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RESUMEN  

ESTÁNDARES DE MANEJO DE PIE DIABÉTICO  

 

Emerson Gabriel España Pimentel¹, Dr. Edvin D. Mazariegos²ʸ³, Dr. Carlos Arriola³, Dr. Gabriel Xitumul⁴  

 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de oriente, CUNORI, finca el Zapotillo zona 5 

Chiquimula, tel. 78730300 ext. 1027. 

 

El pie diabético es una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos 

relacionados con alteraciones neurológicas y distintos grados de enfermedad 

vascular periférica  en las extremidades inferiores que afecta a pacientes con 

diabetes mellitus con altos niveles de glicemia.  

Se realizó un consenso a especialistas que laboran en el Hospital Nacional de 

Chiquimula, conociendo el objetivo de la investigación. Se utilizó para la 

recolección de datos la técnica Delphi, con previa distribución de las guías IDSA y 

formularios que indagaron su opinión en el tema determinado. Como resultado 

cada especialista revisó sus opiniones corrigiendo o confirmando, dando su 

aceptación si no se tiene corrección o ninguna sugerencia. Los estándares 

obtenidos facilitan así recomendaciones, normas y guías detalladas en órdenes 

médicas, algoritmos de manejos y esquemas que presentan un tratamiento 

antibiótico profiláctico adecuado según la gravedad del pie diabético. 
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ABSTRAC  

DIABETIC FOOT MANAGEMENT STANDARDS 

 

Emerson Gabriel España Pimentel¹, Dr. Edvin D. Mazariegos²ʸ³, Dr. Carlos Arriola³, Dr. Gabriel Xitumul⁴  

 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de oriente, CUNORI, finca el Zapotillo zona 5 

Chiquimula, tel. 78730300 ext. 1027. 

 

Diabetic foot is an infection, ulceration and destruction of the deep tissues related 

to neurological alterations and different degrees of peripheral vascular disease in 

the lower extremities that affects diabetes mellitus patients with with high glycemia 

levels. 

A consensus was made whit specialists working in the Chiquimula National 

Hospital, knowing the objective of the investigation. The Delphi technique was 

used for the collection of data, with prior distribution of the IDSA guidelines and 

forms that inquired their opinion on the given topic. As a result each specialist 

reviewed their opinions, correcting or confirming giving their acceptance if there is 

no correction or no suggestion. The obtein standards thus provide 

recommendations, norms and detailed guidelines in medical orders, management 

algorithms and schemes that present adequate prophylactic antibiotic treatment 

according to the severity of the diabetic foot. 

 

 

KEYWORDS: Diabetic Foot, Diabetes Mellitus, Delphi technique 
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RESUMEN 

El pie diabético corresponde a una de las principales complicaciones de la 

diabetes mellitus, de importancia en la actualidad por los problemas que presenta 

a la población.  

En este trabajo se describen estándares de manejo de pie diabético para 

pacientes que ingresan a los servicios de cirugía del Hospital Nacional de 

Chiquimula, el cual según la literatura, manifiesta ser la principal causa de 

amputaciones no traumáticas. Una forma de orientar dicho manejo es con base a 

las Guías para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de pie diabético de 

la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA, por sus siglas en 

inglés) con fundamentos epidemiológicos y basadas en evidencia.  

Para obtener la información se realizó un consenso a especialistas que laboran en 

el Hospital Nacional de Chiquimula explicándoles antes el objetivo de la 

investigación. Se utilizó la técnica Delphi para recolección de datos en dos rondas; 

distribuyendo las guías IDSA y formularios que indagaron sobre su opinión del 

tema determinado. En el resumen de los resultados de la ronda anterior cada 

especialista revisó sus opiniones confirmando o corrigiendo, dando aceptación si 

no se tiene corrección o sugerencia. Los estándares proporcionados facilitan así 

recomendaciones, normas y guías detallados en algoritmos de manejos, ordenes 

médicas y esquemas que representan tratamiento profiláctico antibiótico adecuado 

según la gravedad del pie diabético.  

Por los resultados anteriores, es de suma importancia la autorización e 

implementación del manual de bolsillo de estándares de manejo de pie diabético 

proporcionado a cada uno de los servicios actualizados cada año según 

patógenos frecuentes.  
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INTRODUCCIÓN 

El pie diabético es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

causa más común de las complicaciones y hospitalizaciones en la población 

diabética. Se estima que aproximadamente el 15% de los pacientes con DM 

desarrollarán una úlcera en el pie o pierna durante el transcurso de la enfermedad.  

La complicación última de los pies diabéticos es la amputación que en el 85% de 

los casos está precedida por una úlcera representando entre el 40% y el 60% de 

las amputaciones no traumáticas a nivel hospitalario (OMS, 2016). 

En el Hospital Nacional de Chiquimula Carlos Manuel Arana Osorio se realizaron 

3,180 procedimientos quirúrgicos en el año 2015, de los cuales 1,542 pertenecen 

a los servicios de cirugía en donde 1.81% (28 pacientes) corresponde a pacientes 

diagnosticados con pie diabético. Desde el año 2010 al año 2015, 115 pacientes 

han sido tratados quirúrgicamente; 67 con amputaciones en artejos y 30 con 

amputaciones supracondíleas, con una mortalidad de 10% (HNCH, Hospital 

Nacional de Chiquimula, 2016). 

El presente estudio se efectuó del 1 de febrero de 2016 al 17 de febrero de 2017, 

se realizó un consenso mediante el establecimiento de diálogos con diferentes 

especialistas que laboran en esta institución, proporcionando así 

recomendaciones, normas, fundamentos y tratamiento profiláctico en base a guías 

internacionales basadas en evidencia que convenga al Hospital y al paciente.    
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

a) ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

1. DIABETES MELLITUS  

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad conocida desde los tiempos de la 

cultura egipcia, y así se demuestra con la descripción de un padecimiento que 

describe los síntomas de la misma en el Papiro de Ebers el cual data del siglo XV 

a. C. El nombre de diabetes viene del griego, correr a través, en descripción de la 

poliuria que provoca la enfermedad y en alegoría al aumento del filtrado renal que 

se produce en este padecimiento. Tomas Willis en 1679 le adjudica el adjetivo de 

mellitus (sabor a miel) en referencia al sabor dulce de la orina. El descubrimiento 

más importante en el campo terapéutico fue el conseguido por Beating y Best en 

1921. Estos jóvenes consiguieron aislar la insulina y comprobar el efecto 

hipoglucemiante en su perra Marjorie, la cual la habían convertido en diabética 

(Beneit Montesino, 2010). 

El último informe de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), entregado en 

diciembre de 2013, durante la celebración de su congreso mundial, preocupa. Los 

datos e informaciones estadísticas alarman, pues sus dañinas consecuencias para 

la salud de la población, se mantienen y aumentan. En el 2013 a nivel mundial, 

382 millones de personas en edades de 20 a 79 años se diagnosticaron 

portadoras de Diabetes Mellitus, siendo el 80% de bajos recursos. En 

Norteamérica incluyendo Puerto Rico y México, la cifra de personas afectadas con 

esta enfermedad es de 37 millones.  En Centro América y el resto de El Caribe y 

toda Sudamérica, la cantidad es de aproximadamente 24 millones de personas 

teniendo un índice de mortalidad de 44% (Mora-Morales, 2014). 

Ambos tipos de diabetes producen un alto costo económico para su atención 

médica y, más importante que esto, un terrible y doloroso sufrimiento humano 

durante la evolución de la enfermedad aumentando sus complicaciones crónicas. 

En el aparato cardiovascular, el cual es el más afectado, el infarto del miocardio; 
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en el cerebro, los eventos cerebrovasculares (ECV), llevando a las secuelas de 

parálisis de los miembros inferiores. También será más frecuente la ceguera cuya 

principal causa es la diabetes mellitus, y a nivel renal, la insuficiencia por la 

nefropatía que causa paralelamente con la hipertensión arterial (HTA), 

completándose el círculo de daño vascular generalizado, afectando nervios 

periféricos, para dar como consecuencia el temido mal del pie diabético, 

responsable de ser la causa más frecuente de amputaciones de miembros 

inferiores después de lesiones traumáticas (Mora-Morales, 2014). 

Se calcula que en el 2014 la prevalencia mundial de diabetes fue de 9% entre los 

adultos mayores de 18 años. En el año 2012 fallecieron alrededores de 1,5 

millones de personas como consecuencia de la diabetes mellitus; que más del 

80% de estas muertes se registran en países de ingresos bajos y medios. Según 

proyecciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

diabetes mellitus será la séptima causa de mortalidad en el 2030 (OMS, 2016). 

