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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia y características clínicas de pie diabético en los pacientes 

en hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Materiales y métodos: Según Altman se realizó un estudio prospectivo, transversal, y 

observacional. La población de estudio estuvo conformado por 36 pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 en el programa de hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, de los cuales se excluyeron a cuatro pacientes. Se aplicó una ficha de recolección 

de datos de las variables de interés 

Resultados: Se incluyeron 32 pacientes. La prevalencia de pie diabético (PD) fue de 28.1 %, 

el sexo masculino represento el 50% de la población y la prevalencia de pie diabético fue de 

43.8%; los pacientes mayores de 70 años representaron el 30.3% y la prevalencia de PD en 

este grupo fue de 36.4%. El tiempo de diagnóstico de diabetes de más de 1 O años representó 

el81.2%, la prevalencia de PD en este grupo fue de un 30.8%. En los antecedentes, el66.7% 

y el 6.2% de los pacientes con pie diabético tuvo el antecedente de ulcera y amputación previa 

respectivamente. En la exploración física, el 71.9% de la población de pacientes diabéticos en 

hemodiálisis presentó algún tipo de deformación en el pie y la prominencia metatarsal fue la 

más frecuente. El 71.9% de los pacientes diabéticos en hemodiálisis son portadores de 

neuropatía diabética, y el69.6% de la población no portadora de pie diabético tiene neuropatía 

diabética. El 56.2% de los pacientes diabéticos en hemodiálisis tuvo pulso tibial posterior 

disminuido, el 55.6% presentaron pulso pedio normal. La clasificación de riesgo "3A" 

representó 34.4% de la población de pacientes diabéticos en hemodiálisis. Finalmente el 

12.5% de la población de pacientes diabéticos en hemodiálisis práctica el autocuidado del pie 

y el62.5% de la población de pacientes diabéticos en hemodiálisis no usa el calzado adecuado. 

Conclusiones: La prevalencia de pie diabético fue de 28.1% y de la neuropatía diabética fue 

de 71.9%. La categorización de riesgo más frecuente fue la de alto riesgo, siendo 

específicamente la clasificación "3A", la cual requiere el seguimiento cada 1-3 meses para la 

prevención de lesiones. Finalmente el autocuidado del pie como la elección de calzado 

adecuado no es frecuentes en los pacientes diabéticos en hemodiálisis. 

Palabras Clave: Pie diabético, hemodiálisis, neuropatfa diabética, autocuidado. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the prevalence and clinical characteristics of diabetic foot m 

hemodialysis patients of the Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Materials and methods: According to Altman a prospective, cross-sectional, observational 

study. The study population consisted of 36 patients with type 2 diabetes mellitus in 

hemodialysis Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, of which four patients were 

excluded. A form of data collection variables of interest was applied 

Results: 32 patients were included. The prevalence of diabetic foot was 28.1 %, male gender 

represented 50% of the population and the prevalence of diabetic foot in males 43.8%; and 

prevalence at age 70 was 30.3%. The prevalence of diabetic foot in this group was 36.4%. The 

time of diagnosis of diabetes for more than 1 O years accounted for 81.2%. The prevalen ce of 

diabetic foot in this group was a 30.8%. In the background, 66.7% and 6.2% ofpatients with 

diabetic foot had a history of ulcer and after amputation respectively. On physical 

examination, 71.9% of the population of diabetic patients on hemodialysis had sorne type of 

deformation in the foot and metatarsal prominence was the most frequent. 71.9% of diabetic 

patients on hemodialysis are carriers of diabetic neuropathy, and 69.6% from the non-diabetic 

foot population have diabetic neuropathy. 56.2% of diabetic patients on hemodialysis had 

posterior tibial pulse decreased 55.6% had normal pedal pulse. The risk classification "3A" 

represented 34.4% ofthe population of diabetic patients on hemodialysis. Finally, 12.5% of 

the population of diabetic patients on hemodialysis practice self-care Foot and 62.5% of the 

population of diabetic patients on hemodialysis does not use appropriate footwear. 

Conclusions: The prevalence of diabetic foot was 28.1% and diabetic neuropathy was 71.9%. 

The most common risk categorization was high risk, being specifically the "3A" rating, which 

requires monitoring every 1-3 months for injury prevention. Finally foot self-care as choosing 

proper footwear is not common in diabetic patients on hemodialysis. 

Keywords: Diabetic foot, hemodialysis, diabetic neuropathy, self-care. 
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l. INTRODUCCION 

Las enfermedades endocrinas y metabólicas son algunas de las aflicciones contemporáneas 

humanas más comunes. (1,2) Se estima que alrededor de 382 millones de personas en el 

mundo viven con diabetes y el número de personas con la enfermedad se incrementará en más 

de 592 millones para el 2035. Esto equivale a aproximadamente tres casos nuevos cada 10 

segundos, es decir, casi 1 O millones por año. Asimismo la diabetes mellitus (DM) constituye 

uno de los problemas de salud más desafiantes del siglo 21 por la carga de enfermedad en 

términos de discapacidad y mortalidad prematura que ocasiona debido a sus complicaciones. 

(3-5). 

Precisamente entre sus complicaciones crónicas, se destaca el pie diabético. Los problemas 

del pie han sido reconocidos como un importante problema de salud desde los tiempos de 

Joslin (6) y antes de la llegada de la insulina, pues son las complicaciones más graves y 

costosas de la diabetes mellitus, ya que acumulan más hospitalizaciones que cualquier otra 

complicación con mortalidad y morbilidad considerables (6-11). De la misma forma las 

ulceras en el pie diabético y las infecciones concomitantes son una de las complicaciones más 

frecuentes, afectan a aproximadamente el 12 a 25% de las personas con DM durante toda su 

vida y aumentan el riesgo de amputación de una persona. (5, 7,12-16). 

Es así que las personas con diabetes se enfrentan a un riesgo de amputación que puede ser 25 

veces mayor que en las personas no diabéticas. (5) 

Por otro lado la enfermedad renal también es una complicación común de la diabetes, ocurre 

en el20-40% de los pacientes con diabetes y es la principal causa de enfermedad renal terminal 

(ER T) lo que resulta en la necesidad de terapia de reemplazo renal. (7, 1 7, 18) Asimismo en 

múltiples estudios ha sido bien establecido que los pacientes con ERT en hemodiálisis tenían 

una mayor asociación con enfermedad arterial periférica, amputación de extremidades 

inferiores, y úlceras en el pie; además la evolución, incluyendo la mortalidad es mucho peor 

en este grupo de pacientes. (7, 19-23) 

En el Perú los datos de la vigilancia de diabetes muestran que, al momento de la captación, 1 

de cada 3 diabéticos presentaba alguna complicación crónica siendo las más frecuentes la 

neuropatía, el pie diabético y la insuficiencia renal; asimismo se halló que de los pacientes 

diabéticos notificados, 24 habían sido sometidos a la amputación del pie o miembros 
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inferiores. (24) Como se ha visto la amputación menor o mayor representa el desenlace más 

desagradable y temido por el paciente diabético, los costes económicos ocasionados para los 

sistemas sanitarios son enormes, así como las repercusiones sociales y emocionales que 

provoca al paciente, sus familiares y médicos. 

De los hechos antes mencionados podemos concluir que resulta necesario el estudio de esta 

complicación en pacientes diabéticos que se encuentran en un programa de hemodiálisis, e 

identificar ciertas características clínicas como son la presencia de úlcera previa, pérdida de 

la sensibilidad, deformidad en el pie o compromiso circulatorio, pues existe un alto riesgo de 

desarrollar pie diabético si el paciente presenta alguna de estas manifestaciones. 

