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Resumen 
 
Objetivo:  Realizar una revisión sistemática de enfermería basada en evidencia sobre 
procedimientos de curación del pie diabético a nivel mundial, para la elaboración de pasos 
estandarizados en el cuidado de enfermería en la prevención y tratamiento del pie diabético 
en México. 
 
Método: La metodología fue descriptiva, cohorte transversal, retrospectivo. 
 
Resultados: De los 698 artículos graduados con la Escala modificada de Shekelle & Cols, 
se obtuvo por medio de una depuración 42 artículos que se utilizaron para la propuesta de 
Guía de Práctica Clínica. 
 
Conclusión: La alimentación adecuada, educación para el correcto uso del calzado a fin de 
prevenir lesiones y subsecuentes ulceras y el rebajar las callosidades correctamente son 
algunos de los aspectos destacados. 
 
Palabras clave: Pie diabético, cuidado 
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Abreviaturas 
 

IDF Federación Internacional de Diabetes. 
 

OMS Organización Mundial de la Salud. 
 

ADA American Diabetes Association. 

GPCE Guía Práctica Clínica en Enfermería. 
 

CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials. 
 

CDC: Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. 
 

NIDDK National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. 
 

Β: Beta. 
 

GCK: Gen, glucocinasa. 
 

HNFA: Gen, factor nuclear hepatocito alfa. 

HNF4A: Gen, factor nuclear hepatocito 4 alfa. 

HNF1B: Gen, homeobox B. 

Glosario 
 

Pie diabético: Es un síndrome complejo caracterizado por diversos grados de gravedad de 

infección, isquemia, edema. neuropatía, destrucción de tejidos en extensión, profundidad, zonas 

y aspectos anatómicos del pie que puede causar amputación y/o muerte en los pacientes con 

diabetes. 

Poliuria: Excreción excesiva de orina. 
 

Polidipsia: Sed constante. 
 

Polifagia: Hambre constante. 
 

Fluoroquinolonas/quinolonas: Actúan inhibiendo enzimas (topoisomerasas) indispensables en 

la síntesis del ADN. 



Ertapenem: Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana tras su unión a las proteínas 

fijadoras de penicilina. 

Piperacilina: Fármaco compuesto por un antibiótico betalactámico. 

Cefotetan: Es un antibiótico cefalosporínicosemi-sintético, activo por vía intravenosa o 

intramuscular, que ejerce su acción inhibiendo la síntesis de la pared celular. 

Macroangiopatía: Es el conjunto de alteraciones que se producen en las arterias de los 

diabéticos. Esta enfermedad es la forma más grave de aterosclerosis. 

Desbridación: Eliminación de suciedad, cuerpos extraños, tejidos dañados y restos celulares de 

una herida o una quemadura para evitar una infección o promover su cicatrización. 

PEDIS: Sistema de clasificación de lesiones en pie diabético capaz de cubrir las necesidades 

específicas de los grupos investigadores en el campo de pie diabético. 

Azoemia: Presencia de nitrógeno en la sangre. 
 

HO: Hipoglucemiantes orales. 
 

MODY: Maturity Onset Diabetes of the Young (diabetes de la edad madura que se presenta en 
el joven). 

 
Hipoalgesia: Sensibilidad disminuida a estímulos nocivos. 

 

Parestesia: Sensación o conjunto de sensaciones anormales de cosquilleo, calor o frío que 

experimentan en la piel ciertos enfermos del sistema nervioso o circulatorio. 

 
Hipoestesia: Trastorno de la percepción que consiste en una distorsión sensorial a causa de una 

disminución de la intensidad de las sensaciones, de tal forma que los estímulos se perciben de 

una forma anormalmente atenuada. 

 
Aterogénesis: Se refiere a un conjunto de trastornos de las arterias que cursan con 

engrosamiento y endurecimiento de la pared arterial. 



Hiperqueratosis: Trastorno caracterizado por el engrosamiento de la capa externa de la piel, que 

está compuesta de queratina (una fuerte proteína protectora). Puede ser efecto de uso anormal 

(callos, callosidades), inflamación crónica (eccema) o trastornos genéticos (ictiosis ligada al 

cromosoma X, ictiosis vulgar). 

 
Artrodesis: Técnica quirúrgica por la que se produce la fijación de dos o más huesos para 

eliminar el movimiento entre los mismos. 

Ortesis: Son elementos que se insertan en los zapatos para corregir formas de caminar anormales 

o irregulares. 

Cizallamiento: El endotelio vascular está expuesto a una tensión hemodinámica, generada por 

el flujo sanguíneo, denominada tensión. 



1. Marco teórico 

 
La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que afecta a gran parte de la población 

mundial, debido al auge que tiene esta enfermedad las organizaciones internacionales de salud 

toman la iniciativa de generar en materia de investigación, prevención, tratamiento y nuevas 

estrategias para abordar dicha enfermedad. A continuación, se desarrollará el tema en la siguiente 

secuencia: 

Diabetes: Epidemiología, definición, clasificación, factores de riesgo y complicaciones. Pie 

diabético: Definición del pie diabético, epidemiología, fisiopatología del pie diabético, factores 

de riesgo, clasificación del pie diabético según Wagner, tratamiento, tratamiento quirúrgico, 

prevención, complicaciones, método para elaboración de Guías de Práctica Clínica (GPC): Fase 

de selección del tema de la guía práctica clínica, formación del grupo elaborador de la guía de 

práctica clínica, formación de preguntas clínicas, búsqueda de la selección de la evidencia, 

evaluación y síntesis de la evidencia, redacción, revisión y actualización de la guía de práctica 

clínica. 

2. Diabetes 

 
2.1 Epidemiología 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) se informa que la proporción 

de la diabetes en 1980 era de cerca 108 millones de personas y esta cifra ha aumentado 

drásticamente. Para el año 2014 se estimó que en el mundo había 422 millones de personas con 

diabetes en el mundo. 



Esta cifra contrasta con los cálculos de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF, 2017) 

que estima que en el mundo hay 445 millones de personas con diabetes y se prevé que para el 

año 2045 esta cifra aumente a 629 millones de personas. 

La (IDF, 2017) calcula de igual manera que la prevalencia de diabetes en las regiones de 

América del Norte y el Caribe son las que cuentan con una mayor incidencia que cualquier otra 

región que tiene en su listado, con un estimado del 12.9%, esto se traslada a unos 44.3 millones 

de personas entre edades de 20 a 79 años, de los cuales hay todavía cerca de 13.3 millones de 

personas sin diagnosticar. Para México, la cifra que se encuentra en el atlas de la (IDF, 2017) 

con un estimado de 12 millones de personas con diabetes para el año 2015, haciendo que nuestra 

nación se posicione en el segundo puesto de la región de América del Norte en diabetes, siendo 

superada por Estados Unidos con 30 millones de personas diagnosticadas con diabetes. 

De acuerdo Francisco (2017) se detectaron en la entidad poblana 537 casos de diabetes tipo 2, 

es decir un promedio de 17 casos cada día, haciendo de Puebla el sexto estado del país con 

mayor prevalencia de diabetes. Solamente durante el año 2016 se presentaron 13,990 nuevos 

casos en Puebla. 

2.2 Definición 

 
De acuerdo con Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, 2017) la 

diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo 

convierte los alimentos en energía. 

La American Diabetes Association (ADA, 2010) define a la diabetes como un grupo de 

trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia resultante de los defectos de la 

secreción o la acción de la insulina, o ambas. Existen muchos procesos fisiopatogénicos 



involucrados en su aparición, que varían desde la destrucción autoinmunitaria de las células beta 

del páncreas hasta alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de la insulina. La base 

de todas las alteraciones metabólicas es la acción deficiente de la insulina sobre los tejidos 

blancos. Esto último se debe a la secreción inadecuada de insulina o a la disminución de la 

respuesta tisular en alguno de los distintos puntos de la compleja vía de la hormona. 

2.3 Clasificación de la diabetes 
 

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK, 2016) tiene 

catalogado a los siguientes tipos de diabetes: 

Diabetes tipo 1 

 
Con la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y 

destruye las células beta del páncreas que la producen. Por lo general, se diagnostica la diabetes 

tipo 1 en niños y adultos jóvenes, aunque puede aparecer a cualquier edad. Las personas con 

diabetes tipo 1 tienen que usar insulina todos los días para sobrevivir. 

Diabetes tipo 2 

 
Con la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente debido a la 

alteración en las células del páncreas que componen los islotes de Langerhans, provocada 

principalmente por la acumulación sobre estas células de fibras de amilina procedentes de la 

hormona polipeptídica llamada polipéptido amiloide de los islotes o IAPP. Esta hipersecreción 

de IAPP y deposición de fibras de amilina junto al estrés del retículo endoplásmico provocado 

por el exceso de carga de trabajo debido a la sobreproducción en la biosíntesis de insulina e IAPP 

dan como resultado la apoptosis de las células β (Carrera y Martínez, 2013). 



La diabetes tipo 2 puede aparecer a cualquier edad, incluso durante la infancia. Sin embargo, 

este tipo de diabetes se presenta con mayor frecuencia en las personas de mediana edad y en los 

ancianos. 

Diabetes Gestacional 

 
La diabetes gestacional afecta a algunas mujeres durante el embarazo. La mayoría de las veces, 

este tipo de diabetes desaparece después de que nazca el bebé. Sin embargo, cuando una mujer 

ha tenido diabetes gestacional, tiene más probabilidad de sufrir de diabetes tipo 2 más adelante 

en la vida. A veces, la diabetes que se diagnostica durante el embarazo es en realidad diabetes 

tipo 2. 

Dentro de la Standards of Medical Care in Diabetes de la American Diabetes Association 

(ADA, 2017) se pueden encontrar otros tipos de clasificación de diabetes que son los siguientes: 

Diabetes tipo MODY 

 
Diabetes juvenil de inicio en la madurez que generalmente se presenta antes de los 25 años, con 

defectos monogénicos en la función de la célula beta, alteración en la secreción de la insulina, y 

sin alteración en su acción. 

