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NOTA DEL EDITOR 

En una época de pandemia provocada por 
un virus de características muy poco 
conocidas por la humanidad y la ciencia, la 
solidaridad, el desprendimiento y el trabajo 
en equipo son virtudes invalorables. 
El presente documento titulado “Manual de 
Recomendaciones de la Alianza para el Salvataje del Pie 
Diabético Perú para el manejo de pacientes con Diabetes y 
Pie Diabético frente al Covid-19”, resume lo mejor de la 
experticia y conocimiento de un grupo de profesionales de 
diversas áreas, dedicados al manejo integral de esta temible 
complicación de la diabetes. 
Este gran equipo, que tengo la honra de representar, decidió 
generosamente  publicar un documento, el primero 
realizado en el país en relación al tema , que sirva de guía 
en la toma de decisiones  basado en la evidencia actual, y 
que tenga como sustento los hallazgos clínicos a los que se 
pueda recurrir en situaciones de emergencia en una persona 
con diabetes,  y en particular con pie diabético, en quienes  
la atención debe ser oportuna e inmediata. 
Quiero expresar mi especial agradecimiento a todos los  
miembros de ALPIEPERÚ, es un gran honor para mí poder 
liderar este valioso grupo humano que generosamente 
colaboró en la elaboración del presente documento, el cual 
será distribuido en forma gratuita a la población peruana, y 
en especial a nuestros pacientes que siempre están 
preocupados por su bienestar. 
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PRÓLOGO 
Ante la desafiante coyuntura actual, contando ya con muchas 
pérdidas humanas y materiales, causadas por el COVID-19, 
enfermedad declarada por la OMS como una pandemia, el 
personal de salud se constituye como la valiosa primera línea 
de batalla, por lo que estamos obligados a proteger y 
preservar su integridad. Una de las estrategias adoptadas 
tempranamente por nuestro sistema de salud, fue suspender 
las consultas catalogadas como “no urgentes”, siendo estas  ! 
en el caso particular de un paciente con pie diabético  ! , las 
más importantes para lograr prevenir las complicaciones que 
puedan comprometer su calidad de vida.  
El equipo de ALPIEPERÚ, constituido por médicos de 
diversas especialidades afines, ha plasmado en este manual 
las recomendaciones que permitan facilitar y optimizar el 
manejo de los pacientes diabéticos, y en especial aquellos 
con úlceras por pie diabético o con riesgo de ulceración. 
Estamos seguros que este esfuerzo beneficiará en primer 
lugar al equipo de salud en cuanto a la rápida toma de 
decisiones, evitando así el riesgo de sobrexposición, y en 
segundo lugar a los pacientes, tanto para establecer una 
apropiada conducta de prevención, como para asumir su 
tratamiento ambulatorio en forma adecuada.  
Esta pandemia sin duda traerá consigo repercusiones 
directas, ocasionadas por el mismo virus, pero también 
podría dar lugar a consecuencias indirectas producto de la 
omisión en la atención de paciente con diversas condiciones 
crónicas, como el pie diabético. Desde el lugar donde 
estamos podemos contribuir a aligerar esta carga, 
ocasionada por COVID-19… Esto recién está empezando.  
Queremos dedicar este esfuerzo, a todo el personal de salud 
que día a día lucha estoicamente frente esta terrible 
amenaza, a pesar de las usuales dificultades y carencias de 
las que adolece nuestro sistema de salud. Para ellos, nuestro 
especial cariño y admiración. 
Los autores. 
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1. 
INTRODUCCIÓN 

 
Según la Federación Internacional de Diabetes en su novena 
edición, 463 millones de personas en todo el mundo tienen 
diabetes, con una prevalencia de 9.3%; el 20% de ellas son 
adultos mayores entre 75 a 79 años (1). En el Perú,  la 
prevalencia nacional es de 7.0%, y en Lima metropolitana es 
de 8.4%; y el 40% de la población nacional desconocía tener 
dicha condición (2).  

