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INTRODUCCIÓN
Definición de diabetes: trastorno
metabólico caracterizado por la apa-
rición de hiperglucemia debido a un
defecto en la secreción de insulina,
en su acción o ambos. Esto conlleva
no solo la alteración en el metabolis-
mo de los hidratos de carbono, sino
también de grasas y proteínas1.
Definición de pie diabético: altera-

ción clínica de base etiopatogénica
neuropática inducida por la hiper-
glucemia mantenida, en la que, con
o sin coexistencia de isquemia y pre-
vio desencadenante traumático (o
microtraumatismo continuado), se
produce una lesión o ulceración en
el pie2.
Epidemiología: en el año 2012, 250

millones de personas padecieron dia-
betes, el 5,9 % de la población mun-
dial. Se calcula que, en el año 2025,
380 millones de personas padecerán
diabetes, el 7,1 % de la población
mundial. La prevalencia del pie dia-
bético se sitúa entre el 15 y el 25 %
de estos pacientes. Su incidencia anual
oscila entre el 1,0 y el 4,1 %. No exis-
ten diferencias entre los diabéticos
de tipo 1 y 2 en cuanto a la aparición
de esta entidad3.
Un 15 % de los pacientes diabéti-

cos presentarán a lo largo de su vida
alguna úlcera en los pies3, y un 25%
de estos precisarán una amputación.
La diabetes es la causa más frecuen-
te de amputación no traumática de

la extremidad inferior en Europa y
en Estados Unidos4.
Etiología: son diversos los factores

que predisponen y finalmente deter-
minan la aparición y evolución de lo
que llamamos «pie diabético», ya que
no todos los pacientes diabéticos pre-
sentan esta complicación. 
El factor inicial desencadenante es

la hiperglucemia mantenida, que faci-
lita la aparición del resto de factores
predisponentes, con el resultado final
del pie diabético. Esta hiperglucemia
sitúa al paciente en posición de ries-
go, facilitando la aparición de dichos
factores primarios o predisponentes
(macroangiopatía y neuropatía). So -
bre estos factores, actúan, a su vez,
otros desencadenantes, que pueden
ser externos (calzado inadecuado,
higiene deficiente y modo de vida) o
internos (alteraciones estructurales,
lesiones dérmicas, lesiones unguea-
les, etc.), que terminarán causando
una lesión. Una vez producida la
lesión, otros agravantes, como la
infección, serán los que determinen
su mal pronóstico2.

METODOLOGíA 
Diagnóstico precoz: para llegar a un
diagnóstico que nos permita preve-
nir la aparición de lesiones o tratar
de manera incipiente el pie diabéti-
co, llevamos a cabo una exploración
exhaustiva y sistemática con el único
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objetivo de detectar complicaciones. Esta explo-
ración consta de: a) anamnesis, b) valoración de
las alteraciones dérmicas, c) alteraciones estruc-
turales y d) alteraciones sistémicas.
Anamnesis: la recogida minuciosa de todos los

datos necesarios debe ir seguida de una interpre-
tación y valoración clínicas claras y resumidas, que
enfaticen los puntos trascendentes y permitan,
de esta manera, que cualquier profesional que
utilice la historia clínica se haga una idea global
del paciente: tipo de diabetes, fecha de detección
de la enfermedad, si existen complicaciones pre-
vias diagnosticadas, nivel de la hemoglobina glu-
cosilada (HbA1c), si existen episodios de descom-
pensación, nivel de cumplimiento y autocuidado,
y grado de aceptación de la enfermedad.
(La magnitud de las complicaciones se incrementa

con la edad, el tiempo de evolución y el grado de con-
trol de la glucemia. Varios estudios han confirmado que
el control de los niveles de glucemia, presión sanguínea
y colesterol reducen y previenen las complicaciones micro-
vasculares y macrovasculares.)

Inspección y valoración de las alteraciones dér-
micas: 
• Trastornos tróficos cutáneos: atrofia celular sub-
cutánea.  

• Características de la piel: piel lustrosa, seca o
escamosa.

• Presencia de fisuras en el talón o prominencias
óseas.

• Presencia de hiperqueratosis y su localización.
• Existencia de onicopatías y su localización.
• Presencia de lesiones micóticas: onicomicosis o
dermatomicosis.

Hay que destacar en este apartado que las lesio-
nes dérmicas son, en la mayoría de los casos, las
que inician el proceso; es por ello por lo que hare-
mos especial énfasis en las que aparecen más fre-
cuentemente en el pie. No hemos de obviar que
la inspección de la planta del pie es tan impor-
tante como la del dorso, y los patrones de forma-
ción plantar de hiperqueratosis nos revelarán 

áreas de hiperpresión o sobrecarga, que pueden
orientar sobre una probable alteración biomecá-
nica de este pie5.
Hiperqueratosis (fig. 1): es una hipertrofia de

la capa córnea con aumento considerable del
número de células de queratina. Se observa un
engrosamiento de la piel de coloración beis o
marronosa, y su localización variará en función
de los puntos de máxima presión, siendo su ubi-
cación más frecuente la zona del antepié. Se pro-
ducen por una presión, fricción intermitente o
desplazamiento de las cabezas metatarsianas duran-
te la marcha. La zona de presión se desplaza en
el interior del calzado a cada paso, lo que acaba
produciendo la lesión en la piel6 (fig. 2).

Figura 1. Hiperqueratosis  plantar. 

Figura 2. Zonas más frecuentes de presión (P). 