Tener una referencia real de la magnitud del problema en nuestro medio permitirá, como se 

corroborara en las referencias posteriormente descritas, desarrollar estrategias preventivas y 

de tratamiento precoz dirigido a este grupo de alto riesgo, en consecuencia nos permitirá 

prevenir la más grave de las consecuencias, como es la amputación de un miembro inferior. 

A nivel internacional son muchos los estudios que podemos encontrar sobre pacientes 

diabéticos en tratamiento de hemodiálisis. Así Ndip A y colaboradores evaluaron la 

prevalencia de complicaciones de las extremidades inferiores en una cohorte multirracial de 

pacientes con diabetes que recibían diálisis en el Reino Unido y EE.UU encontraron que la 

prevalencia de complicaciones de miembros inferiores fue alta, sin variación étnica 

significativa y concluyeron que todos los pacientes con diabetes que reciben diálisis están en 

alto riesgo de complicaciones de las extremidades inferiores, independientemente de su origen 

étnico. Además un cuidado del pie diabético amplio y multidisciplinario se debe ofrecer a 

todos los pacientes y debe ser integrado dentro de los servicios de diálisis. (25) 

Lavery LA y colaboradores evaluaron una cohorte cerrada de pacientes con diabetes y los 

factores de riesgo establecidos en dos grupos de alto riesgo: (i) los pacientes de diálisis y (ii) 

los pacientes con úlcera del pie anterior. Encontraron que la incidencia de las úlceras, 

amputaciones y todas las causas de hospitalizaciones es alta en ambos grupos; sin embargo, 

las personas en tratamiento de diálisis tienen tasas desproporcionadamente altas de 

hospitalizaciones relacionadas con los pies. Las estrategias de intervención para reducir la 

carga de la enfermedad del pie diabético deben apuntar a los pacientes de diálisis como un 

grupo de alto riesgo. (26) 
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Ndip y colaboradores en un estudio posterior al descrito en acápites previos, cuyo objetivo 

fue determinar si el tratamiento de diálisis es un factor de riesgo independiente para las úlceras 

del pie en pacientes con diabetes e insuficiencia renal encontraron que el tratamiento de 

diálisis se asoció de forma independiente con la ulceración del pie; ya que encontraron que 

comparado con los pacientes no dializados, los pacientes en diálisis tienen una alta prevalencia 

de pie diabético (21 vs 5%). Por ello las directrices deben destacar la diálisis como un 

importante factor de riesgo de ulceración del pie requieren cuidados intensivos del pie. (22) 

Finalmente en un estudio más reciente García A. determino la prevalencia de la arteriopatía 

periférica y pie diabético en los pacientes en diálisis y realizo una clasificación por riesgo. 

Concluyo que la categorización de riesgo de los pacientes permitirá planificar las estrategias 

para prevenir la aparición de estas complicaciones. La ausencia de exploración anterior 

muestra un seguimiento inadecuado. La alta prevalencia de estas patologías hace necesario un 

seguimiento protocolizado. (27) 

Dado que no existen estudios similares tanto a nivel nacional como local se decidió plantear 

la elaboración de la presente tesis, cuyo problema de investigación es: ¿Cuál es la prevalencia 

y características clínicas de pie diabético en pacientes en el programa de Hemodiálisis del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza? 

En base a ello, el presente trabajo se planteó los siguientes objetivos: 

Determinar la prevalencia de pie diabético en los pacientes en hemodiálisis por sexo, 

grupo de edad, grado de instrucción y duración de diabetes. 

Determinar la frecuencia de neuropatía diabética en la población diabética en 

hemodiálisis 

Categorizar el riesgo de pie diabético de la población diabética en hemodiálisis. 

Determinar la frecuencia de autocuidado del pie y utilización de calzado en la población 

diabética de hemodiálisis. 
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11. MARCO TEORICO 

2.1. Diabetes Mellitus 

a. Definición: 

El término diabetes mellitus describe un desorden metabólico de múltiples 

etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de 

defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. (28,29) 

b. Clasificación: 

La clasificación de la DM se basa fundamentalmente en su etiología y 

características fisiopatológicas. 

Se puede clasificar en las siguientes categorías generales (30): 

l. La diabetes tipo 1 

2. La diabetes tipo 2 

3. La diabetes mellitus gestacional 

4. Los tipos específicos de diabetes debido a otras causas 

c. Evaluación del control glucémico 

Dos técnicas primarias están disponibles para los proveedores de salud y 

pacientes para evaluar la eficacia del plan de manejo en el control 

glucémico: la automonitorización de la glucosa en la sangre o glucosa 

intersticial y la HbAl C. La Monitorización continua de la glucosa puede 

ser un complemento útil junto a la automonitorización en pacientes 

seleccionados. (31) 

d. Complicaciones Crónicas 

El incremento en la sobrevida de los pacientes con diabetes mellitus y el 

deficiente control metabólico han favorecido un aumento de las 

complicaciones crónicas de la diabetes Tradicionalmente, las 

complicaciones crónicas de la diabetes se clasifican en: (28,32) 

Microvasculares: La retinopatía, la nefropatía y la neuropatía 

Macrovasculares: La enfermedad cerebrovascular, la cardiopatía 

isquémica y la enfermedad arterial periférica. 
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2.2. Pie Diabético 

a. Definición 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Intemational W orking Group on the Diabetic F oot, el pie diabético se define 

como la condición de los pacientes con úlceras, infección o destrucción del 

tejido profundo, asociado con anormalidades neurológicas y varios grados 

de enfermedad vascular periférica en la extremidad inferior. (9, 16, 33,34) 

b. Fisiopatología 

Las lesiones del pie diabético con frecuencia son el resultado de dos o más 

factores de riesgo que ocurren juntos, en la patogenia se presentan como 

factores principales la vasculopatía y la neuropatía junto al mal control 

metabólico. (8, 9, 29, 33,35) 

Neuropatía diabética 

La neuropatía diabética es heterogénea presenta diversas manifestaciones 

clínicas, asimismo puede ser focal o difusa. Las neuropatías más prevalentes 

son la polineuropatía distal simétrica (PND) y la neuropatía autonómica. (9, 

29,32,36,37) 

En la PND inicialmente se alteran las fibras nerviosas pequeñas (fibras 

sensitivas) y más tarde, las fibras nerviosas grandes. (9) Los síntomas más 

comunes incluyen dolor, disestesias (sensaciones anormales desagradables 

de ardor y hormigueo), y entumecimiento. (35, 36) 

Por otro lado la neuropatía autonómica puede conducir a la disminución de 

la función sudomotora y sequedad de los pies, o flujo sanguíneo anormal en 

las plantas de los pies. Finalmente la neuropatía motora puede originar 

atrofia muscular y desequilibrios entre los grupos musculares del pie y los 

desequilibrios pueden conducir a deformidades del pie. (9,35, 38) 

Todos los pacientes con diabetes deben ser examinados anualmente para los 

síntomas de polineuropatía distal simétrica mediante pruebas clínicas 

simples. (8, 35, 36, 39) Las pruebas clínicas incluyen la evaluación del 

umbral de vibración usando un diapasón de 128 Hz, la sensación de 
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pinchazo (sensibilidad al pinprick), la percepción de toque usando un 

monofilamento de 1 O g y los reflejos aquíleos. (36) La evaluación de la 

pérdida de la sensibilidad protectora (PSP) es el screening recomendado en 

el diagnóstico; cualquiera de las cinco pruebas que se señalaron podrían 

emplearse como cribado para identificar la alteración de la sensibilidad 

protectora, aunque lo ideal sería realizar dos de ellas: el monofilamento de 

1 0-g y otra prueba como puede ser la evaluación de la sensibilidad vibratoria 

a través del uso del diapasón. Una o más pruebas anormales sugieren lesión. 

