble convertida en no extraíble es tan eficaz como un TCC (21). Esto
probablemente se deba al mayor cumplimiento terapéutico, dado que un
estudio con el uso de dispositivos extraíbles mostró que solo el 29 % de todos
los pasos dados por el paciente fueron con la bota in situ (22).

TRES: CALZADO–PLANTILLASY DESCARGA 
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Un dispositivo extraíble puede convertirse en no extraíble usando una
envoltura de fibra de vidrio o una técnica similar apropiada para el contexto
local, como el uso de abrazaderas plásticas para cableado. La ventaja de las
abrazaderas plásticas sobre la envoltura en fibra de vidrio es que la bota puede
ser reutilizada por el mismo paciente (después de reemplazar o simplemente
lavar la funda de revestimiento interior) (8). La bota walker debe ser un poco
más larga que el pie para proteger los dedos.
La bota debe llegar hasta inmediatamente debajo de la rodilla y debe estar
equipada con una plantilla de redistribución de presión adecuada para la cara
plantar del pie (22). Esta plantilla se puede usar más tarde en el calzado una
vez completado el proceso de cicatrización. La bota walker se puede modificar
con una pistola de calor para adaptarla a cualquier deformidad antes de su uso.
C. Paoli

En todo paciente con un dispositivo
no extraíble es necesario un plan de
control periódico prescrito por el
médico tratante.
La descarga es consecuencia de la
inmovilización del tobillo y el pie, lo
que permite mantener un contacto
plantar total durante toda la fase de
apoyo y una distribución pareja de
la presión en toda la cara plantar del
pie. La suela balancín puede facilitar
la progresión hacia adelante a pesar
de la ausencia de movimiento del
tobillo o del pie. La descarga también
se logra mediante un ajuste firme que
redistribuya la carga en el dispositivo
propiamente dicho (9).
Figura 10: Bota ortopédica extraíble.
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL TCC Y LAS BOTAS
ORTOPÉDICAS
Muchas actividades pueden resultar más difíciles de llevar a cabo cuando se
usa un TCC o una bota ortopédica. Los pacientes refieren dificultades para
conducir, dormir o mantener un nivel de actividad normal. La educación
del paciente y las explicaciones claras son fundamentales para garantizar el
cumplimiento terapéutico.

CONTRAINDICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS NO EXTRAÍBLES
Los dispositivos no extraíbles están contraindicados en casos de infección
asociada con exudado (líquido procedente de la úlcera) o isquemia (perfusión
sanguínea deficiente del pie) (24). En esos casos, se deben considerar
estrategias alternativas que permitan un examen visual regular de la UPD. Es
posible utilizar una bota walker simple extraíble u otros dispositivos que se
describen a continuación. La imposibilidad de garantizar un seguimiento y un
control periódico adecuados es una contraindicación absoluta para el uso de un
dispositivo no extraíble.

CALZADO DE DESCARGA TEMPORARIA DEL ANTEPIÉ
Y EL RETROPIÉ
El calzado que permite la descarga del antepié o el retropié es una opción como
medida transitoria o cuando un dispositivo no extraíble está contraindicado.
Estos zapatos alivian la presión en el área afectada al anular la suela en
esa zona (23). La angulación mediante la colocación de una cuña anterior o
posterior ayuda a redistribuir el peso (13). Estos zapatos temporarios no deben
ser utilizados a largo plazo porque brindan una protección limitada. Una vez
completada la cicatrización de la herida, el paciente debe utilizar un calzado
protector permanente. La suela de este tipo de zapato aumenta la longitud de
la pierna, lo que puede alterar el equilibrio del paciente durante la marcha.
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Figura 11: Calzado de descarga.

DESCARGA–RESUMEN

••

El cumplimiento de las recomendaciones para facilitar la descarga
aumenta la probabilidad de curación de la UPD, y los datos disponibles
en la actualidad favorecen el uso de un TCC o de una bota extraíble
convertida en no extraíble como modalidades óptimas de descarga. El
uso de un TCC requiere una formación especializada de los profesionales
de la rehabilitación. La formación a través del curso D-Foot incluye esta
capacitación, y D-Foot es el socio preferido del CICR.

