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Introducción 

Podemos conocer los aspectos fisiopatológicos del la 

diabetes y del pie diabético, podemos conocer  los 

aspectos epidemiológicos de la diabetes y podemos 

conocer también los alcances sociales y el impacto 

económico de la diabetes y del pie diabético ¿pero 

cuanto conocemos de los alcances reales del 

podólogo en la Atención Primaria de Salud? 

Existen estadísticas de los tratamientos o atenciones 

podológicas de “contención” que se  realizan 

diariamente a los pacientes en las consultas, 

gabinetes o clínicas podológicas en nuestro país? 

 





Definición de Pie Diabético 
Se define al Pie Diabético como una alteración 
clínica  de base etiopatogénica  neuropática e 
inducida por la hiperglucemia mantenida en la que 
con o sin coexistencia de isquemia   y previo 
desencadenante traumático, produce “ lesión y 
úlcera del pie”. 
Sociedad  Española de Angioplastia y Cirugía Vascular, ciudad de Valencia 1997 

A esto habría que agregar que su gravedad 
vendrá determinada por la infección. 

En la práctica el pie diabético es toda 
úlcera,necrosis,gangrena o trastorno trófico en  el 
pie de un diabético 
Protocolo en la Unidad  del Pie Diabético  
Ángel Camp  



¿Estrictamente todo pie de un 
diabético es un pie diabético? 

En rigor no son lo mismo siendo 
el pie diabético de carácter 

curativo y el pie del diabético de 
carácter preventivo 

“El pie del diabético es de 
Manejo Podológico” 



EL PIE DEL 

DIABETICO 

Neuropatías Trastornos 

Circulatorios 
Deformaciones 



Entre el 40% y el 60% de las 

amputaciones no traumáticas de la 

extremidad inferior ocurren en pacientes 

diabéticos y el 85% de estas 

amputaciones viene precedido de una 

úlcera en el pie. 



PIE 

DIABETICO 

Úlceras Infecciones 

Graves 

Gangrenas 



 

Nuestras acciones están 

orientadas a  tratar 

podológicamente a los 

Pies de los Diabéticos 

 
 

 



¿Es posible  la acción 

terapéutica podológica 

en el Pie Diabético? 

SI  



¿Qué sucede? 

¿Qué se debe 

hacer ? 

Urgentemente 

Descargar y 

estabilizar los 

apoyos 



Manejo avanzado Pie Diabético  

Pauta de manejo D-D-D 



Factores Infecciosos 

 

La piel de las piernas y dorso del pie tienen 

alrededor de 1.000 colonias de bacterias por cm2 

de piel y las región interdigital, 1 millón de colonias 

por cm2 

 

Se desprende que las infecciones en el pie del 

diabético son Multibacteriales, es decir: 

•5.8 tipos de bacterias y de estas 2.6 son 

gérmenes anaeróbicos y el resto aerobios 

 
Fuente: Diabetes MellitusDr.Manuel García de los Rios/ Dr. Juan Donoso 1992 Santiago de Chile 



Paciente sexo masculino 

56 años de edad 

DM2 / HTA 

Antecedentes de 

Retinopatía 

Descompensado 

Presenta Ulcera 

Neuropática pie izquierdo 











 Prevención e 

intervención 

podológica 

oportuna 



 

 

La neuropatía sensitiva representa un dato temprano de neuropatía generalizada y ha sido descrita como un 

aspecto crítico en la formación de úlceras en los pies. El punto crítico en el cual el sistema sensitivo no puede 

proteger al tejido blando se denomina  Umbral Protector Sensitivo. 

El uso del monofilamento de Semmens Weinstens 5.07/10gr de presión lineal representa un medio excelente 

de reproducir el estado del umbral protector. 

 

 



Corporación Municipal de Desarrollo Social Antofagasta- Dirección de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                    FICHA CONTROL PROCEDIMIENTO PODOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                              

Nombre:                                                                                           Edad: 

Consultorio:                                                                                      Actividad: 

Fecha:                                                                                              HCL: 

Antecedentes Sistémicos:   HTA……    DM              Tipo I        Tipo II  

 

Examen Pulso Pedio:   presente -  ausente     Tibial Posterior: .presente..ausente. 