De los tipos de diabetes, las más frecuentes son la diabetes 
tipo 1 (DM1) y diabetes tipo 2 (DM2). La DM1 generalmente es 
el resultado de una enfermedad de tipo autoinmune, en la 
cual las células β en el páncreas se destruyen, lo que resulta 
en una disminución de la producción de insulina. Por otra 
parte, La DM2, resulta de la incapacidad del cuerpo para 
responder adecuadamente a la insulina. La diabetes tipo 2 es 
la forma más frecuente de diabetes y constituye entre el 85% 
y 95% de todos los casos de diabetes. La etiología de la DM2 
está estrechamente vinculada con la obesidad y resulta de la 
inflamación crónica inducida por el exceso de tejido adiposo. 
Los adipocitos estresados y los macrófagos del tejido 
adiposo secretan numerosos mediadores proinflamatorios 
que producen inflamación crónica de bajo grado, lo que 
altera la homeostasis de la glucosa, al disminuir la capacidad 
de respuesta celular a la insulina. Esto da como resultado 
característ icas f isiológicas claves de DM2 como: 
hiperglucemia, hiperinsulinemia e intolerancia a la glucosa.  

Los humanos y los ratones con DM2 exhiben una transición 
de macrófagos predominantemente reguladores o 
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antiinflamatorios y células T reguladoras en el tejido adiposo, 
a macrófagos predominantemente proinflamatorios y células 
T CD4 + Th1 y Th17. Se cree que este perfil inmune alterado 
contribuye a una variedad de consecuencias asociadas con 
la DM2, incluida una mayor susceptibilidad a la infección (3). 

Las infecciones  son  una  causa importante de 
morbimortalidad en diabéticos  siendo unas de las más 
importantes aquellas que afectan al  pie  diabético, de 
conocida etiología macro y microvascular. En una revisión 
sistemática realizada por Zhang en el 2017, que no incluyó a 
a América del Sur, se estableció una prevalencia global de 
úlceras por pie diabético de 6.3% (4). Datos nacionales aún 
no han sido publicados; sin embarfo contamos con la 
siguiente información hospitalaria: en el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza en el periodo 1990-1997 se reportó al pie 
diabético  como causa de hospitalización en un 9.59% de 
casos (5), en el Hospital Nacional Dos de Mayo en el periodo 
2006-2008, se reportó un 15.1% con el mismo diagnóstico (6) 
y en un estudio más reciente en el Hospital Arzobispo Loayza 
en el periodo 2012-2013, el pie diabético  fue causa  de 
hospitalización en el 20.8% y de mortalidad en el 13%  de la 
población diabética (7).  

Un estudio realizado por ALPIEPERÚ a nivel nacional en el 
año 2019, se encontró que la  prevalencia de pacientes 
hospitalizados por pie diabético fue del 2.8% (IC95%  2.4 - 3.1)  
y la prevalencia de pacientes con DM hospitalizados por pie 
diabético fue del 18.9% (IC 95% 16.7 -21.1,) es decir 1 de cada 5 
diabéticos fueron ingresados por pie diabético. Este estudio 
valoró la cantidad de pacientes con pie diabético en un solo 
día, realizado en 39 centros asistenciales de 17 regiones del 
país, considerando solo las camas de Medicina, Cirugía, 
Emergencia Adultos y UCI.  La prevalencia de pie diabético 
fue mayor en hospitales del Ministerio de Salud, de la costa y 
de categoría II. De los 234 pacientes con pie diabético 
evaluados, un 90% fueron de origen neuropático y un 68% 
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fueron isquémicos.  La lesión fue nueva en un 70%, un 40% 
tuvo compromiso óseo, un 61% tuvo una infección moderada 
a severa según criterios IDSA y un 51% presentó un área de 
lesión >10 cm2.  La zona afectada más frecuente fue el 
antepié y mediopié con el 57% y 34 % respectivamente. El 
desbridamiento en las primeras 48 horas se realizó solo en el 
36% de los casos (esta data es propiedad intelectual de 
ALPIE PERU)(8). 