••

La segunda mejor opción es una bota walker extraíble con plantilla
personalizada. En este caso es importante que el paciente utilice la bota la
mayor cantidad de tiempo posible. Esto puede resultar difícil para muchos
pacientes.

••

Otra alternativa consiste el uso de calzado de descarga de la medida
correcta con el agregado de plantillas.

MEDIDAS PREVENTIVAS–CALZADO
Si un paciente se encuentra en la categoría de alto riesgo, se deben adoptar
medidas preventivas, tales como el uso de calzado y plantillas especiales. Se
cuenta con datos convincentes que indican que el uso de calzado y plantillas
adecuados como parte del tratamiento ambulatorio puede ayudar a prevenir
las úlceras del pie diabético. Sin embargo, no existen pruebas de que el calzado
adecuado contribuya a la curación de una úlcera activa del pie diabético.
Las personas en riesgo nunca deben caminar descalzas, en calcetines ni en
pantuflas normales de suela fina.
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Los zapatos que no se adaptan cómodamente al pie son una causa común de
traumatismos cutáneos que a su vez conducen a la formación de úlceras del pie
diabético (12). El calzado adecuado puede reducir el riesgo de UPD al minimizar
la probabilidad de lesión cutánea e infección secundaria (5).
El calzado de descarga y las plantillas termoconformadas, o de contacto total,
se deben utilizar en forma conjunta a fin de proporcionar al pie en riesgo una
interfaz de contacto total. El objetivo del contacto total consiste en reducir las
presiones máximas y la magnitud de las fuerzas de cizallamiento, dos factores
asociados con un riesgo aumentado de lesiones cutáneas (25).
Es esencial que los pacientes diabéticos utilicen zapatos que calcen
correctamente. Con frecuencia es posible adquirir este tipo de zapatos en
tiendas de calzado especiales, dado que los CRF no los financian ni los
suministran sistemáticamente. Es posible establecer relaciones con los
proveedores locales de calzado para asegurarse de que mantengan existencias
suficientes. En principio, solo los pacientes estratificados en la categoría de
alto riesgo se consideran candidatos al uso de calzado especial.
Las opciones de calzado adecuado incluyen:

••
••

Zapatos de buen calce adquiridos en comercios normales.
Calzado ortopédico extra ancho o con mayor profundidad y plantillas a
medida.

••

Calzado a medida o sobre la base de una horma de yeso.

Estos zapatos (ver imagen) deben adquirirse localmente, ya que cada paciente
requiere un ajuste individualizado. Los CRF pueden establecer relaciones
con los proveedores locales de calzado para asegurarse de que mantengan

C. Paoli

existencias suficientes.

Figura 12: Calzado con suela flexible en la zona del antepié para adaptarse a
la deformidad.
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Ejemplo: en Etiopía y Gaza se encuentran disponibles algunas de estas
opciones de calzado. El primer paso consiste en encontrar un proveedor
de calzado adecuado para luego negociar la relación de trabajo con el CRF.
Se pueden establecer acuerdos de manera que los ortopedistas efectúen las
medidas necesarias para un calce correcto y los proveedores se limiten a la
fabricación de los zapatos, o los proveedores también pueden encargarse
de tomar las medidas. La fabricación interna de calzado es un proceso
más complicado que solo puede llevarse a cabo si se cuenta con personal
capacitado.

D-Foot International ha apoyado proyectos de calzado como el denominado
Flirt Bird. Esta opción es recomendable si la posibilidad de asociarse existe en
el contexto local.
El calzado para personas con neuropatía diabética debe:

••
••
••
••
••
••

proteger el pie,
aliviar áreas de presión excesiva,
reducir el impacto,
reducir la fuerza de cizallamiento,
adaptarse a las deformidades,
estabilizar y sustentar las deformidades (lo que incluye la inmovilización
de las articulaciones apropiadas),

••
••
••
••
••

permitir el agregado de una plantilla o de una ortesis tobillo-pie (OTP),
ser cosméticamente aceptable,
ser funcional,
ser duradero,
tener una suela balancín para disminuir la presión plantar media y la
integral presión/tiempo.