Examen Sensibilidad Monofilamento Umbral Protector:     (+)  ó  (-)  

 

 

 

 

 

                                         

 

 
 

Señalar zonas hiperqueratósicas   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Queratoma Anteroplantar…… Queratoma Milliar ….. Heloma dorsal –   Heloma Plantar. 

Higroma dorsal…..Queratoma InterdigitaL 

 

Deformidades en los pies 

Hallus Valgus - Pie Cavo - Pie Plano - Pie de Charcot - Pie Equinovaro - Dedo en Garra - .Dedo en 

Martillo……..Dedo Supraductus……….Otros……………………………………………………………… 

Otras Lesiones: 

Fisuras…….   .lugar…………………………………………………………………………..     grieta:…… 

Lugar………………………………………………………………………………… 

. 

Onicocriptosis……..Onicogrifosis……….Onicomicosis……..Uña Involuta……Onicofosis…… 

 

.Úlcera Neuropatica:  zona afectada……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………Infección………otros……………………….limitación de la movilidad   

…………………   Traumatismos…………………………………………………………………… 

 

Presenta Amputación 

Miembro afectado…………………………Sobrerodilla……Bajorodilla……Sobretobillo…….Bajotobillo…… 

Observación:  Ortejos ……Transmetatarsiana … Lisfrac ……….. Chopart ………. 

Fecha………………………...Presenta amputación contralateral:       Si….  .No….. 

. 

Procedimiento Realizado 

Resecado Queratosico                                             Resecado Heloma Dorsal 

Desvastado Ungueal                                                Limpieza Surcosperiungueales 

Onicectomia parcial simple                                       Despiculación Ungueal 

Desbridamiento Rodete Hiperqueratósico:              Otros:       

Autor:  Luis Tapia Lazo  

Permite clasificar por  

riesgo basada  en la 

evidencia existente 

Permite evaluar la 

prevalencia de las 

afecciones en relación al 

Pie del Diabético  dentro 

del marco de una 

valoración y atención 

integral Podológica. 



Curación con  Apósitos  Bioactivos 

•Mejor manejo y control del exudado. 

•Menor tiempo requerido en su tratamiento. 

•Permite desbridamiento enzimático por autolísis del tejido 

necrótico. 

•Mayor costo inmediato 

•Requiere preparación del personal en el uso de la técnica. 

•Disminución del costo final al acortar los tiempo de 

recuperación de una herida. 

 

 

Curación tradicional 

•Menor costo inmediato 

•Mayor tiempo requerido en su 

tratamiento. 

•Mayor costo final en insumos y 

hora profesional. 

•Menor control del exudado 

•Etc. 

 

 

Conceptos básicos en el manejo de la úlcera 



Amputaciones en el Pie Diabético 



Marcha en supinación por 

alteración en el apoyo. 

Amputación 

Transmetatarsiana 



Amputación 3° ortejo, se 

realizó ortesis de silicona 

para separar y evitar la 

convergencia de los 

ortejos 2° y 4° hacia el 

espcio residual, 

tratamiento podológico  



La úlcera neuropática es la complicación más 

frecuente de la Neuropatía Diabética 

Tratamiento podológico  Atención Primaria 



Pie de Charcot / Osteoartropatia Diabética 

Lesión del pie diabético en que el Traumatismo y  

la Neuropatía actúan progresivamente generando 

un mecanismo de destrucción en la articulación 

afectada. 



Lesión isquémica tisular 

en que se realizó 

desbridamiento lesión 

queratósica residual y 

descarga funcional del 

apoyo 



En síntesis, “el Manejo Avanzado está 

relacionado directamente en el acortamiento 

del tiempo para lograr la recuperación del  Pie 

en un paciente diabético y su pronta viabilidad 

funcional”. 



CONCLUSION 

•Manejo de Pauta o Protocolo Podológico  en la 

Atención Primaria. 

•Homologación de Competencia Profesional 

 

REVALORACIÓN DEL 

TRABAJO PODOLOGICO 



Un paciente diabético nos puede 

levantar un monumento o cavar una 

tumba 

Pdga.Lidia Cardozo 



“La Podología existe porque está la necesidad 

de su existir” 