(35,36) 

Sin embargo el uso del monofilamento u otro instrumento tiene únicamente 

uso potencial en los hospitales, además existe el obstáculo de tener que 

encontrar el dispositivo, por ello en ausencia de instrumentos neurológicos, 

muchos médicos tocan los pies con un algodón o incluso con los dedos. ( 40) 

En base a ello se diseñó el Ipswich Touch Test (IPTT) o prueba del toque es 

un nuevo método para detectar sujetos con diabetes, con pérdida de la 

sensibilidad del pie y es sencillo, seguro, rápido y fácil de realizar y enseñar. 

(40, 41) 

La explicación de cómo aplicar el monofilamento, el diapasón 128Hz y el 

IPTT están expuestas en los anexos. 

La neuropatía, con o sin isquemia asociada, está implicada en la 

fisiopatología de la úlcera del pie diabético en el 85% a 90% de los casos, 

por ello debe considerarse como de alto riesgo de úlcera, la presencia de 

cualquiera de sus formas. (9, 35) 

Enfermedad Arterial Periférica 

La enfermedad arterial periférica (EAP) es una de las principales 

manifestaciones clínicas de la macroangiopatía diabética y se define por una 

obstrucción al flujo sanguíneo arterial en las extremidades inferiores. (9, 42) 

La forma de presentación puede ser como claudicación intermitente, 

trastornos tráficos, úlceras o gangrena. Asimismo la gangrena del pie es 70 

veces más frecuente en los pacientes diabéticos que en la población general 

y es la principal responsable de las amputaciones. (29) 
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Se debe sospechar EAP si hay cianosis, disminución de la temperatura de la 

piel, alteración de faneras, uñas hipotrofiadas y por otro lado el llene capilar 

lento. La evaluación de los pulsos periféricos (arteria tibial posterior y 

pedio) se hace a través de la palpación. Los pulsos deben ser evaluados 

bilateralmente. La ausencia de uno de los pulsos indica riesgos y deberá 

tornarse el índice tobillo brazo cuando sea posible o de lo contrario remitir 

al paciente a una evaluación por cirujano vascular. 

El índice tobillo-brazo (ITB) deberá ser realizado a personas mayores o 

menores de 50 años que presenten factores de riesgo o padezcan durante 

más de 1 O años la enfermedad. Una relación menor de 0.9 indica isquemia 

moderada. (35, 36) 

Esta complicación rnacrovascular está implicada en la etiopatogenia de la 

úlcera del PD en 40% a 50% de los casos, generalmente asociada a 

neuropatía. (9,39) 

c. Factores desencadenantes 

Actúan sobre un pie vulnerable o de riesgo, entre los de origen extrínseco 

destacan los traumatismos mecánicos, térmicos y químicos; y, entre los 

intrínsecos se incluye cualquier limitación de la movilidad articular que 

condicione un aumento de la presión plantar. (9) 

Los factores desencadenantes que actúan sobre un pie con neuropatía 

diabética asociado o no a compromiso vascular dan lugar a manifestaciones 

que van desde una lesión hasta la amputación del miembro inferior. 

Finalmente el riesgo de úlceras o amputaciones se incrementa en personas 

que tienen los siguientes factores de riesgo: Amputación previa, historia de 

úlcera en pie, neuropatía periférica, deformidad del pie sean a causa o no de 

la diabetes, enfermedad vascular periférica, alteraciones visuales, nefropatía 

(sobre todo los pacientes en diálisis), mal control glucérnico y fumadores 

(36) 
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d. Riesgo de Pie Diabético 

El Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético (IWGDF) 

desarrolló un sistema de clasificación de riesgo sencillo. (22, 34, 43). Este 

clasifica rápidamente y con precisión los pacientes con úlceras de pie 

diabético y guía al médico en la selección de las intervenciones terapéuticas 

más apropiadas, la programación de seguimiento e indica los niveles de 

actividad para la prevención de úlceras futuras. ( 43) 

La clasificación fue posteriormente modificada para incluir la enfermedad 

arterial periférica (EAP) y la historia de amputación, estudios prospectivos 

han encontrado que esta modificación es más eficaz en la predicción de 

complicaciones del pie diabético que el esquema inicial del riesgo. ( 43, 44) 

Las categorías de riesgo se muestran en la Tabla l. 

Tabla l. Clasificación de riesgo IWGDF modificada 
---- ~----

Categoría Perfil de riesgo 
Frecuencia del 

examen 
o Sin neuropatía sensitiva Una vez al año 

1 Con neuropatía sensitiva Cada 6 meses 

2a Con neuropatía sensitiva y deformidades 
Cada 3 meses 

2b Enfermedad Arterial Periférica 

3a Historia previa de ulcera 
Cada 1-3 meses 

3b Historia previa de amputación 

e. Clasificación de Pie Diabético 

Existen múltiples sistemas de clasificación, por ello es importante contar 

con un sistema de clasificación de las lesiones del pie diabético que 

estandarice las diversas definiciones, permita evaluar el curso clínico y los 

resultados de distintos tratamientos. (16, 44) 

Debido a la simplicidad de su utilización la clasificación de Wagner es el 

sistema más ampliamente aceptado y utilizado en todo el mundo para las 

lesiones del pie diabético, (44) clasifica las úlceras diabéticas según su 
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gravedad: profundidad de la úlcera, grado de infección y gangrena. (16, 33, 

44). La clasificación de Wagner se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación de Wagner 
---- ---- -- -·-------- - -. --
Grado Lesión Características 

o Ninguna, pie de riesgo Deformidades del pie 

1 Úlceras superficiales 
Destrucción total del espesor 
de la piel 

Penetra en la piel, la grasa y 

2 Úlceras profundas 
los ligamentos y capsula 
articular, pero sin afectar el 
hueso. 

3 
Ulceras profundas más absceso, Extensa, profunda, secreción 
osteomielitis o sepsis articular y mal olor, también 

4 Gangrena limitada Necrosis en parte del pie 

5 Gangrena extensa 
Todo el pie afectado, efectos 
sistémicos 

f. Tratamiento 

La finalidad del tratamiento del pie diabético es el salvamento del pie, es 

decir, evitar la amputación. Sólo el esfuerzo coordinado de un equipo 

multidisciplinario puede llevarlo a cabo con éxito. (29, 35,36) 

g. Prevención 

La prevención determina ausencia de lesión (úlcera), infección y 

amputación; lo que implica una mejor calidad de vida. (9) 

La ADA recomienda educar a todos los pacientes sobre autocuidado del pie; 

para aquellos con neuropatía diabética, realzar y optimizar la educación, que 

incluye indicar calzado protector y ofrecer un tratamiento interdisciplinario. 

La meta es lograr que los pacientes con pie diabético en riesgo que tienen 

neuropatía, callos y deformidades comprendan lo que conlleva la pérdida de 

la sensibilidad protectora, la importancia del autoexamen diario del pie, la 

selección de calzado protector, la lubricación de la piel y el cuidado de las 

uñas (corte recto y limado; evitar cortar con tijeras o cortaúñas los bordes 
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laterales de uñas, en especial en el ortejo grueso) (8, 35, 36). El zapato en el 

pie diabético debe reunir algunos requisitos y la evaluación del autocuidado 

del pie también; ambos se detallan en los anexos. 