En Guatemala el Patronato de Pacientes Diabéticos indicó una prevalencia de 

diabetes mellitus de 8.4% a nivel nacional (entre 118 y 120 mil personas), de ese 

porcentaje un total de 56% corresponde a hombre y 39% a mujeres. Esta 

enfermedad silenciosa que causa más de 5 mil muertes al año en Guatemala, casi 

las mismas que la violencia en el país, según el director del Patronato de 

Pacientes Diabéticos, Miguel Ángel Marín. En una entrevista publicada en el año 

2008 por motivo del Día Mundial de la Diabetes, Marín calificó de ―muy grave‖ el 

problema de esta enfermedad en Guatemala debido a que las instituciones de 

salud no están preparadas para tratar este mal y aclara que, al no existir un 

registro central confiable, muchos más mueren sin diagnóstico (Juárez, 2008). 

2. PIE DIABÉTICO  

El pie diabético es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como la presencia de ulceración, infección y/o gangrena del pie asociada a la 

neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad vascular periférica, 

resultados de la interacción compleja de diferentes factores inducidos por una 

hiperglicemia mantenida (OMS, 2016). 
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Los problemas en el pie presentan la causa más común de las complicaciones y 

hospitalizaciones en la población diabética. Se estima que aproximadamente el 

15% de los pacientes con DM desarrollarán una úlcera en el pie o pierna durante 

el transcurso de la enfermedad.  La complicación última de los pies diabéticos es 

la amputación que en el 85% de los casos está precedida por una úlcera 

representando entre el 40% y el 60% de las amputaciones no traumáticas a nivel 

hospitalario.  

2.1.  ETIOPATOGENIA  

El desarrollo del pie diabético comprende una triada etiológica multifactorial 

neuropática, vascular e infecciosa (inmunopatía), que, por intervención de un 

traumatismo externo o interno, desarrollan una lesión en el pie. La principal causa 

de úlcera es la polineuropatía diabética, debido al riesgo que supone la pérdida de 

sensibilidad, frente al más mínimo traumatismo. Además, existen otros factores 

etiológicos que aumentan el riesgo de padecer úlcera en el pie, como son 

deformidades estructurales, limitación de la movilidad articular y enfermedad 

vascular periférica. 

3. TECNOLOGÍAS SANITARIAS  

Los estándares y recomendaciones proporcionan un documento sencillo, valido y 

confiable, en base evidencia científica y experiencia clínica el cual se puede 

utilizar a nivel de instituciones públicas de salud, el cual, a diferencia de las guías, 

este no proporciona recomendaciones sistematizadas (SIPCA, s.f.). 

3.1. ESTÁNDARES  

Es el documento aprobado por consenso por un organismo reconocido, que 

proporciona reglas, pautas y características para uso común, con el objeto de 

obtener una opinión a nivel de resultados en un contexto dado (SIPCA, s.f.). Sus 

principios para el desarrollo son:  

 Sencillez: debe guiar la definición de los estándares y los procedimientos de 

medición y verificación, de forma que sean entendibles y aplicables por todo 

el personal de salud.      
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 Validez: Los estándares y sus indicadores de medición deben ser realmente 

esenciales, por ello su definición debe estar soportada en evidencia de una 

relación directa entre su presencia y la prevención de un riesgo prioritario 

para la vida y la salud en la prestación del servicio.   

 Confiabilidad: La forma de aplicación y verificación del estándar debe estar 

explícita y ser tan clara que permita una aplicación homogénea por los 

verificadores.  

 

3.1.1. ESTRUCTURA DE UN ESTÁNDAR  

Son normas de evolución constantes, que son introducidas de forma reglada 

mediante un proceso de varias fases: 

 Identificación de necesidades. 

 Programa de trabajo. 

 Elaboración de borradores. 

 Consenso del borrador, 

 Aprobación del texto final. 

 Revisiones. 

 

3.2. MÉTODO DELPHI  

El método Delphi se clasifica como uno de los métodos generales de prospectiva, 

que busca acercarse al consenso de un grupo de expertos con base en el análisis 

y la reflexión de un problema definido. Linstone y Turoff (citados por Landeta) lo 

definen como el ―método de estructuración de un proceso de comunicación grupal 

que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar 

un problema complejo‖. Lo que se persigue con esta técnica es obtener el grado 

de consenso o acuerdo de los especialistas sobre el problema planteado, 

utilizando los resultados de investigaciones anteriores, en lugar de dejar la 

decisión a un solo profesional (Varela-Ruíz, Díaz-Bravo, García- Duran, 2012). 
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b) ESTUDIOS REALIZADOS  

Para el  2005 la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud (OMS y OPS, respectivamente) señalaban: ―la diabetes 

causa siete de cada diez amputaciones de pierna‖. De igual manera según los 

datos aportados por la Federación Internacional de Diabetes (FID) considera: ―que 

el 15% de los diabéticos tendrá una úlcera de pie durante su vida‖, lo que es de 

suma importancia ya que el enfoque va hacia la prevención de estas ulceras y de 

esta forma poder brindar calidad de vida al adulto mayor diabético.  

En el estudio retrospectivo transversal de 5 años realizado en el año 2010 en 

Chiquimula, Guatemala; sobre ―Pie Diabético, tratamiento quirúrgico en el Hospital 

Nacional Carlos Manuel Arana Osorio‖ nos muestra que el sexo predominante en 

padecer pie diabético es femenino con un 72% y que comprende entre las edades 

de 46 y 60 años. Determinó que solo en el 43% de los casos, se aplicó la escala 

de Wagner sobre pie diabético y que solo 16% estaba adecuadamente clasificado. 

El 29% de los pacientes tuvieron un manejo quirúrgico radical (50 % amputaciones 

de artejos, 30% amputaciones supracondíleas y el 2% amputaciones 

infracondíleas). Reveló que solo 23% de los manejos fueron correctos y que 

aproximadamente el 83% de los pacientes no cumplían con los criterios de 

amputación en base a la escala de Wagner (González Gordillo, 2010). 

En el estudio retrospectivo ―Tratamiento quirúrgico del paciente con pie diabético‖, 

presentado en 1992 y teniendo una muestra de 211 pacientes desde los años 

1983 a 1991, demostró que el 70% de los casos, tuvo como antecedente cardinal 

la presencia de trauma previo a la lesión inicial; y que el 94% de los mismos al 

momento de su ingreso presentaban índices altos de hiperglicemia, La terapia 

antibiótica estuvo representada por la combinación de droga, siendo la más usada 

hasta un 41% la combinación de penicilina cristalina con gentamicina; 71% del 

cultivo de secreciones dio positivo. Se presentó una mortalidad de un 9.95% (21 

pacientes en total). Dando como resultado la propuesta de un protocolo para el 

manejo quirúrgico de paciente dependiendo del tipo de lesión que presentara 

(Lemus Granados, 1993). 
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La Guía práctica y específica para el tratamiento y prevención de pie diabético, 

elaborada por el Grupo de Trabajo Internacional sobre Pie Diabético y basada en 

el Consenso Internacional sobre el Pie Diabético en el año 2011, recomienda que 

las infecciones moderadas-graves de pie diabético deben ser hospitalizados y ser 

tratados con tratamiento antibiótico intravenoso por 2 a 4 semanas, recomendando 

diversos tipos de antibióticos según la gravedad del pie. También resalta la 

evaluación de pie y su vascularización antes de iniciar el desbridamiento y cómo 

actuar en caso de que el pie presente isquemia o no. Hace diferentes 

recomendaciones cuando se prefiere hacer tratamiento quirúrgico al momento de 

estar en sala de operaciones y que tipo de cierre utilizar. Recomienda el método 

de descarga (Guía NICE) y como se deben realizar las curaciones.  

En el 2011 en el Centro Universitario de Oriente se presenta como trabajo de tesis 

―Estándares de Apendicitis Aguda‖, en donde se incluye el manejo de dicha 

patología en el departamento de Cirugía del Hospital Nacional Carlos Manuel 

Arana Osorio detallándose una serie de algoritmos de manejo, formatos de 

ordenes médicas básicos, esquemas con alternativas tanto profilácticas como 

terapéuticas para el uso adecuado de antibióticos y analgesia, con información y/o 

fundamento de varias guías internacionales y basada en evidencia. Dichos 

estándares fueron elaborados con recomendaciones, opiniones y comentarios de 

los jefes de servicio de los Departamentos de Cirugía, Medicina Interna y Pediatría 

del Hospital Modular de Chiquimula (Salazar Cifuentes, 2011).  

