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¿A que se le llama Pie Diabético? 
A diversos  tipos  de  lesiones en  los  pies 

que  puede  presentar una persona con diabetes  como 
consecuencia de la asociación de:

• Enfermedad  vascular  periférica 

• Neuropatía 

• Infección 

• Trauma  o  Deformidad Ortopédica. 



¿Quién revisa mis pies? 

¿Yo?

¿Angiólogo?



Historia clínica

• Evaluación neurológica
• Inestabilidad en ojos cerrados
• Lagrimeo
• Olfato
• Salivación
• Audición
• Entumecimiento
• Calambres nocturnos
• Dolor, hormigueo
• Perdida de fuerza
• Reflejos
• No ve de noche



LA HIPERGLUCEMIA  afecta la función de los 

nervios periféricos y autonómicos que se 
manifiestan en diferentes signos y síntomas.

Dificultad para tragar



Taquicardia en reposo

Intolerancia al ejercicio

Hipotensión ortostatica

Infarto del miocardio

Isquemia silente







Gastroparesia.

Vaciamiento retardado
Vomito
Estreñimiento
saciedad
Diarrea pospandrial o 
nocturna, profusa acuosa, 
explosiva



NEUROPATIA AUTONOMICA

• perdida de peso neuropatica. 





Vejiga neurogénica.
músculos y nervios deben trabajar juntos



Perdida de lubricación vaginal
Disminución del libido
Perdida de la sensibilidad de llenado de la vejiga







Impotencia sexual

Relajación del esfínter 

vesical durante la 

eyaculación

Perdida del cierre del 

esfínter interno





Saltamos
Corremos
Nos llevan y traen
Nos sostienen



Textura de la piel

Edema

Varices

Callos

Perdida de uñas

Sudoración

Reflejos

Dolor

Sequedad

Comezón

Uñas enterradas





El 50 % de las personas con diabetes 

pueden llegar a desencadenar un proceso 
de pié diabético, durante su vida



Si tengo una úlcera
¿Quien hace las curaciones?



Causas:
1. Hiperglucemia
2. Descontrol metabólico
3. la Arteriopatía, representa un 56%, 
4. la neuropatía un 12% 
5. y en forma mixta 32%.





26 huesos

4x3 =12
1x2 = 2

5
3



Van como van

V ena
A rteria
N ervio





HUESPED
DIABETES 

NEUROPATIA
MASCULINO

AGENTE
TABAQUISMO

+50 AÑOS
ARTERIOESCLEROSIS
+ DE 25 AÑOS CON 

LA DIABETES

AMBIENTE
MEDICAMENTOS
MALA HIGIENE

MALA ALIMENTACION

ANTES DE LA COMPLICACION



Examen 
Control

Prevención
primaria

Promoción
educación

Programa
Talleres
podólogos



FISIOPATOLOGIA  :

1.- Neuropatía sensitivo-motora distal

2.- Macroangiopatía de  las extremidades  
inferiores

3.- Traumatismo  local crónico

4.- Infección



TEORIA VASCULAR
• Disminución en la circulación 

sanguínea

• Falta de oxigenación de los nervios.

• Degeneración nerviosa multifocal.

• Daño micro vascular.



TEORIA METABOLICA.

• Hiperglicemia crônica activa.

• Hipoglicemia

• Alteración nerviosa



POLINEUROPATIA PERIFERICA

• Sensibilidad disminuida.

• No sienten nada en los pies.

• Dolor a la vibración y a cambios de 
postura.

• Falta de reflejos

• Disminución de la fuerza muscular.



























POLINEUROPATIA

• GRADO 1.- Asintomática menos del 50%

• GRADO 2.- Claudicación intermitente 
del 50 al 75%

• GRADO 3.- Dolor de reposo mas del 75%

• GRADO 4.- Necrosis 100%



ULCERAS



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS 
LESIONES TROFICAS

• Origen de la ulcera

• Evaluación circulatoria.



PROCESOS INFECCIOSOS

CUADRO CLINICO:

1.-Infeccion simple

2.-Infeccion compleja

MICROBIOLOGIA DE LAS 
LESIONES:

Staphilococus aureus

Proteus sp.