El COVID-19 es un novedoso virus de una cadena de RNA 
encapsulado, es el séptimo coronavirus humano conocido. El 
SARS-CoV-2 es diferente a los otros coronavirus que causan 
el resfriado común (229E, OC43, NL63 y HKU1), pero es 
similar al coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 
zoonótico (SARS-CoV-2002) y el Coronavirus del síndrome 
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV-2012)(9,10). Se 
cree que el SARS-CoV-2 se originó en los murciélagos, similar 
a muchos otros coronavirus, ya que comparte una identidad 
de nucleótidos del 89-96% con los coronavirus de estos (10). 
COVID-19, es una condición causada por el coronavirus 
SARS-CoV-2, que emergió en Wuhan, China, en diciembre 
del 2019, con una propagación rápida, afectando más de 100 
países alrededor del mundo (11).  

Este virus ha demostrado tener muy alta capacidad de 
diseminación, -se postula que dicha propagación se dió a 
través de animales infectados y de humanos a humanos-, 
existiendo una alta sospecha de que los mayores 
transmisores son las personas no sintomáticas. Se difunde 
como cualquier otra enfermedad respiratoria, a través de 
gotas contaminadas que se liberan de la boca, al hablar, toser 
o estornudar; estas pueden permanecer en el ambiente 
horas o días. Aparentemente la boca, la nariz, y la mucosa 
ocular son la mayor vía de transmisión (12).  

En el Perú, los primeros casos se reportaron en  marzo 2020, 
y hasta la edición de este documento se registraron 1595 
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casos confirmados, 189 hospitalizados, 51 en unidad de 
cuidados intermedios y 61 muertes relacionadas al virus 
(COMUNICADO MINSA N°49). 

Según una revisión sistemática de los pacientes de Wuhan, la 
población en riesgo de infectarse son aquellas personas con 
comorbilidades, o los adultos mayores, siendo las 
condiciones predisponentes: hipertensión arterial (53%), 
diabetes mellitus (42.3%), enfermedad cardíaca previa (19.2%) 
y enfermedad cerebro vascular (15.4%); la población con 
mayor mortalidad fueron los pacientes con enfermedad 
cardiovascular previa (10.5%),  diabetes mellitus (7.3%) y un 
6% de las muertes presentaron ya sea enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, hipertensión arterial o neoplasias 
malignas. Asimismo, se reportó que la mortalidad por grupos 
etarios fue de 14.8%, 8%, y 3.6%  en mayores de 80 años, 
entre 70 y 79 años, y entre 60 y 69 años respectivamente; 
dicha información varía de acuerdo a la región del mundo en 
que es estudiada (12). 

Existe evidencia de que la diabetes incrementa 2 a 3 veces el 
riesgo de infección por COVID-19, independientemente de 
ot ros problemas médicos , como la enfermedad 
cardiovascular (13). Según un meta-análisis realizado con la 
finalidad de determinar la asociación entre enfermedades 
cardiovasculares y metabólicas con el desarrollo de 
COVID-19, los pacientes con dichas comorbilidades 
presentaron un mayor riesgo de desarrollar condiciones 
severas, pudiendo afectar estas el pronóstico de infección 
por  COVID-19, además de agravar la injuria cardiaca aguda 
(14). Esta predisposición podría explicarse por el grado de 
inmunosupresión encontrada en DM2, que se hace más 
evidente cuando se asocia a la obesidad. El principal 
mecanismo de riesgo es, presentar un ambiente 
hiperglicémico, lo cual incrementa la virulencia de los 
patogénos por una menor producción de interleucinas en 
respuesta al proceso infeccioso, menor quimiotaxis y 
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actividad fagocítica, inmovilización de los leucocitos 
polimorfonucleares, glucosuria y dismotilidad urinaria y 
gastrointestinal (15).  