Es de transmisión hereditaria de patrón autosómico dominante no obesos, y se han localizado 

diferentes alteraciones en genéticas situados en distintos cromosomas. Este tipo de diabetes 

responden al tratamiento con sulfonilureas y las más frecuentes son GCK, HNFA, HNF4A Y 

HNF1B. 



Diabetes tipo LADA 

 
Diabetes del adulto con autoinmunidad latente, esta se considera que puede ser hasta un 10% - 

15% de pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Esta es producida por 

autoinmunidad, en donde anticuerpos anti islotes (antiGAD y /o anti insulina) se les asocia con 

una predisposición a la dependencia de insulina. Inicialmente pueden controlarse con 

hipoglucemiantes orales, pero rápidamente en meses o algunos años, requieren tratamiento con 

insulina. 

2.4 Factores de riesgo 
 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, 2016) los principales 

factores de riesgo de diabetes son antecedentes familiares, falta de ejercicio, una dieta poco 

saludable, así como obesidad o sobrepeso. El consumo de alimentos más saludables y la 

actividad física pueden reducir el riesgo de manifestación de la diabetes tipo 2. 

Los principales signos y síntomas de alerta de diabetes son poliuria, polidipsia y polifagia. 
 

Las personas que experimentan estos signos deben hacerse los análisis correspondientes y seguir 

los consejos del médico. 

La (CDC, 2018) propone los diferentes estadios de riesgo en cada una de las diferentes clases 

de diabetes, las cuales son las siguientes: 

Factores de riesgo para Prediabetes y Diabetes tipo 2 

 
• Tener sobrepeso. 

 
• Tener 45 años o más. 

 
• Padres o hermanos que tengan diabetes tipo 2. 



• Hacer actividad física menos de tres veces a la semana. 

 
• Que haya tenido alguna vez diabetes gestacional (diabetes durante el embarazo) o su bebé 

pesó más de 4.082 kilogramos al nacer. 

Factores de riesgo para diabetes tipo 1 

 
Se cree que lo que causa la diabetes tipo 1 es una reacción auto inmunitaria (el cuerpo se 

ataca a sí mismo por error). Los factores de riesgo de la diabetes tipo 1 no son tan claros 

como los de la prediabetes y la diabetes tipo 2. Los factores de riesgo que se conocen 

incluyen: 

• Antecedentes familiares: Uno de los padres o uno de los hermanos o hermanas que tenga 

diabetes tipo 1. 

• Edad: La diabetes tipo 1 puede aparecer en personas de cualquier edad, pero es más 

probable que se presente en los niños, los adolescentes o los adultos jóvenes. 

En los Estados Unidos, las personas de raza blanca tienen más probabilidades de tener 

diabetes tipo 1 que las afroamericanas y las hispanas o latinas. En la actualidad, nadie sabe 

cómo prevenir la diabetes tipo 1. 

Factores de riesgo para diabetes gestacional 

 
• Tener diabetes gestacional en un embarazo anterior. 

 
• Dar a luz a un bebé que pesó más de 4.082 kilogramos. 

 
• Tener sobrepeso. 

 
• Tener más de 25 años. 



• Tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2. 

 
• Tener un trastorno hormonal llamado síndrome del ovario poliquístico (PCOS, por sus 

siglas en inglés). 

La diabetes gestacional generalmente desaparece después de que nace el bebé, pero 

aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 más adelante en la vida. También hace más 

probable que cuando el bebé sea niño o adolescente sea obeso y que presente diabetes tipo 2 

más adelante en la vida. 

2.5 Complicaciones 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) afirma que, con el tiempo, la diabetes puede 

dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. Los adultos con diabetes tienen 

un riesgo 2 a 3 veces mayor de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. 

Las neuropatías de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementan el 

riesgo de úlceras de los pies, infección y, en última instancia, amputación. 

La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño 

de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. El 

2,6% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes. La diabetes se 

encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal (OMS, 2017). 

Según la ADA (2015) menciona que los problemas de los pies generalmente se producen 

cuando hay daño a los nervios, lo que se denomina neuropatía, que resulta en la pérdida de 

sensación en los pies. 



3. Pie diabético 

 
3.1 Definición del pie diabético 

 
De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Pie 

Diabético en el Primer Nivel de Atención, se define el pie diabético como una alteración clínica 

de base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia sostenida, en la que con o sin 

coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del 

pie. 

3.2 Epidemiología del pie diabético 

 
Se calcula que el tratamiento y atención básicos de la diabetes permitirían prevenir hasta el 80% 

de las amputaciones de pies diabéticos. Alrededor de 15% de los pacientes diabéticos tendrá en 

el transcurso de la enfermedad úlceras en las extremidades inferiores, la mitad de estos pacientes 

que presenten una úlcera única subsecuentemente desarrollarán otra úlcera, y un tercio de estas 

úlceras ocasionarán amputación de la extremidad. (OMS, 2016). 

La prevalencia a nivel mundial de la patología “pie diabético” varía entre el 1,3% al 
 

4,8%. Cada año aproximadamente 4 millones de personas con diabetes desarrollan una úlcera, y 

estas preceden el 85% de las amputaciones de pie (OMS,2016). 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT en el 2012, identifica a 6.4 millones 

de diabéticos (9.2 % de los adultos). De este total, el 25% con un buen control metabólico. En el 

2006 sólo el 5.3% del total de los diabéticos, tenían un buen control. El 30% de los pacientes 

presentan complicaciones. 

Del total de pacientes Diabéticos el 30% (1.9 millones) tienen derecho-habiencia al (SPSS) 

Seguro Popular de la Secretaria de Salud. Por lo que se refiere a las complicaciones más 



frecuentes relacionadas con la diabetes, del total de individuos que refieren diagnóstico previo, 

47.6% (3 millones) reportaron visión disminuida, 38% (2.4 millones) ardor, dolor o pérdida de 

sensibilidad en los pies, 13.9% (889 mil) daños en la retina. Por gravedad, 2% (128 mil) 

reportaron amputaciones, 1.4% (89 mil) diálisis, 2.8% (182 mil) infartos. Del total de 89 mil 

individuos que reportaron diálisis, 21 mil son afiliados al SPSS, 43 mil derechohabientes del 

IMSS, y 15.8 mil de otras instituciones de Seguridad Social. 

Tabla 1. Epidemiología del Pie Diabético 
 
 

 
Fuente: ENSANUT 2012 

 

3.3 Fisiopatología del pie diabético 

 
Según Abdón et al en el 2009 la fisiopatología la describen como: los niveles elevados y 

sostenidos de glucosa plasmática durante la diabetes mal controlada, desencadenan una serie de 

situaciones que constituyen en conjunto, la fisiopatología del pie diabético, entre ellos: 

Neuropatía: La neuropatía Diabética (ND) juega un papel importante en el desarrollo del pie 

diabético, ya que se encuentra en más de un 90% de los pacientes que desarrollan esta patología. 



El pie es el principal blanco de la neuropatía periférica, que se manifiesta con aparición de déficit 

sensitivo superficial y profundo, así como por disfunción autonómica, lo cual se expresa por 

hipoalgesia, parestesia e hipoestesia térmica lo que trae como consecuencia la incapacidad 

nociceptiva del paciente, predisponiéndolo al desarrollo de lesiones tales como abrasiones, 

quemaduras u otros daños mecánicos. 

Macroangiopatía: Los trastornos metabólicos que determinan esta patología tales como una 

glicemia elevada o la acumulación de los productos de glucosilación avanzada (PGA), favorecen 

a la disfunción endotelial, el aumento de la respuesta inflamatoria a nivel vascular y la alteración 

de la función plaquetaria. Todas estas condiciones en conjunto favorecen la aterogénesis. En los 

miembros inferiores las lesiones se localizan habitualmente en las arterias de la tibia y el peroné, 

reduciendo el riego sanguíneo en el área afectada. 

Microangiopatía: La alteración de la microcirculación del pie es un factor importante 

relacionado con la pobre cicatrización de las heridas crónicas y con la poca efectividad del 

antibiótico terapia sistémica observadas en curso de la evolución de las ulceraciones del pie 

diabético. 

En relación a la fisiopatología del pie diabético las causas de ulceración son: la neuropatía, ya 

sea autonómica o sensitiva. La neuropatía motora que puede producir deformidades en los pies 

por la pérdida de inervación de la musculatura intrínseca del miembro inferior, conduciendo a 

deformidades de éste a lo que se le agrega la utilización de zapatos inapropiados que pueden 

acentuar las deformidades digitales, creando puntos de presión que lesionan los tejidos 

produciendo irritación, hiperqueratosis, escoriaciones y ulceraciones. La enfermedad vascular 

periférica por sí misma es responsable sólo de un pequeño porcentaje de úlceras. Se ha calculado 

que aproximadamente el 15% de todas las úlceras de pies son por razones puramente isquémicas. 



Sin embargo, la isquemia se considera un factor importante agravante de la úlcera que a la larga 

también influirá en su curación. 

3.4 Factores de riesgo 

 
Según la Guía Práctica Clínica de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Oportuno del Pie 

Diabético en el Primer Nivel de Atención menciona los siguientes factores de riesgo para estar 

expuesto a un pie diabético. 

� Diabetes más de 10 años de evolución. 
 

� Sexo masculino. 
 

� Neuropatía diabética. 
 

� Insuficiencia renal. 
 

� Deformidad de pie. 
 

� Patología de uñas. 
 

� Historia previa. 
 
 

3.5 Clasificación Del Pie Diabético Según Wagner 

 
El interés básico en disponer de una clasificación clínica de los estadios en que cursa el pie 

diabético responde a la conveniencia de articular los protocolos terapéuticos adecuados a la 

necesidad de establecer su valor predictivo en cuanto a la cicatrización de la úlcera (Triana, 

2014). 

