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Prevención de la neuropatía-pie diabético
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Las úlceras del pie diabético y las amputaciones de las 
extremidades inferiores son complicaciones comunes de 
la diabetes mellitus (DM) que se asocian con morbilidad, 
pérdida de calidad de vida, discapacidad y una alta carga so-
cial y económica. Las estrategias para prevenir estas compli-
caciones son un aspecto clave del cuidado de la DM.

Se ha estimado que el riesgo de desarrollar úlceras del pie en 
personas con DM podría ser de hasta el 25 %1; la incidencia 
anual de úlceras del pie diabético varía del 0,6 al 2,2 %2,3.

Las complicaciones del pie diabético imponen grandes 
costes a la sociedad; alcanzan el 20 % del gasto total en DM 
en América del Norte y Europa2.

La incidencia de úlceras del pie diabético también es más 
alta en pacientes con neuropatía periférica conocida; llega a 
una incidencia anual del 7 %4.

Las úlceras del pie con frecuencia requieren tratamientos 
prolongados y son fuente de infecciones graves, hospitaliza-
ciones y amputaciones de pies y piernas. 

Las amputaciones de extremidades pueden asociarse con 
tasas de mortalidad a cinco años de hasta el 80 %1.

La DM es responsable de la mayoría de las amputaciones 
no traumáticas de las extremidades inferiores, y estas ampu-
taciones se ven precipitadas por úlceras del pie en más del 
75 % de los casos2.

El pie diabético es la principal causa de hospitalización 
(25 %) de los pacientes con DM5 y aparece como complica-
ción crónica en aproximadamente el 15 % de los pacientes 
durante el curso de la enfermedad. Su incidencia anual es del 
2-3 % y llega al 7 % en aquellos pacientes con neuropatía6.

Desafortunadamente, incluso después de la resolución de 
una úlcera del pie diabético, la recurrencia es común y, apro-

ximadamente, el 40 % de los pacientes tiene recidiva en un 
año (después de la cicatrización de la úlcera), casi el 60 % en 
tres años y el 65 % en cinco años.

Los pacientes con DM con una úlcera en el pie requeri-
rán una amputación en el 14-20 % de las ocasiones.

Después de la amputación de una extremidad inferior, la 
incidencia de una nueva úlcera o la amputación contralateral 
a los 2-5 años es del 50 %.

El riesgo de muerte a los cinco años para un paciente 
con una úlcera de pie diabético es 2,5 veces más alto que 
el riesgo para un paciente con DM que no tiene una úlcera 
en el pie7.

NEUROPATÍA DIABÉTICA

Se define como la presencia de disfunción nerviosa pe-
riférica en las personas con DM, después de la exclusión de 
otras causas5. La neuropatía clínica se define como presencia 
de síntomas neuropáticos, confirmados por pruebas cuantita-
tivas (electrofisiológicas, sensoriales o de función autonómica).

La ausencia de síntomas no excluye una neuropatía diabé-
tica, ya que muchos pacientes carecen de clínica (hasta en el 
50 %) y solo tendrán hallazgos patológicos en la exploración.

Las neuropatías diabéticas son las complicaciones cró-
nicas más frecuentes de la DM. La polineuropatía sensitivo-
motora distal simétrica (PNDS) es la forma más común de 
neuropatía, hasta en un 75 %.

Las estimaciones de la incidencia y prevalencia de PNDS 
varían en gran medida en los datos de varias cohortes de ob-
servación grandes8, y el DCCT/EDIC9 aporta que la PNDS 
se produce en al menos el 20 % de las personas con DM 
tipo 1 tras 20 años de evolución de la enfermedad.
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La PNDS puede estar presente en al menos el 10-15 % 
de los pacientes con diagnóstico reciente de DM tipo 2 
(DM2)10 y puede llegar al 50 % después de 10 años de du-
ración de la DM11.

La PNDS se ha asociado con el nivel de glucemia12, la al-
tura13 (tal vez como consecuencia de la longitud del nervio), 
el tabaco14, la presión arterial, el peso y los valores lipídicos.

