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Introducción
Las lesiones en el pie constituyen una de las mayores 
causas de morbilidad e incapacidad en las personas con 
diabetes. Representan la causa más frecuente de ingreso 
hospitalario con estadías prolongadas y recurrentes, 
determinando altos costos sanitarios. 

Se puede definir pie diabético (PD) como una entidad 
clínica de base neuropática inducida por la hipergluce-
mia mantenida, en la que con o sin isquemia y previo 
desencadenante traumático, se produce lesión y/o 
ulceración del pie.

Se estima que la tercera parte de los gastos que genera 
la diabetes son por pie diabético. El paciente diabético 
con úlcera, genera 5 veces más gastos que el que no 
tiene úlcera(1,2).

La amputación en personas con diabetes es 10 a 20 
veces más frecuente que en no diabéticos(3,4). Cada 30 
segundos, en algún lugar del mundo alguien sufre la 
amputación, total o parcial, de una extremidad inferior 
como consecuencia de la diabetes(5). 

La incidencia del pie diabético está aumentando debido 
al incremento de la prevalencia de diabetes y al aumen-
to de la esperanza de vida en estos pacientes. Es más 
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frecuente en hombres que en mujeres y más frecuente 
en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1(6,7).

Entre el 15-25% de los pacientes diabéticos presentarán 
una úlcera en el pie en su vida, de éstos, 14-24% serán 
amputados y 28-50% requerirán otra cirugía en los 5 
años siguientes(8).

En países de ingresos bajos y medios, las úlceras del 
pie y las amputaciones son más frecuentes que en los 
países desarrollados(9,10).

El 80% de las amputaciones se dan en pacientes con 
úlceras; de esto surge la importancia del tratamiento 
preventivo.

Etiopatogenia
En la etiopatogenia de la úlcera, la neuropatía ocupa 
un papel determinante. La presencia de arteriopatía 
e infección agravan la situación y empeoran el pro-
nóstico.

Es clásico decir que el paciente diabético: “se ulcera por 
la neuropatía, se amputa por la arteriopatía y puede 
morirse por la infección”.

Neuropatía
Dentro de todas las neuropatías que puede desarrollar 
un paciente diabético, la más frecuente y la determinan-
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Abstract. Foot injuries are an important cause of mor-
bidity and disability in diabetes. The diabetic foot is a 
neuropathic-based clinical entity induced by sustained 
hyperglycemia, in which after a previous traumatic trig-
ger, injury and/or ulceration of the foot occurs.

In the present article the etiopathogenesis and the 
behavior in front of the neuropathy, the arteriopathy 
and the infection are described. They condition the 
evolution of the entity. Recommendations are also 
made for the classification and treatment of wounds 
in the diabetic foot.
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te en la patogenia del PD es la polineuropatía sensitivo 
motora crónica (PND).

La prevalencia registrada de la PND en diferentes series 
oscila entre el 16 y 66%, dependiendo del criterio diag-
nóstico que se utilice(2,4).

Frecuentemente es asintomática, por lo que es impor-
tante su búsqueda en el examen clínico.

Los criterios clínicos para el diagnóstico de la neuropatía 
sensitiva incluyen:

síntomas típicos: ardor, dolor punzante, calambres, 
adormecimiento, alodinia o hiperalgesia,
su presentación es distal y simétrica (en calcetín), 
frecuentemente aumentan por la noche y mejoran 
con la actividad física,
signos de déficit neurológico: disminución o aboli-
ción de sensibilidad distal (táctil, térmica, vibratoria 
y dolorosa) y de los reflejos tendinosos.

El diagnóstico se puede establecer clínicamente con 
la existencia de síntomas, más comprobación de dos 
pruebas al examen:

prueba del monofilamento de Semmes-Weinstein, 
(valora sensibilidad táctil),
uso del diapasón de 128 Hz  
(valora sensibilidad vibratoria)
Tubos frío-calor (sensibilidad térmica)
Elemento punzante (sensibilidad dolorosa)

El uso del estudio eléctrico queda reservado cuando la 
presentación de la PND no es la típica (principalmente 
motora, unilateral o rápidamente progresiva).

