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1. ¿Qué me preocupa de mi 
paciente con diabetes en 
relación con esta patología?

 Dra. Magda Bundó

LA ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA 

Se da el nombre de arteriopatía periférica (AP) a la en-
fermedad aterosclerótica de las extremidades inferiores. 
La AP es un factor de riesgo independiente para el de-
sarrollo de úlceras en los pies y amputación y, además, 
se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular y 
mortalidad total, independientemente de la clínica que 
presente el paciente1.

Se estima que en Europa hay unos 40 millones de per-
sonas afectadas por esta patología. La edad, el tabaco 
y la diabetes mellitus (DM) son sus principales factores 
de riesgo2. La prevalencia de AP en la población general 
es de un 4 % (21 % en ≥ 65 años), mientras que entre 
la población con DM es del 11 %1-3. La DM aumenta  
el riesgo de AP entre tres y cuatro veces y dos veces el 
riesgo de claudicación intermitente (CI)2.

El dolor y la disminución de la funcionalidad producidos 
por la isquemia en las extremidades inferiores limita el 
día a día del paciente, interfiriendo en su actividad y dis-
minuyendo su calidad de vida2.

Los estudios económicos realizados para cuantificar el 
gasto sanitario derivado de la AP y de las úlceras en los 
pies y amputaciones en el paciente con DM demues-
tran su fuerte impacto económico, con unos costes que 
superan los de otras enfermedades, como el cáncer de 
mama4. Otro dato preocupante es la constancia de que 
actualmente se invierte más dinero en curar que en pre-
venir el pie diabético5.

La AP en el paciente con DM preocupa especialmen-
te por algunos motivos principales de pronóstico y de 
diagnóstico:

• Mayor prevalencia de AP entre los pacientes con DM 
y con una mayor morbimortalidad cardiovascular con 

respecto a la población sin DM de la misma edad y 
sexo. 

• La AP es un factor etiológico y de mal pronóstico 
de una de las complicaciones más graves de la DM, 
como es el pie diabético.

• La mayoría de los pacientes son asintomáticos o 
presentan una clínica atípica, por lo que es difícil su 
diagnóstico.

• La presencia de calcificación en la capa media arterial 
que padecen muchos de los pacientes con DM difi-
culta la utilización de métodos diagnósticos sencillos 
como el índice tobillo-brazo (ITB).

PRONÓSTICO

Los pacientes con AP presentan una afectación de 
otros territorios arteriales porque la aterosclerosis es una 
enfermedad generalizada. Los estudios de seguimiento 
realizados demuestran un exceso de morbimortalidad 
cardiovascular en los pacientes con AP con respecto 
a los controles de la misma edad, sexo y factores de 
riesgo cardiovascular, tanto en pacientes con clínica de 
CI como en los asintomáticos6,7. En los pacientes con 
DM también se ha observado este exceso de riesgo car-
diovascular en los que padecen una AP8 con respecto a 
los que no la presentan. 

Aunque la fisiopatología de la enfermedad es la misma 
que en el paciente sin DM, la AP en los pacientes con 
DM es más agresiva, se inicia a una edad más tempra-
na, suele afectar a las arterias por debajo de las rodillas 
con lesiones más extensas y presenta un peor pronós-
tico. Se estima que, a los cinco años del diagnóstico, el 
20 % de los pacientes con DM y AP sufrirá un evento 
cardiovascular (infarto agudo de miocardio o ictus) y el 
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30 % morirá8. La mortalidad asciende al 50 % en los 
pacientes con DM, úlcera en un pie y AP9.

En el paciente con DM, la presencia de AP agrava una 
de las complicaciones con mayor morbimortalidad de 
la DM, como es el pie diabético. La presencia de 
isquemia es, junto con la infección, un factor deter-
minante de amputación y muerte10. El 1-3,3 % de los 
pacientes sin DM con CI precisará una amputación a 
los cinco años del diagnóstico, y en los pacientes con 
DM el porcentaje de amputaciones a los cinco años es 
del 4 %8.

En el estudio EURODIALE, estudio multicéntrico en el 
que participaron 14 centros hospitalarios de 10 países de 
Europa11, se objetivó la presencia de isquemia en el 
50 % de los pacientes con lesiones en los pies. Se 
observó que los pacientes con AP se curaban en un 
69 % de los casos, mientras que los que no la pre-
sentaban se curaban en un 84 %. La incidencia de 
amputación fue del 8 % en el primer grupo y del 2 % 
en el segundo.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la enfermedad no es fácil, debido a la 
ausencia de clínica o la presencia de clínica típica en  
la mayoría de los pacientes. Este hecho, junto con la 
falta de un método diagnóstico infalible en Atención Pri-
maria, complica la identificación de estos pacientes con 
una demora en el diagnóstico que empeora el pronósti-
co de la enfermedad.

La ausencia de sintomatología se debe a varios motivos: 
presencia de neuropatía periférica que puede enmas-
cararla, aparición en etapas tardías de la enfermedad 
y también el hecho de que el paciente no la reconoce 
como tal e intenta evitar la aparición del dolor no subien-
do escaleras ni cuestas. La presencia de comorbilida-
des como la insuficiencia cardíaca, artrosis, etc. limita 
la capacidad funcional del paciente, con lo que no llega 
a alcanzar la velocidad de marcha suficiente para que 
aparezca el dolor.

Otra característica de los pacientes con DM es la gran 
prevalencia de calcificación de la capa media arterial o 
esclerosis de Mönckeberg. Esta calcificación endurece 
la arteria, la cual pierde su rigidez y dificulta la realización 
de exploraciones como el ITB, ya que los valores obteni-
dos pueden ser falsamente elevados.

A pesar de todas estas dificultades, las grandes guías 
y recomendaciones siguen aconsejando realizar una 
anamnesis y una exploración física a todos los pacientes 
con DM como mínimo una vez al año12,13.

ANAMNESIS

Únicamente uno de cada tres pacientes presenta clínica2, y 
en ocasiones los pocos pacientes que la padecen no la 
expresan espontáneamente, por lo que será necesario 
un interrogatorio dirigido.

Dos son las grandes manifestaciones clínicas de la AP:

• Claudicación intermitente. Se define como debili-
dad, malestar, dolor o calambre en un grupo muscular 
de las extremidades inferiores que aparece durante 
el esfuerzo y mejora cuando el paciente enlentece la 
marcha o se detiene14. Es necesario diferenciarla de 
la claudicación neuroespinal, en la cual el paciente re-
fiere dolor en las extremidades inferiores que no cede 
hasta que se sienta. En los pacientes que no refieren 
dolor, es frecuente encontrar una disminución de 
la funcionalidad de las extremidades inferiores 
que puede llegar a ser tan limitante como la CI. Los 
pacientes asintomáticos presentan una peor calidad 
de vida con respecto a los controles en las cohortes 
estudiadas15. 

Los estudios realizados en población general indican 
que únicamente una cuarta parte de los pacientes 
con CI padece un deterioro significativo de la clíni-
ca2,3. Esta estabilización se debe a la presencia de 
colaterales, la adaptación metabólica de los múscu-
los isquémicos y la utilización por parte del paciente 
de grupos musculares no isquémicos. El 25 % de los 
pacientes que se deterioran lo hace principalmente el 
primer año tras el diagnóstico.

La ausencia de clínica no descarta el diagnósti-
co, pero la presencia de una CI típica confirma el 
diagnóstico.

• Dolor en reposo. Es una manifestación clínica menos 
común que la CI, pero alerta de la presencia de isque-
mia muy grave. Como su nombre indica, aparece en 
reposo y afecta a la zona más distal de la extremidad, 
antepié o dedos. Se intensifica con el decúbito supino 
nocturno y suele mejorar cuando el paciente deja caer 
los pies por fuera de la cama o da unos pasos. El diag-
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1. ¿Qué me preocupa de mi paciente con diabetes en relación con esta patología?

nóstico diferencial se deberá realizar, principalmente, 
con el dolor neuropático, pero es habitual que ambos 
coexistan. En otras ocasiones, la neuropatía impide la 
sensación de dolor, lo que produce retraso en el diag-
nóstico8.

La AP silente explica la mala evolución de lesiones en 
los pies que presentan algunos pacientes con DM sin 
diagnóstico previo de AP, con una clínica de instauración 
rápida de isquemia aguda como primera manifestación.

EXPLORACIÓN

La inspección de los pies presenta una especificidad 
baja, pero se deberá realizar siempre en búsqueda de 
cambios en el color, temperatura de la piel, atrofia mus-
cular, falta de vello, distrofia ungueal y lesiones cutáneas.

La palpación de los pulsos no es una exploración 
sencilla y requiere de un cierto entrenamiento; por este 
motivo, la variabilidad inter e intraindividual es muy eleva-
da, pero aporta gran información. Se explorarán el tibial 
posterior y el pedio de ambos pies. La presencia de los 
pulsos no descarta la enfermedad, pero la ausencia de 
ambos pulsos presenta una especificidad en el diagnósti-
co de la AP cercana al 100 %9. También es aconsejable la 
auscultación del pulso femoral en busca de soplos. 

Ante cualquier duda, y siempre que sea factible, se de-
berá efectuar una exploración para conocer el ITB.

Se considera diagnóstico de AP un valor ≤ 0,90. Valores 
> 1,40 se encuentran en pacientes con calcificación ar-
terial. Ver tabla 1.