Además, los trastornos metabólicos pueden conducir a una 
función inmune alterada, al afectar la función de los 
macrófagos y linfocitos, lo que puede hacer que las personas 
sean más susceptibles a las complicaciones de la 
enfermedad (16). Estudios experimentales con ratones 
t r a n s g é n i c o s q u e ex p r e s a n e l r e c e p t o r d e l a 
dipeptidilpeptidasa IV (DPP-IV) en las células alveolares, que 
buscan determinar el efecto de la diabetes sobre el 
empeoramiento de la enfermedad viral, han demostrado que 
el coronavirus MERS-CoV,  se une al dominio de unión del 
receptor de DPP-IV humana, coadyuvando la diabetes con la 
severidad de la enfermedad infecciosa, ya que generaría una 
mayor pérdida de peso y una mayor inflamación pulmonar, 
con infiltrados de macrófagos similares a los observados 
clínicamente en la enfermedad. La data sugiere que, la 
severidad en individuos con MERS-CoV y DM2  se deba 
probablemente a una disregulación de la respuesta 
autoinmune, que resulta en una patología pulmonar 
prolongada y más severa (3).  

Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se han 
dispuesto políticas de salud pública, que han dado lugar a 
una interrupción en las buenas prácticas de atención para la 
preservación de la extremidad diabética. Es conocida la 
importancia de cada uno de los eslabones en el cuidado del 
pie diabético; es así que sin la vigilancia podológica regular, 
diagnósticos vasculares, o intervención quirúrgica oportuna, 
el riesgo de ulceraciones, reulceraciones, infecciones, 
hospitalización y muerte son mayores (17–19). 

Es a raíz de estas políticas que se recomienda a todo el 
personal de salud involucrado en el manejo del pie diabético, 
adoptar un nuevo paradigma de atención, de la 
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hospitalaria a la comunitaria .  Sugerimos por ello la 
implementación del sistema de triaje del pie diabético 
propuesto por Rogers et al (20), incentivando las visitas 
domiciliarias, atenciones en consultorio en los casos de 
mayor agudeza, la telemedicina con monitorización remota 
de pacientes; todo con el objetivo de mejorar la atención y 
evitar más complicaciones, como consecuencia indirecta de 
la pandemia COVID-19. 

El Doctor David G. Armstrong hace énfasis en la gran 
importancia de implementar un sistema de triaje para 
pacientes con pie diabético. Las presentes recomendaciones 
tienen como objetivo la prevención y disminución del índice 
de ulceraciones, reulceraciones y complicaciones por pie 
diabético, que podrían tener como desenlace la amputación 
de extremidades o en el peor de los casos, la muerte. 

“DISMINUIR AMPUTACIONES Y 
MUERTE” 
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2. 
RECOMENDACIONES EN 
TIEMPOS DE 
CUARENTENA 
RECOMENDACIONES GENERALES  PARA PACIENTES CON 
DIABETES EN CUARENTENA 
a. Mantener un adecuado control glicémico (glicemias entre 
80 a 130) y hemoglobina glicosilada (HbA1c) menor a 7%, para 
lo cual debe seguir las indicaciones de  alimentación para 
una persona con diabetes , además de la  actividad físico. - Glucómetro con pilas cargadas o nuevas. - Tiras reactivas, específicas para su glucómetro, revisar 

fecha de vencimiento. - Cuaderno de monitoreo de glucosa.  

b.Tome regularmente la medicación prescrita en su última 
consulta, y recuerde tener provisiones para 40 días.  

c.Si usa insulina recuerde:  