En el trabajo de tesis presentado en el año 2012 ―Estándares de manejo de 

enfermedades dermatológicas‖ donde se conocen las cinco patologías 

dermatológicas más frecuentes, según estadística de la jefatura de área del 

departamento de Chiquimula; incluyéndose manejo para el personal de primer 

nivel en salud, detallados en una serie de algoritmos, formatos de presentación 

clínica básicos, esquemas de tratamiento de elección y alternativo, junto con un 

álbum fotográfico por cada dermatopatía; con información y fundamento 

bibliográfico. Dichos estándares fueron elaborados en base a recomendaciones, 

opiniones y comentarios tanto de dermatólogos especialistas y médico 
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representante de primer nivel del departamento de Chiquimula (Pineda Aldana, 

2012). 

c) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica metabólica que deriva en un nivel 

inapropiadamente elevado de glicemia, teniendo además alteraciones en el 

metabolismo de las grasas y proteínas. El aumento de la cantidad de personas 

afectadas por la Diabetes Mellitus es exponencial. Para el año 2010 se estimaba 

que existían alrededor 285 millones de pacientes con Diabetes Mellitus a nivel 

mundial y se estima que esta cantidad aumentará a 438 millones para el año 

2030. La organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el número de 

diabéticos en Guatemala para el 2030 será aproximadamente 447 mil pacientes 

siendo las razones principales mala alimentación y sedentarismo (Iglesias 

González, Barrutell Rubio, Artóla Menéndez, Serrano Martín, 2014). 

Debido a que la Diabetes Mellitus es una enfermedad que día tras día aumenta, se 

puede pensar que aumentará el número de casos de pie diabético, por lo cual es 

de mucha importancia establecer un manejo apropiado para pacientes que sufran 

esa enfermedad, ya que se ha visto que más del 50% de los pacientes logran 

recuperarse con un adecuado tratamiento; sin embargo, existe la probabilidad de 

que el mismo fallé y lleve a una amputación (González Gordillo, 2010). 

El Departamento de Estadística del Hospital Nacional de Chiquimula (HNCH) 

registro un total de 1,542 pacientes ingresados a los diferentes servicios de cirugía 

en el año 2015 de lo cual el 1.81% (28 pacientes) corresponde a pacientes 

diagnosticados con pie diabético. Desde el año 2010, 115 pacientes han sido 

tratados quirúrgicamente; 67 con amputaciones en artejos y 30 con amputaciones 

supracondíleas, con una mortalidad hospitalaria de 10% (HNCH, 2016). 

En esta misma institución hospitalaria se observa un gran número de pacientes 

que son ingresados por esta patología, ya que implica una forma diferente de vida 

tanto para el paciente como para los familiares, a lo interior incurre el gasto que 

tiene esta patología para el Estado por medicamentos y procedimientos 
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quirúrgicos que llegan a representar una gran carga para el sistema de salud. En 

casos donde los medicamentos no son suficientes y esto lleva a una amputación 

de miembro se debe tomar en cuenta el impacto que esto genera tanto para el 

paciente, como familiares y sociedad. Por lo que se hace necesario elaborar 

estándares del manejo de pie diabético, siendo esta una patología que ha venido 

aumentando significativamente en los últimos años; con finalidad de prevenir las 

amputaciones radicales y su complicaciones, adecuado estado nutricional, 

cardiorrespiratorio, hemodinámico, y el uso racional de antibiótico y otros 

medicamentos y  unificar así el criterio médico ante la amplia variabilidad en la 

manera de abordar determinada patología en la práctica clínica y su organización 

en el departamento de cirugía, mediante la aceptación y consenso del personal 

médico especialista del Hospital Modular de Chiquimula. 
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II. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO  

 

a) DELIMITACIÓN TEÓRICA  

El presente estudio pretende elaborar estándares de manejo de pie diabético en el 

departamento de cirugía del Hospital Nacional de Chiquimula por medio de las 

―Guías para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de pie diabético‖ de la 

Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA, por sus siglas en 

inglés), el cual está fundamentado en un carácter epidemiológico, basado en la 

evidencia, experiencia y recomendación de los especialistas que laboran en esta 

institución. 

b) DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  

El departamento de Chiquimula, con una extensión territorial de 2,376 kilómetros, 

cuenta con 11 municipios y se encuentra en la región nororiental de Guatemala. 

La cabecera departamental de Chiquimula se encuentra ubicada en el norte del 

departamento a una distancia de 174 kilómetros de la ciudad de Guatemala 

(Natareno, 2013). 

Según las proyecciones de población del año 2013 por parte del Instituto Nacional 

de Estadística de Guatemala, el número de habitantes del departamento fue de 

379,359, el 47.8% son hombres y 52.2% son mujeres. El departamento es 

mayoritariamente rural debido que el 73.4% habita esa área; se encuentra a 324 

metros sobre el nivel del mar y el idioma predominante es el español (Natareno, 

2013). 

c) DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL  

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Nacional de Chiquimula. 

Las actuales instalaciones del Hospital Nacional de Chiquimula fueron gestionadas 

en el año 1972, durante el gobierno del Presidente Carlos Manuel Arana Osorio, 

fue hasta el año 1976 cuando las instalaciones comenzaron a funcionar en el 

departamento. El hospital está ubicado en 2 calle 14-71 zona 1 de la cabecera 
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departamental de Chiquimula, está distribuido en los servicios de Cuidados 

Intensivos, Cirugía y Medicina de Hombres y Mujeres, Ginecología y Obstetricia y 

Pediatría, tomando en cuenta que dentro de estos servicios funcionan más 

especialidades como Traumatología y Ortopedia, Nutrición y Aislamientos; 

además cuenta con los servicios de Emergencias, Sala de Operaciones, Consulta 

Externa y servicios de apoyo como Radiología, Laboratorio de Microbiología, 

Banco de Sangre, Psicología, Farmacia y Trabajo Social. 

En los últimos cinco años, el hospital ha mantenido un promedio de 15,000 

pacientes ingresados al año a los diferentes servicios y un aproximado de 5,000 

pacientes ingresados a los diferentes servicios de cirugía; en el año 2015 se 

realizaron 3,180 procedimientos quirúrgicos en Sala de Operaciones, de los cuales 

1,542 pertenecen a los servicios de cirugía (HNCH, 2016). 

Actualmente el encamamiento de los servicios de Traumatología y Ortopedia y 

Cirugía General de adultos estan contiguos y cuenta con un aproximado de 30 

camas cada servicio. Los servicios están a cargo de dos especialistas de 

Traumatología y Ortopedia contratados por cuatro horas de lunes a viernes, los 

cuáles desempeñan la labor del pase de visita, programación y realización de 

cirugías electivas y de emergencia y así como de atender consulta externa. 

d) DELIMITACIÓN TEMPORAL  

El estudio se realizó durante los meses de febrero de 2016 a febrero de 2017. 
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III. OBJETIVO 

Elaborar estándares de manejo de pacientes con pie diabético en el 

Departamento de Cirugía del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio de 

Chiquimula, durante los meses de febrero de 2016 a febrero de 2017. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Los problemas en el pie representan la causa más común de complicaciones y 

hospitalizaciones en la población diabética. Se estima que aproximadamente el 

15% de los pacientes con Diabetes Mellitus desarrollarán una úlcera en el pie o 

pierna durante el transcurso de la enfermedad. La complicación última es la 

amputación que en el 85% de los casos está precedida por una úlcera (Beneit 

Montesino, 2010). 

Según registros del Departamento de Estadística del Hospital Nacional de 

Chiquimula (HNCH) un total de 1,542 pacientes ingresados a los diferentes 

servicios de cirugía en el año 2015 de lo cual el 1.81% (28 pacientes) corresponde 

a pacientes diagnosticados con pie diabético. Desde el año 2010 se han registrado 

67 con amputaciones en artejos y 30 con amputaciones supracondíleas, con una 

mortalidad de 10% (HNCH, 2016). 

Actualmente el Hospital Nacional de Chiquimula no cuenta con estándares de 

manejo de pie diabético en los servicios de cirugía y considerando que es una 

patología que estadísticamente el 50% de los pacientes que la padecen logran 

recuperarse y logran reincorporarse a la vida cotidiana a pesar de las secuelas, se 

hace necesario la elaboración de estándares de calidad cuya finalidad será 

mejorar la atención en servicios de salud y brindarle un tratamiento temprano, 

adecuado e integral al paciente, enfocado en la prevención de la amputación del 

miembro afectado.  
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V. MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I: TECNOLOGÍAS SANITARIAS  

La tecnología sanitaria desempeña un papel determinante en la calidad de los 

servicios médicos y en su costo. Si a ello se suma la premisa de que los recursos 

son limitados y las necesidades siempre crecientes, también habrá que realizar, 

en lo referente a la tecnología sanitaria, una búsqueda permanente de la mejor 

relación entre los recursos realizados y resultados obtenidos (Colloza Herrera, y 

otros, 2002). 