La clasificación de Wagner (Meggitt/Wagner) valora 3 parámetros: la profundidad de la 

úlcera, el grado de infección y el grado de necrosis. Existen los siguientes grados: 

• Grado 0: no hay lesión; pie de alto riesgo. 



• Grado 1: úlcera superficial que compromete todo el espesor de la piel, pero no los tejidos 

subyacentes. 

• Grado 2: úlcera profunda, que penetra hasta ligamentos y músculos, pero no compromete 

el hueso ni la formación de abscesos. 

• Grado 3: úlcera profunda complicada con celulitis o formación de abscesos, casi siempre 

con osteomielitis. 

• Grado 4: gangrena localizada. 
 

• Grado 5: gangrena extensa que compromete todo el pie. 

3.6 Tratamiento 

 
De acuerdo a un documento de consenso de la ADA identificó seis intervenciones de eficacia 

demostrada en las heridas del pie diabético: 1) descarga, 2) desbridamiento, 3) apósitos de 

heridas, 4) empleo adecuado de antibióticos, 5) revascularización y 6) amputación limitada 

(Kasper, 2016). 

Además de dichas intervenciones, existen múltiples tratamientos que puede ser utilizados 

para el manejo y control del pie diabético, los cuales serán mencionados a continuación. 

3.7 Tratamiento quirúrgico 

 
Basado en la Guía del Práctica Clínica para el Manejo Integral del Pie Diabético en Adultos en el 

Segundo Nivel de Atención (2013), el desbridamiento del tejido necrótico constituye un 

elemento decisivo en el tratamiento de la úlcera infectada en el pie diabético. Existen cinco 

diferentes alternativas de desbridación: quirúrgica, enzimática, autolítica, mecánica y biológica: 

pero sólo la desbridación quirúrgica ha demostrado ser eficaz. 



De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica (2013) mencionada anteriormente, las 

intervenciones para el tratamiento quirúrgico del pie diabético son: 

1. Electiva: tratamiento de deformidad dolorosa con neuropatía. 
 

2. Profiláctica: reducir el riesgo de ulceración en pacientes con neuropatía sin herida abierta. 
 

3. Curativa: para ayudar a la cicatrización de una herida abierta. 
 

4. Emergente: para evitar la progresión de una infección aguda. 

 
Además de los tratamientos quirúrgicos mencionados, los injertos de piel pueden ser útiles 

para disminuir el tamaño de una herida abierta y la posibilidad resultante de la infección 

bacteriana, menos de 50% de reducción en el tamaño de la herida disminuye significativamente 

la posibilidad de contaminación o infección (López, Parra y Vázquez, 2016). 

La cirugía en los tendones se utiliza para eliminar la fuerza deformante y restaurar el 

equilibrio muscular en la articulación vecina. La reconstrucción electiva de las articulaciones 

dañadas tiene como objetivo dejar un pie funcional y prevenir la amputación (López, Parra y 

Vázquez, 2016). 

Es importante seleccionar cuidadosamente el procedimiento quirúrgico, cuando es posible 

deben realizarse artrodesis de las articulaciones vecinas, sobre todo en pacientes con artrosis, ya 

que los procedimientos artroplásticos, es decir los que quitan parte de la articulación, tienen 

como secuela un movimiento excesivo, dejando la extremidad con gran inestabilidad y están 

condenados al fracaso (López, Parra y Vázquez, 2016). 

3.8 Prevención 

 
De acuerdo con el autor Kasper L, (2016) en el libro Principios de Medicina Interna, la 

prevención es el tratamiento más óptimo para las complicaciones de extremidades inferiores (pie 



diabético) a través de la detección de pacientes de alto riesgo, así como educar al paciente e 

instaurar medidas para evitar la ulceración. 

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica, (2013) para el Manejo Integral del Pie Diabético 

en Adultos en el Segundo Nivel de Atención, uno de los tratamientos más importantes es el 

tratamiento sistémico, el cual hace referencia al tratamiento metabólico. De acuerdo a la 

evidencia proporcionada en la guía, en la terapéutica del pie diabético inicialmente se realiza el 

control del estado metabólico y después el tratamiento específico. 

Por lo anterior, es de suma importancia lograr un equilibrio hidroelectrolítico, controlar la 

hiperglucemia, la hiperosmolaridad, acidosis y la azoemia; además de tratar otras enfermedades 

exacerbantes y comorbilidades, este tratamiento a su vez, forma parte de la prevención. 

Educación del paciente 
 

De acuerdo con el autor Kasper L. la educación del paciente debe hacer hincapié en los 

siguientes aspectos: 

a) Selección cuidadosa del calzado. 
 

b) Inspección diaria de los pies para detectar signos incipientes de ajuste deficiente del 

calzado o traumatismos menores. 

c) Higiene diaria de los pies para mantener la piel limpia e hidratada. 
 

d) Evitar el auto tratamiento de las alteraciones de los pies y las conductas de alto riesgo 

como, por ejemplo, caminar descalzo. 

e) Consulta rápida con un profesional de la salud en caso de cualquier anomalía. 



Intervenciones dirigidas a modificar los factores de riesgo. 

 
Entre las intervenciones dirigidas a modificar los factores de riesgo se encuentran calzado 

ortopédico y ortesis, tratamiento de los callos, cuidado de las uñas y medidas profilácticas para 

disminuir la presión sobre la piel debida a una anatomía ósea anormal. También es importante 

atender a otros factores de riesgo de enfermedad vascular (tabaquismo, dislipidemia, 

hipertensión) y mejorar el control glucémico (Kasper, 2016). 

Tratamiento con antibiótico 

 
Según Castro, (2009) el tratamiento inicial en heridas infectadas debe ser empírico y basado en la 

gravedad de la infección, considerando las condiciones del paciente y sus factores 

predisponentes. 

Según Kasper L. (2016) en el libro Principios de Medicina Interna menciona que las 

infecciones leves o que no amenazan la extremidad se pueden tratar con antibióticos por vía oral 

(cefalosporinas, clindamicina, amoxicilina/ácido clavulánico y fluoroquinolonas), acompañado 

probablemente de un desbridamiento quirúrgico del tejido necrótico, en caso de ser necesario, 

cuidados locales de la herida (evitación del peso sobre la úlcera) y vigilancia estrecha del avance 

de la infección. 

Basado en la evidencia proporcionada en la Guía del Práctica Clínica, (2013) para el Manejo 

Integral del Pie Diabético en Adultos en el Segundo Nivel de Atención, en las infecciones leves 

(PEDIS 1 y 2) y sin tratamiento previo con antibióticos, se debe utilizar un antibiótico con 

moderado espectro en contra de cocos aerobios grampositivos como cefalexima, ampicilina- 

sulbactam, amoxicilina, ácido clavulánico, clindamicina, dicloxacilina, trimetroprim- 

sulfametoxazol y ofloxacina. 



En infecciones moderadas, PEDIS 3 Y 4, en pacientes clínicamente estables, con gran riesgo 

para la extremidad e infecciones polimicrobianas: ceftriaxona, ampicilinasulbactam, 

levofloxacino, amoxicilina con ácido clavulánico, trimetroprimsulfametoxazol, ofloxacina, 

ciprofloxacino, combinados o no con clindamicina, linezolid con o sin aztreonam, ertrapenem, 

cefuroxima con o sin metronidazol, ticarcilinaclavulanato, piperacilina-tazobactam y 

daptomycina con o sin aztronam, para pacientes posiblemente infectadas con S. aureus meticilino 

resistente (Castro, 2009). 

En infecciones agudas, en un estado tóxico sistémico o inestabilidad metabólica: 

levofloxacina o ciprofloxacino con clindamicina, piperacilina-tazobactam, imipenemcilastatina y 

vancomicina con ceftazidima con o sin metronidazol (Castro, 2009). 

Además, las úlceras más graves pueden requerir tratamiento antibiótico por vía intravenosa, 

así como reposo en cama y cuidados locales de la herida. Tal vez sea necesario el desbridamiento 

quirúrgico urgente de la herida. Los antibióticos por vía intravenosa deben proporcionar 

cobertura de amplio espectro frente a Staphylococcusaureus, estreptococos y gramnegativos 

aerobios y anaerobios. Los regímenes antimicrobianos iniciales incluyen ertapenem, 

piperacilina/tazobactam, cefotetán, ampicilina/sulbactam, linezolida, o una combinación de 

clindamicina y una fluoroquinolona. (Kasper, 2016). 

3.9 Complicaciones 

 
Según la American Diabetes Association (ADA, 2015) menciona que las personas que padecen 

pie diabético pueden llegar a presentar complicaciones derivadas de la misma enfermedad y 

empeorar su estado. Cuando se producen estos daños en pie es porque se ven afectados los 

nervios a lo que denomina como neuropatía que como resultado es la pérdida de la sensación en 

los pies. Clasifica las complicaciones como las siguientes: 



a) Neuropatía: La pérdida de sensación a menudo significa que es posible que no sienta una 

lesión en los pies. El daño a los nervios también puede causar cambios en la forma de los 

pies y dedos. 

b) Cambios en la piel: La diabetes puede causar cambios en la piel de los pies. A veces se le 

puede secar mucho. Es posible que haya presencia de descamación o hendiduras. El 

problema es que los nervios que controlan las glándulas sebáceas que regulan la 

segregación de sudor de los pies ya no funcionan adecuadamente. 

c) Callos: A las personas con diabetes les salen callos con más frecuencia y les crecen más 

rápido. Esto se debe a que hay puntos de mucha presión en la planta. Si los callos no se 

cortan, la piel se pone más gruesa, se quiebra y le salen llagas abiertas. Eso puede 

producir llagas e infecciones. 

d) Llagas en los pies: Las llagas suelen ocurrir en la parte anterior de la planta del pie o la 

planta del pulgar. Las llagas que se descuidan pueden infectarse, lo que a su vez puede 

resultar en la pérdida de la extremidad. 

e) Mala circulación: La diabetes hace que los vasos sanguíneos del pie y la pierna se 

vuelvan más angostos y duros. La mala circulación (flujo sanguíneo) puede hacer que 

disminuya la capacidad del pie de combatir la infección y de que sane. 

f) Amputación: Muchas personas con diabetes tienen enfermedad arterial periférica, que 

reduce el flujo sanguíneo a los pies. Además, muchas personas con diabetes tienen 

neuropatía, que reduce la sensación. Estos problemas en conjunto pueden hacer que le 

salgan llagas y que se infecten más fácilmente, lo que puede llevar a una amputación. 