Adaptado de Ulbrecht & Cavanagh 2010 y de Janisse & Janisse, 2014.

CALCE DEL ZAPATO
La forma y el volumen del zapato deben ser los apropiados para garantizar un
buen calce. Se deben medir los dos pies, dado que a menudo existen diferencias
entre ambos lados.
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La neuropatía motora puede conducir a la deformidad de los dedos del pie
conocida con el nombre de “dedos en garra”. Este trastorno determina
que el dorso de las falanges presione contra la puntera del zapato. Es
importante que la región de la puntera posea una profundidad adecuada.
Los dedos en garra también pueden determinar que las cabezas de los
metatarsianos (CMT) sean más prominentes, por lo que se recomienda
descargar las CMT mediante el uso de una plantilla termoconformada o de
contacto total.

••

La puntera debe ser lo suficientemente ancha para evitar el apiñamiento
de los dedos de los pies. Los juanetes mediales o los juanetes de sastre
(laterales) pueden determinar que el zapato ejerza una presión excesiva
en los aspectos medial y lateral, respectivamente, de las cabezas de los
metatarsianos.

••

Los zapatos deben tener la longitud adecuada; es decir, aproximadamente
1 cm más largos que el pie. Se debe tener presente que el pie se alarga
cuando la persona está de pie.

••

La parte más ancha del pie normalmente se sitúa en la primera
articulación metatarsofalángica (MTF)), y el zapato debe ser más ancho en
esa región.

••

La profundidad del mediopié es importante; el zapato no debe ejercer
presión sobre el dorso del pie después de colocar la plantilla apropiada.

••

El ancho y la forma de la talonera deben ser los adecuados para evitar que
el talón se deslice dentro del zapato.

••

El zapato debe poder ajustarse fácilmente con cordones o con un cierre
velcro.

••

El zapato debe tener un forro liso, sin costuras u otros elementos que
sobresalgan.

••

El zapato debe poseer una suela sólida para proteger el pie de cuerpos
extraños que puedan perforarla y una suela balancín incorporada.

••

Se deben evitar los zapatos sin cordones que se deslicen en el interior
del talón, dado que para que el calce sea adecuado es necesario que sean
cortos y ajustados (12).

TRES: CALZADO–PLANTILLASY DESCARGA 
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EVALUACIÓN DEL CALZADO
(Lista de verificación para los zapatos habituales o modificados del paciente)
En todas las visitas del paciente diabético, es necesario verificar el cumplimiento
de los requisitos de calzado enunciados a continuación. La sola información
aportada por el paciente es insuficiente. Se debe aprovechar esta oportunidad
para educar debidamente al paciente.

ELEMENTOS SUBJETIVOS
Pregunte al paciente si su
calzado

• Es cómodo
• Está siendo utilizado
• Es fácil de poner y sacar

OBJECTIVO
Verificar que el calzado

• Sea ajustado sin ser apretado
• Posea una longitud adecuada (se extienda 1 cm más allá
del dedo más largo con el paciente de pie)
• Posea un ancho y una profundidad adecuados,
especialmente en la puntera y en la zona de las CMT

Revisar el interior del
zapato para verificar

• La presencia de un forro suave e intacto en toda
su extensión
• La ausencia de cuerpos extraños

Verificar el estado general
del calzado

• Desgaste de la suela, especialmente en el aspecto lateral
del talón
• Estado de los cordones o del cierre velcro y de la parte
superior del calzado
• Higiene

Establecer el grado de
cumplimiento del paciente

• Un desgaste menor al esperado es una señal
de incumplimiento
• Plantillas ortopédicas in situ (si fueron prescriptas)

Verificar que la protección
conferida sea suficiente

• Dedos de los pies debidamente contenidos
• Suela suficientemente firme

Cuadro 3: Evaluación del calzado.
Adaptado de McIntosh y Halford, 2009
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MEDIDAS PREVENTIVAS–MODIFICACIONES
DEL CALZADO
Las medidas preventivas tienen como objetivo evitar la recidiva de las úlceras.
Estas medidas son aplicables en pacientes con alto riesgo de formación de
úlceras.