La tecnología sanitaria abarca los instrumentos, técnicas, equipos, dispositivos, 

medicamentos, procedimientos médicos y quirúrgicos, programas sanitarios y 

sistemas de información destinados a prevenir, diagnosticar y tratar afecciones 

específicas, a rehabilitar a quienes las padecen y a mejorar la calidad de vida de 

las personas y la comunidad (Colloza Herrera, y otros, 2002). 

a) DIFERENCIA ENTRE ESTÁNDAR, RECOMENDACIONES, 

PROTOCOLO, GUÍA CLÍNICA Y VÍA PRÁCTICA CLÍNICA  

El Institute of Medicine (IOM) en 1990 definió las guías de práctica clínica (GPC) 

como ―el conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera sistemática, para 

ayudar a los clínicos y a los pacientes en el proceso de la toma de decisiones, 

sobre cuáles son las intervenciones más adecuadas para resolver un problema 

clínico en unas circunstancias sanitarias específicas‖. Siendo este un documento 

que contiene declaraciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar al 

personal de salud y al paciente en las decisiones sobre el cuidado de la salud 

apropiado de un cuadro clínico específico (Román, 2012). 

Los protocolos son documentos que describe en resumen el conjunto de 

procedimientos técnico-médicos necesarios para la atención de una situación 

específica de salud. Estos pueden formar parte de las GPC y se usan 

especialmente en aspectos críticos que exigen apego total a lo señalado, como 

ocurre en urgencias o bien cuando hay regulación legal, como en medicina 

forense (Román, 2012). 
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Las vías clínicas son planes asistenciales que se aplican a enfermos de una 

patología determinada, que presentan un curso clínico predecible. Coordinan y 

ensamblan las dimensiones de la calidad asistencial, tanto de médicos (calidad 

científica, atención óptima, coordinación interprofesional), como de pacientes 

(información, participación) y gestores (evaluación continua, gestión de costes, 

eficiencia) (Salazar Cifuentes, 2011). 

Los estándares y recomendaciones contienen especificaciones técnicas sencillas 

y concretas basadas en evidencia científica y los resultados de la experiencia 

clínica y del desarrollo tecnológico. Los estándares son el resultado de un 

consenso entre partes interesadas e involucradas en la práctica clínica, contienen, 

en definitiva, criterios clínicos precisos que aseguran que los materiales, 

productos, procesos y servicios están hechos con la calidad necesaria para 

alcanzar sus objetivos en la prestación de servicios por una institución de salud. A 

diferencia de los estándares, las recomendaciones deben ser aprobadas por un 

organismo normalizador reconocido (SIPCA, s.f.). 
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FIGURA 1 

 

Fuente: (Salazar Cifuentes, 2011) 

b) ESTÁNDARES  

Es un documento que proporciona los requisitos, especificaciones, directrices y 

características que se pueden utilizar constantemente para asegurar que los 

materiales, productos, procesos y servicios son adecuados para su propósito (UC, 
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2007). Son requerimientos indispensables que debe cumplir un establecimiento de 

salud para garantizar una adecuada calidad en la prestación de salud.  

Los estándares algunas veces llamados ―normas‖ son el resultado del consenso 

entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad que es objeto de 

ella. Contribuyen a hacer la vida más simple y a incrementar la fiabilidad y 

efectividad de los bienes y servicios que se utilizan (UC, 2007). 

b.1 PRINCIPIOS EN EL DESARROLLO DE ESTÁNDARES  

 

 Sencillez: debe guiar la definición de los estándares, y los procedimientos 

de medición y verificación, de forma que sean entendibles y aplicables por 

todo el personal de salud (UC, 2007). 

 Validez: Los estándares y sus indicadores de medición deben ser 

realmente esenciales, por ello su definición debe estar soportada en 

evidencia de una relación directa entre su presencia y la prevención de un 

riesgo prioritario para la vida y la salud en la prestación del servicio (UC, 

2007). 

 Confiabilidad: La forma de aplicación y verificación del estándar debe 

estar explícita y ser clara que permita una aplicación homogénea por los 

verificadores (UC, 2007). 

 

b.2 TIPOS DE ESTÁNDARES  

Los estándares definidos actualmente son de estructura, proceso y resultado (UC, 

2007). 
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b.3 ESTRUCTURA DE LOS ESTÁNDARES  

Para mejorar la facilidad y homogeneidad en la aplicación de los estándares, 

tendrán la siguiente estructura: 

 Descripción del estándar: Formula el estándar de obligatorio cumplimiento. 

 Propósito: grado en que el enfoque es definido y aplicado de manera 

organizada. 

 Ámbito: grado en que el enfoque está presente y orienta las diferentes 

áreas de la organización o distintos puntos del capítulo. 

 Proactividad: grado en que el enfoque es preventivo y proactivo. 

 Ciclo de evaluación y mejoramiento: forma en que se evalúa y mejora el 

enfoque. 

 Impacto: grado de incidencia del enfoque en la implementación y en los 

resultados. 

 Despliegue en la institución: grado en que se ha implementado el enfoque y 

es consistente en las distintas áreas de la organización. 

 Despliegue hacia el usuario: grado en que se ha implementado el enfoque y 

es percibido por los usuarios internos y/o externos (UC, 2007). 

 

CAPITULO II: DIABETES MELLITUS 

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos 

frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos 

diferentes de DM debidos a una compleja interacción entre genética y factores 

ambientales. Dependiendo de la causa de la DM, los factores que contribuyen a la 

hiperglucemia pueden ser deficiencia de la secreción de insulina, aumento del 

consumo de glucosa o producción de ésta. El trastorno de la regulación 

metabólica que acompaña a la DM provoca alteraciones fisiopatológicas 

secundarias en muchos sistemas orgánicos, y supone una pesada carga para el 

individuo que padece la enfermedad y para el sistema sanitario (Powers, 2012). 
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a) CLASIFICACIÓN  

La DM se clasifica con base en el proceso patógeno que culmina en 

hiperglucemia, en contraste con criterios previos como edad de inicio o tipo de 

tratamiento. Las dos categorías amplias de la DM se designan tipo 1 y tipo 2. Los 

dos tipos de diabetes son antecedidos por una fase de metabolismo anormal de 

glucosa, conforme evolucionan los procesos patógenos.  

b) DIAGNÓSTICO  

Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus 

 Hemoglobina glucosilada ≥ 6.5%  

 Glucemia plasmática en ayunas¹ ≥ 126 mg/dl 

 Glucemia plasmática a las dos horas después del test de tolerancia oral a la 

glucosa (con 75 g de glucosa) ≥ 200 mg/dl * 

 Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl en pacientes con síntomas clásicos de 

hiperglucemia o crisis de hiperglucemia * 

 

 

¹ El ayuno se define como la no ingesta calórica durante por lo menos ocho horas.
 
 

* Una cifra diagnóstica de diabetes mellitus con cualquiera de los test (salvo si hay síntomas de 

hiperglucemia o hiperglucemia severa) ha de confirmarse mediante una segunda determinación 

preferentemente con el mismo test. 

* En determinadas circunstancias, como hemoglobinopatías o situaciones con turnover de 

hematíes alterado (gestación, anemia ferropénica, hemólisis), el diagnóstico debe hacerse solo 

con los criterios de glucemia. 

* En ocasiones se dispone de resultados de dos test diferentes (p. ej., glucemia en ayunas y 

hemoglobina glucosilada) de un mismo paciente. Si los resultados de ambos test están por 

encima del punto de corte, se establece el diagnóstico de diabetes. Si son discordantes, se debe 

repetir el que esté por encima del punto de corte para poder confirmar el diagnóstico. Si esta 

segunda determinación estuviera por debajo del punto de corte de diagnóstico, se recomienda 

seguimiento del paciente y repetir la prueba en 3-6 meses.  

Fuente: (Iglesias González, Barutell Rubio, Artola Menéndez, & Serrano Martín, 2014) 
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CAPITULO III: PIE DIABÉTICO 

Es el resultado del efecto combinado de la angiopatía, la neuropatía y el mayor 

riesgo de infecciones, junto con el efecto de las presiones intrínsecas y 

extrínsecas secundarias a malformaciones óseas en los pies (del Castillo Tirado, 

Fernández López, del Castillo Tirado, 2014). 

a) ETIOLOGÍA  

La sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) en su definición 

de pie diabético señala que el motivo de su aparición es una alteración clínica de 

base neuropática producida por una hiperglicemia mantenida en el tiempo, en la 

que con o sin existencia de isquemia y previo desencadenante traumático, se 

produce la lesión y/o ulceración en el pie (Fernández Besanilla, 2014). 

b) FISIOPATOLOGÍA  

Existen tres factores fundamentales en la aparición y desarrollo del pie diabético. 

La combinación de estos tres factores puede llegar a provocar una amputación.  

b.1 NEUROPATÍA  

Es una de las complicaciones más frecuentes de la Diabetes, 85 a 90% de los 

casos. Habitualmente los pacientes con diabetes que desarrollan lesiones en los 

pies tienen como primera alteración fisiopatológica una disminución de la 

sensibilidad de los mismos.  