- Mantener refrigeradas sus insulinas (entre 2 y 8oC): 
intermedia (NPH), glargina, degludec, cristalina o regular 
(R), lispro, glulisina, etc. ¡NO DEBEN ESTAR CONGELADAS! 
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RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON DIABETES CON 
PROBABLE COVID – 19 
Los pacientes con diabetes que presenten fiebre, tos, 
dificultad para respirar, deben asistir a la emergencia para 
descarte de COVID-19, y formularse una estrategia 
terapéutica personalizada buscando un objetivo óptimo de 
control glucosa, de las comorbilidades coexistentes, 
considerando la edad y otros factores de riesgo. La glucosa 
en sangre debe controlarse en todos los pacientes en 
emergencia para poder tomar decisiones. 
  

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN PACIENTES CON DIABETES EN 
EMERGENCIA : 

a.Es importante que las personas con diabetes que asistan a 
emergencia e ingresen para un descarte de infección por 
COVID-19 y no tengan un control glucémico adecuado, sean 
evaluadas por endocrinología a través de una interconsulta, 
para determinar cuáles son sus riesgos, y mejorar el control 
metabólico, ya que esto podría ayudar a reducir el riesgo de 
infección por COVID-19 y también la gravedad de la misma, si 
se presentara en las siguientes semanas. Un buen control 
glucémico también puede disminuir las posibilidades de 
neumonía bacteriana agregada. 

b.Los pacientes con diabetes y enfermedades cardíacas o 
renales coexistentes, necesitan cuidados especiales y se 
debe intentar estabilizar su estado cardíaco/renal (condición 
especial), siendo ideal el manejo multidisciplinario. 
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MEDIDAS EN PACIENTES CON DIABETES CON INFECCIÓN POR 
COVID-19 

a.Si el paciente presenta una enfermedad leve puede ser 
manejado en casa. Se debe mantener la hidratación y se 
puede administrar tratamiento sintomático con paracetamol o 
acetaminofén; no debe suspender su terapia habitual de 
hipoglicemiantes orales o insulina, sugiriéndose además que 
se comunique a la brevedad con su médico tratante. 

b.A los pacientes con diabetes tipo 1 se les medirá la glucosa 
en sangre y las cetonas urinarias en emergencia, y si 
presentan fiebre con hiperglucemia, deberán someterse a 
gasometría arterial para descartar una crisis hiperglicémica. 
Pueden ser necesarios cambios frecuentes en la dosis y el 
bolo correccional para mantener la normoglucemia, debiendo 
someterse a una evaluac ión ( in terconsul ta ) por 
endocrinología. 

c.Deben evitarse los agentes anti-hiperglucémicos que 
podrían causar disminución del volumen circulante o 
hipoglucemia (los inhibidores del cotransportador-2 de 
glucosa sódica – SGLT2). Es posible que sea necesario 
reducir la dosis de medicamentos antidiabéticos orales. Los 
pacientes deben seguir las pautas de los días de enfermedad 
y pueden necesitar un monitoreo más frecuente de la 
glucosa en sangre y el ajuste de drogas o aplicación de 
insulina, además de interconsulta con endocrinología vía 
remota o in situ. 

d.Los pacientes hospitalizados con enfermedad grave, 
necesitan monitorización frecuente de la glucosa en sangre 
(cada 8 horas), y mantener un rango de glicemia entre 140 y 
180 mg/dL. Los agentes orales, especialmente la metformina, 
sulfonilureas y los inhibidores del cotransportador de glucosa 
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sódica – SGLT 2 deben suspenderse, siendo la terapia de 
elección la insulina (análogos de insulina) en pacientes 
hospi ta l izados y deben tener in terconsul ta con 
endocrinología (remota o in situ). 

RECOMENDACIONES PARA TRIAJE EN PIE DIABÉTICO 
Es importante considerar la gravedad de cada caso, y educar 
a los pacientes adecuadamente, por lo que es relevante 
uniformizar nuestros criterios de evaluación, en el contexto 
de la contingencia actual.  