La PNDS desempeña un papel central en la patogénesis 
de las úlceras del pie al disminuir la sensación de dolor y 
causar atrofia muscular intrínseca que conduce a deformida-
des del pie y a una carga biomecánica anormal15.

El examen neurológico de los pies está destinado a iden-
tificar pérdida de sensibilidad protectora (PSP). Con el mo-
nofilamento de Semmes-Weinstein de 5,07 de 10 g se lleva 
a cabo la exploración más útil para diagnosticar PSP, con un 
valor predictivo positivo entre el 18 y el 39 % y un valor 
predictivo negativo entre el 94 y el 95 %, y se identifica a las 
personas con mayor riesgo de ulceración1. La mayoría de los 
estudios están realizados con la valoración de 4 puntos (pre-
sión sobre el pulpejo de primer dedo y las cabezas del pri-
mer, tercer y quinto metatarsianos); se considera la ausencia 
de sensibilidad en cualquier punto como evidencia de riesgo 
alto16. La American Diabetes Association (ADA) recomienda 
el empleo de monofilamentos desechables de un solo uso o 
aquellos claramente comprobados como precisos17.

Idealmente, esta exploración debería complementarse al 
menos con una evaluación más: con la valoración de la sensi-
bilidad dolorosa (pick-up), la sensibilidad térmica, los reflejos 
aquíleos o, lo mejor, el estudio de la sensibilidad vibratoria, 
bien usando un diapasón de 128 Hz calibrado o bien un bio 
o neurotensiómetro.

Una vez que se desarrolla la PSP como consecuencia de 
la neuropatía sensorial, los pacientes se vuelven vulnerables a 
sufrir lesiones mecánicas o térmicas sin darse cuenta y, por lo 
tanto, aumenta el riesgo de ulceración del pie1.

El daño del nervio motor es otro mecanismo a través del 
cual la PNDS se asocia con lesiones en los pies. La neuropa-
tía motora causa atrofia progresiva de los músculos intrínse-
cos del pie que conduce a deformidades: son comunes dedos 
en martillo, dedos en garra, cabezas metatarsianas prominen-
tes, hallux valgus, tobillo equino con dorsiflexión restringida, 
migración distal de las almohadillas adiposas incrustadas en 
los tendones flexores debajo de las cabezas metatarsianas y 
el engrosamiento de la piel, tendones, ligamentos y cápsulas 
articulares en el tobillo y el pie. Estas deformidades hacen 
que las cabezas metatarsianas plantares y la cara dorsal de 

los dedos de los pies sean vulnerables a presiones excesivas y 
traumatismos repetitivos.

En pacientes con artropatía de Charcot o amputaciones 
parciales previas del pie, la biomecánica del pie se ve más 
gravemente afectada y, por lo tanto, estos pacientes tienen 
un mayor riesgo de ulceración nueva, así como de úlceras 
recurrentes18.

La neuropatía autónoma también puede desempeñar un 
papel en la ulceración del pie al causar hipohidrosis y piel 
seca que puede agrietarse y fisurarse con facilidad. Además, 
se ha asociado la neuropatía autonómica con anormalidades 
funcionales de la microcirculación y la capacidad termorre-
guladora que, potencialmente, pueden afectar a la perfusión 
tisular y la microvascularización y, por lo tanto, aumentar el 
riesgo de ulceración19 (figura 1).

En todos los pacientes con DM y PNDS se deben consi-
derar otras causas de neuropatía distintas de la DM, como 
toxinas (alcohol), medicaciones neurotóxicas (quimioterapia), 
deficiencia de vitamina B

12
, hipotiroidismo, nefropatía, neo-

plasias malignas (mieloma múltiple, carcinoma broncogénico, 

Figura 1. Fisiopatología de la génesis de úlceras en el pie 
diabético

Adaptada de Armstrong et al.20
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etc.), infecciones (virus de la inmunodeficiencia humana), 
neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, neuropatías 
heredadas y vasculitis.