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



32 Más Dermatol. 2016;25:30-34
doi:10.5538/1887-5181.2016.25.30

frontera dermatológica Pie diabético: la importancia de un diagnóstico precoz

Heloma: también denominado clavo, es una
hiperqueratosis con núcleo en forma de cono, ori-
ginada por la presión interna intermitente de la
piel sobre un punto óseo y la presión externa del
zapato, afectando a todas las capas de la epider-
mis y condicionando una isquemia basal. A menu-
do, están provocados por prominencias óseas o
exostosis. Su localización más frecuente es la zona
dorsal de los dedos (fig. 3), lateral o interdigital
(fig. 4).

Una vez que aparece la hiperqueratosis, si per-
dura y no eliminamos la presión que la ha provo-
cado, aparecerá, posteriormente, una hemorra-
gia subqueratósica y, más tarde, una ulceración,
que puede infectarse y llegar a afectar al hueso.
La disminución o falta de sensibilidad al dolor,
consecuencia de la neuropatía diabética, facilita
este proceso7 (fig. 5).
También valoraremos en este apartado las carac-

terísticas morfológicas ungueales (forma, grosor,
color) y las infecciones periungueales por onico-
criptosis, así como la existencia de infecciones de
larga evolución como la onicomicosis, que, al ser
indolora, pasa inadvertida al paciente.
Las que observamos con mayor frecuencia son:

• Onicocriptosis: crecimiento de la uña hacia el
interior del tejido circundante, que puede ser
debido a las características morfológicas pro-
pias de la lámina ungueal (uñas en teja, doble
plicado, onicogrifosis, etc.) o, más frecuente-
mente, provocada por un factor mecánico exter-
no, como la presión del calzado o un corte inco-
rrecto de las uñas (fig. 6).
En este caso, el tratamiento será eliminar la espí-
cula clavada y tratar la herida según su estado.
Otros procesos ungueales pueden producir lesio-
nes en el pie diabético, aunque el más frecuen-
te de ellos es la onicocriptosis6.

• Valoración de las alteraciones estructurales: ten-
dremos en cuenta la alineación de los dedos
(dedos en garra, dedos supraductus o infraduc-
tus, hallux valgus), así como el tipo de pie (pie
cavo, pie plano, pie de Charcot). Cualquier tras-
torno estructural que implique roce con el cal-
zado o sobrecarga plantar puede considerarse
un factor de riesgo, susceptible de ulcerarse8.

• Valoración de las alteraciones sistémicas: como
hemos descrito anteriormente, la hipergluce-
mia sostenida en el tiempo es la causa del avan-
ce de la macroangiopatía y neuropatía  diabéticas,
factores primarios que inducen al padecimien-
to del pie diabético, de lo cual deriva la impor-
tancia de un diagnóstico precoz.

Figura 3. Heloma dorsal.

Figura 4. Heloma interdigital.
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• Macroangiopatía o enfermedad arterial perifé-
rica: los métodos consensuados para la detec-
ción precoz de la enfermedad arterial periféri-
ca (EAP) en asistencia primaria son: palpación
de pulsos distales, pedio, tibial posterior y poplí-
teo y la determinación del índice tobillo/brazo
(ITB) mediante sonda Doppler de 8 MHz.
Los valores de referencia son:
– 0,9-1,1: normal.
– <0,9: indicios de EAP.
– ≤0,5: isquemia crítica.
– 1,1-1,3: indicios de calcificación arterial.
Actualmente, también se utiliza la medición
transcutánea de la presión parcial de O2 (TcPO2),
considerándose normales los valores superio-
res a 60 mm Hg, mientras que las cifras por deba-
jo de este valor indicarían isquemia crítica9.

• Neuropatía: los métodos consensuados (Ame -
rican Diabetes Association, ADA) son: 

Figura 5. Evolución de la hiperqueratosis a osteomielitis.

Formación de la hiperqueratosis Formación de la hemorragia subqueratósica

Formación de la úlcera Infección y osteomielitis

Figura 6. Onicocriptosis.
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– Sensibilidad superficial (barestésica o preso-
ra): monofilamento de Semmes-Weinstein de
10 g/cm2.

– Sensibilidad profunda (palestésica o vibrato-
ria): diapasón graduado de Rydel-Seiffer de
128 Hz.

El examen del monofilamento identifica a pacien-
tes con alto riesgo de ulceración con una sensi-
bilidad del 66 al 91 % y una especificidad del 34
al 86 %. Los zonas básicas que explorar son el
pulpejo del dedo gordo del pie y la zona plantar
de la primera y quinta cabezas metatarsianas10,11.
Tras esta exploración protocolizada, podremos
asignar un nivel de riesgo que nos informará
sobre la atención y el tratamiento que precise
el paciente12 (tabla 1).

CONCLUSIONES
• El conocimiento de los métodos diagnósticos
del pie diabético es esencial para discernir entre
etiología vascular o neuropática, pudiendo deter-
minar el nivel de riesgo e instaurar el tratamiento
más adecuado en cada caso.

• La exploración protocolizada nos permite eva-
luar lesiones incipientes, que, tratadas precoz-
mente, pueden evitar la amputación.
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Tabla 1. Clasificación del grado de riesgo

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto

I II III Iv

NO neuropatía

NO vasculopatía

NO deformidades

NO neuropatía

NO vasculopatía

Deformidades

FRCV

Neuropatía o 
vasculopatía

Antecedentes de úlcera o
amputación

Grado 0 (TEXAS)

Neuropatía o 
vasculopatía con lesiones

cutáneas presentes o 
destrucciones articulares

neuropáticas con 
deformidades 

Grados 1,2,3 (TEXAS)

Tomada de: Brugada et al. (2013)12.
FRCV: factores de riesgo cardiovascular.
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