Consideramos 4 niveles de prioridad (20):   

1. Paciente crítico con gran probabilidad de pérdida inminente 
de la extremidad y amenaza de la vida. Evaluar presencia de 
gangrena húmeda (necrosis), con secreción purulenta y mal 
olor, cambios agudos de coloración, extremidad de color 
violáceo (isquemia aguda que amenaza la extremidad) y 
alteraciones de las funciones vitales. Se trata de una 
GANGRENA ASOCIADA A SEPSIS. ES UNA EMERGENCIA EN 
PIE DIABÉTICO. 

2. Paciente grave requiere evaluación por personal 
competente. Gangrena seca sin secreción o isquemia crítica 
crónica que amenaza la extremidad (CLTI), o empeoramiento 
de la lesión en el pie incluida la osteomielitis o pie de Charcot 
activado. 

3.Paciente puede atenderse en su  domicilio. Lesión de 
buena evolución o úlcera en proceso de cierre o pie de 
Charcot no activo. 

4.Paciente estable: Evaluaciones del pie en riesgo, 
amputaciones curadas.  
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(*) Traducido de: Rogers LC, Lavery LA, Joseph WS, Armstrong DG. All Feet On Deck—The Role 
of Podiatry During the COVID-19 Pandemic: Preventing hospitalizations in an overburdened 
healthcare system, reducing amputation and death in people with diabetes. J Am Podiatr Med Assoc. 

2020 Mar 25;20–051(20) Con permiso de los autores Dr. D. Armstrong. 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE PIE  DIABÉTICO SIN 
ÚLCERA 
Los paciente con DM2 , presenta riesgo de enfermedad 
vascular  y neuropatía  periféricas. Esto les da mayor  riesgo 
de presentar úlceras en los pies. Es importante brindarles 
recomendaciones en relación al cuidado diario de sus pies.   
a.Revisar, lavar, secar e hidratar sus pies perfectamente 
todos los d ías , inspecc ionar los por las noches 
detalladamente en busca de heridas o zonas de excesiva 
callosidad. 
b.Evaluar zonas de riesgo, las zonas de presión, y las zonas 
donde se observen callosidades.  
c.No use talco para pies. 
d.Recuerde emplear medias blancas de algodón, sin 
costuras, que ajusten pero sin apretar, y sin bordes elásticos. 

Condiciones Lugar de 
atención Urgencia

CRÍTICO

(0.25% de pacientes con 
DM)

IDSA moderado-seve

Gas-gangrena

SIRS/septicemia

Isquemia aguda que amenaza la extremidad

HOSPITAL

Prioridad 
1

URGENCI
A

GRAVE

(0.75% de los pacientes 
DM)

IDSA infecciones leves-moderadas

Isquemia crónica que amenaza la extremidad

Gangrena seca

Empeoramiento de la úlcera del pie

Pie de Charcot activado

Consultorio 
ambulatorio con 

laboratorio.

Centro de cirugía

Consultorio de 
Podología

Prioridad 
2

DOMICILIADO

(3% de los pacientes DM)

Ulcera en mejoría

Pie de Charcot no activo (sin calzado estable)

Consultorio de 
Podología

Telemedicina, en 
casa

Prioridad 
3

ESTABLE

(94% de los pacientes 
diabéticos)

Úlcera venosa no complicada de la pierna

Úlcera de pie recientemente curada

Pie de Charcot inactivo (con calzado estable)

Amputación curada

Evaluaciones de riesgo del pie diabético

Telemedicina, en 
casa

Prioridad 
4
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e.Usar siempre calzado, aunque esté en casa. No debe 
caminar descalzo. 

 Al terminar la cuarentena recuerde visitar al médico tratante 
para la respectiva evaluación de sus pies. 