4. Método para la elaboración de Guías de Práctica Clínica (GPC) 

 
Una GPC es un conjunto de evidencias y recomendaciones desarrolladas a través de la revisión 

sistemática de la literatura médica, con el objetivo de guiar al profesional de enfermería y al 

usuario de los servicios de salud, en la mejor toma de decisiones para contribuir a una atención 

segura y de calidad, a través de la práctica crítica y reflexiva (Manual Metodológico para la 

Integración de Guías de Práctica Clínica de Enfermería en el Sistema Nacional de Salud, 2013). 

Se desarrolla de la siguiente forma: 

Fase1 

 
Selección del Tema de la GPC: Las GPC se pueden desarrollar sobre distintas facetas de la 

atención sanitaria, sobre diferentes aspectos clínicos de una enfermedad o de procedimientos 

como técnicas quirúrgicas. Cuando se decide realizar una GPC sobre un tema determinado es 

porque existen una serie de motivos que justifican el esfuerzo de su realización (SIGN, 2015). 

Fase 2 

 
Formación del Grupo Elaborador de la Guía: Debe estar integrados por profesionales de la salud 

con formación y experiencia en el tema en cuestión, además de contar con conocimientos básicos 

de metodología de la investigación, computación y dominio en la traducción del idioma inglés de 

los aspectos técnico-médicos y de enfermería. 

Fase 3 

 
Formulación de Preguntas Clínicas: Las preguntas deben ser claras, precisas y específicas para 

facilitar la búsqueda y la revisión de la evidencia científica, y así evitar recomendaciones no 

sustentadas en evidencia. La respuesta a estas preguntas ayudará a los usuarios de la GPCE a 

tomar las mejores decisiones en la calidad de la atención de enfermería. 



Fase 4 

 
Búsqueda de la Selección de la Evidencia: Implica realizar búsquedas sistemáticas y 

exhaustivas, existen múltiples y diversas fuentes de información como bases de datos como la 

biblioteca Cochrane, Medline, Embase, otras específicas según el tema en desarrollo u 

organizaciones recopiladores como el Centro Nacional de Guías de Estados Unidos (Mostajo, 

Alva, Suárez, Timaná, Canelo,2017). 

Fase 5 

 
Evaluación y Síntesis de la Evidencia: El resultado de esta evaluación determinará la calidad de 

la evidencia científica que, a su vez, será un componente fundamental en el grado o fuerza de la 

recomendación. Existen varios métodos para la graduación de la evidencia científica, como son 

las escalas de SIGN, SHEKELLE, GRADE, NICE, entre otras (Manual Metodológico para la 

Integración de Guías de Práctica Clínica de Enfermería en el Sistema Nacional de Salud, 2013). 

Fase 6 
 

Redacción, Revisión y Actualización de la GPC: La guía estará escrita en un estilo que se pueda 

entender por personas no expertas. Resulta imprescindible que el formato de la GPC resulte 

atractivo para el usuario final. Así favorecemos su uso. Aunque existe poca investigación sobre 

la relación entre los diferentes formatos de las GPC y su mayor o menor uso (SIGN, 2015). Para 

ello además de la versión extensa o guía completa se pueden publicar diferentes versiones en 

formato más sencillo, que faciliten su aplicabilidad: 

� Guía resumida: formato breve con todas las recomendaciones por secciones del tema 

tratado con los principales algoritmos.�



� Guía rápida: toda la guía resumida mediante algoritmos y/o figuras en un formato breve 

manejable en condiciones reales de práctica clínica (Mostajo, Alva, Suárez, Timaná, 

Canelo, 2017).�

Los revisores externos deben cubrir tres áreas: personas con experiencia clínica, expertos en 

revisiones sistemáticas o desarrollo de guía. Al mismo tiempo los revisores externos reflejarán 

los siguientes grupos: usuarios potenciales de las guías, expertos en el tema que desarrolla la guía 

y metodólogos. En las estrategias de actualización continua o periódica pueden priorizarse las 

áreas a actualizar. En base a la revisión bibliográfica realizada se pueden establecer mecanismos 

para monitorizar la nueva evidencia y establecer criterios para seleccionar la evidencia clave que 

obliga a modificar las recomendaciones. (Grupo de trabajo sobre GPC, 2016). 

En la actualidad en México el Catálogo Maestro referencia las siguientes tres GPC que van 

enfocadas al pie diabético las cuales son: 

1.-Intervenciones de Enfermería para la Atención en el Paciente Hospitalizado con Pie 

Diabético en el Segundo y Tercer Nivel de Atención. CODIGO EESS-377-17. 

2.- Manejo Integral del Pie Diabético en Adultos en el Segundo Nivel de Atención CODIGO 

ISSSTE-679-13 

3.- Prevención, Diagnóstico, y Tratamiento Oportuno del Pie Diabético en el Primer Nivel de 

Atención CODIGO SS-05-08. 

5. Planteamiento del problema 

 
Según la OMS (2017) para el año 2014 se calcularon en el mundo 422 millones de personas con 

diabetes en el mundo. Lo que representa un grave problema de salud pública, ya que, la diabetes 

y sus numerosas complicaciones son extremadamente gravosas para la salud y la economía, 



representando el pie diabético 15%-25% de los recursos invertidos en atender a pacientes 

diabéticos 

Para México, la cifra que se encuentra en el atlas de la (IDF, 2017) con un estimado de 12 

millones de personas con diabetes para el año 2015, haciendo que nuestra nación se posicione en 

el segundo puesto de la región de América del Norte en diabetes, siendo superada por Estados 

Unidos con 30 millones de personas diagnosticadas con diabetes. 

De acuerdo Francisco (2017) se detectaron en la entidad poblana 537 casos de diabetes 

mellitus tipo 2, es decir un promedio de 17 casos cada día, haciendo de Puebla el sexto estado del 

país con mayor prevalencia de diabetes. Solamente durante el año 2016 se presentaron 13,990 

nuevos casos en Puebla. 

Hoy en día la incidencia de diabetes es un problema de salud pública, dicha enfermedad es 

cada vez más preocupante ya que causa complicaciones graves para el individuo que lo padece. 

Las amputaciones de piernas y pies de las personas con diabetes pueden prevenirse mediante 

soluciones técnicamente sencillas y de bajo costo, se abordó esta problemática con un método de 

enseñanza por medio de una revisión sistemática estandarizada con bases de datos confiables que 

nos permitió enriquecer el tema. 

Es por ello que al realizar dicha indagación se planifico realizar una propuesta de Guía 

Práctica Clínica Basada en Evidencia para que todos los profesionales de la salud que deseen 

saber más sobre el cuidado en un pie diabético también puedan prevenir dicha enfermedad a 

través de la educación con el paciente. 



6. Objetivo General 

Realizar una revisión sistemática de Enfermería Basada en Evidencia sobre procedimientos de 

curación del pie diabético a nivel mundial, para la elaboración de pasos estandarizados en el 

cuidado de enfermería en la prevención y tratamiento del pie diabético en México. 

 
6.1 Objetivos Específicos 

 
 

• Realizar una Revisión Sistemática de Enfermería Basada en Evidencia para 

procedimientos de curación del pie diabético en México. 

• Comparar los métodos que utilizan para la intervención del pie diabético en otros países. 
 

• Proponer un diseño de pasos estandarizados en base a los resultados obtenidos mediante 

la revisión sistemática para la curación de pie diabético. 

• Proponer una guía para el cuidado higiénico del pie diabético. 
 

7. Plan de investigación 
 

7.1 Materiales y métodos 
 

Se realizó una revisión sistemática con una metodología descriptiva transversal retrospectiva 

para identificar el estado del arte “en las intervenciones en el cuidado higiénico del paciente con 

pie diabético “se identificaron 698 artículos de interés relevantes en las bases de datos siguientes: 

Discovery, Scielo, Biblioteca Cochrane y Enfermería global. 

7.1.1 Ruta de búsqueda 
 

La búsqueda se centró de la siguiente forma utilizando las palabras: pie diabético y cuidado, el 

operador booleano que se utilizó es “AND”. En cada base de datos se calculó una muestra 

probabilística para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

de 0.05 y una probabilidad de 1, exceptuando los artículos de ENFERMERÍA GLOBAL y 



SCIELO dado el número de artículos arrojados en la muestra por lo que se decidió tomar todos 

los artículos. 

Tabla 1. Número de artículos en base de datos y muestra 
 

Base de datos Artículos encontrados Muestra Estado del arte 

DISCOVERY Español: 51 
 

Inglés: 1213 
 

1264 

292 2013- 2018 

SCIELO Español 
 

33 

33 2016-2018 

BIBLIOTECA 
 
COCHRANE 

Inglés 
 

10067 

371 2014-2018 

ENFERMERÍA 
 
GLOBAL 

Español 
 

2 

2 2014-2015 

 

En la tabla se especifica en cuatro columnas donde se encuentra las bases académicas donde se obtuvieron los 

artículos el número total de cada base de datos, así como clasificación por idiomas; después la tercera columna 

donde está la muestra total de los artículos que revisamos y el estado de arte menor de cinco años. 