En los pacientes con historia o exploración sugestiva de 
AP, el ITB posee una buena validez como método diag-
nóstico de primera línea en el diagnóstico de la AP, con 
una sensibilidad que oscila entre el 68 y el 84 % y una 
especificidad entre el 84 y el 99 %14,16. Las sensibilida-
des más bajas se hallan en los pacientes con mayor pre-
valencia de calcificación en la capa media arterial, como 
son los pacientes de edad avanzada, los pacientes con 
DM y los enfermos renales. A pesar de este inconve-
niente (y dada la asequibilidad de la técnica, sus nulos 
efectos secundarios y su bajo coste), se aconseja su uti-
lización en los pacientes con DM, ya que este tipo de 
pacientes son los que se pueden beneficiar más de la 
técnica12 por la gran prevalencia de AP y su importancia 
en la etiología y el pronóstico del pie diabético. 

La presencia de calcificación arterial no descarta una 
lesión intraluminal, y en los estudios de seguimiento 
realizados se ha podido observar un aumento del ries-
go cardiovascular en los pacientes con calcificación 
arterial con respecto a los que presentaban un valor 

Tabla 1. 
Interpretación de los valores obtenidos con el índice tobillo-brazo14

Índice tobillo-brazo

Valores Interpretación

0,90-1,40 Normal

≤ 0,90 Arteriopatía periférica

> 1,40 Calcificación arterial

0,91-0,99 Borderline

Presión arterial sistólica más elevada  
del tobillo (pedia o tibial posterior)

Presión arterial sistólica braquial  
(brazo control)

ITB = 

Presión arterial sistólica  
en el primer dedo del pie

Presión arterial sistólica braquial  
(brazo control) 

IDB = 
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de ITB normal16. En estos pacientes se deberá conti-
nuar el estudio para descartar isquemia. Una posibili-
dad es la realización del índice dedo-brazo (IDB)2,12,14. 
La determinación de la presión en el dedo es útil, ya 
que la arteria digital raramente se calcifica. Valores 
≤ 0,70 son diagnósticos de AP14. Cifras de presión ar-
terial sistólica en el dedo ≥ 30 mmHg se correlacionan 
positivamente con la curación de la úlcera17.

El ITB se propuso inicialmente como un método no 
invasivo de AP de las extremidades inferiores, pero 
posteriormente ha demostrado ser un indicador de 
aterosclerosis en otros territorios vasculares y sirve 
de marcador pronóstico de eventos cardiovasculares, 
incluso en ausencia de síntomas de AP18. Son nume-
rosas las publicaciones, tanto en población general 
como en pacientes con DM en las que se propone el 
ITB asociado a las tablas de riesgo cardiovascular para 
mejorar su valor pronóstico2,16.

PUNTOS CLAVE

• La AP es una de las complicaciones de la DM tipo 2 
y, al mismo tiempo, un factor etiológico y de mal pro-
nóstico del pie diabético.

• Los pacientes con DM y AP presentan un aumento de 
la morbimortalidad cardiovascular con respecto a los 
pacientes con DM sin AP.

• La mayoría de los pacientes no presenta sintomatolo-
gía o explica una clínica atípica.

• La gran prevalencia de calcificación de la capa media 
arterial que padecen los pacientes con DM dificulta 
su diagnóstico cuando se utiliza el ITB; sin embargo, 
este método diagnóstico no debe desestimarse en 
este tipo de pacientes y se puede complementar con 
el IDB.
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2. ¿Qué suelo hacer para 
prevenir problemas?

 Dra. Magda Bundó

Para prevenir problemas, lo mejor siempre es adelantar-
se a ellos y, si no es posible, iniciar de forma precoz el 
tratamiento y conocer en qué momento se debe derivar 
al paciente a un servicio de Cirugía Vascular.

Los cuatro puntos básicos son:

• Prevención de la enfermedad y control de los factores 
de riesgo cardiovascular.

• Diagnóstico precoz.

• Tratamiento de la AP sintomática.

• Prevención y tratamiento de las lesiones en los pies de 
los pacientes con DM y AP.

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y CONTROL  
DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

La principal etiología de la AP es la aterosclerosis3. Los 
factores de riesgo de la aterosclerosis como son el ta-
baco, la DM, la hipertensión arterial (HTA) y la dislipemia 
aumentan el riesgo de padecer AP. Por tanto, el control 
de los factores de riesgo cardiovascular será clave en la 
prevención y el tratamiento de la AP. Sin embargo, en 
los estudios realizados se ha podido observar que los 
pacientes con AP reciben con menor frecuencia consejo 
sobre el estilo de vida y control de los factores de riesgo 
cardiovascular que los que presentan otras formas de 
enfermedad cardiovascular19.

Todos los pacientes con AP deberán recibir consejo so-
bre una alimentación equilibrada, pérdida de peso, ejer-
cicio físico regular y abandono del tabaco.

CONTROL METABÓLICO

La DM aumenta de dos a cuatro veces el riesgo de pa-
decer AP, y la DM está presente en el 12-20 % de los 
pacientes con AP2. El riesgo de sufrir una amputación 
es de 7 a 15 veces superior entre los pacientes con 
DM con respecto a los pacientes con AP sin DM. El 
riesgo se eleva con la duración de la DM y, especial-
mente, con el grado de control metabólico20. En una 
cohorte de 1974 participantes con DM en el Strong 
Heart Study, los pacientes con una hemoglobina glu-
cosilada < 6,5 % sufrieron un número menor de ampu-
taciones en comparación con los pacientes con cifras 
superiores21.

TABACO

La relación entre el tabaco y la AP se conoce desde 
1911, cuando Wilhelm Heinrich Erb observó que la CI 
era tres veces más frecuente entre los fumadores. La 
asociación es más estrecha que con la cardiopatía is-
quémica y el accidente cerebrovascular. El 80 % de los 
pacientes con AP es fumador2.

La gravedad de la AP tiende a aumentar con el núme-
ro de cigarrillos fumados y el tiempo de tabaquismo. El 
abandono del tabaco se asocia con una disminución en 
la incidencia de CI2.

Estudios observacionales han objetivado una dismi-
nución del riesgo de muerte por infarto de miocardio, 
amputación y revascularización en los pacientes que 
dejaban de fumar con respecto a los que continuaban 
fumando22.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La HTA se asocia a todas las formas de enfermedad 
cardiovascular, incluida la AP. El tratamiento farmaco-
lógico de la HTA no empeora los síntomas de CI ni la 
funcionalidad del paciente. Los β-bloqueantes no están 
contraindicados en los pacientes con AP23 y, actualmen-
te, no hay suficiente evidencia de la superioridad de un 
grupo terapéutico sobre otro14.

Se recomienda precaución en el tratamiento para evitar 
descender la presión arterial sistólica por debajo de 110-
120 mmHg, ya que se ha visto una relación J-shape en-
tre presión arterial sistólica y eventos CV23.

DISLIPEMIA

Los pacientes con AP presentan mayores cifras de co-
lesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (LDL) 
y triglicéridos y menores cifras de colesterol ligado a 
lipoproteínas de alta densidad con respecto al grupo 
control de la misma edad y sexo2. La disminución de 
las LDL ha evidenciado, tanto en pacientes sintomá-
ticos como en asintomáticos, el descenso de la mor-
talidad total y de los eventos cardiovasculares, y se 
recomienda alcanzar unas cifras de colesterol LDL 
< 70 mg/dl o una bajada del ≥ 50 %24.

Pero, independientemente de las cifras de colesterol 
LDL basales, el tratamiento con estatinas ha demos-
trado mejorar tanto el pronóstico cardiovascular del 
paciente como el pronóstico de la extremidad25, re-
duciendo la incidencia de CI, isquemia crítica, ciru-
gía vascular y amputación2,26. Además, las estatinas 
mejoran la distancia andada libre de dolor3,23. Por 
este motivo, la prescripción de estatinas se aconse-
ja en todos los pacientes con un grado de recomen-
dación A14.

DIAGNÓSTICO PRECOZ

Las asociaciones americanas de cardiología14 acon-
sejan realizar un ITB a todos los pacientes con DM 
≥ 50 años como método de cribado de la AP. Esta 
recomendación no puede ser seguida por todos los 
sanitarios por problemas de agenda, y en estos ca-

sos se deberá rentabilizar al máximo priorizando a los 
pacientes:

• Con mayor prevalencia de enfermedad arterial: 

 - Clínica o inspección sugestivas de AP. La ausencia 
de un solo pulso ya justifica la exploración.

 - Pacientes con DM con otros factores de riesgo 
cardiovascular: HTA, dislipemia y, especialmente, 
tabaquismo.

 - Otros territorios arteriales afectados: un paciente 
con DM con una cardiopatía isquémica o un acci-
dente cerebrovascular es muy posible que presen-
te una AP grave y, por lo tanto, se puede beneficiar 
de la técnica para prevenir y tratar el pie de riesgo.

• Que se pueden beneficiar más de la técnica:

 - Presencia de neuropatía periférica o deformidades 
en los pies. Son pacientes con pie de riesgo en 
los cuales el pronóstico no es el mismo con o sin 
presencia de AP.

 - Todos los pacientes con DM con una lesión en los 
pies. En todo paciente con DM con una úlcera en 
un pie habrá que descartar la presencia de AP, ya 
que esta marcará la conducta que se debe seguir12. 
La AP se halla presente en el 50 % de los pacien-
tes con una úlcera en el pie, y esta cifra alcanza el 
71 % en pacientes mayores de 70 años1.