La sensibilidad superficial se estudia con el monofila-
mento de Semmes-Weinstein, filamento de 10 g que 
se aplica en la cara plantar de las cabezas de 1º y 5º 
metatarsiano y cara plantar de 1º dedo. Las zonas deben 
estar libres de lesiones ulceradas y de hiperqueratosis. 
Se realiza la presión suficiente para curvar el filamento 
y la respuesta normal es que el paciente perciba el 
estímulo.

La sensibilidad vibratoria se estudia con el diapasón 
(128 Hz) en dorso de la falange distal del 1º dedo. La 
respuesta normal es percibir la vibración durante 9 seg, 
de 5 a 8 seg se considera hipopalestesia y 4 seg o menos 
es apalestesia (ver figura 1).

En ambas pruebas se debe mostrar al paciente el ins-
trumento y enseñarles el estímulo en otra zona (puño o 
codo). La prueba se repite 2 o 3 veces, asegurándonos 
que no vea en el momento que se aplica. También se 
puede simular que se aplica el instrumento si pensamos 
que el paciente está simulando la respuesta.

La sensibilidad superficial táctil actúa como “protección”, 
alertándonos ante estímulos potencialmente dañinos. 
La pérdida de dicha sensibilidad, como presentan los 
pacientes portadores de PND, los deja vulnerables ante 
dichos estímulos.

La neuropatía motora provoca inicialmente pérdida de 
tono y atrofia de la musculatura intrínseca del pie. Esto 
determina desbalance entre músculos flexoextensores 
del pie, alterando la biomecánica del pie, generando 
deformidades con zonas de hiperapoyo o roces exage-
rados (dedos en garra o martillo, hallux valgus).

Figura 1 Estudio de sensibilidad. Mono!lamento y diapasón.

Figura 2 Formación de la úlcera.
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En las zonas de hiperapoyo o roces se forma hiperque-
ratosis (callos), que por traumatismos repetidos sufren 
sangrado, y al lesionarse la superficie se genera el inicio 
de la úlcera (ver figura 2).

La neuropatía autonómica determina pérdida de la 
sudoración, generando piel seca y descamante que 
puede generar grietas.

La úlcera neuropática característica del PD es una úlcera 
en zonas de hiperapoyo, rodeada de hiperqueratosis, 
sangrante e indolora (ver figura 3).

En el diagnóstico de PND y en el control evolutivo, 
el grupo de expertos NEUROALAD (de la Asociación 
Latinoamericana de Diabetes) recomienda emplear 
cuestionarios validados para cuantificar los síntomas. 
Proponen 2 para registros de síntomas TSS (ver tabla 1) 
y VAS (ver tabla 2).  A su vez, recomienda el NDS para el 
registro de los hallazgos al examen físico.

La escala del TSS (Total Symptomatic Score), valora fre-
cuencia (ocasional, frecuente o continuo) e intensidad 
(ausente, leve, moderado o severo) de los siguientes 
síntomas: 

dolor punzante,
dolor urente,
parestesia,
adormecimiento.

El TSS, con la suma de los puntos asignados (máximo 
14.64) facilita realizar una evaluación de la evolución 
clínica y la respuesta a los tratamientos.

La escala visual del dolor en sus dos tipos (VAS y NAS) 
posee una graduación visual por color (de verde a rojo) y 
numérica (de 0 a 10), para identificar los diferentes gra-
dos del dolor que experimenta el paciente con neuro-
patía (mínimo = no dolor; máximo = dolor intolerable).

En la Neuropaty Disability Score (NDS) se evalúan vibra-
ciones, sensibilidad térmica, táctil y reflejo aquileano.

Se puntúa 0 si las respuestas son normales y 1 si son 
patológicas. El reflejo aquileano ausente se puntúa 2 
(presente = 0, presente con refuerzo = 1). El valor máximo 
por pie es 5, total 10. Un valor mayor o igual a 6 predice 
riesgo de úlcera(11).