2.3. Pie Diabético en pacientes con enfermedad renal. 

La diabetes es la causa más frecuente de enfermedad renal que resulta en la 

necesidad de terapia de sustitución renal en el mundo occidental y es responsable 

del20 al 44% de la incidencia de terapia de reemplazo renal. (7, 21) Ahora, es 

bien reconocido que el riesgo de desarrollo de pie diabético es mucho mayor en 

aquellos con enfermedad renal concurrente y la evolución, incluyendo la 

amputación y la mortalidad, son mucho peores. (7, 18, 19,21-23) 

Recientemente se ha demostrado que el tratamiento con diálisis es un factor de 

riesgo, independientemente de posibles factores de confusión. Además el 

aumento significativo de la incidencia de ulceración del pie ha demostrado estar 

relacionada temporalmente con el inicio de hemodiálisis en pacientes con 

diabetes, que puede relacionarse con la reducción de la presión de oxígeno 

transcutánea durante y por varias horas después de la hemodiálisis. ( 18) 

Por otro lado no hay estudios que evalúen el papel de la modalidad de diálisis 

(diálisis peritoneal vs. Hemodiálisis) en el riesgo de pie diabético. Sin embargo 

esta descrito que la diálisis peritoneal ofrece un conjunto de ventajas en los 

pacientes diabéticos en general; porque principalmente la ultrafiltración 

sostenida lenta conferido por la diálisis peritoneal son particularmente 

importantes en los pacientes diabéticos ya que la eliminación rápida e 

intermitente de solutos y agua y la circulación extracorpórea inherente a la 

hemodiálisis con frecuencia puede estar asociado a complicaciones 

cardiovasculares. En cuanto a las desventajas estas se pueden superar mediante 

un cuidado adecuado. (18, 45) 

Del mismo modo muchos factores pueden contribuir a la asociación entre las 

ulceras en la diabetes con la ERC, las que incluyen el efecto de otras 

complicaciones de la diabetes. (7) 
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Por ejemplo la uremia, propia de la ERC, compromete muchos aspectos de los 

mecanismos de defensa contra la infección, por lo que una mayor proporción de 

las úlceras del pie se infectaran en la primera presentación, y consecuentemente 

tendrán una evolución menos favorable. (18) 

Asimismo en pacientes con neuropatía severa o atípica otras casusas además de 

la diabetes deben ser consideradas como es el caso de uremia. (32) 
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111. METODOS 

3.1. Ámbito y periodo de estudio 

El presente trabajo se realizó en el mes de marzo en la Unidad de Hemodiálisis 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza ubicado en el distrito 

Arequipa, encargado de la atención de 111 pacientes, los cuales son atendidos 

en tres tumos de lunes a sábado. Además la unidad de hemodiálisis cuenta con 

14 máquinas, por lo que se atienden a dicha cantidad de pacientes por tumo. 

3.2. Población de estudio 

La población estuvo constituida por pacientes con el diagnóstico de diabetes 

mellitus 2 que pertenecen al programa de hemodiálisis del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza (HRHDE). Fueron 36 pacientes con el diagnostico 

de diabetes mellitus 2, de los cuales 4 se excluyeron. 

a. Criterios de inclusión 

• Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, sin restricción de 

edad ni sexo. 

b. Criterios de exclusión 

• Pacientes que no deseen participar en el estudio. 

• Pacientes con deterioro cognitivo importante. 

• Pacientes portadores de patología que impidiese una correcta entrevista 

Finalmente, cuatro (4) pacientes fueron excluidos debido a que dos de ellos no 

consintieron su participación, uno presento el diagnóstico de accidente 

cerebrovascular y el ultimo presentaba amputación bilateral, lo cual 

imposibilitaba la recolección de las variables de interés. 

c. Unidades de estudio 

Pacientes e historias clínicas (32) con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 

2 que pertenecen a la unidad de hemodiálisis del HRHDE 

d. Consentimiento informado 

Los datos recogidos son parte de la atención habitual prestada a los pacientes 

en un hospital de este nivel. Sin embargo, todos los sujetos dieron su 

consentimiento verbal informado antes de su inclusión. 
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3.3. Técnicas y procedimientos 

a. Tipo de Investigación 

Según Altman se realizó un estudio observacional, prospectivo de corte 

transversal 

b. Procedimiento de recolección de información 

El proceso de recogida de datos se realizó en tres partes, previamente se 

inició el proceso solicitando los permisos en la dirección del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza para el acceso a las historias clínicas y a la 

jefatura del departamento de Nefrología, para tener acceso al servicio de 

hemodiálisis. 

l. Revisión de Historia Clínica 

Se revisó las 111 historias clínicas de los pacientes que acuden a 

hemodiálisis y se identificaron los expedientes de pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus 2, se encontraron 36 y se recabaron 

datos como; edad, sexo, grado de instrucción y tiempo de diagnóstico 

de diabetes mellitus 2. 

2. Entrevista: 

Se realizó un interrogatorio a través de una ficha de recolección de 

datos, a todos aquellos pacientes que lo consintieron; dicha ficha 

incluyo las variables de estudio, la misma que se adjunta en el anexo 

del presente proyecto 

3. Exploración Física 

Se efectuó una exploración individual en cada paciente que consistió 

en: 

Inspección visual de ambos pies, donde se valoró la presencia de 

deformidades, corte de uñas, higiene del pie y la existencia de úlceras 

activas/lesiones. 

Palpación manual del pulso pedio y tibial posterior de ambos pies. 

Exploración de la sensibilidad protectora mediante el test del 

monofilamento según protocolo. Para dicho fin se utilizó el 

monofilamento Semmes-Weinstein 5,07 mm. Con el fin de evitar 
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desgaste del monofilamento por fatiga de material, se usó un nuevo 

monofilamento por cada 8 pacientes explorados. 

Exploración de la sensibilidad vibratoria a través del uso del diapasón 

128Hz. 

Exploración de la sensibilidad mediante el del test del toque o Ipswich 

Touch Test. 

Inspección del calzado que llevo el sujeto en el momento de la 

entrevista-exploración 

Finalmente a partir de la información recogida del interrogatorio y examen 

físico, primero se definió como pie diabético a los pacientes que presentaron 

estadio Wagner del 1 al 5, a continuación se determinó la categorización de 

riesgo compuesta por los niveles anteriormente citados en el marco teórico. 

Todos los datos de la entrevista, exploración física, y de la revisión de 

historia clínica fueron registrados en una ficha la cual posteriormente fue 

vaciada a una base de datos. 

c. Procesamiento de datos 

Primero se creó una matriz de datos a partir de la ficha de recolección de 

datos, en Microsoft Excel 2013, la información obtenida de las fichas de 

recolección de datos se codificó en números para su posterior análisis y 

guardar la confidencia de los datos. La prevalencia se obtuvo considerando 

como población total quienes cumpliesen con los criterios de inclusión y por 

pie diabético aquellos en cuya exploración física se encontrara la existencia 

de úlceras activas/lesiones (Wagner del 1 al 5). 