RECOMENDACIONES EN EL MANEJO DE PIE  DIABÉTICO CON  
ÚLCERA 
Es sumamente importante implementar un sistema de triaje 
para heridas de extremidades inferiores y problemas del pie 
diabético, que nos permitirá derivar al paciente al lugar 
apropiado para el manejo de estas urgencias, ya que un gran 
porcentaje de los centros de atención para el tratamiento 
ambulatorio de heridas se encuentran en el espacio físico del 
hospital, y por condiciones de seguridad, podrían estar 
cerrados.  

Se recomienda que tanto el personal médico como el no 
médico entrenado en pie diabético, evalúen el estado del pie 
(ESCALA WIFI Tabla 1), para determinar qué tipo de atención 
necesita el paciente: ambulatoria, procedimiento quirúrgico o 
vascular. 

Para el paciente debe considerarse la opción de manejo 
hospitalario, buscando evitar las  amputaciones; de igual 
manera se le debe dar la posibilidad de que sus familiares 
sean entrenados en  la curación  de las úlceras, 
considerando necesaria una supervisión médica periódica. 

La telemedicina es una herramienta que permite de manera 
eficiente supervisar a los pacientes periódicamente, tanto en 
su tratamiento antidiabético como en la evolución de sus 
heridas. 
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Tabla 1: Clasificación  de WIFI: EVALUAR EL COMPONENTE 
DE NECROSIS ASOCIADO A INFECCIÓN (2 y 3  SON LOS 
GRADOS MÁS SEVEROS) 

(*) Modificado de: Mills JL. Update and validation of the Society for 
Vascular Surgery wound, ischemia, and foot infection threatened limb 
classification system. Semin Vasc Surg. 2014 Mar;27(1):16–22. (21) 

RECOMENDACIÓN PARA CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA (22–
24) 
Si el paciente lleva controles y está a la espera de alguna 
intervención como en cirugía vascular donde la espera es 
mayor , lo ideal es seguir las recomendaciones establecidas 
en los acápites anteriores, y esperar la finalización de la 
cuarentena. 
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1.¿En qué situaciones debería derivarse al paciente a 
emergencia? 

Hay 5 cirugías que no deberían posponerse, por tratarse de 
emergencias en un pie diabético. En este escenario las 
recomendaciones son las siguientes: - Si presenta en el pie: palidez, dolor que aumenta 

desproporcionadamente, cambio de coloración de la piel 
en distintos tonos y frialdad del miembro, esto sugiere una 
ISQUEMIA AGUDA. - Isquemia crónica de miembros inferiores, pero con 
pérdida progresiva de tejido, gangrena húmeda con mal 
olor, celulitis (enrojecimiento, calor y dolor en la piel) 
ascendente. - Ante la necesidad de una fasciotomía para el síndrome 
compartimental por isquemia, esta no debe ser pospuesta. - Si hay que evaluar una amputación por infección/necrosis 
(tanto en muslo/pierna/transmaleolar). - Si no hay mayor viabilidad en el pie, y esta pone en riesgo 
la vida del paciente, también debe amputarse, sobretodo 
infección no controlada y dolor que no responde a 
ninguna droga. 

2. ¿Qué cirugías podrían diferirse? - Limpieza quirúrgica de herida infectada o con necrosis 
seca. - Úlcera que requiera injerto. - Amputación por infección/ necrosis de los dedos. - Arteriografías selectivas para planificación quirúrgica, 
como parte del estudio arterial. - Tratamiento endovascular/ByPass para claudicación. - Tratamiento endovascular/ByPass para dolor en reposo y 
salvataje de lesión necrótica seca. 
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RECOMENDACIONES PARA CURACIÓN DE ÚLCERAS (25,26): 
1.Lavarse las manos: es lo más importante que debe hacer el 
paciente y su cuidador, a fin de prevenir una infección. Las 
manos deben lavarse con agua y jabón de glicerina, o un 
jabón antiséptico como el triclosán o clorhexidina al 2%, 
enseguida debe calzarse sus guantes estériles. 