Se deberá descartar la presencia de AP en todo 
paciente con DM con una lesión en un pie.

La American Diabetes Association13 aconseja en sus úl-
timas recomendaciones realizar el ITB cuando la clínica 
o la exploración sugieran presencia de AP. 

Otro punto de preocupación son los instrumentos utiliza-
dos para calcular el ITB. Actualmente, se puede efectuar 
la determinación de las presiones arteriales sistólicas me-
diante un esfigmomanómetro y una Doppler (técnica aus-
cultatoria) o mediante un esfigmomanómetro automático 
(técnica oscilométrica). Esta última es mucho más fácil, 
rápida y sencilla y se está empleando en muchos centros 
de salud. Sin embargo, su sensibilidad no es la deseable 
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en pacientes con alta prevalencia de calcificación arterial, 
como son los pacientes con DM, que además suelen te-
ner una edad avanzada, situación que aumenta aún más 
el riesgo de presentar unas arterias rígidas18. Cuando se 
desea asegurar el diagnóstico, especialmente cuando 
existen lesiones en los pies, los esfigmomanómetros au-
tomáticos no son los más aconsejables18,23,27.

Cada centro se debería organizar para disponer del ma-
terial, el tiempo y el personal entrenado necesario para 
conseguir que la práctica del ITB sea una exploración 
normalizada como lo es la de las espirometrías y los 
electrocardiogramas.

TRATAMIENTO DE LA ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA 
SINTOMÁTICA

En los pacientes sintomáticos, los cambios en el estilo 
de vida con alimentación equilibrada y ejercicio físico se 
deberán completar con antiagregantes plaquetarios y un 
programa personalizado de ejercicio físico, y en algún 
caso será necesaria la cirugía. En determinados pacien-
tes pueden ser útiles los fármacos vasodilatadores.

ANTIAGREGACIÓN

El metanálisis de la Antithrombotic Trialist’s Collaboration28 
demostró que el tratamiento antiagregante (el más utiliza-
do fue el ácido acetilsalicílico) es igual de efectivo en el 
paciente con cardiopatía isquémica que en el que presen-
ta una AP sintomática. El estudio Clopidogrel versus 
Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events (CAPRIE)29 
comparó los efectos de 325 mg/día de ácido acetilsalicíli-
co con 75 mg/día de clopidogrel en 19 185 pacientes 
con antecedentes personales de infarto agudo de miocar-
dio, accidente cerebrovascular o AP sintomática. En el 
grupo tratado con clopidogrel se observó una reducción 
del riesgo relativo del 8,7 % (intervalo de confianza del 
95 %: 0,3-16,5) con respecto al grupo tratado con ácido 
acetilsalicílico, tras un seguimiento medio de 1,9 años. 
Una revisión Cochrane30 mostró que la utilización de anti-
agregantes en pacientes con CI rebaja la mortalidad total 
y cardiovascular, mejora la distancia total andada libre de 
dolor y disminuye el riesgo de revascularización de mane-
ra significativa frente a placebo. El riesgo de amputación 
no fue significativo. 

Respecto a los pacientes asintomáticos o con clínica 
atípica y un ITB bajo, se han publicado dos estudios31,32 

en los que el tratamiento con ácido acetilsalicílico no dis-
minuyó de forma significativa los eventos cardiovascula-
res en los pacientes tratados y sí aumentó el riesgo de 
hemorragia. En ambos estudios, los valores de ITB eran 
cercanos a la normalidad. Es posible que la antiagrega-
ción sea beneficiosa en los pacientes asintomáticos con 
valores de ITB bajos con riesgo cardiovascular elevado.

En espera de conocer más datos sobre la relación cos-
te-beneficio del clopidogrel, el tratamiento de elección 
es el ácido acetilsalicílico, en dosis de 75-300 mg/día. El 
clopidogrel se prescribirá cuando el paciente no tolere el 
ácido acetilsalicílico o esté contraindicado. La antiagre-
gación se recomienda únicamente en los pacientes sin-
tomáticos o en los que han sido intervenidos23. 

EJERCICIO FÍSICO

El ejercicio físico tiene una gran importancia como tra-
tamiento de primera línea de los pacientes con CI, ya 
que mejora su funcionalidad, la distancia andada libre de 
dolor y su calidad de vida.

Un metanálisis de 21 estudios33 y una revisión Cochrane34 
concluyen que un programa de tres días a la semana 
de 35-50 minutos/día durante seis meses mejora la dis-
tancia total caminada un 100-150 %. Numerosos estu-
dios demuestran los beneficios de un ejercicio supervi-
sado entre los pacientes con claudicación y también 
entre los pacientes con DM y AP con beneficios equipa-
rables a la cirugía35.

Son muchas las hipótesis que en este momento se ba-
rajan y que buscan una explicación del mecanismo por 
el que actúa el ejercicio. Se ha descrito su efecto sobre 
el aumento de la circulación colateral, la función endote-
lial, el metabolismo muscular, etc., pero parece que es 
el incremento de la capacidad cardiorrespiratoria el res-
ponsable de la mejoría clínica del paciente.

Debido a la presencia de dolor, el cumplimiento del ejer-
cicio físico es pobre. La recomendación de andar has-
ta que aparezcan los síntomas y detenerse, sin forzar 
hasta que desaparezcan las molestias, podría mejorar la 
adherencia al tratamiento14.

Se desconoce la eficacia del ejercicio físico fuera de un 
programa establecido, y las recomendaciones a los pa-
cientes para que realicen ejercicio físico sin supervisión no 
han demostrado ser efectivas; sin embargo, si no se dispo-



Diálogos  en 

Diabetes
médico de familia y 
otras especialidades

9

ne de la posibilidad de introducir al paciente en un progra-
ma, los datos con los que contamos actualmente y el he-
cho de que el ejercicio físico ayuda al control de todos los 
factores de riesgo cardiovascular conocidos hacen pensar 
que el consejo y el cumplimiento de la recomendación de 
andar como mínimo media hora al día, al menos tres días a 
la semana, podría aportar beneficios al paciente14.

FÁRMACOS

Existen tres fármacos comercializados en España con 
la indicación terapéutica de CI: cilostazol, naftidrofurilo y 
pentoxifilina.

La pentoxifilina aumenta la fluidez de la sangre y el cilosta-
zol y el naftidrofurilo son vasodilatadores. Los tres fárma-
cos poseen un efecto antiplaquetario. El cilostazol no se 
debe administrar si existe insuficiencia cardíaca, retinopa-
tía proliferativa y antecedentes de fibrilación o taquicardia 
ventricular, mientras que el naftidrofurilo está contraindica-
do en pacientes con antecedentes de hiperoxaluria o có-
licos nefríticos de repetición por litiasis de oxalato cálcico. 
Su utilización no sustituye al tratamiento antiagregante.

El cilostazol y el oxalato de naftidrofurilo han demostra-
do mejorar la distancia andada libre de dolor en el pa-
ciente con CI. El National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE)27 únicamente recomienda el naftidro-
furilo en aquellos pacientes en los que han fallado otras 
medidas terapéuticas y no son candidatos a la cirugía. 
El cilostazol es el recomendado por la guía de las socie-
dades americanas de cardiología para mejorar los sín-
tomas, pero no mejora el pronóstico cardiovascular. Se 
recomienda retirar el tratamiento sintomático a los 3-6 
meses si no hay respuesta terapéutica.

Se desconoce si estos fármacos mejoran el pronóstico del 
paciente con AP y no se conoce su efecto a largo plazo.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Numerosos estudios han demostrado la eficacia de la 
cirugía vascular en la mejoría de los síntomas de la AP 
(distancia andada libre de dolor y la calidad de vida); sin 
embargo, se puede asociar a morbimortalidad y sus 
efectos poseen una duración limitada. Se reservará para 
los pacientes que no respondan al tratamiento médico 
ni a los cambios de estilo de vida, que presenten una 
limitación grave de sus actividades diarias con repercu-

siones en la calidad de vida y siempre que exista una 
probabilidad razonable de mejorar sus síntomas.

Las amputaciones en el pie isquémico son necesarias 
únicamente si la infección pone en peligro la vida de la 
persona, cuando el dolor en reposo no se puede con-
trolar o cuando la necrosis ha destruido el pie. La ampu-
tación puede evitarse en un gran número de ocasiones, 
pero cuando está indicada aporta al paciente un aumen-
to de la calidad de vida.

No hay que olvidar nunca que la Atención Primaria 
sigue teniendo un papel fundamental en el cuida-
do, tratamiento, seguimiento y control del paciente 
con AP, aunque este haya sido derivado a un se-
gundo nivel asistencial.

OTROS

VACUNA ANTIGRIPAL

No existe evidencia sobre los beneficios de la vacuna 
antigripal entre los pacientes con AP; sin embargo, los 
expertos aconsejan la vacunación al tratarse de pacien-
tes de alto riesgo cardiovascular14.

BÚSQUEDA ACTIVA DE AFECTACIÓN DE OTROS 
TERRITORIOS ARTERIALES

Actualmente, no está demostrado que la búsqueda de 
aterosclerosis en otros territorios arteriales sin clínica 
mejore el pronóstico de los pacientes con AP y, por tan-
to, no está justificada la búsqueda activa de patología en 
otros territorios arteriales asintomáticos23.