Finalmente se utilizó el paquete estadístico SPSS v. 20.0 para el análisis 

estadístico descriptivo con medidas de tendencia central (medias) y de 

dispersión de los datos (desviación estándar) para variables continuas y 

frecuencias y proporciones para variables categóricas. Asimismo se 

elaboraron tablas de contingencia que permitieron evaluar las 

características del pie tanto en pacientes que tuviesen alguna lesión como en 

los que no. 
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IV. RESULTADOS 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

GRAFICON° 1 

PIE DIABETICO EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 
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La tabla y grafico nos muestran que el 28.1% de la población presento alguna lesión 

correspondiente a pie diabético. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

TABLA N° 1 

DISTRIBUCION SEGÚN GENERO DE PIE DIABETICO EN PACIENTES 

DIABETICOS QUE PERTENECEN A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

PIE DIABETICO 

SI NO TOTAL 
SEXO 

No % No % No % 

MASCULINO 7 43.8% 9 56.2% 16 50% 

FEMENINO 2 12.5% 14 87.5% 16 50% 

TOTAL 9 28.1% 23 71.9% 32 100% 

Tanto en el sexo masculino como el femenino representaron el 50% de la población. La 

prevalencia de pie diabético en el sexo masculino fue de 43.8% y en el femenino fue de 12.5%. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

TABLAN°2 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE PACIENTES DIABETICOS QUE 

PERTENECEN A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

PIE DIABETICO 

SI NO TOTAL 
EDAD 

No % No % No % 

40-49 o 0.00% 1 100% 1 3,1% 

50-59 3 33.30% 6 66.70% 9 28,1% 

60-69 3 25.00% 9 75.00% 12 37,5% 

70-79 3 33.30% 6 66.70% 9 28,1% 

80-89 o 0.00% 1 100% 1 3,1% 

TOTAL 9 28.1% 23 71.9% 32 100% 

Mínimo 48 Media 64,78 
Máximo 85 Desv. típ. 8,54 

Se muestra que en los grupos etarios de 50-59 años y de 70-79 la prevalencia de pie diabético 

fue de 33.3%. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

GRAFICON°2 

DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION DE PACIENTES 

DIABETICOS QUE PERTENECEN A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

SUPH<IOR 
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La tabla nos muestra que el grado de instrucción predominante en los pacientes diabéticos en 

hemodiálisis fue la secundaria. La prevalencia de pie diabético en este grupo fue de 36.4%, 

seguido del grado de instrucción superior 33.3% 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

GRAFICON°3 

DISTRIBUCION SEGÚN TIEMPO DE DIABETES EN PACIENTES QUE 

PERTENECEN A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 
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Se muestra que el tiempo de diagnóstico de diabetes de más de 1 O años representó el 81.2%. 

La prevalencia de pie diabético en este grupo fue mayor con un 30.8% frente a un 16.7% en 

los pacientes con 1 O o menos años de diagnóstico diabetes. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

GRAFICON°4 

ULCERA PREVIA EN PACIENTES DIABETICOS QUE PERTENECEN A LA 

UNIDAD DE HEMODIALISIS 
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Se muestra que el 66.7% de los pacientes con pie diabético tuvo el antecedente de ulcera 

previa y el 65.2% de la población que no es portadora de pie diabético no tuvo este 

antecedente. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

GRAFICON°5 

AMPUTACIÓN PREVIA EN PACIENTES DIABETICOS QUE PERTENECEN A 

LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 
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Se muestra que el93.8% de los pacientes diabéticos en hemodiálisis no tuvieron el antecedente 

de amputación previa. Del mismo modo 88.9% de los pacientes con pie diabético y el 95.7% 

de la población que no es portadora de pie diabético no tuvo este antecedente. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

TABLAN°3 

DEFORMACIONES DEL PIE EN PACIENTES DIABETICOS QUE PERTENECEN 

A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

PIE DIABETICO 

SI NO TOTAL 
DEFORMACIONES DEL PIE 

No % No % No % 

PROMINENCIA 
3 33.3% 7 30.4% 10 31.2% 

METATARSAL 

PIE CAVO 1 11.1% o 0.0% 1 3.1% 

SI (71.9%) 
PIE PLANO 1 11.1% 2 8.7% 3 9.4% 

HALLUS V ALGUS 2 22.2% 1 4.3% 3 9.4% 

ORTEJOS EN GARRA o 0.0% 3 13.0% 3 9.4% 

MAS DE UNA 2 22.2% 1 4.3% 3 9.4% 

NO (28.1%) NINGUNA o 0.0% 9 39.2% 9 28.1% 

TOTAL 9 28.1% 23 71.9% 32 100% 

Se muestra que el 71.9% de la población de pacientes diabéticos en hemodiálisis presentó 

algún tipo de deformación en el pie. Asimismo la prominencia metatarsal fue la más frecuente 

tanto en pacientes que presentaron pie diabético como en los que no; en este último grupo de 

pacientes el39.2% no presentó deformaciones en el pie. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

TABLAN°4 

NEUROPATIA DIABETICA EN PACIENTES DIABETICOS QUE PERTENECEN 

NEUROPATIA 
DIABETICA 

SI 

NO 

TOTAL 

JOO% 

90% 

80% 

/0% 

60% 

50% '" ,,. 
40% 

30% 

20% 

lO% 

O% 

A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

PIE DIABETICO 

SI NO 

No % No % 

7 77.8% 16 69.6% 

2 22.2% 7 30.4% 

9 28.1% 23 71.9% 

PIE DIABETICO NO PIE DIABETICO 

TOTAL 

No % 

23 71.9% 

9 28.1% 

32 100% 

Neuropatia 
Pe rife rica 

ENO 

CSI 

Se muestra que el 71.9% de los pacientes diabéticos en hemodiálisis son portadores de 

neuropatía diabética. Asimismo el 77.8% de los pacientes con pie diabético y el69.6% de la 

población restante tienen neuropatía diabética. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

TABLAN°5 

NEUROPATIA DIABETICA SEGÚN IPTT EN PACIENTES DIABETICOS QUE 

PERTENECEN A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

NEUROPATÍA DIABÉTICA 

SI NO TOTAL 
IPTT 

No % No % No % 

NORMAL 9 39.1% 9 100.0% 18 56.2% 

ANORMAL 14 60.9% o 0.0% 14 43.8% 

TOTAL 23 71.9% 9 28.1% 32 100.0% 

En la tabla y grafico se muestra que de aquellos pacientes que presentaron neuropatía 

diabética el60.9% presento una prueba del toque o IPTT anormal. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE EN PACIENTES DE LA 

UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

PULSO TIBIAL POSTERIOR EN PACIENTES DIABETICOS QUE PERTENECEN 

A LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

PIE DIABETICO 

PULSO TIBIAL SI NO TOTAL 

POSTERIOR No % No % No % 

NORMAL 3 33.3% 10 43.5% 13 40.6% 

DISMINUIDO 5 55.6% 13 56.5% 18 56.2% 

AUSENTE 1 11.1% o 0.0% 1 3.1% 

TOTAL 9 28.1% 23 71.9% 32 100% 

Se muestra que el 56.2% de los pacientes diabéticos en hemodiálisis presentaron pulso tibial 

posterior disminuido. En los pacientes que no presentaron pie diabético el 56.5% presento esta 

característica. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE EN PACIENTES DE LA 

UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

PULSO PEDIO EN PACIENTES DIABETICOS QUE PERTENECEN A LA 

UNIDAD DE HEMODIALISIS 

PIE DIABETICO 

SI NO TOTAL 
PULSOPEDIO 

No % No % No % 

NORMAL 5 55.6% 14 60.9% 19 59.4% 

DISMINUIDO 4 44.4% 9 39.1% 13 40.6% 

AUSENTE 

TOTAL 9 28.1% 23 71.9% 32 100% 

Se muestra que el 59.4% de los pacientes diabéticos en hemodiálisis presentaron pulso pedio 

normal. Y en los pacientes que no presentaron pie diabético el 60.9% presento esta 

característica. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE EN PACIENTES DE LA 

UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

TABLAN°8 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIABETICOS QUE PERTENECEN A LA 

UNIDAD DE HEMODIALISIS SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO DE IWGDF 