Etiopatogenia de la polineuropatía
La polineuropatía es una de las complicaciones mi-
croangiopáticas de la diabetes. La repercusión de la 
hiperglucemia sobre los microvasos que irrigan los 
nervios sería la desencadenante de la PND.

La hiperglucemia sostenida produce anormalidades 
moleculares por el aumento en la oxidación de glucosa 
y lípidos, generando así la formación de productos avan-
zados de la glicación (AGE, RAGE) y stress mitocondrial. 
Esto ocasiona un elevado stress oxidativo que daña el 
endotelio y genera disfunción vascular además de una 
elevada producción de factores procoagulantes.

Las alteraciones principales son la reduplicación de la 
membrana basal, y la oclusión vascular que altera la 
barrera entre las fibras nerviosas, los microvasos del 
endoneuro y del perineuro(12).

El patrón histopatológico es el descenso en la densidad 
de las fibras de predominio sensitivas, con degeneración 
axonal, desmielinización y remielinización(13).

Tratamiento de la polineuropatía
Como en toda repercusión crónica de la diabetes, lograr 
un control metabólico óptimo es el mejor tratamiento, 
tanto para disminuir los síntomas como para enlentecer 
la evolución de la polineuropatía.

Los fármacos que disponemos son:
Acido tióctico. Se administra en dosis de 600 a 1800 
mg/día. Existen evidencias en las que el uso del an-
tioxidante ácido alfa lipoico (ácido tióctico) a largo 
plazo, enlenteció la evolución de las lesiones ner-
viosas. Los efectos beneficiosos sobre los síntomas 
y los déficits de la PND, se producirían, entre otros 
mecanismos, por la reducción del estrés oxidativo 
celular y sus consecuencias a nivel del endotelio 
microvascular(11,14-17).

Como tratamiento sintomático del dolor se usan anti-
depresivos y anticonvulsivantes.

Amitriptilina: Los tricíclicos llevan más de 30 años en 
el tratamiento de la PDN dolorosa. La amitriptilina 
se indica con dosis de inicio a partir de 25 a 150 mg, 
de preferencia en la noche debido a que puede 
ocasionar somnolencia. Su dosis media suele ser 

Figura 3 Ulcera neuropática.

Ausente Leve Moderado Severo

Ocasional 0 1.00 2.00 3.00

Frecuente 0 1.33 2.33 3.33

Continuo 0 1.66 2.66 3.66

Tabla 1 Escala del TSS (Total Symptomatic Score)
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Valoración de la sensibilidad dolorosa semicuantitativa consensuada

Tabla 2 Escala Visual Analógica del Dolor (VAS)

de 100 mg. Presenta frecuentes eventos adversos 
secundarios de tipo colinérgicos especialmente en 
pacientes  mayores de 60 años; está contraindicada 
en glaucoma, hiperplasia prostática o arritmias car-
diacas. Se debe tener presente su efecto de hipero-
rexia en los pacientes con obesidad(13,19,20).
Duloxetina. Se administra en dosis de 60-120 mg/
día. Es un inhibidor de la recaptación de serotonina 
y noradrenalina. Actualmente es considerada de 
primera línea por su efectividad y menores efectos 
colaterales. Se recomienda su empleo en dosis iní-
ciales de 30 mg, observándose así una reducción en 
el efecto secundario de náuseas.
Pregabalina. Se administra en dosis de 75-600 mg/
día. Es un análogo de la gabapentina, es considerada 
en primera línea de tratamiento. Los efectos adver-
sos son somnolencia, mareos y náuseas(11).

Artropatía de Charcot
La artropatía neuropática afecta a pacientes diabéticos 
portadores de polineuropatía y buena vascularización. 
Se caracteriza por fragmentación y destrucción ósea y 
articular que puede llevar a severas deformidades de 
pie y tobillo. 

La patogenia de la artropatía de Charcot es discutida e 
incierta. Se presenta en pacientes con diabetes de larga 
evolución, mal control metabólico y con neuropatía 
periférica. 