El mejor método para prevenir eventos isquémicos en 
otros territorios es el control agresivo de los factores de 
riesgo cardiovascular.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO CORRECTOS  
DE LAS LESIONES EN LOS PIES DE LOS PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS Y ARTERIOPATÍA 
PERIFÉRICA

PREVENCIÓN

LA EDUCACIÓN

Aunque la evidencia es escasa por falta de estu-
dios, los realizados sugieren que la educación de 
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los pacientes, de sus familiares y también de los sa-
nitarios puede mejorar la incidencia de úlceras gra-
ves y de amputaciones12. Tres son las principales 
áreas:

• Higiene, cuidado de las uñas, inspección diaria de 
los pies, calcetines y no andar descalzo.

• Selección del calzado apropiado.

• Importancia de las lesiones nuevas en los pies.

La educación es especialmente relevante en los pa-
cientes con neuropatía periférica. La presencia de DM 
con neuropatía periférica y AP facilita la infección de las 
úlceras y, por lo tanto, empeora el pronóstico.

EL CRIBADO

Como mínimo una vez al año, será necesario hacer una 
visita al paciente con DM para conocer si sus pies están 
bien, presentan algún factor de riesgo o hay en ellos una 
lesión. En estas visitas se llevará a cabo una anamne-
sis, una inspección de los pies, palpación de los pulsos 
y exploración de la sensibilidad protectora de los pies 
(monofilamento y otro método, como puede ser el dia-
pasón). Se valorará la realización de un ITB13.

El 85 % de las amputaciones no traumáticas que pade-
cen los pacientes con DM van precedidas de una úlce-
ra36. La presencia de AP o infección es la responsable 
de un mal pronóstico de la lesión (figura 1). Únicamente 
una pequeña proporción de amputaciones se produce 

2. ¿Qué puedo hacer para prevenir problemas? 

Figura 1. 
Tratamiento y derivación del paciente con arterapatía periférica2,3,14

No Sí Derivación a Cirugía 
Vascular sin demora 

0,90-1,39

Sí

ITB ≤ 0,90ITB > 1,40

IDB

ITB

Normal ≤ 0,70

Se descarta  
arteriopatía
periférica

Valorar la derivación a Cirugía Vascular 

Arteriopatía periférica

Borderline: 0,91-0,99

Clínica sugestiva de CI o
ausencia de ambos pulsos

Tratamiento de la arteriopatía 
periférica:

 - Ejercicio físico
 - Alimentación
 - Control de los FRCV
 - Estatina
 - Valorar antiagregantes

CI: claudicación intermitente; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; IDB: índice dedo-tobillo; ITB: índice tobillo-brazo.

Hallazgos en la anamnesis o exploración sugestivos de arteriopatía periférica

Dolor en reposo, úlceras que no curan o gangrena
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sin lesión previa en pacientes que sufren una isquemia 
aguda10.

Será imprescindible descartar la presencia de otros fac-
tores que ensombrecen el pronóstico del pie de riesgo, 
como son el déficit visual, los problemas de movilidad, la 
falta de higiene y de apoyo familiar, etc. 

TRATAMIENTO

Una vez diagnosticado un pie de riesgo o una lesión en 
los pies, el tratamiento deberá ser precoz y efectivo12.

• En el pie de riesgo. Se incidirá en la educación, el 
calzado y en la autoexploración diaria de los pies en 
busca de lesiones. Se realizará la interconsulta a un 
podólogo para que valore el tratamiento de las defor-
midades y de las callosidades. Si se ha diagnosticado 
una AP, se iniciará su valoración y tratamiento12.

• Si existe una lesión en un pie, serán muy importan-
tes los siguientes pasos para prevenir amputaciones y 
disminuir la mortalidad12:

 - Evaluación del paciente para conocer su estado 
general, soporte familiar, higiene, etc.

 - Descartar la presencia de AP: aproximadamente el 
50 % de las úlceras en los pies de los pacientes 
con DM son isquémicas o neuroisquémicas. Una 
lesión en el pie de un paciente con DM y AP se 
debe derivar a un segundo nivel asistencial.

 - Descarga de la lesión y cura de la herida.

 - Descartar infección de la úlcera: se evaluará co-
rrectamente la úlcera y se valorará la presencia de 
infección. 

• Según la clasificación de la Infectious Diseases 
Society of America (IDSA)37, se considera infec-

ción moderada la presencia de uno o más de los 
siguientes signos: celulitis superior a 2 cm, linfangitis, 
afectación de la fascia, músculo, tendón, articulación 
o hueso, absceso de tejidos profundos y gangrena. 
La presencia de toxicidad sistémica o inestabilidad 
metabólica indica infección grave. La primera afecta 
a la extremidad y la segunda a la vida.

El estudio EURODIALE11 demostró que la presencia de 
AP e infección multiplica por tres el riesgo de amputa-
ción en comparación con la presencia de únicamente 
una de las dos complicaciones, y que la demora en la 
derivación a un segundo nivel asistencial por parte del 
médico de Atención Primaria se relaciona con un mal 
pronóstico de la úlcera y de la extremidad. Se debe de-
rivar a todo paciente con isquemia y una úlcera con in-
fección moderada a una unidad de Pie Diabético o a un 
servicio de Cirugía Vascular en un plazo no superior a las 
24 horas. Si la infección es grave, la derivación deberá 
ser inmediata.

El International Working Group on the Diabetic Foot 
(IWGDF)12 recomienda la derivación del paciente a un 
segundo nivel (unidad de Pie Diabético o Cirugía Vas-
cular) en el caso de úlceras bien tratadas de más de 
seis semanas de evolución) para descartar una posible 
isquemia oculta.

PUNTOS CLAVE

Siempre se deberá derivar al especialista en los siguien-
tes casos: 

• Un paciente con claudicación invalidante o de diag-
nóstico reciente para su estudio2,3. 

• Un paciente con DM, AP y lesión en un pie12.

• La derivación se realizará sin demora en caso de dolor 
en reposo, lesión en un pie con infección moderada o 
grave o gangrena12.
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Es muy difícil generalizar los criterios de derivación de un 
nivel a otro porque en muchos casos dependerá de las 
características del territorio y sus recursos. Es importan-
te que los médicos de Atención Primaria y sus referentes 
hospitalarios se sienten a establecer los criterios de deri-
vación de la zona. Únicamente si ambas partes consen-
súan estos criterios se conseguirá una relación fluida en 
beneficio del paciente, que será atendido en las mejores 
condiciones posibles.

Las variaciones territoriales son muchas. Existen cen-
tros de salud urbanos con una unidad de Pie Diabético 
muy cercano y accesible, y existen centros rurales con 
un hospital de referencia a muchos kilómetros de distan-
cia donde únicamente el servicio de Cirugía Vascular se 
hace cargo de todos los pacientes con DM con lesiones 

en los pies, tengan o no AP. Por este motivo hay que 
seguir luchando, reclamando las mejores herramientas 
para atender a nuestros pacientes con DM, velando por 
su salud y calidad de vida.

La tabla 2 recoge los criterios de derivación establecidos 
en las grandes recomendaciones.

• Todo paciente con una CI de diagnóstico reciente de-
bería ser valorado por un servicio de Cirugía Vascular. 
La derivación se realizará de manera2,3:

 - Preferente si la claudicación empeora de forma súbi-
ta en un paciente previamente estable.

 - Urgente si existe dolor en reposo.

3. ¿Cuándo lo derivo  
al especialista? 

 Dra. Magda Bundó

Tabla 2. 
Propuesta de criterios de derivación a un servicio de Cirugía Vascular

Derivación al servicio de Cirugía Vascular Urgente

Clínica sugestiva de 
arteriopatía periférica

-  Claudicación intermitente < 1 mes de evolución

-  Empeoramiento brusco de una claudicación estable

-  Estudio de clínica atípica con un ITB normal o calcificado

Dolor en reposo

Lesión en un pie de un 
paciente con diabetes 
mellitus

Con presencia de arteriopatía periférica: 

-  Clínica de claudicación 

-  Ausencia de ambos pulsos 

-  ITB ≤ 0,90 o IDB ≤ 0,70 

-  Sin curación en 6 semanas a pesar de un tratamiento médico correcto

-   Presencia 
de infección 
moderada o grave

-  Gangrena

IDB: índice dedo-brazo; ITB: índice tobillo-brazo. 
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• Estudio de una clínica atípica en las extremidades 
inferiores2,3: a los pacientes con clínica en las extremi-
dades inferiores que no se corresponde con una CI 
típica, pero tampoco con un dolor osteomuscular, y a 
aquellos en los que los valores del ITB son sugestivos 
de normalidad o de calcificación se los deberá estudiar 
en un servicio de Cirugía Vascular si no se dispone de 
la posibilidad de realizar un IDB en el centro de salud.

No se deberá derivar a un servicio de Cirugía Vascular 
a los pacientes asintomáticos sin lesiones en los pies, 
pero un paciente con un ITB inferior a 0,50 presenta una 
isquemia grave y se deberá valorar su derivación2,3.

Los pacientes que muestran un CI no invalidante (no 
limita su calidad de vida) o unas comorbilidades que 
dificultan la cirugía no serán tributarios de intervención 
quirúrgica; por lo tanto, el cirujano vascular se limitará 
a aconsejar un tratamiento médico2,3.