PIE DIABETICO 

CLASIFICACION DE SI NO TOTAL 

RIESGO No % No % No % 

o 1 11.1% 3 13.0% 4 12.5% 

1 o 0.0% 1 4.3% 1 3.1% 

2A o 0.0% 5 21.7% 5 15.6% 

2B 2 22.2% 7 30.4% 9 28.1% 

3A 5 55.6% 6 26.1% 11 34.4% 

3B 1 11.1% 1 4.3% 2 6.2% 

TOTAL 9 28.1% 23 71.9% 32 100% 

Se muestra que el34.4% de la población de pacientes diabéticos en hemodiálisis presentó una 

clasificación de riesgo "3A". Asimismo en los pacientes que actualmente no tienen pie 

diabético la clasificación de riesgo más frecuente fue "2A" 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE EN PACIENTES DE LA 

UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

TABLAN°9 

AUTOCUIDADO DEL PIE EN PACIENTES DIABETICOS QUE PERTENECEN A 

LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

PIE DIABETICO 

AUTOCUIDADO SI NO TOTAL 

DEL PIE No % No % No % 

SI 1 11.1% 3 13.0% 4 12.5% 

NO 8 88.9% 20 87.0% 28 87.5% 

TOTAL 9 28.1% 23 71.9% 32 100% 

Se muestra que el 12.5% de la población de pacientes diabéticos en hemodiálisis práctica el 

autocuidado del pie. Asimismo tanto en los pacientes portadores de pie diabético y los no 

portadores la falta de esta práctica represento el 88.9% y 87% respectivamente. 
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PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE EN PACIENTES DE LA 

UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

TABLAN°10 

CALZADO ADECUADO EN PACIENTES DIABETICOS QUE PERTENECEN A 

LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

PIE DIABETICO 

CALZADO SI NO TOTAL 

ADECUADO No % No % No % 

SI 3 33.3% 9 39.1% 12 37.5% 

NO 6 66.7% 14 60.9% 20 62.5% 

TOTAL 9 28.1% 23 71.9% 32 100% 

Se muestra que el 62.5% de la población de pacientes diabéticos en hemodiálisis no usa el 

calzado adecuado. Asimismo en los pacientes con y sin pie diabético el 66.7% y 60.9% 

respectivamente no usan calzado adecuado. 
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V. DISCUSIÓN 

Las lesiones en el pie constituyen una de las mayores causas de morbilidad e 

incapacidad en las personas con diabetes, puesto que en ocasiones se precisa la 

amputación del miembro. Este hecho origina un coste social y económico elevado y 

una disminución de la calidad de vida de los pacientes. ( 46) 

Asimismo, son considerables los estudios que han descrito una alta prevalencia de esta 

complicación de la diabetes en pacientes en hemodiálisis; este hecho puede concordar 

o no con los resultados del presente trabajo, llevado a cabo en 32 de los 36 pacientes 

con diabetes mellitus 2, que pertenecen a la unidad de hemodiálisis del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza; de lo anterior se deduce que en cuanto a las 

causas de insuficiencia renal crónica, la diabetes represento la primera causa con un 

32.7%; lo cual se asemeja al resultado de un estudio realizado por A. García en un 

programa de hemodiálisis donde la diabetes fue también la primera causa con un 

35.3%, ambos resultados contrastan con la literatura donde se describe a la diabetes 

como la causa más importante de insuficiencia renal en le mundo occidental.(27, 29, 

47) 

Se ha descrito, que las personas en tratamiento de diálisis tienen tasas 

desproporcionadamente altas de ulceras, amputaciones y otros problemas del pie. (26) 

Del mismo modo Ndip y cols. encontraron que el 21% de los 139 pacientes en diálisis 

presentaron ulceración del pie al momento del estudio frente a un 5% de aquellos 

pacientes no dializados. (22) Con estos conceptos analizamos nuestros resultados para 

dilucidar si estos hechos previos se repiten localmente, así los resultados observados 

en el gráfico N°l revelan que de los 32 pacientes con diabetes mellitus en hemodiálisis 

incluidos en el estudio, el 28.1% correspondió a pie diabético, aquí destacamos que el 

porcentaje fue similar al obtenido en el estudio descrito. Esta similitud se debe a que 

la definición de pie diabético fue semejante en ambos estudios, la cual coincide 

también con la expuesta por la OMS, es decir la presencia de alguna lesión/ulcera en 

el pie, asimismo esta se puede clasificar según Wagner en estadios, así en nuestro 

estudio todos los pacientes presentaron un estadio Wagner l. 

En cuanto a los datos demográficos, en la tabla N°l se aprecia que en la distribución 

por sexo de la población diabética en hemodiálisis no existe superioridad de uno sobre 
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otro, siendo representado por un 50% para ambos sexos, lo cual se asemeja a otros 

trabajos realizados en pacientes en diálisis, en los cuales la predominancia del sexo 

masculino fue mínima, entre 3 a 5%. (25,27) Por otro lado nuestro estudio mostró que 

la prevalencia de pie diabético fue mayor en el sexo masculino con un 43.8% frente a 

un 12.5%, esta mayor prevalencia de esta complicación de la diabetes se presentó 

también en muchos estudios, pero no en todos; puesto que el mecanismo por el cual el 

sexo masculino incrementa el riesgo de pie diabético aún no ha sido explicado. ( 48-

50) 

En cuanto a la edad media de nuestra población comparada con otros trabajos, son 

similares (27), también se encontró que la prevalencia de pie diabético en ambos 

grupos etarios fue similar, siendo discretamente superior en los pacientes con 70 ó más 

años, ver tabla N°2; esto se explica debido a que el riesgo de ulceras incrementa con 

la edad. (50) 

En el grafico N°2 observamos que el grado de instrucción predominante en los 

pacientes diabéticos en hemodiálisis fue la secundaria. La prevalencia de pie diabético 

en este grupo fue de 36.4%, seguido del grado de instrucción superior 33.3%, estos 

resultados se podrían explicar debido a que usualmente el nivel superior permitirá 

entender y aceptar la educación sanitaria y cumplir con más responsabilidad las 

medidas pertinentes para el cuidado de su salud; sin embargo esto no se ha reflejado 

en la población debido a que no es el único factor que influye en el autocuidado del 

paciente. 

Si bien las características demográficas son importantes, resulta aún más trascendental 

conocer las características clínicas de la población, que en nuestro caso son además 

factores de riesgo para el desarrollo de pie diabético; dicha importancia reside en la 

capacidad de controlar la evolución de algunas de ellas, pues consiguientemente nos 

permitirá prevenir el pie diabético y sus complicaciones. 

De esta forma encontramos que el tiempo de diagnóstico de diabetes de más de 1 O 

años representó el 81.2% y en el Grafico N°3 se observa que la prevalencia de pie 

diabético en este grupo fue mayor con un 30.8% frente a un 16.7% en los pacientes 

con 1 O o menos años de diagnóstico diabetes. Este resultado se asemeja con lo hallado 

por A. García (27) y ambos se justifican por lo descrito en la literatura, pues esta 
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descrito en las guías ALAD (Asociación Latinoamericana de Diabetes) de p1e 

diabético, que el riesgo de sufrir lesiones en pie diabético aumenta a partir de los 1 O 

años de duración de la diabetes. Este aspecto es algo que otros autores también señalan 

(35,50), sin embargo en la última guía de manejo de diabetes publicada por la 

American Diabetes Association (ADA 20 15) no se menciona dentro de los factores 

que incrementen el riesgo de pie diabético por tener menos influencia en el riesgo que 

otros factores. (36) Por otro lado pese a no haber sido objetivo del estudio se obtuvo 

el dato que del total de la población en hemodiálisis el 38.2% está menos de un año 

(entre 0-9m) bajo este tratamiento, lo cual supone una exposición corta a este factor 

de riesgo, de esto se podría deducir que en años posteriores la prevalencia de pie 

diabético sería mayor, sino se toman medidas preventivas; sin embargo esto aún no ha 

sido comprobado. 

