
DE PROCESO 

Nº pacientes que han recibido educación en autocuidado del piea

                            Nº total de pacientes con DM2b 

Nº pacientes con DM2 en los que se ha explorado el piec

                            Nº total de pacientes con DM2b 

Nº pacientes en los que se ha estratificado el riesgo de úlcerad

                            Nº total de pacientes  con DM2b 

Nº pacientes con ≥2 determinaciones de HbA1c en el último añoe

                            Nº total de pacientes con DM2b

   Nº pacientes que no fumanf

Nº total de pacientes con DM2b

DE RESULTADO INTERMEDIOS

            Nº pacientes con HbA1c ≤ 7%g  
Nº pacientes con DM2 con edad ≤ 75 añosh

           Nº pacientes con HbA1c ≤ 7,5%i

Nº pacientes con DM2  mayores de 75 añosj

DE RESULTADOS FINALES

Nº pacientes con úlceras de pie diabéticok

                 Nº pacientes con DM2b
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Recomendaciones de Indicadores para el manejo y prevención 
de pie diabético en pacientes con diabetes tipo 2.
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a Se considera como tal si consta en la historia clínica, al menos, una intervención educativa 
sobre el cuidado del pie realizada durante el último año en pacientes con DM2. 
b Nº total de personas con episodio de diabetes mellitus tipo 2 abierto hace más de un año 
y algún registro en el periodo evaluado.  
c Se considera explorado si consta realizado test de monofilamento y palpación de pulsos 
periféricos (o en su defecto realización de ITB) en el último año. 
d Nº de pacientes con DM2 en los que ha estratificado el riesgo considerando como tal si 
consta alguna clasificación en niveles de riesgo registrada en el último año. 
e Nº de pacientes con DM2 en los que conste en la historia clínica dos o más determinaciones 
de HbA1c realizadas en el último año.  
f Nº de pacientes con DM2 que nunca fumaron o son exfumadores (hace al menos un año 
que han fumado el ultimo cigarrillo).
g Pacientes de 75 o menos años, con diagnóstico de DM2 y en quienes el valor de la última 
HbA1c sea ≤ 7%. La determinación debe haber sido realizada en el último año; si es más 
antigua no se contabilizará.  
h Nº total de personas con 75 o menos años, con episodio de diabetes mellitus tipo 2 abierto 
hace más de un año y algún registro en el periodo evaluado. 
i Pacientes mayores de 75 años con diagnóstico de DM2 y en quienes el valor de la última 
HbA1c sea ≤ 7,5%. La determinación debe haber sido realizada en el último año; si es más 
antigua no se contabilizará.
j Nº total de personas mayores de 75 años, con episodio de diabetes mellitus tipo 2 abierto 
hace más de un año y algún registro en el periodo evaluado.  
k Nº de pacientes con DM2 que en el último año han presentado una úlcera en el pie. 
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