• Un paciente con DM con diagnóstico de AP y con 
una lesión en un pie deberá ser valorado por una 

unidad de Pie Diabético o por un servicio de Ciru-
gía Vascular siempre. Los pacientes con signos 
de AP e infección presentan un riesgo particular-
mente alto de amputación y deberían ser tratados 
como una urgencia preferiblemente en las primeras 
24 horas1.

PUNTOS CLAVE

Se deberá derivar siempre al especialista en los si-
guientes casos:

• Un paciente con claudicación invalidante o de diag-
nóstico reciente para su estudio.

• Un paciente con DM con una AP y una lesión en un 
pie. 

• La derivación se realizará sin demora en caso de dolor 
en reposo, lesión en un pie con infección moderada o 
grave o gangrena.
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La derivación (sea para estudio o tratamiento de la 
AP) del pie de riesgo o de la úlcera se lleva a cabo 
con el objetivo de completar el trabajo que se realiza 
en Atención Primaria, y es necesaria por falta de medios 
o de conocimiento en esta área; por lo tanto, se espera 
una respuesta a la solicitud y en el plazo acordado para 
que la demora en la visita no empeore el pronóstico.

Una vez efectuada la visita, se precisa una correcta 
información por escrito para conocer las exploracio-

nes realizadas, la opinión del experto y las medidas y 
el tratamiento que se deben seguir.

El paciente no debe ser nunca el portador oral de 
la información, debido a las malas interpretaciones 
y la pérdida de información que por ello puedan te-
ner lugar. Actualmente, la historia electrónica com-
partida entre los diferentes niveles asistenciales 
facilita enormemente la comunicación entre niveles 
asistenciales.

 4. ¿Cómo me gustaría que 
mi paciente volviera del 
especialista? 

 Dra. Magda Bundó
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• La sobrecarga asistencial es el principal problema, 
que dificulta ya el primer paso, que es el de las re-
laciones interpersonales. En la era de la informática 
sigue siendo imprescindible el conocimiento perso-
nal (conocer la cara que hay detrás del apellido) y el 
tiempo suficiente para poder establecer unos criterios 
de derivación con un tiempo acordado de derivación. 
Consensuar estos puntos es indispensable.

• La información que se recibe por parte del hospital, 
aunque hoy en día con la historia informatizada com-
partida este aspecto ha mejorado mucho.

• La falta de canales para realizar interconsultas de du-
das de pacientes que surgen en la Atención Primaria 
y que se pueden solucionar en este nivel únicamente 
con el apoyo del especialista, sin necesidad de que el 
paciente se desplace al hospital.

¿CÓMO LO PODRÍAMOS SOLUCIONAR?

La posibilidad de reuniones para que los diferentes sa-
nitarios se conozcan, un protocolo consensuado y de 
obligado seguimiento, una historia médica compartida y 
un canal de comunicación virtual o telefónica que permi-
ta resolver dudas serían un gran avance en la relación de 
los diferentes estamentos.

Otro punto importante es la creación de unidades de 
Pie Diabético en cada territorio, formados por equipos 
multidisciplinares y que incluyan siempre un podólogo. 
Estas unidades son imprescindibles para mejorar el 
pronóstico del pie diabético y para reducir el número 
de amputaciones en España, que sigue estable en los 
últimos años38.

5. ¿Qué problemas he 
detectado en mi relación 
con el especialista?  

 Dra. Magda Bundó
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1. ¿Qué me preocupa de mi 
paciente con diabetes en 
relación con mi especialidad?

 Dra. Pilar Vela

Aunque la mayor preocupación de los pacientes con 
claudicación intermitente (CI) sea el riesgo de sufrir una 
amputación mayor, solo el 25 % de estos experimenta-
rán un deterioro grave de la clínica, la mayoría durante 
el primer año, y solo un 4 % requerirán una amputación 
mayor en el período de 5 años tras el diagnóstico de la 
enfermedad1.

Aunque el síntoma inicial más común es la CI o dolor 
que aparece en las piernas al caminar y cede con el re-
poso, en los pacientes diabéticos esta clínica puede no 
estar presente debido a que la arteriopatía afecta sobre 
todo a vasos muy distales y también a la escasa movili-
dad de los afectados.

La isquemia crítica es la manifestación más severa de la 
enfermedad arterial periférica (EAP) y se caracteriza por 
clínica de dolor en reposo de más de 15 días de evolu-
ción, que no cede a la analgesia habitual, o úlceras con 
mayor o menor pérdida de tejidos. Los pacientes diabé-
ticos pueden debutar directamente con estos síntomas 
sin haber referido claudicación previamente.

En el estudio publicado por Diehm et al. sobre 2659 
pacientes se vio que la EAP afectaba más a las arte-
rias ilíacas en pacientes jóvenes, hombres y fumadores, 
mientras que en el sector infragenicular se asociaba a 
ancianos, hombres y diabetes mellitus (DM)2.

La EAP, aunque sea asintomática, se considera un mar-
cador de riesgo independiente de sufrir nuevos eventos 
cardiovasculares, sean en el territorio coronario, caroti-
deo o vascular periférico, y determina en muchas oca-
siones el pronóstico vital y el de la extremidad tras la 
aparición de una úlcera3.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el pie 
diabético como «un grupo de síndromes en los que apa-

recen úlcera, infección o pérdida de tejidos profun-
dos (gangrena) asociados con neuropatía (pérdida de 
sensación dolorosa) y distintos grados de patología vas-
cular periférica. Esto sucede en los miembros inferiores 
de los pacientes con DM como resultado de la interac-
ción compleja de diferentes factores inducidos por una 
hiperglucemia mantenida. Esta situación aumenta la 
morbimortalidad, puede provocar la pérdida de la extre-
midad (amputación) y la muerte»4.

A pesar de que las campañas de educación y detección 
precoz de la patología referente al pie diabético son fun-
damentales, se ha visto que no son suficientes para dis-
minuir el número de amputaciones a no ser que se acom-
pañen de acciones encaminadas al tratamiento urgente y 
estandarizado de los pacientes con úlcera activa5,6.

Antes de la publicación de los resultados del estudio 
EURODIALE se creía que la mayoría de úlceras en pa-
cientes con DM eran neuropáticas, pero en este estudio 
se demuestra que hoy por hoy más del 50 %7 de las 
úlceras son neuroisquémicas y que más del 50 % de 
los pacientes con úlceras tiene signos de infección5. La 
curación de las lesiones está unida a la presencia de co-
morbilidades y a la edad de los pacientes5.

Es motivo de preocupación que este cambio en la po-
blación (no son úlceras neuropáticas, el típico mal per-
forante plantar, sino neuroisquémicas) no se perciba en 
Atención Primaria y que sean derivados los pacientes 
que potencialmente necesitan revascularización «tarde» 
a la consulta especializada de Cirugía Vascular.

ÚLCERAS (CLASIFICACIÓN)

Tal vez lo más simple sea clasificarlas en neuropáticas o 
neuroisquémicas (clasificación de Edmonds), anotando 
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además el tamaño, la profundidad y si asocian o no in-
fección (figura 1):

• Neuropática: indolora, con pulsos presentes, as-
pecto en sacabocados, localizada en la planta del 
pie, con callosidades, pérdida de sensibilidad, refle-
jos y sentido vibratorio, flujo sanguíneo aumentado 
(shunts), venas dilatadas, pie seco y caliente, aspecto 
rojizo y deformidades óseas.

• Neuroisquémica: dolorosa, pulsos ausentes, már-
genes irregulares, habitualmente localizada en los 
dedos, callosidades ausentes o poco frecuentes, ha-
llazgos sensoriales inespecíficos, flujo sanguíneo dis-
minuido, venas colapsadas, pie frío, aspecto pálido y 
cianótico y sin deformidades óseas.

Una de las clasificaciones más comúnmente usadas es 
la de Wagner, que divide las lesiones en seis grados 
según la profundidad de la herida y la extensión de la 

necrosis, aunque no tiene en cuenta el papel que 
desempeña la infección o la isquemia y otras pato-
logías asociadas7.

A este respecto, la Society for Vascular Surgery desa-
rrollo en el año 2014 una nueva clasificación (no solo 
para el pie diabético, sino centrada también en la is-
quemia crítica) llamada WIfI (W, wound, hace referen-
cia a las características de la úlcera; I, de ischemia; 
y fI, de foot infection)7. En esta nueva clasificación se 
intenta tener en cuenta todos los aspectos relaciona-
dos con la evolución de la úlcera y engloba otras clasi-
ficaciones como la de la Universidad de Texas, PEDIS 
e Infectious Diseases Society of America (IDSA). Ver 
tablas 1, 2 y 3.

Con arreglo a los resultados que se obtienen en cada 
parámetro, se elabora una tabla de estimación del ries-
go de amputación mayor en el primer año y del benefi-
cio teórico de la revascularización (tabla 4).

1. ¿Qué me preocupa de mi paciente con diabetes en relación con mi especiliadad?
EL CIRUJANO VASCULAR

Figura 1. 
Úlcera neuropática, neuroisquémica y neuroisquémica infectada, respectivamente

Tabla 1
Clasificación de las úlceras según la clasificación WIfI7

WIfI

Grado Úlcera Gangrena PEDIS/TUSS

0 No/dolor de reposo No 0

1 Úlcera pequeña y superficial (< 5 cm2). Falange distal 1 o 2 dedos No 1

2 Úlcera profunda (5-10 cm2). Exposición ósea, tendón, articulación Dedos 2 y 3

3 Úlcera extensa (> 10 cm2) o profunda. Afecta ante pie o talón Antepié o talón 0
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WIfI: riesgo estimado de amputación a 1 año. WIfI: estimación del beneficio de revascularización.