7.2 Ubicación del estudio 
 

Estudio realizado en línea en la Red de la Universidad de las Américas Puebla 

Ex-Hacienda Santa Catarina Mártir S/N, 72810 San Andrés Cholula, Pue. 

7.3 Criterios de elegibilidad 
 

Criterios de inclusión 
 

� Títulos que estén directamente relacionados. 



� Artículos que se encuentren en las bases de datos DISCOVERY, SCIELO, 

BIBLIOTECA COCHRANE Y ENFERMERÍA GLOBAL. 

� Artículos escritos en inglés y español. 
 

� Artículos publicados durante los últimos 5 años. 
 

� Artículos enfocados en tratamiento y complicaciones de pie diabético. 
 

� Artículos que tengan la palabra “pie diabético” en el título. 
 

Criterios de eliminación 
 

� Artículos que estén duplicados y triplicados. 
 

� Artículos que incluyen tratamientos homeopáticos. 
 

� Artículos en donde refieran enfermedades no relacionadas con la diabetes y sus 
concomitantes. 

 
� Artículos que no cumplan con las especificaciones de Consort. 

 
7.4 Tamaño de la Muestra 

 
Se realizó una muestra probabilística completa (revistas, libros, artículos científicos, 

publicaciones académicas y metaanálisis) de los 11,367 artículos encontrados se consideró una 

muestra de 698 artículos. 

7.5 Métodos 
 

Se realizó una revisión bibliográfica exploratoria tomando en cuenta el estado del arte no mayor 

de cinco años de la fecha actual en el cual se identificaron los 698 artículos de interés relevantes 

en la base de datos. 

La ruta de búsqueda fue mediante las bases de datos de la Universidad de las Américas Puebla 

de las cuales se exploraron las siguientes DISCOVERY, SCIELO, MANUAL DE COCHRANE, 

Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento de la Diabetes. tipo 2 en el Primer Nivel de 

Atención, utilizando las siguientes palabras claves: pie diabético y cuidado el operador booleano 



que se utilizó es “AND”. Se utilizaron revistas, libros, artículos científicos, publicaciones 

académicas metaanálisis Se ocupó la escala de graduación modificada de Shekelle y 

Colaboradores donde todos los integrantes de equipo graduamos con dicha escala. 

 
7.6 Variables 

 
Cuidado y pie diabético. 

 
7.7 Procesamiento de datos 

 
Se ocupó la guía metodológica de Consort para eliminar artículos de la muestra y la escala de 

graduación modificada de Shekelle y Cols. donde todos los integrantes del equipo graduaron los 

artículos para identificar el nivel de evidencia de forma individual con el fin de que los demás 

integrantes no influyeran en su juicio; una vez que todos obtuvieron los artículos graduados se 

reunieron para elegir los de mayor fuerza de evidencia. 

Para la elección de los artículos se comenzó con la base de datos de DISCOVERY en dicha 

base de datos se leyeron todos los artículos ya que dicha muestra fue limitada, en la base de datos 

Discovery en inglés se encontraron un total de 1,216 y la muestra fue de 292 se tomó la decisión 

de seleccionar 4 artículos de cada página del buscador tomando solamente los números pares. 

Para la estrategia de procesamiento de datos se enumeró a cada uno de los investigadores del 

1 al 5; los investigadores graduaron 11 artículos semanales de la muestra total. Se realizó un 

consenso verbal con los números asignados para cada investigador, donde fueron: aprobados y 

no aprobados; los artículos que tuvieran 4 o más votos por los investigadores se ocuparon para 

dicha investigación. 

8. Recursos: Humanos, físicos, financieros 
 

Se utilizó equipo disciplinario de tesis, asesores de tesis y co-asesor de tesis, se ocuparon 

materiales físicos: equipo de cómputo con actualización de Windows 10, uso de la biblioteca 



institucional a través de los recursos disponibles en línea de la Universidad de las Américas 

Puebla, en cuanto al recurso externo de la universidad se ocupó el manual Cochrane de 

revisiones sistemáticas de intervenciones y la Declaración CONSORT 2010. Los recursos 

financiaros que se presentaron durante la investigación fueron cubiertos por los investigadores. 

9. Consideraciones bioéticas 
 

El estudio tuvo como base lo que está establecido en el Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Investigación para la Salud en el Titulo Primero ARTICULO 3o.- La 

investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan, menciona las 

fracciones I, II, III y V relevantes para el desarrollo de la presente investigación. 

ARTICULO 3o.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan: 

I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; II. Al 

conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura 

social; 

III. A la prevención y control de los problemas de salud; 
 

V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación de 

servicios de salud, y 

También se basó de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que 

establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos, donde el objetivo de esta norma es el siguiente: establecer los criterios normativos de 

carácter administrativo, ético y metodológico, que en correspondencia con la Ley General de 

Salud y el Reglamento en materia de investigación para la salud, son de observancia obligatoria 

para solicitar la autorización de proyectos o protocolos con fines de investigación, para el empleo 



en seres humanos de medicamentos o materiales, respecto de los cuales aún no se tenga 

evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o rehabilitadora o se pretenda la 

modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos, así como para la 

ejecución y seguimiento de dichos proyectos. 

Menciona puntos importantes para el estudio como la evidencia científica suficiente que se 

refiere conocimiento del que se puede afirmar la validez de su contenido como verdadero, con 

certeza y sin duda. La investigación se apegó al formato que establece la norma que son los 

siguientes puntos: 

� Título del proyecto o protocolo de investigación; 
 

� Marco teórico; 
 

� Definición del problema; 
 

� Antecedentes; 
 

� Justificación; 
 

� Hipótesis (en su caso); 
 

� Objetivo general (en su caso, objetivos específicos); 
 

� Material y métodos; 
 

� Diseño: criterios de inclusión y exclusión, captura, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información; 

� Referencias bibliográficas; 
 

� Nombres y firmas del investigador principal e investigadores asociados (señalar un 

máximo de 5, en orden de su participación en la investigación); y 

� Otros documentos relacionados con el proyecto o protocolo de investigación. 



10. Resultados 

De los 698 artículos los cuales fueron graduados con la Escala Modificada de Shekelle & Cols. 

fueron evaluados conforme a declaración de CONSORT, 2010 (Consolidated Standards of 

Reporting Trials) por medio de la cual se realizó una depuración, donde se obtuvo un total de 42 

artículos que se utilizaron para la propuesta de la Guía Práctica Clínica. 

Se mostrará la graduación que realizo cada uno de los investigadores, en donde se expone la 

propuesta de Guía de Práctica Clínica integrada por evidencias, recomendaciones y puntos de 

buena práctica que se realizó en base a los artículos graduados. 

En la presente revisión sistemática, se analizaron un total final de 42 investigaciones 

relacionadas con el cuidado en el pie diabético y su tratamiento, en los cuales podemos encontrar 

que los resultados más significativos fueron encaminados a la educación del cuidado en el pie, 

calzado, aseo correcto, curación y tratamiento. 

Tabla 1. 
 

Hallazgos más relevantes en la investigación 
 

CLASIFIACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

RECOMENDACIÓN EN 

ARTICULOS 

ARTICULOS 

ENCONTRADOS 

Prevención Aporte sobre el uso de calzado 

especial y cómodo 

8 

 Secado correcto de los pies 4 

 Corte de las uñas adecuado 
 

Educación diabeto-lógica 

5 
 

2 

Cuidado Reducción de callosidades 5 



 Educación avocada al cuidado 6 

 Humectación de los pies 4 

Tratamiento Uso de vendajes y apósitos 3 

 Control de glicemia 2 

 
 

En la tabla se muestra los aspectos mencionados con más frecuencia en donde está por categoría desde el rango más 

alto dependiendo de la fuerza de evidencia y recomendación que se obtuvo de la guía de práctica clínica. 

Tabla 2. Hallazgos mas relevantes 
 
 



 

GR. Grado de recomendación; NE. Nivel de evidencia. En esta tabla se encuentran los estudios con mayor grado de 
evidencia y recomendación, medidos por la escala Shekelle & Cols. 

 
 
 

Prevención 

 
Kishore, Upadhyay, y Jyotsna, (2015) refieren que los pacientes con pie de categoría 1 en riesgo 

deber tener un seguimiento cada 3-6 meses y deben recibir más atención sobre el calzado y la 

deformidad, pacientes con categoría 2 de pie de riesgo debe ser más frecuente es decir de 2-3 

meses y debe buscarse una consulta vascular. 

De acuerdo a Pérez, Cruz, Reyes Mendoza y Hernández, (2015) refieren que es indispensable 

el empleo de la educación para la salud, con la finalidad de fortalecer la prevención y el control 

de los factores de riesgo, la identificación del pie de alto riesgo y la educación diabeto-lógica. 

De acuerdo a Ahmad, Sharoni et all (2017) refieren que la protección e inspección del pie y el 

uso de lociones humectantes, ayuda a prevenir el desarrollo de problemas con los pies diabéticos. 

Jaap, Van Netten, (2018) aconsejan a las personas con diabetes que usen calzado que proteja 

y acomode la forma de sus pies, además que dichas personas usen calcetines dentro de su 

calzado, a fin de reducir el cizallamiento y la fricción, revisar su calzado antes de usarlo, para 

asegurarse de que no haya objetos extraños. 

Rodríguez, Días, Zuffi, Borgues, Lara & Ferreira, (2014) Los autores hacen mención que, 

para un correcto cuidado de las callosidades, se necesita realizar un corte apropiado de las uñas e 

hidratación entre los espacios interdigitales. 



Fernando Mem et al (2016) el control de la hiperglucemia puede ser importante en la curación 

de las ulceras a evidencia previa ha destacado una reducción en el riesgo de amputación de 

extremidades en personas con diabetes tipo 2 con control glucémico. 