SUELAS BALANCÍN
Una suela balancín permite el movimiento entre la fase de apoyo del pie y la
posición del cambrillón sin necesidad de activar las articulaciones del pie. Una
suela balancín puede reducir eficazmente las presiones máximas. El vértice de
este tipo de suela debe ubicarse en una zona inmediatamente posterior al punto
de descarga deseado. Algunos zapatos comerciales estándares ya traen una
suela balancín incorporada, pero los
pacientes con deformidades de los
pies requieren una suela balancín
personalizada en un calzado de

G. Abarca

buena calidad. La rigidez de la
suela es fundamental para evitar
que el balancín imponga una carga
adicional sobre la zona afectada (12).

Figura 13: Suela balancín.

CAMBRILLÓN EXTENDIDO
Un cambrillón extendido puede ser de acero o de fibra de carbono y se coloca
dentro de la estructura de la suela del zapato. Este elemento refuerza el zapato
para evitar que se doble durante la marcha y se puede utilizar con una suela
balancín. Al evitar que el zapato se doble, el cambrillón extendido asegura que
toda la cara plantar del pie esté en contacto con el suelo durante la fase de
apoyo y de ese modo reduce las presiones máxima y media (12).
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DESCARGA LOCAL
Las deformidades, como los dedos en garra, pueden generar altas presiones
localizadas. Es posible obtener una disminución local de la presión alargando el
zapato mediante una herramienta y un aerosol para estirar zapatos de cuero. Este
enfoque se recomienda en pacientes con dedos en garra, cabezas prominentes

G. Halford

del primero o el quinto metatarsiano u otras prominencias óseas (9).

Figura 14: Herramienta para estirar cuero.

MEDIDAS PREVENTIVAS–ORTESIS PLANTARES
El uso de ortesis plantares se debe considerar en conjunción con el calzado.
Esta combinación no es la opción prioritaria para la curación de una UPD activa.

Las ortesis plantares son dispositivos que se colocan en el interior del
calzado. Las ortesis plantares de contacto total pueden resultar beneficiosas,
sobre todo para prevenir la formación de úlceras o las úlceras recidivantes en
pacientes con antecedentes de UPD. Su efectividad se debe a la reducción de la
presión máxima local como consecuencia de la redistribución más uniforme
de la presión a lo largo de toda la superficie plantar del pie.
Las ortesis se pueden diseñar y fabricar con la finalidad de reducir la presión
en una zona específica de la cara plantar del pie, como un sitio de alta presión
o de ulceración previa, facilitando la descarga parcial en esta región. Estas
ortesis pueden ser recetadas por un ortopedista o un podólogo después de una
evaluación integral del paciente que debe incluir la evaluación de la marcha, de
la estructura y la función del pie y del calzado utilizado.
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En aquellos casos en los que la neuropatía motora determina una prominencia
marcada de las cabezas de los metatarsianos, el uso de una cúpula o de una
barra metatarsianas puede ser eficaz para reducir la presión en esta región.
Este enfoque a menudo se utiliza con un zapato de suela más rígida o con
una suela balancín en la zona del antepié. Esto evita la dorsiflexión de la
falange, que se asocia con una elevación de la presión en la región de la cabeza
metatarsiana. El balancín del antepié permite la progresión hacia adelante a
pesar de la limitación de la dorsiflexión.
Las ortesis plantares pueden ser adquiridas en comercios estándares o
fabricadas a medida, pero es esencial que se adapten correctamente a la forma
del pie del paciente a fin de reducir la presión y las fuerzas de cizallamiento en
la cara plantar del pie.
Si un paciente tiene antecedentes de pie de Charcot, deformidad significativa,
amputación parcial del pie o neuropatía, se recomienda el uso de plantillas
personalizadas.
Las funciones que debe cumplir una ortesis plantar en el paciente diabético
son las siguientes:

••
••
••
••

amortiguar y proteger el pie,
reducir las áreas de alta presión mediante la redistribución presural,
atenuar los impactos,
sustentar y proteger los sitios de fracturas consolidadas mediante la
inmovilización,

••
••
••
••

reducir las fuerzas de cizallamiento,
controlar y estabilizar deformidades flexibles,
limitar el movimiento de las articulaciones afectadas,
adaptarse a las deformidades fijas.

La ortesis debe cubrirse con un material suave y delgado.
Adaptado de Cavanagh, 2010 y Janisse & Janisse, 2015
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La obtención del molde de yeso y la toma de impresiones del pie para
plantillas personalizadas requieren tener en cuenta los factores mencionados
a continuación para evitar lesiones del pie:

••

El yeso residual alojado entre los dedos de los pies puede provocar lesiones
del pie neuropático durante la marcha.

••

La presión firme ejercida para colocar el pie en la caja para molde plantar
puede provocar lesiones en los pies de pacientes de alto riesgo.

••

No se debe solicitar a los pacientes con úlceras activas que caminen
descalzos para evaluar la marcha.

••

Las úlceras activas deben protegerse durante todas las etapas de la
evaluación, la obtención de moldes y la colocación a fin de evitar la
introducción de organismos infecciosos.

Las ortesis plantares rígidas no son apropiadas y están contraindicadas en los
pacientes diabéticos (12). Se recomienda el uso de plantillas semirrígidas o
acomodativas de longitud completa. El etilvinilacetato (EVA) de diferentes
densidades es un material adecuado, dado que es importante que la plantilla sea
lo suficientemente firme para resistir la compresión estructural, pero que la
A. Bourgeois/Hospital universitario de Ginebra

interfaz sea lo suficientemente
blanda para evitar picos de
presión elevados. Una funda de
goma EVA blanda o de gamuza
puede ser útil para evaluar
ulteriormente el calce sobre la
base de la impresión residual
del pie en estos materiales. Los
bordes de la plantilla deben ser
continuos con el calzado y estar
Figura 15: Plantillas para redistribución

desprovistos de bordes que

de la presión.

generen alta presión.

La bibliografía avala el tratamiento ortopédico como un aspecto integral del
arsenal terapéutico de tratamiento para pacientes con pie diabético (26). Los
resultados de un estudio revelaron una mejoría de la salud física y mental de
los pacientes diabéticos que habían recibido un tratamiento ortésico (27).
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PIE DE CHARCOT
El pie de Charcot, u osteoartropatía neuropática, es una afección grave
caracterizada por diversos grados de trastornos óseos y articulares secundarios
a la neuropatía subyacente, a los traumatismos y a las alteraciones del
metabolismo óseo. Estos trastornos generalmente afectan al mediopié, pero
también se pueden observar en el antepié o el retropié (13).
La presentación clásica consiste en el colapso del mediopié que conduce al
llamado "pie en balancín” (28). Véase la Figura 16 a continuación.
El cuadro de presentación clínico
del pie de Charcot consiste en una
inflamación local aguda, con calor
(piel 2 ºC más caliente que la del
pie contralateral) y tumefacción. A

C. Paoli

menudo estos dos signos clínicos
son las primeras manifestaciones del
trastorno. La ausencia de dolor debido
a la neuropatía puede determinar que
las personas continúen deambulando
Figura 16: Suela balancín e

a pesar de la presencia de fractura,

hiperqueratosis/callosidades

destrucción

plantares.

luxación o deformidad (28).