Tabla 4
Riesgo estimado de amputación mayor en el primer año y beneficio de la revascularización según la 
clasificación WIfI7

Ischemia - 0 Ischemia - 1 Ischemia - 2 Ischemia - 3

W-0 VL VL L M VL L M H L L M H L M M H

W-1 VL VL L M VL L M H L M H H M M H H

W-3 L L M H M M H H M H H H H H H H

M M H H H H H H H H H H H H H H

fI-0 fI-1 fI-2 fI-3 fI-0 fI-1 fI-2 fI-3 fI-0 fI-1 fI-2 fI-3 fI-0 fI-1 fI-2 fI-3

Ischemia - 0 Ischemia - 1 Ischemia - 2 Ischemia - 3

W-0 VL VL VL VL VL L L M L L M M L H H H

W-1 VL VL VL VL L L M M M H H H H H H H

W-3 VL VL VL VL M M H H H H H H H H H H

VL VL VL VL M M M H H H H H H H H H

fI-0 fI-1 fI-2 fI-3 fI-0 fI-1 fI-2 fI-3 fI-0 fI-1 fI-2 fI-3 fI-0 fI-1 fI-2 fI-3

WIfI

Grado Manifestaciones clínicas IDSA / IWGDF

0 Herida sin síntomas o signos de infección No infección / 1

1 Infección local, solo piel o tejido subcutáneo Leve / 2

2 Infección local que afecta a estructuras profundas: acceso, osteomielitis, artritis, fascitis… Moderada / 3

3 Como 2 + SRIS (fiebre > 38º, leucocitos, taquipnea, taquicardia…) Grave / 4

Tabla 3
Infección del pie según la clasificación WIfI7

Tabla 2
Isquemia según la clasificación WIfI7

WIfI

Grado ITB Presión tobillo Presión dedo

0 > 0,80 > 100 mmHg > 60 mmHg

1 0,6-0,79 70-100 mmHg 40-59 mmHg

2 0,4-0,59 50-70 mmHg 30-39 mmHg

3 < 0,39 < 50 mmHg > 30 mmHg

Las guías clínicas recomiendan revisar los pies de to-
dos los pacientes con DM al menos una vez al año y 
establecer el riesgo de aparición de úlceras (tabla 5). La 
prevención ya desde Atención Primaria al identificar 
a los pacientes de «alto riesgo» representa la vía más 
efectiva para reducir la formación de úlceras y el número 
de amputaciones en estos pacientes si realmente tene-
mos establecido un circuito de tratamiento para cuando 
aparece dicha úlcera.

De acuerdo con las recomendaciones del International 
Working Group on Diabetic Foot (Grupo Internacional 
de Pie Diabético)8, la exploración básica debería incluir 
información sobre la neuropatía sensitiva, la EAP y las 
deformidades del pie. Según el resultado de estos pa-
rámetros, el riesgo de presentar úlceras en el pie se 
cataloga como bajo, medio, alto o muy alto, y se debe 
revisar a los pacientes en un período de tiempo determi-
nado, como se muestra en la tabla 5.
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Los pacientes con más riesgo de padecer úlcera se-
rían aquellos que han presentado úlcera previa, tienen 
neuropatía periférica, enfermedad vascular isquémica, 
retinopatía o nefropatía, deformidades óseas6, antece-
dentes de abuso de alcohol, baja posición social o viven 
solos y ancianos de más de 70 años8,9.

Se debe anotar para cada pie el aspecto de la piel (lus-
trosa, seca, escamosa) y si existen trastornos tróficos 
cutáneos, atrofia celular subcutánea, fisuras en el talón 
o en las prominencias, hiperqueratosis, lesiones micóti-
cas, engrosamiento ungueal, trastornos del vello o su-
doración y deformidades del pie o de los dedos (estos 
dos últimos son signos de neuropatía autonómica).

Además, debemos registrar si existe edema, cuál es su 
distribución y consistencia y si es uni o bilateral, y bus-
car asimetría térmica entre la planta y el dorso del pie 
aplicando el dorso de la mano del explorador.

NEUROPATÍA DIABÉTICA

Se estima que la prevalencia de la neuropatía clínica-
mente significativa es cercana al 60 %; sin embargo, 
se pueden demostrar alteraciones electrofisiológicas en 
casi el 100 % de los pacientes con DM, aunque en mu-
chos de ellos la neuropatía es subclínica10. Suele ser 
reflejo de un mal control metabólico. Cuando se al-
canzan cifras óptimas de hemoglobina glucosilada, la in-
cidencia de las alteraciones electrofisiológicas disminuye 
hasta un 60 %11.

El término «neuropatía diabética» engloba gran canti-
dad de cuadros clínicos: la polineuropatía distal si-
métrica sensitivomotora es la más frecuente (75 %); 
además, están la neuropatía autónoma, la neuropatía 

proximal motora simétrica con amiotrofia, la neuropatía 
focal de los pares craneales, de las raíces nerviosas, por 
atrapamiento de nervios periféricos, etc. Las fibras lar-
gas tienen mielina, son sensitivomotoras y controlan el 
movimiento, el tacto, la vibración y la percepción de la 
posición. Las fibras cortas pueden tener mielina o no y 
perciben el calor y el frío y, en los mismos receptores, 
más allá de la temperatura, también el dolor. Las fibras 
del sistema autónomo pueden tener mielina o no y con-
trolan la función cardíaca, la presión arterial, la sudora-
ción, etc.

Desde el punto de vista fisiopatológico, debido a la 
baja percepción del dolor, que es característico de la 
neuropatía sensitiva, las pequeñas lesiones e inclu-
so las grandes necrosis pueden pasar desapercibidas 
durante largo tiempo. Además, existe una disminución 
de la sensación de temperatura con distribución simé-
trica en «calcetín». Esto, unido a la abolición del reflejo 
patelar y aquíleo, cobra gran relevancia si se une a so-
brecarga mecánica por deformidades en el pie o uso de 
calzado inadecuado. 

La neuropatía motora origina deformidades en flexión 
de los dedos, atrofia de ciertos grupos musculares con 
redistribución de las zonas de apoyo plantar y forma-
ción de áreas de alta presión como, por ejemplo, de-
bajo de las cabezas de los metatarsianos, además de 
alteraciones en la marcha por pérdida de la viscoelasti-
cidad del pie y adaptabilidad del arco plantar. Todo ello 
aumenta la presión en la planta y acelera el desarrollo 
de úlceras12.

La neuropatía autonómica supone anhidrosis y va-
sodilatación, lo que causa piel seca con aparición de 
grietas, y puede afectar a las uñas, los ligamentos y las 
articulaciones.

Categoría 0 Sensibilidad ☺; vascular ☺  |  Sin deformidades Revisión anual

Categoría 1 Sensibilidad ☺; vascular ☺  |  Con deformidades Revisión cada 6 meses

Categoría 2 Neuropatía o vasculopatía   |  Sin deformidades Revisión cada 3 meses

Categoría 3 Neuropatía o vasculopatía   |  Con deformidades o historia previa de úlcera
Revisión cada 1,5 meses 
(individualizada)

Tabla 5. 
Riesgo de ulceración y frecuencia de exploración de los pies en los pacientes con diabetes mellitus6,8
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Figura 2. 
Etiopatogenia de Charcot13
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NEUROARTROPATÍA DE CHARCOT (FIGURA 2)

Se define como una enfermedad progresiva no infec-
ciosa que afecta a una o múltiples articulaciones, 
habitualmente en el tobillo y el pie. Se suele ma-
nifestar con luxación articular y fracturas patológicas y 
provoca graves deformidades.

Afecta al 0,1-8 % de los pacientes con neuropatía dia-
bética14. La patogenia exacta se desconoce, pero en 
todos ellos existe neuropatía y alteración de la biomecá-
nica del pie, además de una marcada reacción inflama-
toria. William Jeffcoate sugiere que un mínimo traumatis-
mo (que puede pasar desapercibido) es capaz de poner 
en marcha una cascada inflamatoria. Esto aumenta la 
osteoclastogénesis. Los osteoclastos causan lisis pro-
gresiva del hueso, de forma que este se hace vulnerable 
ante traumatismos menores y aparecen nuevas fractu-
ras, luxaciones y subluxaciones que potencian a su vez 
la respuesta inflamatoria, con lo que se entra en un cír-
culo vicioso.

El pie de Charcot «agudo» sigue siendo un desafío 
diagnóstico en Urgencias, ya que puede confundirse 
con un ataque de gota, una trombosis venosa profunda, 
celulitis y osteomielitis.

Lo más importante en Atención Primaria es contar con 
esta patología en el diagnóstico diferencial ante la apa-
rición de un pie rojo caliente e inflamado o con de-
formidad sin traumatismo aparente. Ante la sospe-
cha, se debe inmovilizar al paciente y contactar con el 
servicio de urgencias especializado.