Se cree que la base de la artropatía de Charcot es la 
neuropatía autonómica que provoca vasodilatación, 
con aumento de la vascularización del hueso, formación 
de shunts arteriovenosos y una respuesta inflamatoria 
exagerada que produce activación de osteoclastos, con 

disminución de la actividad osteoblástica. Esto determi-
na fragilidad ósea que ocasiona fracturas y luxaciones 
ante traumatismos mínimos que pasan desapercibidos, 
ya que se trata de pacientes que han perdido la sensi-
bilidad protectora y no sienten dolor.

La historia natural del pie de Charcot recorre 3 eta-
pas descriptas por Eichenholtz: al inicio, desintegra-
ción ósea y destrucción articular, pasando luego a 
una etapa de neoformación ósea, hasta llegar a la 
consolidación(21,22).

Etapa I: desarrollo y fragmentación

Se caracteriza por edema, aumento de la temperatura 
cutánea y rubor. 

Se puede confundir con un proceso infeccioso, la radio-
grafía puede ser normal o haber comenzado ya la etapa 
de fracturas y luxaciones. 

Esta etapa dura de 3 a 4 meses. Se puede diferenciar de 
un proceso infeccioso al elevar el miembro por 5 minu-
tos, en el Charcot disminuye el rubor y en el proceso 
infeccioso no. Además, en el Charcot habitualmente 
no hay heridas.

Etapa II: coalescencia

Corresponde al comienzo del proceso reparador. 

Clínicamente desaparece el rubor y disminuye el edema 
y el calor. Radiológicamente aparece neoformación 
ósea y reacción perióstica; aparecen puentes entre 
los fragmentos óseos y las articulaciones destruidas y 
esclerosis ósea. 

Ya no hay más destrucción y predomina el proceso 
reparador. Esta etapa dura de 8 a 10 meses.



Pie diabético

104 Tendencias en Medicina • Junio 2018; Año XXVII Nº 52: 100-109

Etapa III: consolidación

Está caracterizada por consolidación y curación. Clínica-
mente desaparece el calor. Radiográficamente hay ma-
duración del callo de fractura y remodelación ósea.

El pie queda muchas veces deformado con prominen-
cias óseas en el sector plantar y en los bordes interno 
y externo.

El tratamiento del pie de Charcot, consiste en reposo 
del pie, inmovilizándolo. En las primeras etapas se hace 
con yeso de contacto total, no permitiendo apoyo, hasta 
que desaparezca el rubor (3 o 4 meses). 

Luego se puede usar una férula CROW (Charcot Restraint 
Orthotic Walker) con la que se autoriza a caminar; se 
mantiene hasta que desaparezca el calor y la radiología 
muestre consolidación.

Arteriopatía
La isquemia puede contribuir en 30 a 40% a la apari-
ción de úlceras y en mayor medida a la existencia de 
infección. Dificulta también los mecanismos de cica-
trización y disminuye la llegada de antibióticos al sitio 
de infección. 

La presencia de isquemia crítica en un paciente diabé-
tico se asocia con 15 a 20% de mortalidad y un riesgo 
de amputación de 40%. 

La enfermedad vascular en MMII de pacientes diabéticos 
es más precoz, más distal y difusa que en pacientes no 
diabéticos(23).

Hasta 60% de los diabéticos tienen oclusión de arterias 
metatarsianas, en cambio la incidencia de oclusión aor-
toilíaca es similar que en pacientes no diabéticos.

Se detecta enfermedad arterial periférica en 22% de 
diabéticos de un año de evolución y hasta 50% de los 
diabéticos con más de 10 años de diagnóstico. 

Dada la coexistencia con neuropatía, es frecuente que 
la arteriopatía no sea dolorosa, por lo que la ausencia 
de claudicación intermitente no la descarta.

El examen clínico en general encuentra un pie delgado, 
pálido, con alopecía, de piel fina, frío y con ausencia de 
pulsos distales (pedio y tibial posterior).

Para confirmar y valorar la arteriopatía se debe realizar 
un ecodoppler que, de ser portátil, permite calcular el ITB 
(Indice Tobillo/Brazo) en el momento de la consulta.