La hiperglucemia está asociada a defectos en la conducción nerviosa lo que 

conlleva una disminución en su velocidad debido a una desmielinización 

conjuntamente con hiperplasia e hipertrofia de las células de Schwann. Las 

lesiones fundamentales de la neuropatía son la desmielinización segmentaria 

unida a una degeneración axonal. Un 10 % de los enfermos con diabetes 

presentan alteraciones neuropáticas de diversa tipología en el momento del 

diagnóstico. La neuropatía conduce a un proceso irreversible de síntomas y signos 

en cascada que como resultado final pueden desembocar a una amputación 

(Neyra-Arizméndiz, Solís-Villanueva, Castillo-Sallán, García- Ramos, 2012). 
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b.2 ISQUEMIA  

Se estima que está presente en el 8 a 13% de los pacientes diabéticos, 

aumentando su prevalencia a medida que aumentan los años de evolución de la 

enfermedad. El proceso etiopatogénico de la enfermedad vascular periférica en el 

diabético está relacionado con la presencia de diferentes factores de riesgo como 

la hipertensión arterial, tabaquismo y la hiperlipidemia que, sumados a la 

hiperglicemia, facilitan el proceso aterogénico en el endotelio vascular, dando 

lugar a la arteriosclerosis. La afectación macroangiopática del diagnóstico no tiene 

ninguna diferencia estructural a la del no diabético; sin embargo, en el paciente 

diabético es más precoz, más evolutiva y más extensa.  

En este problema se pueden observar dos alteraciones: 

 Macroangiopatía diabética que es la aterosclerosis en los pacientes 

diabéticos. Los que además presentan algunos de los factores de riesgo 

mayores de la enfermedad arteriosclerótica (hipertensión, 

hipercolesterolemia y tabaquismo) tienen mayor probabilidad de desarrollar 

arteriosclerosis y su mortalidad es más elevada. La arteriosclerosis del 

diabético es de distribución multisegmentaria y bilateral, con un predominio 

distal (troncos infrapoplíteos). En radiografías de las extremidades inferiores 

se puede observar la calcificación de la capa media arterial o esclerosis de 

Mönckeberg en arterias de calibre mediano, con aparición de fibrosis y 

calcificación, producida por neuropatía autónoma. Las arterias se vuelven 

más duras aumentando la presión arterial sistólica en el tobillo (Neyra-

Arizméndiz, Solís-Villanueva, Castillo-Sallán, García- Ramos, 2012). 

 

 Microangiopatía diabética en los capilares no hay disminución de la luz, 

pero sí un engrosamiento de la membrana basal secundario a la 

hiperglucemia. La gangrena digital con pulsos distales no es secundaria a la 

microangiopatía sino a trombosis por toxinas bacterianas necrotizantes, 

como las de Staphylococcus aureus. La presencia de microangiopatía no 

altera el resultado de la revascularización, ya que cuando se practica, 
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consigue los mismos efectos que en aquellos que no la tienen (Neyra-

Arizméndiz, Solís-Villanueva, Castillo-Sallán, García- Ramos, 2012). 

 

b.3 INFECCIÓN  

La infección del pie diabético es una complicación grave que conlleva a la 

necesidad de amputación hasta el 25-50% de los casos. La presencia de fisuras 

en la epidermis y erosiones favorecen la infección por bacterias, cuya flora suele 

ser polimicrobiana y con mayor incidencia de bacilos tipo Staphylococus 

coagulasa negativo, cocos gram-positivos y también gram-negativos y anaerobios 

(Oliva Mompean, 2003). 

Existe en el diabético una disminución de los mecanismos de defensa ante la 

infección inducida por la existencia de neuropatía previa que provoca la aparición 

de fisuras y úlceras ante los repetidos microtraumas y presión sobre áreas de 

apoyo y/o roce del pie. Existe, además, una alteración de la respuesta inflamatoria 

habitual a la presencia de microorganismos que atraviesan la barrera cutánea, 

esto es debido a que los tejidos isquémicos y el incremento de la vasoconstricción 

a nivel del pie impiden una respuesta normal de los polimorfonucleares que tienen 

afectada su capacidad de fagocitar bacterias. De igual forma, el déficit de insulina 

se asocia a un mayor grado de edema y disminución de red capilar lo que 

favorece la disminución de la tasa de granulocitos y su acción directa junto con los 

monocitos para fagocitar gérmenes (Oliva Mompean, 2003). 

Por lo general, la infección asienta en la úlcera, aunque la mayoría son infecciones 

superficiales agudas (úlceras no complicadas, celulitis) adquiridas normalmente en 

la comunidad y sin tratamiento antibacteriano, en su mayoría son 

monomicrobianas, Staphylococcus y Estreptococcus spp (Neyra-Arizméndiz, 

Solís-Villanueva, Castillo-Sallán, García- Ramos, 2012). No siempre es necesario 

el tratamiento de antibióticos ni la toma de cultivo, especialmente si es superficial. 

Las infecciones profundas y/o crónicas son polimicrobianas en más de la mitad de 

los casos, encontrándose dos a tres gérmenes. Hay que tomar cultivo de tejido 

profundo.  
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Los agentes microbianos identificados en cultivos realizados de las lesiones en los 

pacientes con pie diabético, en el Hospital Modular de Chiquimula, durante el 

periodo 2005 al 2010 muestra los siguientes resultados  

 

Tabla 2. Agentes bacterianos identificados en cultivos positivos en 

HNCH período 2005 a 2010  

Agente identificado 
Número de 

pacientes 
Porcentaje 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae 

Pseudomona aeruginosa 

Estreptococo alfa hemolítico 

Enterobacter aerogenes 

Proteus Mirabilis 

Serratia liquefaciencs 

Total 

4 27 % 

3 20 % 

2 13 % 

2 13 %  

1 7 % 

1 7 % 

1 7 % 

1 7 % 

15 100%  

 

Fuentes: (González Gordillo, 2010) 
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CAPITULO IV: CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES DE PIE DIABÉTICO, 

DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y COMPLICACIONES 

 

a) CLASIFICACIÓN  

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

cursa el pie diabético responde a la conveniencia de la terapéutica adecuada y 

necesidad de establecer su valor predictivo en cuanto a la cicatrización de la 

úlcera. Una de las primeras clasificaciones propuestas fue la de Williams, 

publicada en 1974. Utilizaba la temperatura cutánea del pie afectado para 

categorizar las lesiones necróticas. Con ello, valoraba la perfusión relativa y 

establecía el tratamiento más adecuado. 

La clasificación clínica más ampliamente aceptada por ser muy práctica, es la de 

Wagner (Meggitt/Wagner), que valora tres parámetros: 

 Profundidad de la úlcera 

 Grado de infección 

 Grado de gangrena 

Establece seis categorías o grados, los cuales son de fácil entendimiento y 

aplicación, de los cuales dependiendo del grado de en qué se encuentre el pie 

diabético, se debe dar el adecuado tratamiento quirúrgico:  

 

Tabla 3. Escala de Wagner 

GRADO LESIÓN CARACTERÍSTICAS 

0 Ninguna, pie de riesgo 

Callos gruesos, 

cabezas 

metatarsianas 

prominentes, dedos 

en garra, 

deformidades óseas 
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1 Úlceras superficiales 
Destrucción total del 

espesor de la piel 

2 Úlceras profundas 

Penetra en la piel, 

grasa, ligamentos, 

pero sin afectar 

hueso, infectada 

3 
Úlceras profundas más absceso 

Extensa, profunda, 

secreción y mal olor 

4 Gangrena limitada 
Necrosis de parte del 

pie 

5 Gangrena extensa 
Todo el pie afectado, 

efectos sistémicos 

 

Fuente: (Savigne Gutiérrez, 2013). 

 

b) PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN EL PIE DIABÉTICO  

b.1 EXPLORACIÓN CLÍNICA  

1. Aspecto de la piel 

2. Edema: localización, bilateralidad, grado, consistencia  

3. Onicopatías: onicomicosis, onicogrifosis, onicocriptosis  

4. Trastorno de alineación de los dedos: Hallux valgus, varus, garra, 

martillo.  