Enterobacter

pseudomona

Otros gérmenes









INFECCION

Motora   Sensitiva      Autonómica

Atrofia 

Muscular
Perdida de la 
sensibilidad 
protectora

Piel seca
Fisura  
Alteración 
del tonoDeformidad 

Factor 
Ortopédico

Sitios de 

presión

callos

Micro                  Macro

Flujo Sanguíneo     Ateroesclerosis

Edema              Isquemia

Reducción de nutrientes

Flujo sanguíneo capilar

Charcot

NEUROPATIA ENFERMEDAD VASCULAR

INFECCION

TRAUMA

PIE DIABETICO

TRAUMA

AMPUTACION



Alteraciones  Músculo Esqueléticas
del  Pie del  Diabético .



Pie  de  Charcot



PIE DE CHARCOT



Oximetría 



Signos  y  Síntomas   Neurológicos 

• 1.- Pérdida de  Sensibilidad  

• 2.- Hipo e Hiperestesias, Parestesias

• 3.- Pérdida  de  la  sensibilidad  vibratoria

• 4.- Dolor Neuropático

• 5.- Cambios tróficos músculo 

esqueléticos 

• 6.- Disfunción Sudomotora

• (Pie seco)



Ulcera  Neuropática



Signos  y  Síntomas  Vasculares :

- Rubor  de  declive

- Ausencia  o  disminución de pulsos

- Hipotermia

- Dolor isquémico ( Claudicación )

- Llenado capilar  > 2’

Piel adelgazada, brillante



Examen  Físico  Neurológico :



Diapasone



Monofilamento
( Semmens Weinstein )



Otros

• Reflejos  Osteotendinosos

Reflejo rotuliano



Diagnóstico

• Valoración de la sensibilidad

• Valoración de la fuerza motora.

• Estudios neurofisiológicos.

• Apoyo plantar anómalo

• Diagnostico diferencial.



Reflejo Aquileano

• Tendón de Aquiles



Examen  Físico  Vascular :
Presión  Sistólica del  Tobillo

Indice Tobillo/Brazo 

• Doppler



Pulsos : 

• Femoral , Popitleo, 

• Tibial  Posterior , Pedio



Diagnóstico  por  Imágenes :

• Rx simple  del  Pie  Ap y Lateral

• Arteriografía  Femoral

• Gammagrafía con  leucocitos  

marcados



ESTUDIOS DE GABINETE NO 
INVASIVOS

• Ultrasonido doppler.

• Manguito neumático depresión

• Manguito digital para 1er. Dedo.

• Placa simple de pié.

• Angioresonancia magnética



ESTUDIOS INVASIVOS.

• Arteriografia femoral.



Tratamiento  quirúrgico

• Desbridación :

Indicación Principal : 
Abscesos  Profundos  Compartamentales



Tratamiento Quirúrgico

• Debridación.

• Aseo quirúrgico.

• Simpatectomía.

• Injertos varios.

• Cirugía endovascular.

• Amputaciones.



OTROS   TRATAMIENTOS
QUIRURGICOS :

• Amputaciones  Menores :

• - Digital ( 1 o 2  ortejos )

• - Antepie ( Transmetatarsales )

• - Syme o similares ( Tobillo)

• Cirugía  de  Revascularización Arterial

• Cirugía  Reconstructiva : Colgajos,  Injertos  
etc.



AMPUTACIONES MENORES.

• DIGITAL.

• TRANS-METATARSIANA.

• SYME.

• CHOPARD

• LIZFRANC



AMPUTACIONES MAYORES.

• INFRACONDILEA.

• SUPRACONDILEA

• DESARTICULACION COXOFEMORAL



Tratamiento medico

• Control de la glicemia y de la 

hemoglobina glucosilada.

• Control de la infección.

• Control de estado nutricional

• Antiagregantes plaquetarios.

• Vasodilatadores periféricos



Tratamiento  Médico:

• Control  Metabólico : Soluciones 

electrolíticas, Insulina.

• Antibióticos

• Cuidado  local  de  úlceras  o  heridas 

quirúrgicas

• Hemorreológicos :  Pentoxifilina

• Reposo  de  la  extremidad

• Rehabilitación , Prótesis  ,Ortesis



Tipos  de Infección:

• Simples   y  Complejas 

1.-Agudas : Celulitis Localizada

Artritis  Séptica  Metatarso Falángicas

Fascitis Necrotizante

Gangrena  Clostridial y  no  Clostridial

2.-Crónicas : 

OSTEOMIELITIS  CRONICA



CLASIFICACION   DE  INFECCIONES 

• 1.- LEVES : Ulceras superficiales con celulitis  
escasa, sin osteomielitis ni toxicidad sistémica.