El resultado normal es 0,90-1; valores menores a 0,9 
indican presencia de arteriopatía leve–moderada y si 
el resultado es menor de 0,4, de grado severo(24).

Si bien el valor diagnóstico del ITB tiene una sensibilidad 
del 95% y especificidad del 99% para una lesión estenó-
tica de más del 50% de la luz, el estudio “gold standard” 
es la arteriografía con contraste.

Las úlceras isquémicas se localizan más frecuentemente 
en falanges distales de los dedos, en el borde externo 

del pie y en el sector pretibial. La úlcera isquémica no 
tiene hiperqueratosis perilesional (ver figura 4).

El tratamiento de la arteriopatía es médico con estati-
nas, AAS -ácido acetilsalicílico- y cilostazol y quirúrgico. 

El tratamiento quirúrgico puede ser convencional 
(bypass venosos o protésicos), o endovascular (angio-
plastia con colocación de Stent).

Infección
Las infecciones del pie constituyen la infección de partes 
blandas más frecuente en el diabético y pueden llevar 
a osteomielitis, amputación o a la muerte(26).

El espectro de infecciones va desde la celulitis locali-
zada a infecciones profundas con fascítis necrozante 
y/u osteomielitis. 

La presencia de inflamación local, supuración o crepita-
ción sugiere infección, pero su ausencia no la descarta 
y puede observarse osteomielitis bajo una úlcera no 
inflamatoria.

Síntomas sistémicos como fiebre, al igual que leuco-
citosis, sólo se presentan en un tercio de los casos de 
infección. La hiperglicemia en cambio, es común(27).

La neuropatía predispone a la infección al permitir 
puertas de entrada como úlceras plantares. En ausencia 
de úlceras, el 60% de las infecciones comienza en los es-
pacios interdigitales, seguido de la región periungueal 
en 30% y el restante 10% en otras zonas(28).

El diagnóstico de infección es clínico y se establece 
con la presencia de exudado purulento más dos de los 
siguientes signos inflamatorios:

rubor perilesional mayor de 0,5 cm del borde de la 
herida,
calor,
dolor,
edema.

Los agentes participantes en la infección del pie diabé-
tico varían según se trate de una infección superficial o 
profunda. Las infecciones superficiales agudas (úlcera 
no complicada) adquiridas en la comunidad y sin trata-

Figura 4 Ulcera isquémica.
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LIBRE

miento antibacteriano previo son, en su mayoría, mono-
microbianas, aislándose principalmente Staphylococcus 
aureus meticilinoresistente (SAMAR) y meticilinosensible 
(SAMAS) y Estreptococo beta hemolíticos (EBH) del grupo 
A o B (S. pyogenes o S. agalactiae)(30).

La toma de cultivo de superficie con hisopo no debe 
realizarse ya que tiene un escaso valor predictivo 
del germen causal y no diferencia colonización de 
infección(31).

Las infecciones profundas y/o crónicas son polimicro-
bianas en más de 50% de los casos, con participación 
promedio de 2 a 3 agentes. A los cocos Gram positivos 
de las infecciones superficiales, se agregan bacilos Gram 
negativos en los multitratados y gérmenes anaerobios. 
El tratamiento entonces deberá ir dirigido a los gérme-
nes habituales SAMAS, SAMAR, EBH anaerobios(32).

En pacientes hospitalizados y/o con tratamiento anti-
microbiano previo, se agregan otras bacterias de mayor 
resistencia a antibacterianos tales como S. aureus me-
ticilina-resistente, Enterococcus spp (especialmente con 
uso previo de cefalosporinas) y bacilos Gram negativos 
no fermentadores (Pseudomonas spp. y Acinetobacter).

El cultivo de una herida infectada puede identificar el 
o los agentes etiológicos causantes de la infección en 
el pie diabético, pero sólo si las muestras son tomadas 
apropiadamente. 

Las indicaciones para una óptima toma de las muestras 
son las siguientes:

las úlceras sin evidencias clínicas de infección, no 
deben ser cultivadas(27),
las muestras deben ser obtenidas por raspado del 
tejido del fondo de la úlcera, luego del lavado y 
desbridamiento, con hoja de bisturí estéril, y/o por 
biopsia de tejidos profundos(33),
las muestras obtenidas por punción aspirativa con 
jeringa, (punción con aguja fina entrando por piel sana) 
también son útiles para diagnóstico bacteriológico.