5. Trastornos estructurales: pie cavo, plano, pronado, supinado; la 

atrofia de la musculatura intrínseca (p.ej. la subluxación 

metatarsofalángica) 

6. Temperatura: asimetría de la temperatura plantar percibida con el 

dorso de la mano 
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b.2 EXPLORACIÓN INSTRUMENTAL  

1. Test de sensibilidad vibratoria (diapasón, biotensiometría). 

2. Test de presión fina cutánea (test del filamento). 

3. Valoración del reflejo aquíliano. 

4. Estudios electrofisiológicos de la velocidad de conducción. 

 

b.3 EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA  

Aun en ausencia de clínica, debe procederse a una exploración radiológica del pie, 

mediante proyecciones antero-posterior y oblicuas. Este estudio tiene una 

especificidad del 80% y una sensibilidad del 63% en cuanto a la identificación de 

lesiones óseas en los grados clínicos 0 y 1 de la escala de Wagner. Podemos 

detectar osteólisis, fracturas, dislocación, calcificaciones arteriales y gas en los 

tejidos (Savigne Gutiérrez, 2013). 

 b.4 OTRAS EXPLORACIONES  

En fases clínicas más avanzadas —grados 2 a 5—, si existe la sospecha de 

osteítis o de osteomielitis y la exploración radiológica anterior no es concluyente, 

debe realizarse un estudio complementario mediante tomografía axial 

computarizada, resonancia magnética o gammagrafía isotópica. 

 b.5 EXPLORACIÓN VASCULAR  

Se realizará para intentar identificar los signos que nos puede llevar al diagnóstico 

de la enfermedad arterial periférica:  

 Ausencia de vello 

 Coloración de piel (entre pierna y pie, y relación con extremidad opuesta)  

 Temperatura (relacionando pierna y pie con la extremidad opuesta)  

 Aspecto de la extremidad: presencia de edemas o varices, alteraciones 

de la piel o las uñas, presencia de ulceraciones o lesiones. 

 Palpación de pulsos tibial, pedio y poplíteo. 

 Doppler (permitirá la auscultación de pulso y la medición de tensión 

sistólica)  
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 Oscilometría: solo comparar segmento simétrico, no hay valores de 

referencia, cada persona es diferente (para diagnosticar la calcificación)  

 Índice Tobillo-Brazo: (ITB) 

 Valores normales: 1 y 1,3. 

 Valores entre 0,8 y 1: ligera alteración arterial 

 Valores entre 0,5 y 0,8: enfermedad arterial oclusiva significativa. 

Isquemia no crítica.  

 Valores < 0,5: enfermedad arterial oclusiva severa. Isquemia crítica.  

 Valores > 1,3: calcificación arterial (realizar ITD)  

 Índice Tobillo-Dedo (ITD)  

 Valores normales > 0,65 – 0,70. 

 Valores anormales < 0,65 Indicativos de enfermedad arterial. 

 Valores entre de 0,25 y 0,50 Obstrucción arterial grave. 

 

c) TRATAMIENTO  

Antes de iniciar una pauta de tratamiento local en una úlcera es necesario hacer 

una valoración detallada, en primer lugar, de una serie de aspectos generales del 

paciente que pueden influir de modo decisivo en la evolución del proceso, y en 

segundo lugar de las características específicas de la lesión, las cuales 

determinarán la pauta terapéutica más indicada.  

 c.1 ANTIBIOTICOTERAPIA  

El tratamiento de las úlceras infectadas debe basarse siempre en el tratamiento 

antibiótico sistémico del paciente, independientemente del desbridamiento 

quirúrgico practicado o las medidas locales establecidas. Siempre y de forma 

sistemática ante la presencia de síntomas y signos clínicos de infección debe 

establecerse la prescripción de terapia antibiótica de forma empírica en espera del 

resultado del cultivo, teniendo en cuenta que las infecciones en su inicio son 

monomicrobianas. Ante la presencia de heridas necróticas, fétidas o con aspecto 
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gangrenoso utilizaremos cobertura para gérmenes anaerobios (Savigne Gutiérrez, 

2013). 

 c.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

Es el método cuyo objetivo es aliviar, curar o mejorar el funcionamiento del cuerpo 

del paciente, mediante técnica quirúrgica.  

d) COMPLICACIONES  

d.1 OSTEOMIELITIS  

La osteomielitis (OM) complica el 20% de infecciones del pie diabético e 

incrementa el riesgo de amputación. La OM del pie diabético es peculiar ya que la 

infección procede al hueso por contigüidad a la úlcera y con menos frecuencia por 

diseminación hematógena de bacterias (Fabbi, 2011). 

 d.2 AMPUTACIÓN DEL PIE DIABÉTICO  

Entre el 50% y el 65%, en función de las diversas publicaciones, de todas las 

amputaciones de causa no traumática, son realizadas en enfermos diabéticos. 

Existen dos circunstancias clínicas en las que la amputación se constituye como 

única opción terapéutica en el pie diabético (PD): En la extensa necrosis tisular, o 

cuando las diversas alternativas terapéuticas han fracasado. 

Al aceptarse el fracaso de tener que realizar una amputación, tanto por parte del 

médico como del enfermo y de su entorno familiar, ésta debe enfocarse en una 

dimensión en la que las opciones de mejora en su calidad de vida sean las 

óptimas. Por este motivo, los objetivos de la misma deben ser el conseguir un 

muñón bien cicatrizado, estable, protetizable adecuadamente en un corto intervalo 

de tiempo y que permita al enfermo retornar con las máximas posibilidades a una 

vida normalizada. 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

a) AREA DE ESTUDIO  

Departamento de cirugía del Hospital Nacional de Chiquimula ―Carlos Manuel 

Arana Osorio‖. 

b) OBJETO DE ESTUDIO  

Paciente con diagnóstico de pie diabético en los servicios de adultos del 

Departamento de Cirugía del Hospital Nacional de Chiquimula. 

c) METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES  

c.1 DOCUMENTO DE BASE  

Se utilizó como documento base la Guía para la práctica clínica para el 

diagnóstico y tratamiento de Infección de Pie Diabético de la Sociedad Americana 

de Enfermedades Infecciosas (IDSA por sus siglas en inglés) del año 2012. 
 

 c.2 CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO  

Primera fase:  

Se seleccionó el grupo de trabajo, el cual estuvo conformado por médicos 

especialistas en Cirugía General y Medicina Interna, lo que permitió una mejor 

interpretación con más profundidad y perspectiva en los estándares de pacientes 

con pie diabético. Se seleccionó 3 especialistas en cirugía y 2 especialistas en 

medicina interna, quienes deben tener 5 años mínimo de experiencia en el manejo 

de pie diabético y laborando en la institución.  

Segunda fase:  

A cada especialista se le informó al momento de su captación: 1.El objetivo del 

estudio, calendario y tiempo de duración, resultados esperados y conclusiones y 

recomendaciones. 2. Se tendría acceso al informe final de estándares de manejo 

de pie diabético, con la intención de socializar los resultados. 
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Para la realización de esta guía se utilizó la Técnica Delphi. 

La técnica Delphi consiste en un método de tipo prospectivo, Linstone & Turoff  

afirman que ―es un método de estructuración de un proceso de comunicación 

grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un 

todo, tratar un problema complejo‖. Entre los beneficios de esta técnica están: que 

los participantes serán anónimos entre ellos y no se relacionarán entre sí. Existe 

iteración y retroalimentación controlada, permitiendo que los participantes 

conozcan los diferentes puntos y opiniones y puedan modificarla. (Varela-Ruíz, M; 

Díaz-Bravo, L; García-Durán, R. 2012)   

Tercera fase:  

Se distribuyó para su estudio a todos los especialistas participantes del grupo 

institucional las Guías y Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de las 

infecciones de pie diabético de la Sociedad Americana de Enfermedades 

Infecciosas (IDSA), las cuales fueron elaboradas en el año 2012. Se elaboraron 

dos rondas de formularios los cuales serán enviados por vía electrónica email a 

los participantes; en el primer cuestionario se indagará sobre su opinión de un 

tema determinado. En la siguiente ronda los especialistas del panel reciben el 

resumen de los resultados de la ronda anterior con posibilidad de revisas sus 

opiniones, debiendo confirmarlas o hacer arreglos en la misma. Las opiniones de 

los participantes se agregarán por métodos estadísticos.  

 c.3 ELABORACIÓN DE BORRADORES  

Se organizó y procesó toda la información recolectada, para dar resultados a 

estándares borradores, siendo medida de forma estadística la opinión de cada 

especialista.  

 c.4 CONSENSO DE BORRADORES  

Se envió el formulario borrador a cada especialista participante del grupo 

institucional del Hospital Nacional de Chiquimula, los cuales clasificaron los 

estándares en:  
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 No confiable: si el estándar no es recomendado. 

 Práctica recomendada: conjunto de recomendaciones metodológicas y 

organizativas a un área concreta de actividad (si dicha práctica es 

recomendada) 

 Mínimo: especificación de un núcleo de implementación obligatoria en 

estructuras de datos con el fin de garantizar criterios de interoperabilidad 

entre sistemas, fija la calidad mínima exigida (si dicha práctica es de 

carácter obligatorio). 