Estamos más acostumbrados a ver las deformidades 
crónicas del pie de Charcot, que son hundimiento de 
la bóveda plantar, convexidad medial del pie, acorta-
miento anteroposterior y ensanchamiento transversal 
del pie o «pie en mecedora» con prominencia de la 
parte media del pie o en otras áreas de consolidación 
ósea15.

EXPLORACIÓN DE LA NEUROPATÍA

Para la exploración neurológica instrumental precisa-
mos un diapasón de 128 Hz de frecuencia o biotensió-
metro (figura 3), un martillo de reflejos y monofilamento 
de Semmes-Weinstein (figura 4).

Habitualmente, lo primero que se pierde es la sensi-
bilidad vibratoria, luego los reflejos distales y, al final, la 
sensibilidad táctil y dolorosa15.
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El mínimo requerido, incluso en Atención Prima-
ria, para la exploración de la neuropatía diabética es el 
uso del monofilamento de Semmes-Weinstein. El 
más específico para el pie diabético es el de 5,07 mm 
(10 g), que detecta el umbral de la «sensibilidad pro-
tectora», que se define como el punto crítico en el que 
el sistema sensitivo no puede proteger el tejido 
blando.

No se ha establecido una correlación directa con la pre-
sencia de parestesias, ya que el paciente puede no ser 
consciente de su déficit a pesar de haber perdido más 
del 50 % de las terminaciones nerviosas de la piel. Por 
ello, se ha de realizar la exploración aun en ausen-
cia de síntomas. La sensibilidad para detectar la neu-
ropatía sensitiva es del 95-100 % y la especificidad del 
80 %. Tiene carácter predictivo positivo y, en el caso de 
no percepción, multiplica por 10 el riesgo de ulceración 
y por 17 el de amputación16.

Figura 4. 
Test de monofilamento

Figura 3. 
Exploración con diapasón y biotensiómetro
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EXPLORACIÓN VASCULAR. ISQUEMIA CRÍTICA

La isquemia crítica se definió por primera vez en 
1982 como dolor en reposo con presión en el to-
billo < 40 mmHg o necrosis y presión en el tobillo 
< 60 mmHg. Los autores de dicho término espe-
cificaron que este no debería aplicarse a los pa-
cientes con DM, ya que en estos confluyen la neuro-
patía, la arteriopatía y la infección, lo que hace de ellos 
un grupo «especial» que se ha de considerar en una 
categoría aparte17. Los criterios actuales que definen 
la isquemia crítica han cambiado muy poco. Man-
tienen una presión en el tobillo < 40-70 mmHg y pre-
sión digital o presión transcutánea de oxígeno < 30-
50 mmHg. Los valores más bajos son para el dolor 
en reposo y los más altos para la pérdida de tejidos, 
úlcera o gangrena.

El concepto de isquemia crítica implica que existen 
unos valores objetivos que informan de la perfusión 
por debajo de los cuales, si no aumentamos el aporte 
sanguíneo, la extremidad se perderá.

La exploración física (figura 5) debe incluir palpa-
ción de pulsos (pedio, tibial posterior, poplíteo y fe-
moral). Se anotará la temperatura y coloración de 
la piel.

Los pulsos se valorarán como ausentes, disminuidos 
o normales, y con esta exploración rutinaria podemos 
sospechar o descartar la existencia de patología vas-
cular periférica.

El índice tobillo-brazo (ITB) (figura 6) es una medida re-
producible y razonablemente exacta para la detección 
de la EAP. Se define como el cociente de la presión ar-

terial sistólica en el tobillo respecto a la presión arterial 
sistólica en el brazo y, normalmente, tiene un valor entre 
1,00 y 1,4018.

Las determinaciones del ITB pueden verse alteradas 
en los pacientes con DM debido a la calcificación de 
la capa media o esclerosis de Mönckeberg. Esta debe 
sospecharse cuando la presión arterial sistólica en el to-
billo es ≥ 250 mmHg (vasos no compresibles) o cuan-
do es superior en 50 mmHg a la obtenida en el brazo. 
No obstante, dicha calcificación de la capa media 
no implica necesariamente que exista enfermedad 
aterosclerótica oclusiva, ya que el depósito de cal-
cio se realiza fuera de la luz del vaso.

Solamente una cuarta parte de los pacientes refiere sín-
tomas de CI; el resto es asintomático. Sin embargo, to-
dos ellos pueden comenzar directamente con isque-
mia crítica, que produce úlceras isquémicas con riesgo 
de pérdida de la extremidad. Cuando encontramos arte-
rias calcificadas, como es el caso de la mayoría de los 
pacientes con DM, podemos optar por medir el índice 
dedo-brazo, ya que la calcificación en arterias digitales 
es menos frecuente. Se considera normal un índice 
dedo-brazo > 0,70.

Respecto al análisis de las ondas, su morfología normal 
es trifásica. Conforme la enfermedad avanza, las ondas 
pierden su forma dícrota y se van aplanando. La eco-
grafía Doppler combina la información anatómica y he-
modinámica mediante el análisis espectral de la onda. 
Las velocidades pico sistólicas se elevan cuando existen 
estenosis y caen en el segmento distal, y el área bajo la 
onda se ve ocupada por ecos en las zonas de esteno-
sis. Toda esta información puede ayudarnos a predecir 
si la úlcera curará o no.

Figura 5. 
Exploración vascular. Pulsos periféricos

Pulso femoral Pulso poplíteo Pulso pedio Pulso tibial posterior
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INFECCIÓN EN EL PIE DIABÉTICO

La infección en el pie diabético amplifica el efecto ne-
gativo tanto de la isquemia como de la neuropatía. Son 
infecciones complejas en cuyo pronóstico influyen fac-
tores dependientes de la úlcera (localización, extensión, 
cronicidad, amputación previa, grado de isquemia) y 
otros dependientes del paciente (edad, insuficiencia re-
nal, tiempo de evolución de la DM, comorbilidad aso-
ciada, etc.). La infección no es la causa de la úlce-
ra; sin embargo, va a determinar en gran medida tanto 
el pronóstico como el tratamiento de las lesiones. Los 
gérmenes que producen la infección del pie diabé-
tico proceden de la flora intestinal y cutánea del 
propio paciente (tabla 6).

La clasificación elaborada por la Infectious Diseases 
Society of America (IDSA) en 2003, actualizada en las 

últimas guías publicadas por dicha sociedad y adapta-
das por la Sociedad Española de Angiología y Cirugía 
Vascular (SEACV)19, clasifican estas infecciones según 
su gravedad (tabla 7). Se ha validado, además, a causa 
de su valor pronóstico sobre el riesgo de amputación y 
la necesidad de hospitalización en las infecciones del pie 
diabético.

Las características del olor y exudado, si existen, se de-
ben anotar. Y tomaremos cultivo de aquellas que nos 
parezcan infectadas, bien de tejidos profundos del fon-
do de la úlcera después de la limpieza con suero 
salino o bien del exudado por aspiración, ya que otros 
tipos de muestras se han visto «insuficientes» para el 
diagnóstico. Si no tenemos otra forma de tomar una 
muestra que no sea la torunda, deberemos también 
limpiar la úlcera en primer lugar y pasar la torunda re-
petidas veces en el sentido de las agujas del reloj y en 

Figura 6. 
Cómo medir el índice tobillo-brazo 

ÍNDICE TOBILLO-BRAZO:
Derecho:   
PAS máxima en la pierna derecha
PAS máxima en los brazos

Izquierdo:  
PAS máxima en la pierna en la izquierda
PAS máxima en los brazos

PAS en el tobillo derecho:

• Arteria pedia
• Arteria tibial posterior

EAP: enfermedad arterial periférica; PAS: presión arterial sistólica.
Figura de elaboración propia. 

PAS en el brazo izquierdo:
• Arteria humeral

PAS en el tobillo izquierdo:
• Arteria pedia
• Arteria tibial posterior

PAS en el brazo derecho:

• Arteria humeral

• NORMAL: 0,91-1,30
• ≤ 0,90: diagnóstico de EAP

 - Ligera: 0,71-0,90
 - Moderada: 0,41-0,7
 - Grave: ≤ 0,4

• No comprensible: > 1,3

1. ¿Qué me preocupa de mi paciente con diabetes en relación con mi especiliadad?
EL CIRUJANO VASCULAR
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sentido contrario para abarcar el máximo tejido en la 
muestra (figura 7). 

A este respecto, hay que aclarar que el diagnóstico 
de infección es clínico. Debemos buscar los signos 
cardinales clásicos de inflamación: calor, dolor, rubor y 
tumor + exudado purulento. Solo se considerará la rea-
lización de cultivo de la úlcera si está clínicamente infec-
tada. Es necesario saber que el pus no es un material 
adecuado para el cultivo, ya que está compuesto por 
leucocitos y células de desecho contaminantes y suele 
ser rechazado como muestra útil por los microbiólogos.

La diseminación de la infección por contigüidad des-
de los tejidos blandos puede afectar al hueso subya-
cente. Aproximadamente un 10-20 % de las infeccio-
nes de partes blandas del pie diabético clasificadas 
como leves se asocia a osteomielitis, mientras que 
las moderadas/graves lo pueden hacer hasta en un 
50-60 %8.

Aunque el tratamiento antibiótico desempeña un papel 
muy importante, el primer paso es quirúrgico con 
desbridamiento precoz de los tejidos desvitalizados, 
drenaje de los abscesos profundos y revascularización 
temprana si fuera precisa. 