2.Limpieza de una herida: debe realizarse antes de cada 
curación mediante irrigación con suero salino o con agua 
destilada en el lecho de la herida. Para esto se instila la 
solución elegida usando una jeringa con aguja, colocada a 
unos 15 cm de la lesión, lavando la úlcera en toda su 
extensión, y arrastrando los restos de tejido desvitalizado. 
Tener en cuenta que el suero salino es más fisiológico y 
costo efectivo que el agua destilada y lactato de Ringer, sin 
embargo, no se recomienda su uso cuando empleamos 
apósitos de plata. Diferentes soluciones como la povidona 
yodada, solución de ácido acético y el agua oxigenada, son 
tóxicos para los fibroblastos, retrasando la fase de 
granulación, por lo tanto, no se deben utilizar con este 
propósito. 

3.El lavado de la herida se realiza de adentro hacia afuera, 
esto es lo ideal para una buena limpieza, debiendo realizarse 
un buen enjuague para la utilización posterior de antisépticos 
(clorhexidina 2%) como desinfectantes, siendo necesario para 
que este se active formar abundante espuma, y luego 
esperar tres minutos para que alcance su efecto, teniendo 
una acción residual de 6 horas. Este procedimiento no se 
debe usar por un período mayor de tres días, ya que resulta 
tóxico para el proceso de regeneración celular. 

4.Secado y control de secreción de la herida: secar la herida 
con mucho cuidado y siempre con presión. El volumen de 
secreción de la herida va a depender de si la zona está muy 
vascularizada, de los cambios en la temperatura corporal y la 
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presencia de infección. Podemos utilizar gasas estériles que 
confieren protección pero desecan la herida, debiendo 
realizarse curaciones diarias, a comparación de los apósitos 
de cura avanzada que absorben la secreción de la herida, 
manteniendo un ambiente fisiológico de humedad y creando 
las condiciones necesarias para la regeneración y 
cicatrización, pudiendo realizarse cada cambio de 02 a 03 
días dependiendo del exudado inflamatorio.  

5.Aplicación de cremas tópicas e hidratantes: se recomienda 
mantener la piel hidratada con cremas que contengan 
glicerina o ácidos grasos hiperoxigenados, aplicándolos en la 
zona de mayor resequedad como la planta de los pies, lo que 
evita la aparición de fisuras o grietas. Se deben utilizar 
además antibióticos locales como sulfadiazina de plata o 
mupirocina con efecto bactericida local, disminuyendo la 
carga bacteriana en la herida infectada. 

6.Cubrir la herida, fijación con cintas adhesivas o vendajes: 
se debe cubrir la herida con apósitos, estos deben estar 
fijados con cintas adhesivas (esparadrapo) evitando que 
estas tengan contacto directo con la piel. No utilizar vendajes 
compresivos en la úlcera de pie diabético, porque 
habitualmente las personas con diabetes tienen problemas 
vasculares. 

El Grupo Internacional de trabajo en pie diabético 
(IWGDF_International Working Group Diabetic Foot) liderado 
por el Prof. J. Lázaro-Martínez, recomienda en las 
condiciones actuales, que el personal de salud recurra al uso 
de la telemedicina, empleando recursos como las fotos en 
combinación con la mensajería instantánea, en la población 
que tenga acceso a esta tecnología. Sin embargo advierten 
que, y hay que tenerlo en cuenta , que el diagnóstico 
basado en una foto no es muy fiable, y la variabilidad 
interobservador puede ser mayor que la encontrada entre los 
médicos de urgencia (27). 
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ACERCA DE LA 
ASOCIACIÓN 

Somos una Asociación sin fines de lucro dedicada a la 
investigación en el campo del pie diabético. Trabajamos 
desarrollando investigación, y compartimos propuestas de 
mejora en la salud y educación, en beneficio de los pacientes 
con pie diabético.
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