 Fundamental: se ocupa de aspectos como terminología, convenciones, 

signos, medidas y simbología (si dicho estándar solo aporta información, 

pero queda a criterio clínico utilizarla o no). 
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d) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Actividad 
del año 
20016 

Marzo Abril  Mayo Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2017 Enero Febrero 

Semanas  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 2 3 4 1 

Planteamiento 
del problema 

                                              
Solicitud de 
aprobación 
del problema 

                                              Aprobación 
del problema 

                                              Elaboración 
de protocolo 

                                              Entrega de 
protocolo  

                                              
solicitud de 
aprobación de 
protocolo 

                                              Trabajo de 
campo  

                                              Informe final 
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e) RECURSOS  

 

1. HUMANOS:  

 Estudiante investigador. 

 1 médico asesor. 

 3 médicos cirujanos jefes de servicio del departamento de Cirugía.  

 2 médicos internistas jefe de servicio del departamento de Medicina Interna. 

 Organismo Coordinador de Trabajos de Investigación y graduación.  

 

2. FÍSICOS  

 Materiales y suministros: 

 Útiles de oficina.  

 Mobiliario y equipo: 

 Una computadora portátil. 

 Impresiones de estándares borrador. 

 1 memoria USB 4gb Kingston 

 2 cartuchos de tinta color negro Canon. 

 1 cartuchos de tinta de colores Canon. 

 1 impresora. 

 Servicio de internet Modem 

 

3. ECONÓMICOS: 

 8 copias de las Guías y recomendaciones de la IDSA  Q150.00 

 Gastos de transporte      Q400.00 

 Servicio de internet      Q240.00 

 Útiles de oficina       Q200.00 

 Impresiones        Q450.00 

Q1,440.00 
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DESCRIPCIÓN DE ESTÁNDARES DE MANEJO DE PIE 

DIABÉTICO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE 

CHIQUIMULA CARLOS MANUEL ARANA OSORIO  
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Algoritmos de manejo de pie diabético
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1. MECANISMO DE DESARROLLO DE FORMACIÓN DE ÚLCERAS DE PIE DIABÉTICO  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIABETES 

MELLITUS 

TRAUMA NEUROPATÍA ENFERMEDAD 

VASCULAR  

Sensorial  Motora  Autonómica  

Debilidad  
atrofia 

Deformidad 

Presión 

plantar 

anormal   

Formación 

de callos    

Perdida 

de la 

sensación 

protectora  

Anhidrosis 

Piel seca   

Tono 

simpático 

Charcot    

Deformidad 

estructural 

artropatía 

Úlcera diabética   

Microvascular  Macrovascular  

Estructural  

Adelgazamiento 

del capilar   

Funcional  

Fístula A-V    

Alteraciones 

estructurales    

Oclusión y 

estrechamiento 

Isquemia  
Disminución de 

sangre capilar  

Isquemia 

Anemia  

Desórdenes 

nutricionales  

Pobre respuesta a la infección  AMPUTACIÓN  
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2. MANEJO DE PIE DIABÉTICO EN EMERGENCIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siglas: Rx: Rayos X; Proyección AP: Proyección Anteroposterior; IDSA: Sociedad América de Enfermedades Infecciosas (por sus siglas en inglés)  

PACIENTE 

DIABÉTICO CON 

HERIDA EN EL PIE 

Examen físico 

- Exploración vascular  

- Descripción de la úlcera  

- Etiología:  

o Neuropática  

o Isquémica  

o Mixta  

- ¿Existe infección? 

o Toma de cultivo 

 de tejidos profundos 

 de exudado (aspiración)  

- Clasificación según IDSA  

Se solicita  

- Hemograma  

- Velocidad de 

eritrosedimentación  

- Proteína C reactiva  

- General de orina  

- Glicemia pre y post 

- Creatinina  

- Nitrógeno de urea  

- Tiempos de coagulación  

 

Laboratorios 

Estudios de 

gabinete Rx. AP y Lateral 

- Palpación pulso  

o Tibial  

o Pedio  

- Doppler 

- Índice tobillo-brazo 

- Índice tobillo-dedo 

- Recogida con 

torunda o hisopo  

- Raspado óseo  
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3. MANEJO GENERAL DE PIE DIABÉTICO  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siglas: D/C: Descartar 

PIE 

DIABÉTICO 

Examen 
físico 

Estabilización 

metabólica 

Pie no 
infectado 

Pie 

infectado 

- Control glucometría 
- Sin tratamiento antibiótico 
- Plan educacional 

- Cura húmeda 
- Descarga de    
presión  

- Calzado adecuado  
- Interconsulta a nutrición a 

consulta externa 

Revisión   
4 – 6 días  

Evolución  

BUENA  

MALA 

- Mantener plan de 
cuidado. 
- Educación de 
prevención.  

- Reevaluar tratamiento.  
- Verificar cumplimiento 
de cuidado de herida. 

Infección que no 
amenaza la 
extremidad 

- Ulcera 
superficial  
- Sin isquemia 
grave  
- celulitis < 2 cm.  

No 
precisa 
ingreso 

- Desbridar  
- Tomar cultivo  
- Cuidados de herida  
- Con tratamiento 
antibiótico 
Empírico 
- D/C osteomielitis  
- Ambulatorio revisar en 
consulta externa 
en 5 días.  

Evolución  

BUENA  

MALA 

Infección que si 
amenaza la 
extremidad 

Infección que 
amenaza la vida del 

paciente 

 
Precisa 
ingreso 

- Estabilizar medicamente a 
paciente. 
- Desbridamiento precoz de 
úlcera. 
-  Tomar cultivo de tejido 
profundo. 
- D/C Osteomielitis  

- Evaluar amputación  

 
Precisa 
ingreso 
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4. ALGORITMO PIE DIABÉTICO INFECTADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de realizar amputación a nivel de pie se recomienda Doppler arterial (estándar recomendado) 
*Se hace en sala toma de muestra para gram y cultivo.  
** Antibiótico empírico de primera línea (ver cuadro regímenes de antibióticos)  
*** Antibiótico dado en base al antibiograma de muestra tomada en sala adecuadamente.  

PIE 

DIABÉTICO 

Pie 

Isquémico 

Absceso  

Úlcera  

Rx. 

No 

osteomielitis  

Osteomielitis   

- Lavado y 
desbridamiento 

-Antibiótico empírico** 

Colocación de 
Bioregenerador 
epitelial 

Seguimiento por 
COEX cada 7 días.  

No 
mejora  

H/ gram y cultivo 
de tejidos 
profundos.  

- Drenaje** 
- Antibiótico empírico 

No 
mejora  

Mejora   

Mejora   

- Amputación a nivel de 
pie (desarticulación) 
-Antibióticos *** 

Colocación de 
Bioregenerador 
epitelial 

Seguimiento por 
COEX cada 7 días.  

- Amputación 
infracondílea.  
-Antibióticos *** 

No 
mejora  

- Amputación 
supracondílea.  
-Antibióticos *** 

Inspección 
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5. PASOS PARA UNA ADECUADA TOMA DE MUESTRA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

¿Infección clínica de la 

herida? 

No  Si 

 No tomar 

muestra 

¿Herida 
superficial o 
profunda? 

Superficial 

Desbridamiento y 

limpieza de herida 

(Suero fisiológico estéril)  

 

Biopsia, raspado o 

exudado profundo 

 

Muestra en el medio de 

transporte  

 

Profunda 

Prevención y toma de 

muestra 

No  si 

Toma de muestra 

con hisopo o 

aspiración en 

tejido blando 

 

Contacto con 

hueso  

 

Desbridamiento 

local (suero 

fisiológico estéril)  

 

¿Hueso 

licuado? 

 

Si No  

¿Es posible 

biopsia de 

hueso? 

 

No  

Si 

Medio de transporte  

Laboratorio de 

bacteriología  

 Medio de 

transporte 
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Guía rápida de estándares de 

manejo de pie diabético
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RESUMEN DE ÓRDENES MÉDICAS EN PACIENTE CON PIE DIABÉTICO 

PEDIS I IDSA NO INFECTADA 

1. Ingresa a servicio de: observación  

2. Actividad del paciente: reposo relativo  

3. Vigilar al paciente por: 

 Estado de Conciencia  

 Fiebre 

4. Exámenes de Laboratorio:  

 Hemograma Completo  

 Creatinina y BUN (Nitrógeno de Urea) 

 Glicemia  

 Orina 

5. Órdenes y exámenes especiales: 

 Cita a consulta externa de Medicina Interna o Endocrinología, 

nutrición y Cirugía para seguimiento.   

6. Plan educacional  

 Plan educacional para apego terapéutico y dieta  

7. Egreso. 
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RESUMEN DE ORDENES MÉDICAS EN PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE 

PIE DIABÉTICO CON SIGNOS DE INFECCIÓN PEDIS 2 IDSA LEVE  

1. Ingreso a cirugía (hombres o mujeres)  

2. Actividad del paciente: reposo en cama  

3. Dieta: de diabético  

4. Signos Vitales de rutina. 

5. Vigilar al paciente por: 

 Estado de Conciencia  

 Fiebre 

 Vómitos 

 Deshidratación. 