ósea,

subluxación,

En el caso del pie de Charcot agudo o activo, las directrices del NICE (2016)
recomiendan la descarga inmediata mediante el uso de muletas o una silla
de ruedas y la aplicación de un TCC para descargar el pie y reducir el riesgo
de fractura espontánea y deformidad importante. Estos pacientes requieren
un seguimiento regular en un CAP o en un centro especializado de atención
secundaria. Si no se dispone de un TCC, una bota extraíble puede convertirse
en no extraíble y el agregado de una plantilla puede promover un contacto
total que favorezca la descarga (13). Se debe intentar lograr que la bota calce
con contacto total. Se recomienda un examen inicial a los tres días y un control
semanal a partir de entonces (28).

TRES: CALZADO–PLANTILLASY DESCARGA 
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El pie de Charcot inactivo se caracteriza por una diferencia de temperatura
cutánea de menos de 2 ºC entre ambos pies, una imagen radiológica que revela
la consolidación ósea y una reducción del enrojecimiento local (13). En estos
casos está indicado el uso de una ortesis de retención de Charcot (bota CROW)
para inmovilizar y descargar parcialmente el pie durante la fase temprana de
la rehabilitación. La bota CROW logra un contacto total mediante una OTP
con valvas anterior y posterior revestida de un material como la espuma de
polietileno (PlastazoteTM) o la goma EVA blanda. Se recomienda utilizarla
durante un período de 2 a 3 meses (29).
La rehabilitación debe ser lenta
y paulatina, comenzando con
unos pocos pasos cortos por día
A. Bourgeois/Hospital Universitario de Ginebra

dentro de barras paralelas a fin
de sustentar una parte del peso
corporal con las extremidades
superiores. La progresión de
la marcha debe ser prudente y
gradual a fin de prevenir recidivas.
Se recomienda el seguimiento
diario del paciente mediante la
evaluación de la temperatura y
el grado de tumefacción locales
para

detectar

una

recidiva

potencial. Este examen debe
Figura 17: Bota CROW con valvas

realizarse bajo la supervisión de

anterior y posterior hecha a medida.

un fisioterapeuta.
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APÉNDICE: PIE DIABÉTICO
FORMULARIO DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL PIE DIABÉTICO
TÍTULO

RESULTADO

1 – Tipo de diabetes

Ο Tipo 1
Ο Tipo 2
Ο Gestacional
Ο Indeterminado

2 – ¿Antecedentes de úlcera del pie?
Tiempo de curación de la úlcera si se
conoce (en meses)

Ο Sí

3 – Signos de neuropatía periférica
Capacidad de percibir el contacto
del monofilamento en uno de estos cuatro
sitios principales:

Ο Neuropatía
Ο Sensibilidad intacta

1
2

3 4

4 – Estado del pie
1. Herida
2. Úlcera
3. Gangrena
4. Dolor en reposo
5. Celulitis

COMENTARIOS

Ο No
(de 1 a 24)

1. Ο Sí
2. Ο Sí
3. Ο Sí
4. Ο Sí
Ο Sí
Ο Sí
Ο Sí
Ο Sí
Ο Sí

Ο No
Ο No
Ο No
Ο No
Ο No
Ο No
Ο No
Ο No
Ο No

Si la respuesta al punto 2 es afirmativa, medir el diámetro de la úlcera: ____________
(campo numérico, en mm)
Indique los resultados de los Puntos 1 a 5 en el dibujo utilizando las abreviaturas H/U/G/
DR/C

APÉNDICE: PIE DIABÉTICO FORMULARIO DE EVALUACIÓN

Derecho
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Izquierdo

Si la respuesta a uno de los Puntos 1 a 5 en la sección “Estado del pie” es “Sí”,
el paciente debe ser derivado para que reciba atención médica si aún no la está
recibiendo.
Indicar el estado de la persona:
◻ HSU bajo atención médica

◻ Derivación

5 – Deformidad del pie

Ο Deformidad ungueal
Ο Callosidades
Ο Hallux valgus
Ο Dedos en garra
Ο Dedos en martillo
Ο Pie en balancín
Ο Pie de Charcot
Ο Infección micótica
Ο Maceración de los
espacios interdigitales
Ο Fisuras cutáneas