• 2.- MODERADAS / SEVERAS (Amenazan 
potencialmente la extremidad ): Ulceras  
infectadas profundas , secretantes, necróticas, 
con celulitis adyacente y  toxicidad  sistémica. 
posible osteomielitis.

• 3.- SEVERAS (Amenazan potencialmente la vida): 
idem 2   +  Bacteremia y  Choque Séptico.

Gibbons y  Eliopoulos



BACTERIOLOGIA  :

• Agentes  infecciosos  frecuentes:

 Cocos  Gram  positivos  Aerobios:

 Staphylococo aureus y  epidermidis

Bacterias  Gram  negativas aeróbicas :

 E. Coli

 Proteus species

 Pseudomona aeruginosa

 Klebsiella species

 Enterobacter aerógenes

Anaerobios  :

 Bacteroides fragilis

 Clostridium



ANTIBIOTICOS  EN  INFECCIONES SIMPLES :

• Es   posible   tratamiento ambulatorio en  algunos 

casos.

• CEFALOSPORINAS   DE  1a. GENERACION

• CLINDAMICINA

• AMPICILINA /  SULBACTAM 

• AMOXICILINA /CLAVULANATO

• QUINOLONAS 



INFECCIONES  COMPLEJAS  QUE  

AMENAZAN  LA  EXTREMIDAD 

VIA  ORAL                                  VIA  PARENTERAL

Fluoroquinolonas :                     Ampicilina  Sulbactam

Ciprofloxacino Ciprofloxacino + Clindamicina

Levofloxacino Vancomicina + Aztreonam +

Moxifloxacino Metronidazol ( Alergia  a 

Gatifloxacina MAS                   Penicilina )

Clindamicina o                           Ticarcilina / Clavulanato

Rifampicina Cefoxitina o  Cefotetan

Cefalosporina  de 3a.  +  Quinolona

IMIPENEM

Foot & Ankle Clin : 
March 1997 



PREVENCION

La importancia  del consejo

Médico-Preventivo.

EDUCACION





Los    “ NO ”  en  el  pie  del  

Diabético :
• NO  camine   nunca  sin  zapatos

• NO  lave  sus  pies  con agua  muy  fría  o  muy  caliente

• NO  Fume

• NO  use  zapatos  viejos, rotos  o  muy  apretados

• NO  use  huaraches, sandalias  ,botas  o  zapatos   de tacón

• NO  use  en  sus   pies  tela  adhesiva  o  “parches  para  callos”

• NO  tenga  sus pies  sucios

• NO  acuda  a bañarse  en albercas 

• NO  frote excesivamente  sus pies  después  del baño

• NO  se  corte  Ud.  los  “callos” , acuda con un experto

• NO  coloque  bolsas  “de  agua  caliente” sobre  los pies 

• NO  use  calcetines  con elástico  muy  apretado 





Los  “SI ”   en  el  Pie  del  Diabético 
 Lave  diariamente  sus  pies  con agua  TEMPLADA

 Inspeccione  su  calzado  diario antes  de  ponérselo

 Elimine  las  callosidades  con lima  de uñas  o acuda  con Podólogo

 Lubrique  sin exceso sus piel  con cremas  de  lanolina diariamente

 Revisión Médica de pies cada 3 meses

 Use  zapatos  adecuados  para  personas con  Diabetes

 Use  los  zapatos  nuevos  sólo  1  ó  2  horas  al  día  las  primeras  
semanas

 Realice todo  lo  necesario para controlar   sus cifras  de  glicemia

 Deje  que  otra persona  inspeccione  diariamente  sus  pies  si  tiene 
problemas  visuales , utilice  un espejo. 

 Notifique  a  su Médico cualquier cambio

 Utilice  calcetines  de  color  claro  y de  su  medida ( Sin  costuras )







La revisión es muy importante en cada 
consulta para las personas con 

diabetes

CONCLUSION:

La neuropatía diabética es 

una complicación frecuente 

y tiene un fuerte impacto en 

la calidad de vida, es 

prioritario mantener la 

normoglucemia e identificar 

la neuropatía en etapa 

inicial



Gracias