PIE DIABÉTICO

La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 
define el pie diabético como una «entidad clínica de base 
etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia 
mantenida, en la que, con o sin coexistencia de isquemia y 
previo desencadenante traumático, se produce lesión o ulce-
ración del pie».

El International Consensus on the Diabetic Foot lo de-
fine como «la infección, ulceración o destrucción de los te-
jidos profundos relacionados con alteraciones neurológicas 
y distintos grados de enfermedad vascular periférica en las 
extremidades inferiores».

La ulceración del pie diabético es un proceso multi-
factorial que resulta de interacciones complejas de varios 
factores etiológicos que actúan sinérgicamente para causar 
la lesión.

Es importante reconocer que la presencia de la mayo-
ría de estos factores de riesgo puede identificarse fácilmente 
mediante un historial cuidadoso y un examen físico.

En dos revisiones sistemáticas18,21 que evaluaban el valor 
predictivo de los síntomas, signos y pruebas de diagnóstico, 
se encontró que una mayor duración de la DM, la falta de 
sensación protectora examinada por un monofilamento de 
5,07, la alteración en la sensibilidad vibratoria, valores más 
altos de hemoglobina glucosilada, presiones plantares máxi-
mas elevadas, la forma anormal del pie, la deformidad rígida 
del dedo del pie, la reducción de la movilidad de la primera 
articulación metatarsofalángica y la movilidad limitada de 
la articulación subtalar, la presencia de enfermedad arterial 
periférica (EAP), la retinopatía, la agudeza visual deficiente y 
la ulceración o amputación previa del pie fueron los factores 
de riesgo predictivos más consistentes.

Aunque no se dispone aún de un tratamiento específico 
para el daño del nervio que subyace en esta patología, el 
control de la glucemia lo más precoz posible puede prevenir 
con eficacia la PNDS, que es la más frecuente de las neu-
ropatías (un 75 %), y la neuropatía autonómica cardíaca en 
la DM tipo 122 (evidencia de grado A) y puede retrasar la 
progresión de manera significativa (en un 5-9 % tras cinco 
años de seguimiento) de la DM223 (evidencia de grado B), 
pero no revierte la pérdida neuronal.

Sin embargo, en otros grandes estudios no se observa 
mejoría, como en el ADDITION-Denmark24, tal vez por la 
presencia de múltiples comorbilidades, polifarmacia, hipo-
glucemia y el aumento de peso, que podría haber atenuado 
los efectos de control de la glucosa en dicho estudio.

No obstante, una intervención multifactorial (incluyen-
do un componente de estilo de vida, el buen control glucé-
mico y de los factores de riesgo cardiovascular) redujo el 
riesgo de neuropatía autonómica cardíaca en un 60 % en las 
personas con DM2 en el estudio STENO-225. Se debe con-
siderar un enfoque multifactorial en el tratamiento de la DM 
para prevenir la neuropatía autonómica cardíaca en la DM2 
(evidencia de grado D).

Los antidiabéticos pueden tener importancia; así, en el 
ensayo BARI 2D, pacientes tratados con fármacos sensibili-
zadores de la insulina mostraron menor incidencia de PNDS 
a lo largo de cuatro años que los individuos tratados con 
insulina/sulfonilurea26.

Respecto al ejercicio, el estudio de Balducci et al. en Italia27 
y el de la Universidad de Utah28 informaron de la regeneración 
de fibras nerviosas en los pacientes con DM2 que participaban 
en un programa de ejercicio en comparación con la pérdida 
de fibras nerviosas en los que solo seguían un cuidado estándar.

No hay consenso en cuanto a regímenes dietéticos; aun-
que el Diabetes Prevention Program (DPP) utiliza una dieta 
baja en calorías (dieta baja en grasa), otros han defendido 
una dieta mediterránea, que es moderadamente más baja en 
hidratos de carbono (45 %) y más alta en grasas (35-40 %), 
con menos del 10 % de grasa saturada.