La demostración de Osteomielitis (OM)(34) es importante 
para decidir la duración de la terapia antibiótica y/o la 
necesidad de tratamiento quirúrgico. 

Las maniobras quirúrgicas necesarias van desde des-
bridamiento de la úlcera, drenaje de abscesos con o 
sin resección del hueso afectado hasta amputación 
menor o mayor. 

Más del 66% de los pacientes con úlcera tienen os-
teomielitis y en alrededor del 30% ésta es aparente 
clínicamente por la presencia de inflamación y hueso 
visible en el fondo de la úlcera.

Cuando hay hueso visible en la úlcera, el valor predictivo 
es superior a 90% en el diagnóstico de osteomielitis. De 
igual manera el “boneprobe” (golpear con un estilete romo el 
fondo de la úlcera para sentir el hueso), tiene valor predictivo 
similar, sensibilidad de 66% y especificidad de 84%(35).
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Por lo tanto, la evaluación clínica de una úlcera diabética 
debe incluir la adecuada inspección, palpación y sondeo 
con estilete romo para determinar la profundidad de 
la úlcera y eventual compromiso óseo, la existencia de 
celulitis o abscesos, crepitación, secreción y necrosis. 
La determinación clínica de la profundidad, extensión, 
localización, aspecto, temperatura, olor y color son 
elementos clínicos diagnósticos irreemplazables.

De los parámetros inflamatorios, la VES tiene valor pre-
dictivo diagnóstico por encima de 70 mm/h, la PCR tiene 
alto poder si es negativa (menor a 15) para descarte de 
OM. La procalcitonina alta es inespecífica, pero valores 
por debajo de 0,5 ug/mL la descartan.

La radiología simple permite detectar la presencia 
de gas (por infección anaerobia), o bien alteraciones 
óseas como desmineralización, osteolisis, reacciones 
periósticas o reabsorción periarticular, sugerentes de 
osteomielitis.

Las imágenes radiológicas son tardías, por lo que su 
ausencia no descarta la OM. La Rx se repetirá en la 
evolución, y la constatación de lesiones no debe hacer 
pensar en agravación o inefectividad del tratamiento 
instituido. 

Una lesión lítica característica sólo es visible cuando 
del 30 al 50% del hueso ya fue destruido (± 2 semanas). 
Las radiografías tienen una sensibilidad del 55% y una 
especificidad del 75%(36).

Otras técnicas diagnósticas para osteomielitis son:
Centelleografía ósea: con Tc99 el diagnóstico ad-
quiere una sensibilidad del 85% y especificidad del 
50%, si se hace con leucocitos marcados con IN111 
se obtiene una mayor especificidad.
Resonancia nuclear magnética: es el mejor método 
de imagen no invasivo para el diagnóstico de osteo-
mielitis, tiene una sensibilidad de 99% y especifici-
dad de un 81%.
Biopsia ósea: es el patrón de oro para el diagnóstico 
de osteomielitis. Establece el diagnóstico definitivo 
e identifica el agente etiológico(35-37).

Clasificación de la infección
Se describen varias formas de clasificar la infección en 
el pie diabético.

Describimos aquí la más aceptada que es la de la IDSA-
IGWDF (Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosa 
y Grupo Internacional de trabajo en Pie Diabético IDF), que 
clasifica la infección en 4 grados:

Grado 1: sin infección.
Grado 2: infección LEVE, compromiso superficial (piel 
y tejido subcutáneo) y celulitis menor a 2 cm.
Grado3: infección MODERADA, compromiso profun-
do (músculo, tendón o hueso), linfangitis, abscesos y 
celulitis mayor a 2 cm.
Grado4: infección SEVERA, toxicidad sistémica.