Ahora, como se ha descrito en el párrafo previo las recomendaciones actuales de la 

ADA, señalan que el riesgo de úlceras o amputaciones está aumentado en pacientes 

con ciertos factores de riesgo, los cuales describiremos a continuación en relación a 

nuestra población de estudio. 

Estudios recientes además de la ADA, resaltan la importancia del antecedente de 

ulcera o amputación previa en el paciente, como predictor de riesgo futuro de lesiones 

en el pie. (36, 50) En este contexto los resultados obtenidos fueron que el 43.8% y el 

6.2% de la población tiene el antecedente de ulcera y amputación previa 

respectivamente, asimismo en el gráfico N°4 se distingue que el antecedente de ulcera 

previa fue más frecuente en pacientes con pie diabético, en contraste en el grafico N° 

5 observamos que el antecedente de amputación previa no fue frecuente en ninguno 

de los dos grupos; estos resultados se asemejan a los datos que aportan otros autores 

(22,25,27), aparte de ello, ambos resultados como distinguiremos posteriormente 

repercutirán en la categorización de riesgo de pie diabético. Asimismo se observa que 

el 66.7% de los pacientes con pie diabético tuvo el antecedente de ulcera previa, lo 

cual se ampara en lo expuesto al inicio del párrafo, sin embargo no sucede lo mismo 

con el antecedente de amputación previa, esto se explicaría debido al número reducido 

de pacientes con dicho antecedente. 

El historial de ulcera y/o amputación por sí solo no establece una categoría de riesgo, 

para ello se requiere además de otras dos características, las cuales se obtienen 
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mediante el examen físico, estas son la neuropatía diabética y la enfermedad arterial 

periférica. 

No obstante antes de la evaluación de estas dos características, también se debe evaluar 

la presencia de alguna deformación en el pie la cual actúa como factor desencadenante 

sea esta como consecuencia de la diabetes o no. En la Tabla N°3, se muestra que el 

71.9% de la población de pacientes diabéticos en hemodiálisis presentó algún tipo de 

deformación en el pie. Asimismo la prominencia metatarsal fue la más frecuente tanto 

en pacientes que presentaron pie diabético como en los que no; en este último grupo 

de pacientes el39.2% no presentó deformaciones en el pie. 

En la tabla N°4 se muestra que el 71.9% de los pacientes diabéticos en hemodiálisis 

son portadores de neuropatía diabética, esto coincide con los datos de Ndip y cols. (22) 

Esto se puede deber a que en ambos estudios se evaluó la sensibilidad táctil y 

vibratoria, sin embargo los datos de A. García (27), que muestran un 58.8%, difieren 

de los nuestros; debido a que en este último estudio solo se evaluó la sensibilidad táctil. 

Hay autores que muestran que la no estandarización de métodos puede dar diferentes 

resultados (51), lo cual se comprobó con nuestros datos. 

Asimismo el 77.8% de los pacientes con pie diabético y el 69.6% de la población 

restante tienen neuropatía diabética, lo cual trascenderá en la clasificación de riesgo 

posterior. (Ver gráfico N°4) 

Por otro lado es importante resaltar que según las guía de la ADA el uso del test 

electrofisiológico o la referencia al neurólogo es raramente necesitada, excepto en 

situaciones donde las características clínicas son atípicas o el diagnóstico no es claro, 

solo en estos casos se debe. considerar otras causas de neuropatía.(32) 

Si bien la evaluación de la pérdida de la sensibilidad protectora (PSP; monofilamento 

de 1 0-g y uso del diapasón) es el screening recomendado en el diagnóstico de 

neuropatía diabética (35, 36), existe el obstáculo de tener que encontrar el dispositivo 

(40), por ello se creó el Ipswich Touch Test (IPTT) o prueba del toque; sencillo, 

seguro, rápido y fácil de realizar ( 40, 41 ). De lo anterior se puede deducir que los 

resultados de ambos métodos deberían ser iguales o similares. Así en la tabla N°5 se 

muestra que el 100% de los pacientes que no presentaron neuropatía diabética tuvo 

una prueba del toque o IPTT normal, lo cual corrobora la teoría. No obstante no todos 
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los pacientes con neuropatía diabética tuvieron un IPTT anormal, esto se explicaría a 

que debido a la simplicidad del método, no se evalúa la sensibilidad vibratoria. 

En último lugar, pero no menos importante, la enfermedad arterial periférica (EAP) es 

también una característica necesaria para la categorización de riesgo. En el presente 

trabajo debido a limitaciones instrumentales, solo se pudo evaluar los pulsos distales, 

cuyo resultado anormal es solo sugestivo de EAP, en cuyo caso se debe confinnar 

mediante la obtención del índice tobillo brazo. (35,36). 

En la Tabla N° 6 y 7 se muestra que el 56.2% de los pacientes diabéticos en 

hemodiálisis presentaron pulso tibial posterior disminuido y en los pacientes que no 

presentaron pie diabético el 56.5% presento esta característica. Se muestra también 

que el 59.4% de los pacientes diabéticos en hemodiálisis presentaron pulso pedio 

normal y en los pacientes que no presentaron pie diabético el 60.9% presento esta 

característica, aquí es importante resaltar que no se encontró ningún paciente con pulso 

pedio ausente. 

Finalmente con los datos antes puntualizados, determinamos las categorías de riesgo 

de nuestra población. Las cuales según múltiples estudios previos se agruparon en 2, 

bajo riesgo ("O") y alto riesgo ("1 ", "2", "3"). En este contexto, se encontró que el 

34.4% de la población de pacientes diabéticos en hemodiálisis presentó una 

clasificación de riesgo "3A", es decir de alto riesgo. Asimismo en los pacientes que 

actualmente no tienen pie diabético la clasificación de riesgo más frecuente fue "2A", 

es decir también de alto riesgo, sin embargo para circunscribir a un paciente en esta 

categoría, se requiere confirmar el diagnóstico de EAP, lo cual fue una limitación del 

presente estudio. (Y er tabla N°8) 

Por otro lado solo un 12.5% presenta bajo riesgo, es decir el 87.5% restante tiene alto 

riesgo de presentar una lesión en el pie, lo cual concuerda con los datos de otras 

unidades de diálisis (22,27); es decir que en general los pacientes tratados con 

hemodiálisis tienen alto riesgo de pie diabético. 

Pacientes con diabetes, alto riesgo de pie diabético y además en hemodiálisis, como es 

el caso de nuestra población, según la ADA debe ser instruida acerca este riesgo y su 

manejo. Además se les debe hacer entender la importancia del autocuidado diario; el 
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cual incluye además la elección del zapato adecuado; en la prevención del pie 

diabético (21, 36,51) 

Justamente en nuestra población se muestra que solo el 12.5% de la población de 

pacientes diabéticos en hemodiálisis práctica el autocuidado del pie. Lo cual se repite 

en los pacientes portadores de pie diabético y los no portadores. (Ver tabla N°9) 

En cuanto al uso del calzado adecuado más de la mitad de la población de pacientes 

diabéticos en hemodiálisis no usa el calzado adecuado. Y lo mismo se repite en los 

pacientes con y sin pie diabético, con 66.7% y 60.9% respectivamente (Ver tabla 

N° 1 0). Este resultado junto al autocuidado nos indican que se requiere actividades que 

permitan educar al paciente para que estos valores se reviertan. 
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VI. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

CUARTA: 

CONCLUSIONES 

La prevalencia de pie diabético en pacientes en hemodiálisis fue de 

28.1 %(n=7); asimismo dicha prevalencia fue mayor en el sexo masculino, 

en el grupo de edad de mayores de 70 años y en pacientes con grado de 

instrucción secundaria. 