Dado que la PNDS también contribuye de manera im-
portante a las caídas y las fracturas, ya que conduce a la PSP 
(pérdida de la propiocepción, la discriminación de la tempe-
ratura y el dolor) y a la inestabilidad (heridas leves recurren-
tes y un aumento del riesgo de caídas), la prevención de esta 
situación ha de tenerse presente.

La valoración del riesgo de desarrollo de pie diabético de-
bería realizarse en el momento del diagnóstico en los pacien-
tes con DM2 y tras cinco años de evolución en los pacientes 
con DM tipo 1.

El sistema de clasificación de riesgo y la frecuencia de 
seguimiento según el International Working Group on 
Diabetic Foot29 sería el que se recoge en la tabla 1.

Al menos una vez al año, todos los adultos con DM 
deben someterse a una evaluación exhaustiva de los pies. 
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Los exámenes más detallados de los pies pueden realizar-
se con más frecuencia en pacientes con antecedentes de 
úlceras o amputaciones, deformidades o insensibilidad en 
los pies y EAP29.

La EAP aumenta el riesgo (de forma independiente) de 
no cicatrización de úlceras, infecciones y amputaciones30. La 
isquemia periférica es un componente causal en la génesis de 
la ulceración en el 35 % de los casos.

En las pruebas iniciales para detectar la EAP se deben in-
cluir los antecedentes de menor velocidad al caminar, fatiga 
en las piernas, claudicación y una evaluación del pulso de los 
pies. Se debe llevar a cabo el cálculo del índice tobillo-brazo 
en pacientes con enfermedad vascular periférica asintomáti-
ca (recomendación de grado C). La ADA recomienda reali-
zar el índice tobillo-brazo en pacientes mayores de 50 años y 
en pacientes menores de esa edad que tengan algún factor de 
riesgo (hábito tabáquico, hipertensión, dislipemia o duración 
de la DM de más de 10 años).

EDUCACIÓN DE LOS PACIENTES

A todos los pacientes con DM, y particularmente a 
aquellos con riesgo alto de sufrir problemas en los pies (ante-
cedentes de úlceras o amputaciones, deformidad, PSP o EAP, 
incluidas las uñas y la piel) y a sus familias, se les debe pro-
porcionar educación general acerca de los factores de riesgo 
y el control adecuado31 y se debe comprobar que estén ca-
pacitados para llevar a cabo en la forma correcta la vigilancia 
diaria y el cuidado de los pies.

Los pacientes con PSP deben recibir instrucción para 
utilizar otras modalidades sensoriales (palpación o inspec-
ción visual usando un espejo irrompible) a fin de detectar de 
forma temprana cualquier problema en los pies.

Sorprendentemente, sin embargo, el cuerpo de evidencia 
disponible sobre la efectividad de los programas de educa-
ción del paciente no ha sido concluyente32, pero se deter-
mina: «La falta de evidencia no evidencia la presencia de 
ningún efecto». 

En un ensayo aleatorizado33, 42 pacientes de riesgo alto 
seguidos en clínicas ambulatorias para pacientes con DM 
fueron asignados aleatoriamente a la atención habitual o una 
evaluación detallada del riesgo de ulceración del pie con eva-
luación semanal de la clínica del pie diabético, atención po-
dológica, educación sobre higiene diaria, calcetería de apoyo 
y calzado de protección. Después de dos años de seguimien-
to, hubo 7 amputaciones en el grupo de intervención en 
comparación con 23 amputaciones en el grupo control (ries-
go relativo para amputación: 0,30; intervalo de confianza del 
95 %: 0,13-0,71).

El International Working Group on the Diabetic Foot 
recomienda que los profesionales de la salud reciban educa-
ción periódica para mejorar la atención de las personas de 
riesgo alto34 y que estos realicen una inspección cuidadosa 
en especial en presencia de callosidades (las úlceras se desa-
rrollan frecuentemente bajo ellas).