6 – Temperatura

Ο Frío
Ο Caliente
Ο Normal

Si frío:
- Pálido
- Color oscuro
- Caída del vello
- Alteración de la textura cutánea

Ο Sí
Ο Sí
Ο Sí
Ο Sí

Ο No
Ο No
Ο No
Ο No

Si caliente:
- Rojo
- Hinchado

Ο Sí
Ο Sí

Ο No
Ο No
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7 – Pulso pedio:

Ο Presente
Ο Ausente
Ο Dudoso

Dorsalis pedis
artery

8 – Tipo de calzado

Ο Ninguno
Ο Calzado abierto
Ο Calzado cerrado

Si el paciente utiliza calzado, evaluar los
siguientes factores
Subjetivos:
Preguntar al paciente si su calzado:
-- Es cómodo
-- Está siendo utilizado
-- Es fácil de poner y de sacar
Objetivos:
1. El calzado debe ser:
-- Ajustado, pero no demasiado
-- De longitud adecuada (1 cm más largo
que el dedo más largo con el paciente
de pie)
-- De profundidad y ancho apropiados
2. Revisar el interior del calzado para
asegurarse de:
-- La presencia de un revestimiento suave
intacto en toda su extensión
-- La ausencia de cuerpos extraños
3. E stado general del calzado

Ο Sí
Ο Sí
Ο Sí

Ο No
Ο No
Ο No

Ο Sí
Ο Sí

Ο No
Ο No

Ο Sí

Ο No

Ο Sí
Ο Sí

Ο No
Ο No

Ο Bueno
Ο Aceptable
Ο Gastado

APÉNDICE: PIE DIABÉTICO FORMULARIO DE EVALUACIÓN

Clasificación del riesgo según
el sistema IWGDF
(véase el cuadro)

Ο0

Ο1

Ο2
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Ο3

Categoría Características

Frecuencia de los controles

0

Sin neuropatía periférica, sin signos
de enfermedad arterial periférica,
sin otros factores de riesgo

Una vez por año, actualizar la
educación del paciente relativa al
autocuidado

1

Neuropatía o arteriopatía periféricas
sin callosidades o deformidades),
incapacidad de administrar
autocuidados o en diálisis

Una vez cada 6 meses, evaluar el
calzado y actualizar la educación del
paciente relativa al autocuidado

2

Neuropatía periférica con
arteriopatía periférica o deformidad
del pie

Una vez cada 3 a 6 meses, evaluar el
calzado y actualizar la educación del
paciente relativa al autocuidado

3

Neuropatía periférica y
antecedentes de úlcera del pie o
de amputación de extremidades
inferiores

Una vez cada 1 a 3 meses, evaluar el
calzado y actualizar la educación del
paciente relativa al autocuidado

CONCLUSIÓN
Fecha de la evaluación:
Fecha de seguimiento propuesta sobre la base de los resultados de la
evaluación:
Aprobado por
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FOTOGRAFÍAS DEL MENÚ
DESPLEGABLE SOBRE EL
FORMULARIO DE EVALUACIÓN
Deformidad ungueal, callosidades, hallux valgus, deformidad de los dedos
del pie, deformidad del pie, maceración de los espacios interdigitales, fisuras

C. Paoli

Consulta por pie diabético en consultorio
externo/Hospital Universitario de Ginebra

cutáneas.

Callosidad y pie en balancín/pie de

ungueal, dedos en martillo.

Charcot.

Úlcera lateral del pie y pie en
balancín/pie de Charcot.

Consulta por pie diabético en consultorio
externo/Hospital Universitario de Ginebra

Consulta por pie diabético en consultorio
externo/Hospital Universitario de Ginebra

Hallux valgus, deformidad

Úlcera plantar.

Consulta por pie diabético en consultorio
externo/Hospital Universitario de Ginebra

FOTOGRAFÍAS DEL MENÚ DESPLEGABLE SOBRE EL FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

Deformidad y necrosis de las uñas.
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