Existe una alta prevalencia de neuropatía diabética en pacientes de la unidad 

de hemodiálisis, la cual fue de 71.9%(n=23). 

La categorización de riesgo más frecuente de los pacientes diabéticos en 

hemodiálisis fue la de alto riesgo, siendo específicamente la clasificación 

"3A" representado un 34.4%(n=ll). 

Tanto el autocuidado del pie como la elección de calzado adecuado no son 

frecuentes en los pacientes diabéticos en hemodiálisis. 
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PRIMERA: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

CUARTA: 

QUINTA: 

RECOMENDACIONES 

Dada la prevalencia hallada en el presente estudio se recomienda realizar 

un estudio comparativo con otras instituciones que cuenten con una unidad 

de hemodiálisis 

Realizar un estudio que evalúe el papel de la modalidad de diálisis (diálisis 

peritoneal vs. Hemodiálisis) en el riesgo de pie diabético. 

Como el conocer la prevalencia de neuropatía diabética es importante, es 

también necesario conocer la prevalencia de la enfermedad arterial 

periférica en esta población de riesgo, por ello se recomienda realizar un 

estudio que evalué de manera más completa la presencia de enfermedad 

arterial periférica. 

Plantear un esquema de exploración sistemática y protocolizada del estado 

vascular, neurológico y del autocuidado de nuestros pacientes que puedan 

prevenir las ulceras y consecuentes amputaciones de los pacientes renales. 

Promover educación sanitaria y cuidados que disminuyan la aparición de 

este tipo de complicaciones. 
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ANEXOS 

ANEXON° 1 

Uso del Monofilamento 10g (Semmes-Weinstein 5.07). (35) 

• El examen de la sensibilidad debe realizarse en lugar tranquilo y relajado. En primer lugar se 
aplica el monofilamento a las manos del paciente (o codo o frente) para que el paciente sepa lo 
que puede esperar.* Se debe explicar el procedimiento del examen al paciente 

• El paciente no debe ver si el examinador aplica el filamento ni dónde. 
• El monofilamento debe ser testeado en 4 puntos plantares (1 3 ,33,53 cabezas de metatarsianos y en 

la región plantar distal del hallux de cada pie). 

• Se aplica el monofilamento perpendicularmente sobre la superficie de la piel (Fig. la) 
• Se aplica fuerza suficiente para que el monofilamento se doble o quede combado (Fig. lb) 

• La duración total del método, contacto con la piel, y retirada del filamento debe ser de unos 2 
segundos 

• Se aplica el filamento a lo largo del perímetro del área de la ulcera, callosidad, cicatriz o tejido 
necrótico, y no sobre ellos. No hay que dejar que le filamento se deslice por la piel ni que entre 
en contacto repetidamente con el lugar de la prueba. 

• Se presiona el filamento sobre la piel y se pregunta al paciente SI se siente la presión aplicada (si/ 
no) y luego DONDE siente la presión aplicada (pie izquierdo/derecho) 

• Se repite esta aplicación 2 veces en el mismo lugar, pero alternándolo con al menos una 
aplicación"fingida" en la que no se aplica ningún filamento (en total tres preguntas por lugar) 

• La percepción de protección está presente en cada lugar si los pacientes contestan correctamente 
a 2 de cada 3 aplicaciones. 

• La percepción de protección está ausente si 2 de cada 3 respuestas son incorrectas (riesgo de 
ulceración). Se anima a los pacientes durante la prueba. 

Figura 1 
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ANEXON°2 

Uso del Diapasón de 128 Hz. (35) 

• La exploración de la sensibilidad vibratoria con el diapasón debe realizarse en un lugar 

tranquilo y relajado. Se aplica en primer lugar el diapasón en las muñecas (el codo o la 

clavícula) del paciente, para que él sepa lo que va a sentir. 

• El paciente no debe poder ver si el examinador le aplica el diapasón, ni dónde. El diapasón 
se aplica en una parte ósea del lado dorsal de la falange distal del dedo gordo del pie. 

• Debe aplicarse perpendicularmente con una presión constante (Fig. 2). 

• Se repite la aplicación 2 veces pero alternándolas con al menos una aplicación "fingida", 

en la que el diapasón no vibra. 

• La prueba es positiva si el paciente responde correctamente al menos 2 de 3 aplicaciones, 

y negativa ("con riesgo de ulceración") en 2 de 3 respuestas incorrectas. 

• Si el paciente no puede percibir las vibraciones en el dedo gordo, se repite la prueba más 

proximalmente (maléolo, tuberosidad tibial). 

• Se anima al paciente durante la prueba. 

Figura 2 
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ANEXON°3 

lpswich Touch Test (IPTT) 

• La prueba consiste simplemente en tocar muy ligeramente seis dedos, tres en cada pie, 

para averiguar cuántos de los toques se sintieron. 

• La IPTT implica ligeramente tocar/apoyar la punta del dedo índice de 1 a 2 s en las puntas 

del primer, tercer y quinto dedos del pies y se define como neuropatía 2 o más puntos 

insensibles de los 6 sitios. 
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El zapato en el pie diabético. (35) 

• El zapato ideal debe reunir los siguientes requisitos: 

• Tener caja extra profunda alta para que los dedos no rocen en el sector superior y 

deben ser 1 ,5 cm más largas que el dedo más largo. Deben permitir movilización de 

los dedos dentro del zapato. 

• Ser construidos con material suave. 

• No tener costuras que puedan rozar, ya que en un pie insensible pueden llegar a 

lastimarlo. 

• El zapato debe ser construido y adaptado a las deformidades; y si éstas son muy 

marcadas deben ser construidos particularmente modelándolos sobre yeso. 

• Tener suela en mecedora. 
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Autocuidado del pie: Se define como la presencia de al menos dos ítems. (8) 

• Inspección de los pies diariamente, incluidas las zonas entre los dedos de los pies 

• Otra persona con habilidades para inspeccionar los pies, debe hacerlo en las personas 

con diabetes que no puedan hacerlo. (Si se deteriora la visión, las personas con 

diabetes no deben intentar su propio cuidado de los pies.) 

• El lavado regular de los pies con un secado cuidadoso, especialmente entre los dedos 

• Evitar caminar descalzo en interiores o al aire libre y de uso de zapatos sin calcetines 

• Los agentes químicos o emplastos para eliminar los callos y callosidades, que no debe 

ser utilizado 

• Inspección diaria y palpación de la parte interior de los zapatos 

• El uso de los aceites lubricantes o cremas para la piel seca, pero no entre los dedos 

• Cambio diario de calcetines 

• El uso de medias con costuras de adentro hacia afuera o preferiblemente sin costuras 

• Nunca usar calcetines ajustados o hasta la rodilla. 

• Cortar las uñas en línea recta (Figura 3) 

Figura 3 
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ANEXON°6 

PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PIE DIABETICO EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

Fecha de recolección. 

1) Sexo 

Masculino ( ) 

Femenino ( ) 

2) Edad: 

4) Duración de la Diabetes: 

5) Ulcera Previa 

Si ( ) 

No () 

7) Neuropatía Periférica 

Monofilamento 

Diapasón 

Toque 

Normal ( ) 

Normal ( ) 

Normal ( ) 

8) Enfermedad Arterial periférica 

Pulso Tibial Posterior Normal ( ) 

Pulso Pedio Normal ( ) 

No de Ficha: 

3) Grado de Instrucción 

Analfabeto ( ) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

6) Amputación previa 

Si ( ) 

No () 

Anormal ( ) 

Anonnal ( ) 

Anormal ( ) 

Disminuido ( ) Ausente ( ) 

Disminuido ( ) Ausente ( ) 
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