Según Zheyun Li, Mingzhen Wang, Zhaoxia Sui, Yanhong Zheng y Chunxiang Wang, (2017) 

refieren que una buena educación diabeto-lógica en el paciente con diabetes ayudaría a la 

cicatrización de heridas incluyen proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas (vitamina C) y 

oligoelementos (zinc). 

Intervenciones 

 
Silva et all (2015) refieren que las ulceraciones en los pies son desencadenantes por hábitos 

inadecuados como andar descalzo, uso de zapatos apretados, corte inadecuado de las uñas, así 

como presencia de callos. El hábito de no secar los pies entre los dedos, puede propiciar la 

proliferación de microorganismo y ocasionar fisuras en la piel. 

Refieren Molina, March y Santos, (2015) que los vendajes compresivos aumentan la 

cicatrización de las úlceras pudiendo ser una opción viable como equipos y aditamentos que 

ayuden al profesional de enfermería a difundir su promoción. 

Tratamiento 

 
Cruciani, Lipsky , Mengoli , de la Lalla, (2013) mencionan que el tratamiento de las ulceras del 

pie diabético incluye alivio de la presión al apoyar el pie o usar calzado especial o plantillas, la 

eliminación de material muerto de la superficie de la herida, control de la infección y el uso de 

apósitos para heridas, educación del paciente, optimización del control de la glucosa en sangre, 

corrección de insuficiencia arterial e intervenciones quirúrgicas (desbridamiento, drenaje de pus, 

revascularización, amputación). 



 
 

Molina, March y Santos, (2015) refieren que el pexiganan tópico podría ser una alternativa 

eficaz de la terapia de antibióticos por vía oral en aquellos pacientes diabéticos con una úlcera en 

el pie levemente infectada y podía reducir el riesgo en la selección de bacterias resistentes. 

 
 
 
 

EVIDENCIA / RECOMENDACION NIVEL Y GRADO 

 
 
El 85% de las amputaciones son 
prevenibles mediante la identificación de 
las personas en riesgo a través de la 
valoración y revisión de los pies. 

 
B-IIb 

Shekelle 
 

Pérez, Cruz, Reyes, Mendoza & Hernández, 2015 

 
E 

 
Factores de riesgo para pie diabético: 
Presencia de neuropatía, diagnosticada por 
la ausencia de los reflejos tendinosos, la 
presencia de vasculopatías que genera 
disminución de la oxigenación de las 
extremidades, presencia de deformidades 
óseas, de alteraciones en el apoyo plantar y 
la historia previa de úlceras. 

 
 

B-IIb 
Shekelle 

 
Pérez, Cruz, Reyes, Mendoza & Hernández, 2015 

 
 

 

 
Es indispensable el empleo de la educación 
para la salud, con la finalidad de fortalecer 
la prevención y el control de los factores de 
riesgo, la identificación del pie de alto 
riesgo y la educación diabetológica. 

B-IIb 
Shekelle 

Buena práctica 
 
 

Pérez, Cruz, Reyes, Mendoza & Hernández, 2015 

 
R 

 
La importancia de la detección y 
prevención del pie diabético, la evaluación 
de la calidad de las intervenciones, así 
como la educación sanitaria en la consulta 
de enfermería. 

C-III 
 
 

Shekelle 
 
 

Molina, March & Santos, 2015 

E 
E 

R 



 

 

 
 
Los vendajes compresivos aumentan 
la cicatrización de las úlceras. 

 
C-III 

Shekelle 
 

Molina, March & Santos, 2015 

 
R 

 
El pexiganan tópico podría ser una 
alternativa eficaz de la terapia de 
antibióticos por vía oral en aquellos 
pacientes diabéticos con una úlcera en el 
pie levemente infectada y podía reducir el 
riesgo en la selección de bacterias 
resistentes. 

 
 

C-III 
Shekelle 

Buena práctica 
 

Molina, March & Santos, 2015 

 
E 

 
Las ulceraciones en los pies son 
desencadenadas por hábitos inadecuados 
como andar descalzo, uso de zapatos 
apretados, corte inadecuado de las uñas, así 
como y presencia de callos 

D-IV 
Shekelle 

 
 
 
 

Silva et all, 2015 

E 
 
El uso de pomada para el tratamiento de las 
lesiones corrobora con otro estudio en el 
cual el cuidado mayor se dio por el uso de 
pomadas y remedios para la terapia. 

D-IV 
Shekelle 

 
 
 

Silva et all, 2015 

 
 
El hábito de no secar los pies entre los 
dedos, puede propiciar la proliferación de 
microorganismos y ocasionar fisuras en la 
piel 

D-IV 
Shekelle 

 
 
 
 

Silva et al, 2015 

 
Acciones educativas que hacen viable el 
acceso al conocimiento sobre los cuidados 
de los pies y la evaluación anual de los 
pies, son esenciales para la prevención del 
pie diabético y promoción de la calidad de 
vida de las personas con diabetes 
acompañadas en este servicio de salud. 

 
D-IV 

Shekelle 
 
 

Rodríguez, Días, Zuffi, Borgues, Lara & Ferreira, 
2014 

 

R 

E
 

E
 

R 
E



 

R 

 
Para un correcto cuidado las callosidades, 
uñas e hidratación de los pies, corte 
apropiado de las uñas e hidratación entre 
los espacios interdigitales deben ser 
estimulados. 

 
D-IV 

Shekelle 
 
 

Rodríguez, Días, Zuffi, Borgues, Lara & Ferreira, 
2014 

R 
 
Educar los pacientes con factores de riesgo 
para desarrollar úlceras en los pies 
constituye una estrategia costo-efectiva 
para disminuir amputaciones. 

B-IIb 
Shekelle 

 
 

García, Hernández, Hernández, Barnés & Zahide, 
2016 

 
E 

 
Principales causas de lesiones 
desencadenantes: traumas punzantes, 
rebajar callosidades, zapato apretado, uña 
mal cortada, caminar descalzo y golpe. 

B-IIb 
Shekelle 

 
 

García, Hernández, Hernández, Barnés & Zahide, 
2016 

 
E 

 
Los gérmenes más frecuentemente aislados 
en los cultivos son en primer lugar 
Estafilococo, aureus, seguido por 
estreptococos del grupo B, Proteus, 
Enterobacter, E. coli, Klebsiella y 
Pseudomona. 

B-IIb 
Shekelle 

 
 
 
 

Pérez, 2017 

 
 
 

E 

 
Clasificación de la gravedad de infección: 

 
Leve: presencia de dos o más signos de 
inflamación (pus, eritema, calor dolor, 
endurecimiento). 

 
Moderada: celulitis en pie o tobillo que se 
extiende a más de dos cm. Úlcera 
profunda. 

 
Grave: paciente con signos de toxicidad 
sistémica o inestabilidad metabólica fiebre, 
escalofríos, taquicardia, hipotensión, 

B-IIb 
Shekelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pérez, 2017 

 

R 
R 

E
 

E
 

E



 confusión, vómitos, leucocitosis, acidosis, 
hiperglucemia, azoemia). 

 

 
 
 
 

 

Lavado de pie diabético por clasificación 
de Wagner: 

 
Wagner grado 0 
• Lavado correcto con jabón neutro, 
aclarado abundante y secado exhaustivo. 
• Uso de cremas de urea o de lanolina. 
• Utilizar piedra pómez para eliminar 
durezas. 
• Retirada de callos por podólogos. 
• Uso de prótesis de silicona, plantillas para 
las deformidades óseas. 

 
Uña encarnada limar las uñas, no cortarlas. 
• Usar de zapatos que no compriman los 
dedos. 
• Aplicar antibióticos tópicos. 
• Si existe micosis (pie de atleta) Lavado 
de la lesión con solución salina 0.9%, 
secado y aplicar antimicóticos tópicos. 
• Evitar la humedad en el pie. 

 
 

A-Ia 
Shekelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castillo, Fernández & Castillo, 2014 

 
Wagner grado 1 
• Reposo absoluto del pie afectado durante 
3-4 semanas 
• Lavado abundante de la lesión con 
solución salina al 0’9 %. • Desbridamiento 
de las flictenas (ampollas), si las hubiese. 
• No usar antisépticos locales muy 
concentrados y tampoco aquellos que 
coloreen la piel. Curaciones cada 24-48 
horas. 
• La piel periulceral habrá que mantenerla 
hidratada mediante ácidos grasos 
hiperoxigenados. 

A-Ia 
Shekelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castillo, Fernández & Castillo, 2014 
  

Wagner tipo 2 
• Reposo absoluto del pie afectado. 

 
 

A-Ia 
Shekelle 

 

R 

R 



 
 
 
 

R 

• Vigilancia exhaustiva de la aparición de 
signos locales de infección: celulitis, 
exudado purulento mal olor. 
• Limpieza de la lesión con solución salina 
fisiológica al 0’9%. 
• Exploración interna de la úlcera 
valorando la tunelización con un estilete. 
• Desbridamiento quirúrgico y/o cortante 
de esfácelos y del tejido necrótico. En 
aquellos en que no salgan se usarán 
productos con enzimas pro teolíticos o 
hidrogeles. 
• Curas cada 24-48 horas. 
• Tratamiento antibiótico según el 
antibiograma. 
• Ante signos de infección estaría indicado 
el uso de sulfadiacina argéntica o los 
apósitos de plata. En lesiones muy 
exudativa apósitos absorbentes tales como 
los alginatos y los hidrocoloides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castillo, Fernández & Castillo, 2014 

 
R 

 
Wagner grado 3 
• Desbridamiento quirúrgico en las zonas 
donde halla celulitis, abscesos, 
osteomielitis, o signos de sepsis. 
• Tratamiento con antibióticos. 

A-Ia 
Shekelle 

 
 
 

Castillo, Fernández & Castillo, 2014 

 
R 

El pie está sometido a altas presiones y 
micro-traumas 
con la formación de callos como respuesta 
para proteger la piel, pero si este 
mecanismo de protección es excesivo 
contribuye al incremento de la presión 
local, 
razón por la cual debe ser removido a 
intervalos regulares de tiempo, ya que se 
publicado una relación entre las anomalías 
en la alineación del pie, la presencia de 
callos y la aparición de la úlcera del pie 
diabético. 