La efectividad del tratamiento antimicrobiano está con-
dicionada por la isquemia, que dificulta la llegada de an-
tibióticos al foco de la infección, por el deterioro de la 
función leucocitaria y el papel de la biopelícula o biofilm. 
Una biopelícula o biofilm es un complejo ecosistema 
microbiano en el que los gérmenes se adhieren a una 
superficie o sustrato, formando una comunidad que se 
caracteriza por la excreción de una matriz extracelular 
adhesiva protectora generalmente frente a los antibióti-
cos (tabla 8). 

En aquellas úlceras sin datos clínicos de infección no 
está indicado el tratamiento antibiótico, aun con un cul-
tivo positivo.

Infección  Microorganismos

Celulitis y úlcera 
no tratada 
previamente con 
antibióticos

Staphylococcus aureus
Staphylococcus pyogenes

Úlcera tratada 
previamente con 
antibióticos o de 
larga evolución 

Staphylococcus aureus
SARM
Staphylococcus coagulasa 
negativo
Streptococcus spp.
Enterococcus spp.
Enterobacterias (BLEE)
Pseudomonas aeruginosa
Candida spp.
Corynebacterium spp.
Otros BGN no fermentadores

Fascitis necrosante 
o 
mionecrosis

Cocos grampositivos aerobios
Enterobacterias
BGN no fermentadores
Anaerobios

BGN: bacilos gramnegativos; BLEE: β-lactamasas de espectro 
extendido; SARM: Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina.

Tabla 6. 
Gérmenes más frecuentes en la infección  
del pie diabético

Figura 7. 
Toma de muestras con torunda



Diálogos  en 

Diabetes
médico de familia y 
otras especialidades

28

Tabla 8. 
Antibióticos recomendados en el Hospital Universitario Cruces (Barakaldo) (2015) para la infección en el pie del 
paciente con diabetes mellitus

Gravedad  
de la infección 

(IDSA)
Primera elección Riesgo de SARM Alergia a betaláctamicos

Leve

Amoxixilinia-clavulánico
875 mg/8 h v.o.

Clindamicina
300 mg/8 h v.o.

Cotrimoxazol
800 mg/12 h v.o.

Clindamicina 300 mg/8 h v.o.
o

Cotrimoxazol 800 mg/12 h v.o.
o

Levofloxacino 500 mg/día v.o.

Moderada

Estapenem 1 g/día v.i.
+

Linezolid 600 mg/12 h v.o./v.i.
o

Vancomicina 1 g/12 h v.i.

Estapenem 1 g/día v.o.
+

Linezolid 600 mg/12 h v.i.
o

Vancomicina 1 g/12 h v.i.

Grave

Meropenem 1-2 g/8 h v.i.
+

Linezolid 600 mg/12 h v.o./v.i.
o

Daptomicina 1 g /12 h v.i.

Tigeciclina
100 mg dosis después 50 mg/12 h v.i.

+
Amikacina 30 mg/kg/día v.i.

o
Levofloxacino 500 mg/12 h v.i.

IDSA: Infectious Diseases Society of America; SARM: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.

IDSA (adaptada por la 
SEACV)

Gravedad de la infección

Signos clínicos de infección IWGDF
Grado PEDIS

No infección Ausencia de signos inflamatorios y supuración Grado 1

Infección leve
Ausencia de signos sistémicos de infección. Úlcera con pus o 2 o más 
signos de inflamación, o celulitis alrededor de la lesión < 2 cm limitada a la 
dermis

Grado 2

Infección leve-moderada
Ausencia de signos sistémicos de infección. Celulitis > 2 cm. Infección 
profunda que afecta al tejido celular subcutáneo, sin absceso, linfangitis, 
artritis, osteomielitis, miositis o isquemia crítica

Grado 3

Infección moderada-grave
Ausencia de signos sistémicos de infección. Celulitis > 2 cm. Infección 
profunda que afecta al tejido celular subcutáneo, con absceso, linfangitis, 
artritis, osteomielitis, miositis o isquemia crítica

Grado 3

Infección grave
Cualquier infección asociada con toxicidad sistémica: fiebre, escalofríos, 
vómitos, confusión, inestabilidad metabólica, shock, etc.

Grado 4

IWGDF: International Working Group on the Diabetic Foot.

Tabla 7. 
Clasificación de la gravedad de infección de la Infectious Diseases Society of America/Sociedad Española  
de Angiología y Cirugía Vascular (IDSA/SEACV)19

1. ¿Qué me preocupa de mi paciente con diabetes en relación con mi especiliadad?
EL CIRUJANO VASCULAR
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• Pacientes con DM con úlcera nueva que no respon-
den al tratamiento en 2-4 semanas o úlcera recurrente.

• Pacientes con enfermedad vascular periférica y do-
lor en reposo o lesiones tróficas = pérdida de tejidos 
= gangrena (isquemia crítica).

• Pacientes con DM con infección en el pie que no 
responde adecuadamente al tratamiento antibiótico 
en dos o tres días.

• Aparición súbita de un pie rojo, caliente, hinchado o 
deformado (diagnóstico diferencial entre infección  
o pie de Charcot agudo).

Los tres últimos puntos se consideran de atención ur-
gente (es decir, el mismo día que se recibe el aviso), 
mientras que en el primero se atenderá a los pacientes 
en un plazo no superior a cinco días laborables.

No tratamos úlceras en piernas. A efectos prácticos, 
el pie comienza a la altura de los maléolos. Toda úlcera 
por encima de estos no se considerará subsidiaria de 
tratamiento en la unidad de Pie Diabético.

2. ¿Cuándo derivar al paciente 
a la unidad de agudos de 
Cirugía Vascular?

 Dra. Pilar Vela
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3. ¿Qué suelo hacer?
 Dra. Pilar Vela

En la consulta específica de Pie Diabético el pa-
ciente es atendido por un cirujano vascular y un po-
dólogo. Se realiza una evaluación del estado de la lesión 
ulcerosa, exploración vascular, desbridamiento, toma de 
cultivo y tratamiento antibiótico solamente si se precisa, 
y descarga inmediata por parte del podólogo (figura 8)20.

Aun así, debemos considerar realizar una prueba de 
imagen y revascularizar la extremidad si se demuestra 
patología arterial en todo paciente con DM con úlcera en 
el pie que no haya mejorado con tratamiento adecuado 
en seis semanas8.

Las técnicas de baipás distal, con una excelente 
permeabilidad a largo plazo (70 %) y baja mortalidad 
(2-5 %), pasaron a mostrar una mortalidad en torno al 
20 % en poblaciones de pacientes ancianos con comor-
bilidad añadida y, además, no siempre fueron aplica-
bles debido a la falta de material autólogo, ausencia de 
vasos de salida, paciente que no deambula, expectativa 
de vida corta, infección extensa que abarca el territo-
rio anatómico del vaso de salida o riesgo quirúrgico alto 
por comorbilidad. En estos casos, la angioplastia puede 
ser el método de elección para evitar la pérdida de la 
extremidad21. 

Estado 
vascular

Valoración 
podológica

Descargas

¿Existe 
neuropatía?

Valoración  
de la úlcera

Desbridamiento
+

toma de cultivo

Antibiótico
específico 
según el 

antibiograma

Vigilancia  
tras la 

intervención 

Figura 8. 
Siete habilidades básicas para salvar una extremidad (The diabetic rapid response acute foot team [DRRAFT]. 
Eplasty 2009;9:e15)
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• Si el principal problema es vascular, se devuelve al pa-
ciente a Atención Primaria tras la revascularización (an-
gioplastia o baipás) para el seguimiento de la úlcera.

• Siempre después de realizar (además de la interven-
ción vascular) desbridamiento y descarga de la lesión 
y control de la infección si la hubiera.

• Se debe pactar con Atención Primaria un apropiado 
plan de curas, descarga de la lesión y tratamiento an-
tibiótico, ya sea intravenoso u oral.

• Se mantiene el seguimiento en consultas externas de 
Cirugía Vascular en 1, 3, 6 y 12 meses durante el pri-
mer año y después anual.

4. ¿Cuándo y cómo suelo 
devolver al paciente a 
Atención Primaria?

 Dra. Pilar Vela
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• La baja percepción del cambio en la característica 
de las úlceras en el pie diabético, hoy por hoy so-
bre todo neuroisquémicas, y, por consiguiente, una 
derivación tardía a la consulta del especialista vas-
cular, lo que da como resultado una mayor tasa de 
amputaciones.

• No estamos hablando de pacientes claudicantes que 
evolucionan hasta la isquemia crítica, sino que mu-
chos de ellos comienzan con un problema que ame-
naza la extremidad (isquemia crítica) directamente, 
sin presentar claudicación previa.

• El ITB no es del todo útil en pacientes con DM con 
isquemia crítica. En estos casos es mejor la explora-
ción clínica.

• El diagnóstico de infección es clínico, pero estamos 
tomando cultivo de todas las úlceras, no siempre de 
la manera más adecuada, y haciendo un mal uso de 
los antibióticos.

• No estamos teniendo en cuenta lo suficiente el pie 
de Charcot agudo en el diagnóstico diferencial de los 
problemas que afectan a los pies de los pacientes con 
DM; de ahí la importancia de conocer el problema en 
Atención Primaria. 

5. ¿Qué problemas he detectado 
en mi relación con el médico 
de Atención Primaria?

 Dra. Pilar Vela
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