En la mayoría de los casos la elección del esquema 
antibiótico es empírica, basada en la flora que habitual-
mente participa en cada tipo de infección. Esto es espe-
cialmente válido en infecciones severas con amenaza 
de amputación y/o riesgo vital en que el tratamiento 
debe iniciarse de inmediato(38-40).

Tratamiento
Según la clasificación descrita, se plantean los trata-
mientos descritos a continuación:

Grado 2 - infección leve:

Cefradina 1 g c/8 h o ampicilina–sulbactam 750 mg 
c/8 h.
Duración: 10 días.

Grado 3 - infección moderada: 

Terapia inicialmente I/V y luego V/O.
Internación domiciliaria u hospitalaria.
Duración 14 a 28 días.
Primera línea: ciprofloxacina 400 mg c/8 h + ampi-
cilina–sulbactam 3000 mg c/8 h (o clindamicina  600 
mg c/8 a 6 h).
Segunda línea: moxifloxacino 400 mg c/24 h.

Grado 4 - infección severa:

Ceftriaxona 2 g c/12 h, o ceftazidima 1 g c/6 h, o 
meropenem 1 g c/8 h, o lmipenem 500 mg c/8 h.
Clindamicina 1,2 g c/12 h, o moxifloxacina 400 mg 
c/24 h, o vancomicina 1 g c/12 h, o teicoplanina 400 
mg c/12 h.

Existe controversia respecto de la necesidad de propor-
cionar cobertura antibacteriana a todos los microorga-
nismos aislados en infecciones polimicrobianas y del 
verdadero rol patógeno de cada uno de los agentes.

Aún cuando todos los agentes aislados participen en 
la infección, no es claro que el esquema antiinfeccio-
so deba cubrir a cada uno de los agentes, ya que en 
infecciones polimicrobianas existe interdependencia 
sinérgica entre microorganismos, de tal manera que 
algunos proporcionan las condiciones ambientales y 
metabólicas que permiten el desarrollo de los otros.

Por lo tanto, la cobertura antimicrobiana apropiada, 
mediante la eliminación de las especies sensibles, puede 
llevar también a la erradicación de otras especies.

La duración del tratamiento antibiótico es variable se-
gún la severidad de la infección. Debe mantenerse por 
10 a 14 días en las infecciones leves y moderadas sin 
compromiso óseo. En infecciones moderadas en que se 
ha iniciado terapia intravenosa, se puede hacer “switch” 
a antibacterianos orales para completar el período de 
cobertura recomendado.

En infecciones severas el tratamiento debe mantenerse 
durante 14 a 28 días o más, según la evolución clínica. En 
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caso de osteomielitis, si se han resecado los fragmentos 
óseos comprometidos o se ha efectuado amputación, 
los plazos indicados son suficientes. Si la cirugía no es 
radical, el tratamiento debe mantenerse durante 6-8 
semanas y debe ser guiado por los resultados bacte-
riológicos.

Clasificación de heridas  
y su tratamiento
Se han propuesto diferentes sistemas de clasificación 
de las heridas en el pie diabético; sin embargo, ninguno 
es universalmente aceptado como tampoco validado 
prospectivamente(25).

La más difundida y utilizada es la clasificación de Wagner 
que establece 6 grados de acuerdo a la profundidad 
de la úlcera:

Grado 0: pie de alto riesgo, sin herida o úlcera.
Grado I: herida o úlcera superficial.
Grado II: herida o úlcera profunda, compromiso de 
tendones.
Grado III: herida o úlcera con compromiso óseo.
Grado IV: gangrena localizada.
Grado V: gangrena del pie.

Otra clasificación usada es la de Texas, que establece 
los mismos 4 primeros grados 0-3 de la clasificación de 
Wagner según la profundidad, pero agrega 4 estadios 
A; B; C y D, según presenten:

A= sin infección, sin isquemia.
B= con infección, sin isquemia.
C= sin infección, con isquemia.
D= con infección, con isquemia. 

Recomendaciones generales
Corresponde destacar la importancia del trabajo en equi-
po y el rol de la educación en la prevención y tratamiento  
del pie diabético.