También se debe conversar sobre la selección del calza-
do adecuado y el tipo de calzado que se utiliza en la casa. En 
general, no se recomienda la prescripción sistemática de cal-
zado terapéutico. Las recomendaciones generales para el 
calzado incluyen una caja ancha y cuadrada, cordones con 
tres o cuatro ojales por lado, lengüeta acolchada, materiales 
ligeros de alta calidad y el tamaño suficiente como para aco-
modar una plantilla acolchada.

Las personas con neuropatía o signos de aumento de la 
presión plantar (por ejemplo, eritema, calentamiento o ca-
llos) pueden tratarse adecuadamente con zapatos bien ajus-
tados o calzado deportivo, a fin de que amortigüen la carga 
de los pies y se redistribuya la presión. Las personas con de-
formidades óseas (dedos en martillo, extremos prominentes 
de los metatarsos o juanetes) pueden necesitar calzado muy 
amplio o profundo. Aquellos con sospecha de artropatía de 
Charcot (aplanamiento significativo del arco plantar asocia-
do con la hinchazón y otros signos de inflamación) pueden 
necesitar calzado hecho a medida.

Anteriormente se creía que la neuropatía, la enferme-
dad vascular y la infección fueron las principales causas de 
la ulceración; ahora se reconoce que la infección se produce 
como consecuencia de la ulceración y que no es una causa 
de esta. No obstante, más de la mitad de los pacientes con 
DM con úlceras se infecta y, aproximadamente, el 20 % de 

Tabla 1. Frecuencia de seguimiento

Categoría 
del riesgo

Características Frecuencia del 
seguimiento

0 Pulsos distales y sensibilidad 
conservados

1 vez al año

1 Neuropatía periférica Cada 6 meses

2 Neuropatía periférica con 
enfermedad arterial o 
deformidades del pie

Cada 3-6 meses

3 Neuropatía periférica e 
historia de úlceras previas  
o amputación

Cada 1-3 meses
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las personas con DM con infecciones de los pies moderadas 
o graves acaba sufriendo una amputación7.

Las heridas sin signos de infección del tejido blando o el 
hueso no requieren tratamiento con antibióticos. La mayoría 
de las infecciones del pie diabético son polimicrobianas; co-
cos aerobios grampositivos, estafilococos y estreptococos son 
los microorganismos causales más frecuentes. El tratamiento 
antibiótico empírico se puede dirigir específicamente a los 
cocos grampositivos en muchos pacientes con infecciones 
agudas, pero aquellos con riesgo de infección con patógenos 
resistentes a los antibióticos o con infecciones crónicas pre-
viamente tratadas o graves requieren regímenes con un es-
pectro más amplio y se los debe derivar a centros de atención 
de segundo nivel, unidades de pie diabético o a cirujanos 
ortopédicos o vasculares35.

En hospitales de tercer nivel en Europa, un 77 % de las úl-
ceras de pie diabético se curan en un año. Una atención pri-
maria empoderada también es capaz de obtener curaciones.

CONCLUSIONES

Los profesionales que atienden a pacientes con DM de-
ben conocer, comprender y recordar los múltiples aspectos 
del cuidado del pie diabético, así como reconocer los factores 
de riesgo, profundizar en la educación diabetológica, realizar 
una evaluación clínica y metabólica estructurada, asignar a 
los pacientes una categoría de riesgo a fin de adquirir con-
ciencia del estado de alto riesgo de ulceración, el manejo de 
un cuidado preventivo óptimo del pie y las intervenciones 
terapéuticas dirigidas a individuos de alto riesgo. Y todo ello 
desde una gestión multidisciplinaria.

Las causas determinantes de la ulceración son la neu-
ropatía diabética y la enfermedad vascular periférica.

La identificación y el tratamiento temprano de los 
pacientes con DM, y de los pies en riesgo de úlceras, 
pueden retrasar o prevenir las evoluciones adversas y 
las amputaciones36.
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