C-III 
Shekelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

García Herrera, A. L., Febles Sanabria, R., & 
Moliner Cartaya, M,2016. 

 

R 

R 

R 



 

E 

Las investigaciones anteriores han 
demostrado que la suplementación con 
arginina, glutamina y β-hidroxi-β- 
metilbutirato puede mejorar la reparación 
de la herida en pacientes con riesgo de 
perfusión pobre de los miembros y / o 
niveles bajos de albúmina. 

C-III 
Shekelle 

 
 
 

D. G. Armstrong et all, 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Recomendamos que los profesionales de la 
salud que manejan personas con diabetes: 
(1) aconsejen a las personas con diabetes 
que usen calzado que proteja y acomode la 
forma de sus pies. (2) Aconseje a las 
personas con diabetes que siempre usen 
calcetines dentro de su calzado, a fin de 
reducir el cizallamiento y la fricción. 

 
 
(3) Eduque a las personas con diabetes, sus 
familiares y cuidadores sobre la 
importancia de usar calzado apropiado para 
prevenir la ulceración del pie. 
(4) Indique a las personas con diabetes con 
riesgo intermedio o alto de ulceración en el 
pie que obtengan calzado de un profesional 
debidamente capacitado para asegurarse de 
que calce, proteja y acomode la forma de 
sus pies. 
(5) Motive a las personas con diabetes con 
riesgo intermedio o alto de ulceración del 
pie a usar su calzado en todo momento, 
tanto en el interior como en el exterior. 
(6) Motive a las personas con diabetes con 
riesgo intermedio o alto de ulceración del 
pie (o sus parientes y cuidadores) a revisar 
su calzado, cada vez antes de usarlo, para 
asegurarse de que no haya objetos extraños 
dentro del calzado ni que lo penetren; y 
revisen sus pies, cada vez que quiten su 
calzado, para asegurarse de que no haya 
signos de presión anormal, trauma o 
ulceración. 
(7) Para las personas con una deformidad 
del pie o una lesión pre ulcerativa, 
considere recetar calzado de grado médico, 

A-Ib 
Shekelle 

 

E



 que puede incluir ortesis o plantillas 
personalizadas en el calzado. 
(8) Para las personas con una úlcera de pie 
plantar cicatrizada, prescriba calzado de 
grado médico con ortesis o plantillas 
personalizadas en el zapato con un efecto 
de alivio de la presión plantar demostrada 
en áreas de alto riesgo. 
(9) Revise el calzado recetado cada tres 
meses para asegurarse de que todavía se 
ajusta adecuadamente, protege y sostiene el 
pie. 
(10) Para las personas con úlcera plantar 
del pie diabético, el calzado no se 
recomienda específicamente para el 
tratamiento; prescribir dispositivos de 
descarga apropiados para sanar estas 
úlceras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaap J. Van Netten, 2018. 

 
R 

 
En un ambiente húmedo, el tejido necrótico 
puede hidratarse y liberar la fibrinoclasa y 
la alternativa enzimas proteicas, que son 
capaces de lograr el efecto de 
desbridamiento al inducir la hidrólisis de 
tejidos necróticos. 

B-IIa 
Shekelle 

 
 
 

Zhenyun Li, Mingzhen Wang, Zhaoxia Sui, Yanhong 
Zheng, & Chunxiang Wang, 2017 

 

 

El tratamiento integral de las úlceras del 
pie diabético incluye alivio de presión 
descansando el pie o usando calzado 
especial o inserciones de calzado o ambos. 
La eliminación de materiales celulares 
muertos y el desbridamiento se administró 
desde la superficie de la herida. 

B-IIa 
Shekelle 

 
 
 

Zhenyun Li, Mingzhen Wang, Zhaoxia Sui, Yanhong 
Zheng, & Chunxiang Wang, 2017 

 
 
La teoría de la curación de heridas 
húmedas se propuso en 1962 cuando 
George descubrió que la progresión de la 
epitelización y el cierre de la herida se 
realizaría dos veces más rápido en un lugar 
húmedo. 

B-IIa 
Shekelle 

 
 
 

Zhenyun Li, Mingzhen Wang, Zhaoxia Sui, Yanhong 
Zheng, & Chunxiang Wang, 2017 

 

R 

E



 
 

 
Se deben implementar terapias 
individualizadas y regímenes de enfermería 
para acortar el tiempo de cicatrización, 
promover la reparación de heridas y evitar 
la incidencia de la amputación de 
extremidades inferiores. 

B-IIa 
Shekelle 

 
 
 

Zhenyun Li, Mingzhen Wang, Zhaoxia Sui, Yanhong 
Zheng, & Chunxiang Wang, 2017 

 
Los elementos esenciales para la 
cicatrización de heridas incluyen proteínas, 
carbohidratos, lípidos, vitaminas (vitamina 
C) y oligoelementos (zinc). La terapia de 
apoyo nutricional se administra para tratar 
la hipoalbuminemia, aportan ingesta 
equilibrada de nutrientes y Acelera la 
reparación y cicatrización de la herida. 

B-IIa 
Shekelle 

 
 
 
 
 

Zhenyun Li, Mingzhen Wang, Zhaoxia Sui, Yanhong 
Zheng, & Chunxiang Wang, 2017 

R 
La protección e inspección del pie y el uso 
de una loción humectante, ayuda a prevenir 
el desarrollo de problemas con los pies 
diabéticos. 

C-III 
Shekelle 

 
 

Ahmad Sharoni SK, et all. (2017). 

R 
Cortar las uñas en forma recta es el mejor 
técnico para que los pacientes diabéticos 
eviten trauma. 

C-III 
Shekelle 

 
Algshanen, M. A, et all (2017). 

 
 
 

R 

Los pacientes con pie de categoría 1 en 
riesgo deben tener un seguimiento cada 3-6 
meses y deben recibir más atención sobre 
el calzado y la deformidad. Este paciente 
grupal debe ser considerado para calzado 
prescriptivo o acomodativo y cirugía para 
deformidad si es necesario. 
En la categoría 2 de pie en riesgo, el 
seguimiento por parte del especialista debe 
ser más frecuente, es decir, cada 2-3 meses 
y debe buscarse una consulta vascular. 

D-IV 
Shekelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kishore, S., Upadhyay, A., & Jyotsna, V. (2015). 
 

R 
R 

R 
R 

R 



 
 

 

 
Las heridas infectadas que exudan mucho 
se deben limpiar a diario. 

B-IIb 
Shekelle 

 
 

Kumarasinghe, S. A., Hettiarachchi, P., & 
Wasalathanthri, S. (2018). 

 
 
 

 

1) para los pacientes sin riesgo de 
ulceraciones, la educación debe 
realizarse una vez al año. 

2) los pacientes con un factor de 
riesgo identificado (neuropatía, 
isquemia, deformidades) deben 
recibir educación cada seis meses. 

3) pacientes de alto riesgo con al 
menos dos factores de riesgo o que 
tienen ulceración en los tiempos 
previos deben recibir educación 
continua. 

 
4) los pacientes con ulceración o 

infección deben recibir atención 
multidisciplinaria dentro de las 24 
horas, atención experta que incluye 
calzado especial y atención 
protésica. 

C-III 
Shekelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemcova, J., & Hlinkova, E. (2014). 

 
 
El control de la hiperglucemia puede ser 
importante en la curación de las úlceras, la 
evidencia previa ha destacado una 
reducción en el riesgo de amputación de 
extremidades en personas con diabetes tipo 
2 con control glucémico intensivo. 

C-III 
Shekelle 

 
 
 

Fernando Mem, et all, 2016 

 
 
 

R 

 
En términos generales, el tratamiento de las 
úlceras del pie diabético incluye alivio de 
la presión (o descarga) al apoyar el pie o 
usar calzado especial o plantillas (o 
ambas); la eliminación del material celular 
muerto de la superficie de la herida 
(desbridamiento o desbrote); control de 
infección; y el uso de apósitos para heridas. 
Otras estrategias generales en el 
tratamiento de las úlceras del pie diabético 

C-III 
Shekelle 

 

R 

E



 incluyen: educación del paciente; 
optimización del control de glucosa en 
sangre; corrección (cuando sea posible) de 
insuficiencia arterial; e intervenciones 
quirúrgicas (desbridamiento, drenaje de 
pus, revascularización, amputación). 

 
 
 
 

Cruciani M, Lipsky BA, Mengoli C, de Lalla 2013 

 
R 

 
Cuidados: por ejemplo, hidratar las piernas 
y los pies para evitar la resequedad de la 
piel, lavar y secar bien los pies, 
principalmente en los espacios 
interdigitales, pueden evitar las lesiones 
ulcerosas. 

C-III 
Shekelle 

 
 

Silva, P et all 2015 

 
 

11. Discusión 
 

La diabetes impone una enorme carga económica y social a nivel mundial es hasta el momento 

una condición incurable que acompañara al paciente el resto de su vida y que exige un manejo 

permanente en el que se integran: alimentación, actividad física, y tratamiento médico para el 

bienestar del paciente, así evitando las complicaciones que esta enfermedad conlleva como el pie 

diabético. 

Se encontró que los autores hacia énfasis en que “el 85% de las amputaciones son prevenibles 

mediante la identificación de las personas en riesgo a través de la valoración y revisión de los 

pies.” Pérez, Cruz, Reyes, Mendoza & Hernández (2015). Sin embargo, el profesional de 

enfermería debe estar capacitado ampliamente en los cuidados del pie diabético para que aborde 

a los pacientes. García, Hernández, Hernández, Barnés & Zahide (2016), refieren que educar los 

pacientes con factores de riesgo para desarrollar úlceras en los pies constituye una estrategia 

costo-efectiva para disminuir amputaciones. 