El tratamiento del pie diabético exige un equipo multi-
disciplinario que incluye: cirujano vascular, traumató-
logo, podólogo, diabetólogo, infectólogo, enfermera y 
técnico ortopedista.

La hiperglucemia mantenida favorece la infección, au-
menta la hipoxia de los tejidos y retarda la curación de 
las heridas, por eso hay que intervenir en el tratamiento 
para lograr mejorar el control metabólico por lo que a 
menudo se inicia insulina.

En cuanto al tratamiento de la úlcera se debe dismi-
nuir la presión sobre ella, lo que se logra indicando 
reposo con pierna en alto, disminuyendo al mínimo el 
apoyo y resección de los bordes hiperqueratósicos de 
la úlcera.

La curación, inicialmente diaria, consiste en el debrida-
miento, lavado con suero fisiológico y cura plana.

Existen diferentes tipos de apósitos para curaciones, 
pero no hay ningún trabajo que demuestre mejor resul-
tado que el tratamiento referido. También existen en el 
mercado diferentes debridantes químicos, sin embargo 
en la mayoría de los casos se prefiere el debridamiento 
con el bisturí.

Desde el año 1998 el Consenso Internacional de Pie 
Diabético define: “pie de riesgo en un paciente diabético 
como el pie con mayor probabilidad de sufrir infección, 
ulceración y por lo tanto amputación”.
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Se citan como elementos de riesgo: el sexo masculino, 
obesidad, enfermedad de más de 10 años de evolución, 
mal control metabólico, dificultad en el autocuidado 
(por edad avanzada, dificultad visual o motora), dificultad 
económica y de acceso a la asistencia médica.

A nivel del pie son factores de riesgo: antecedente de 
úlcera o amputación previas, neuropatía periférica, en-
fermedad vascular periférica, deformidades en los pies, 
lesiones en la uñas y uso de calzado inadecuado.

El Grupo Internacional de Trabajo en Pie Diabético 
(IWGDF-IDF) establece una estadificación en 4 niveles 
de riesgo y establece con qué frecuencia debe el médico 
examinar los pies de los pacientes en cada nivel.

Nivel 0, corresponde al paciente sin neuropatía,  
el control anual es el indicado
Nivel 1, cuando existe neuropatía, control cada 6 
meses
Nivel 2, además de neuropatía existe deformidades 
óseas o arteriopatía. El control debe ser cada 3 
meses.
Nivel 3, cuando existe antecedente de amputación 
o úlcera previa. El control debe ser mensual.

Establecido el nivel de riesgo del paciente se debe insis-
tir en el tratamiento preventivo que consiste en:

lograr buen control metabólico.
evitar zonas de hiperapoyo:

indicación de plantillas, <
zapato adecuado. <

tratamiento precoz de lesiones preulcerativas (con-
trol mensual con podólogo):

hiperqueratosis, <
patología de uñas, <

educación al paciente y familiar.

Se debe educar al paciente y familiar en los cuidados 
diarios que deben seguir:

inspección diaria de los pies e inspección y palpación 
diaria del interior del zapato (de ser necesario, uso de 
espejo para ver planta del pie).
higiene diaria y buen secado. Insistir en uso de toalla 
seca para el secado interdigital.
lubricación de la piel, excepto zona interdigital.
cambio diario de medias tratando que éstas sean sin 
costuras y blancas (fácil visualización si hay sangrado 
o exudado).
concurrir al podólogo, o en su defecto realizar corte 
de uñas recto.

Insistir en los cuidados y explicar que nunca debe:
caminar descalzo (ni siquiera en su casa y menos en 
la playa).
usar zapato abierto, o sin medias (cualquier trau-
matismo va a ser menor si el pie está protegido con 
un calzado).
usar bolsa de agua caliente ni calienta cama.
usar callicidas.

El calzado debe permitir que el pie no tenga roces, debe 
ser de caja alta y ancha, sin costuras, con contrafuerte 
firme, suela ancha, con amortiguación y en mecedora 
anterior (si tolera, también posterior). 

El calzado deportivo reúne todas estas características 
por lo que lo hace el calzado más adecuado para el 
paciente diabético.
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