R 



El costo económico que representa la patología de la diabetes es alto, el pie diabético para el 

sector salud es aún más elevado, aunado a esto una complicación como lo es pie diabético suma 

un mayor número de insumos y gasto económico. 

El uso de antibióticos tópicos aumenta significativamente los costos del tratamiento, el tiempo 

de invalidez y demás consecuencias biosociales, todo lo cual resalta la importancia de la 

prevención primaria y secundaria para aminorar las consecuencias del pie diabético. 

En los artículos se identificó tratamientos con buena información y otros con muy escasa, 

pero en la gran parte de estos no se encuentran con un consenso unificado, sin embargo, autores 

proponen que “El tratamiento integral de las úlceras del pie diabético incluye alivio de presión 

descansando el pie o usando calzado especial o inserciones de calzado o ambos”. La eliminación 

de materiales celulares muertos y el desbridamiento se administró desde la superficie de la herida 

Zhenyun Li, Mingzhen Wang, Zhaoxia Sui, Yanhong Zheng, & Chunxiang Wang, (2017). 

Siendo estos los puntos más remarcados en dichas investigaciones. 
 

12. Conclusión 
 

Cabe destacar que una adecuada alimentación, ejercicio y control de la glicemia puede prevenir 

un pie diabético y evitar el síndrome metabólico. 

En cuanto a la prevención autores coinciden que es indispensable la educación para la salud, 

aconsejan a las personas con diabetes usen calzado que proteja y acomode el pie, tener control de 

la hiperglucemia y una adecuada educación diabeto-lógica. 

Por lo tanto, en cuanto a las intervenciones de enfermería es necesario que haya un cuidado 

correcto en las callosidades, uñas e hidratación en los pies; los vendajes compresivos aumentan 

la cicatrización de las úlceras. 



Mencionan autores que para el tratamiento de ulcera del pie diabético incluye el alivio de la 

presión al apoyar el pie o usar un calzado especial, eliminación de material muerto de la 

superficie de la herida; el pexiganan tópico podría ser una alternativa eficaz en la terapia de 

antibióticos. 

De acuerdo a los artículos revisados se puede concluir que actualmente el número de 

pacientes diabéticos va en aumento, por lo tanto, esto puede ser causa de complicaciones como el 

pie diabético, el cual se estudió a lo largo de esta revisión. En consecuencia, existe la necesidad 

de ampliar los conocimientos sobre la educación sanitaria que recibe el usuario, en especial sobre 

los cuidados del pie. 

Al realizar la revisión sistemática sobre el pie diabético, la primera barrera se encuentra al 

elegir una forma de detección, la segunda al encontrar una forma efectiva de educación sanitaria 

y por último la elección de un tratamiento adecuado y estandarizado. Se ha identificado la 

deficiencia de información que ayude a guiar la elección de intervenciones óptimas de 

enfermería, por lo que se necesita priorizar en la estandarización de un tratamiento basado en los 

cuidados de enfermería. 

Cada encuentro entre paciente y equipo de salud es una oportunidad para brindar 

conocimientos y habilidades, así como para enfatizar en los aspectos aprendidos y de esta forma 

lograr la comprensión y adhesión a los ajustes necesarios en el estilo de vida y que sean capaces 

de tomar decisiones correctas en diversas situaciones. Los pacientes con factores de riesgo para 

desarrollar pie diabético tienen mayor probabilidad de ulceración y amputación, sin embargo, 

estas personas podrían no tener lesiones complicadas con un adecuado cuidado de sus pies y si 

esta aparece, el manejo intensivo de la misma podría revertir un desenlace fatal. En cuanto a los 



tratamientos, no se hallan conclusiones muy satisfactorias, ya que muchas veces falta evidencia 

suficiente. 

Conocer la diabetes es el primer paso hacia la prevención el diagnóstico y el tratamiento para 

así poder tener una vida longeva. 

13. Hallazgos adicionales 
 

Los puntos destacables que se recuperaron durante esta revisión fue: tener instrumentos de 

valoración para identificar el grado de lesión de los pacientes con pie diabético; de igual manera 

se encontró que en los artículos se definen el rango de edad en el que se manifiesta esta 

complicación y las causas más notables que la originan. Se encontró que hay artículos con 

propuestas e indagaciones de tratamientos para las ulceras del pie diabético, pero no con certeza 

para ser empleados en la población que tienen esta complicación. 

En un estudio refiere que los agentes patógenos que proliferan en el pie diabético son en 

primer lugar Estafilococo, aureus, seguido por estreptococos del grupo B, Proteus, Enterobacter, 

E. coli, Klebsiella y Pseudomona (Pérez, 2017). 

 
Zhenyun, Mingzhen, Zhaoxia, Yanhong, y Chunxiang, (2017) refieren que George en 1962 

descubrió que la progresión de la epitalizacion y el cierre de la herida se realizaría dos veces más 

rápido en un lugar húmedo. 

 
 
 
 
 

14. Limitaciones 

En los estudios que se encontró una deficiencia en las intervenciones hacia el pie diabético; en 

el tratamiento se encontraron muchas propuestas sobre la utilización de algunas técnicas, como 



lo son aplicación de apósitos en donde todos eran inespecíficos ya que había falta de evidencia 

sobre cuál era la mejor opción y tampoco tenía un respaldo científico. Se hace énfasis en la 

deficiencia de la educación hacia el profesional de enfermería y en consecuencia hacia los 

pacientes que se otorgan los cuidados, sin embargo, se encontraron artículos con elementos 

importantes para una educación adecuada dirigida al paciente, pero no se encontraron pasos 

unificados para los cuidados higiénicos del pie diabético para el personal de enfermería. 

15. Recomendaciones 

En la investigación se encontraron puntos en donde la información es muy escasa, o sin 

ningún aporte científico que lo respalde es por esto que recomendamos que se lleva a cabo más 

investigaciones sobre los tratamientos tópicos, vendajes, apósitos que ayudarían a complementar 

las intervenciones del profesional de enfermería así obtener evidencia que respalde la curación 

del pie diabético. “El pexiganan tópico podría ser una alternativa eficaz de la terapia de 

antibióticos por vía oral en aquellos pacientes diabéticos con una úlcera en el pie levemente 

infectada y podía reducir el riesgo en la selección de bacterias resistentes” (Molina, March & 

Santos, 2015) es por esto donde recomendamos investigar más sobre este antibiótico en futuras 

investigaciones para tratar este problema de salud. 



16. Cronograma de actividades 
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Universidad de las Américas Puebla 
 

Escuela de ciencias 
Licenciatura en Enfermería 

 
 



 
 
 
 
 
 

Anexo 3 
 

Universidad de las Américas Puebla 
 

Escuela de ciencias 
Licenciatura en Enfermería 

 
 
 
 

Ítem Descripción Puntuación 
Título 

Resumen 

Que contengan las palabras clave pie diabético o 
úlcera de pie 

2 puntos 

Diseño 2 puntos 
Métodos 2 puntos 
Resultados 2 puntos 
Conclusiones 2 puntos 

TOTAL 10 puntos 



 
 
 
 
 
 

Anexo 4 
 

Tabla 1 
 

TABLA DE GRADUACIÓN DE ARTÍCULOS 

ARTÍCULO 1 ARTÍCULO 8 
B B A B A C C C C C 
RESULTADO: 

B 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 2 ARTÍCULO 9 
C C C A C C C D C A 
RESULTADO: 

C 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 3 ARTÍCULO 10 
C A D D B C C C D A 
RESULTADO: 

D 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 4 (Eliminado) ARTÍCULO 11 
C D D D B D C C C A 
RESULTADO: 

D 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 5 ARTÍCULO 12 
C C A B B C B C B C 
RESULTADO: 

B 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 6 ARTÍCULO 13 
B C B B D C B B B B 



 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO: 

B 
RESULTADO: 

B 
ARTÍCULO 7 ARTÍCULO 14 
A A A A C C C C C B 
RESULTADO: 

A 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 15 ARTÍCULO 22 (Eliminado) 
B C B D C B C C D A 
RESULTADO: 

C 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 16 ARTÍCULO 23 
B B C C C B C B C B 
RESULTADO: 

C 
RESULTADO: 

B 
ARTÍCULO 17 ARTÍCULO 24 
B D B D A C C A B B 
RESULTADO: 

D 
RESULTADO: 

B 
ARTÍCULO 18 ARTÍCULO 25 
C A A A A C D A C B 
RESULTADO: 

A 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 19 ARTÍCULO 26 
B A A A B C D C D C 



 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO: 

A 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 20 ARTÍCULO 27 
C C C C C D D C C B 
RESULTADO: 

C 
RESULTADO: 

D 
ARTÍCULO 21 (Eliminado) ARTÍCULO 28 
C C B C C B D C C B 
RESULTADO: 

C 
RESULTADO: 

C 

ARTÍCULO 29 ARTÍCULO 36 
C D B B B C C D B D 
RESULTADO: 

B 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 30 ARTÍCULO 37 
B D C C C B D D C D 
RESULTADO: 

C 
RESULTADO: 

D 
ARTÍCULO 31 ARTÍCULO 38 
B C C C C C B B A B 
RESULTADO: 

C 
RESULTADO: 

B 
ARTÍCULO 32 ARTÍCULO 39 
C D B B B D B C B D 



 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO: 

B 
RESULTADO: 

B 
ARTÍCULO 33 ARTÍCULO 40 
C C C C C B C C B C 
RESULTADO: 

C 
RESULTADO: 

C 
ARTÍCULO 34 ARTÍCULO 41 (Eliminado) 
C B B C D C A D D B 
RESULTADO: 

C 
RESULTADO: 

D 
ARTÍCULO 35 ARTÍCULO 42 
B C C B C B C D C B 
RESULTADO: 

C 
RESULTADO: 

C 
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