 Dolor  

6. Exámenes de Laboratorio:  

 Hemograma Completo  

 Creatinina y BUN (Nitrógeno de Urea) 

 Glicemia  

 Orina 

7. Soluciones Intravenosas: colocar sello de heparina.  

8. Órdenes y exámenes especiales: 

 Rx de miembro inferior afectado en proyecciones AP y lateral 

 Hacer gram y cultivo de herida  

 Hacer interconsulta a Medicina Interna o Endocrinología 

 Hacer interconsulta a nutrición.  

9. Medicamentos: 

 Ranitidina 50 mg i.v. cada 12 horas. 

 Insulina NPH calculada a dosis estándar.  

 Insulina cristalina subcutánea así:  

- 0 – 150 mg/dl  0 U 

- 151 – 200 mg/dl  2 U 

- 201 – 250 mg/dl  4 U 
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- 251 – 300 mg/dl  6 U 

- 301 – 350 mg/dl  8 U  

- 351 – 400 mg/dl  o > 10 U 

 Ceftriaxona 1g i.v. cada 12 horas.  

10. Presentar a Cirujano de turno.  

11. Reportar Cambios Stat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Estos pacientes pueden manejarse de forma ambulatoria con antibióticos orales y curaciones en casa.  

 *Dicloxacilina 500mg P.O. cada 6 horas por 10 días. 

 ALTERNATIVAS: - Levofloxacina 500mg P.O. cada 24 horas 10 días. 

- Amoxicilina 825 mg / ácido clavulánico 175 mg cada P.O. cada 12 horas por 

10 días 

*Los exámenes radiológicos en pacientes con sospecha de infección de pie diabético deben de reservarse 

para pacientes en quienes hay duda diagnóstica de Osteomielitis.  

- Secuestro óseo para osteomielitis. 

- Gas refiere grado de avance en la infección.  

*Insulina NPH será calculada a dosis estándar 0.4 UI/kg/día BID. 

Siglas: Rx: Rayos X, i.v. = Intravenoso; P.O. = por vía oral  
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RESUMEN DE ÓRDENES MÉDICAS EN PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE 

PIE DIABÉTICO CON SIGNOS DE INFECCIÓN PEDIS 3 IDSA MODERADO 

 
1. Ingreso a cirugía (hombres o mujeres)  

2. Actividad del paciente: reposo en cama  

3. Dieta: de diabético  

4. Signos Vitales de rutina. 

5. Vigilar al paciente por: 

 Estado de Conciencia  

 Fiebre 

 Vómitos 

 Deshidratación. 

 Dolor  

6. Exámenes de Laboratorio:  

 Hemograma Completo  

 Creatinina y BUN (Nitrógeno de Urea) 

 Glicemia  

 Orina 

7. Soluciones Intravenosas: colocar sello de heparina.  

8. Órdenes y exámenes especiales: 

 Radiografía de miembro inferior afectado en proyecciones AP y lateral 

 Hacer gram y cultivo de herida. 

 Realizar interconsulta a Medicina interna o Infectología.  

 Hacer interconsulta a nutrición. 

 Curación de herida TID  

9. Medicamentos: 

 Ranitidina 50 mg Intravenoso i.v. cada 12 horas. 

 Dipirona* 500 mg i.v. PRN  

 Insulina NPH calculada a dosis estándar.  
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 Insulina cristalina subcutánea así:  

- 0 – 150 mg/dl  0 U 

- 151 – 200 mg/dl  2 U 

- 201 – 250 mg/dl  4 U 

- 251 – 300 mg/dl  6 U 

- 301 – 350 mg/dl  8 U  

- 351 – 400 mg/dl  o > 10 U 

 Ceftriaxona 1g i.v. cada 12 horas.  

10. Presentar a Cirujano de turno.  

11. Reportar Cambios Stat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Administración de dipirona dependerá del grado de lesión y tipo de dolor.  

Siglas: TID = tres veces al día. PRN = por si fuera necesario.  
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RESUMEN DE ÓRDENES MÉDICAS EN PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE 

PIE DIABÉTICO CON SIGNOS DE INFECCIÓN PEDIS 3 IDSA MODERADO 

EMERGENCIA LIMPIEZA Y DESBRIDAMIENTO  

1. Traslado a Sala de Operaciones (SOP) 

2. Actividad del paciente: reposo en cama  

3. Dieta: Nada por vía oral (NPO) 

4. Signos Vitales de rutina. 

5. Vigilar al paciente por: 

 Estado de Conciencia  

 Fiebre 

 Vómitos 

 Deshidratación. 

6. Laboratorios:  

 Hemograma Completo  

 Creatinina y BUN (Nitrógeno de Urea) 

 Glicemia  

 Orina 

7. Soluciones Intravenosas: Según requerimientos basales. 

8. Ordenes especiales:  

 Radiografía de miembro inferior afectado en proyecciones AP y 

lateral 

 Compatibilidad sanguínea. 

9. Medicamentos:  

 Ranitidina 50 mg i.v. cada 12 horas. 

10. Presentar a Cirujano de turno, anestesiólogo de turno y personal de sala de 

operaciones.  

11. Reportar Cambios Stat. 

 
 
 
 

*Cirujano de turno evaluará si se hace inmediatamente el lavado y desbridamiento.  
**Paciente deberá de contar con un mínimo de 6 horas de haber ingerido su última 
comida.  
***Compatibilidad sanguínea (estándar mínimo)  
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RESUMEN DE ÓRDENES MÉDICAS EN PACIENTE POSTLIMPIEZA Y 

DESBRIDAMIENTO  

 

1. Traslado a Servicio de cirugía. 

2. Actividad del paciente: reposo en cama  

3. Dieta: NPO por 12 horas e iniciar dieta blanda de diabético.  

4. Signos Vitales cada 30 minutos en las primeras horas y luego cada 6 a 8 

horas. 

5. Vigilar al paciente por: 

 Estado de Conciencia  

 Fiebre 

 Vómitos 

 Deshidratación. 

6. Soluciones Intravenosas: Según requerimientos basales/ Omitir al terminar 

actual.  

7. Medicamentos:  

 Analgésico: Dexketoprofeno 50 mg i.v. cada 8-12 horas como 

alternativa de Dipirona 500 mg i.v. cada 8 horas.  

 Ranitidina 50 mg i.v. cada 12 horas. 

 Insulina NPH calculada a dosis estándar.  

 Insulina cristalina así:  

- 0 – 150      0 U 

- 151 – 200      2 U 

- 201 – 250      4 U 

- 251 – 300      6 U 

- 301 – 350      8 U  

- 351 – 400 o >   10  

 Ceftriaxona* 1 gr i.v. cada 12 horas. 

8. Órdenes especiales: 

 Realizar interconsulta a Medicina Interna o Infectología. 

 Realizar interconsulta a nutrición  
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 Hacer gram y cultivo de herida realizada en sala de operaciones  

 Curación de herida BID 

9. Presentar a Médico de Servicio  

10. Reportar Cambios Stat. 

 

*Antibiótico que se administrará de forma empírica hasta obtener resultado de cultivo y 

antibiograma.  
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RESUMEN DE ÓRDENES MÉDICAS EN PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE 

PIE DIABÉTICO CON SIGNOS DE INFECCIÓN MODERADA PEDIS 4 IDSA 

GRAVE EMERGENCIA LIMPIEZA Y DESBRIDAMIENTO  

1. Ingreso a cirugía  

2. Actividad del paciente: reposo en cama  

3. Dieta: de diabético 

4. Signos Vitales cada 4 horas. 

5. Vigilar al paciente por: 

 Estado de Conciencia  

 Hipotensión  

 Fiebre 

 Vómitos 

 Deshidratación. 

6. Laboratorios:  

 Hemograma Completo  

 Creatinina y BUN (Nitrógeno de Urea) 

 Glicemia  

 Orina 

7. Soluciones Intravenosas: Colocar sello de heparina.  

8. Ordenes especiales:  

 Radiografía de miembro inferior afectado en proyecciones AP y 

lateral. 

 Hacer gram y cultivo de herida.  

 Curaciones de herida TID.  

 Realizar interconsulta a infectología.  

 Realizar interconsulta a nutrición.  

9. Medicamentos:  

 Ranitidina 50 mg i.v. cada 12 horas. 

 Insulina NPH calculada a dosis estándar.  

 



50 
 

 

 Insulina cristalina así:  

- 0 – 150 mg/dl      0 U 

- 151 – 200 mg/dl      2 U 

- 201 – 250 mg/dl      4 U 

- 251 – 300 mg/dl      6 U 

- 301 – 350 mg/dl      8 U  

- 351 – 400 mg/dl o >    10  

 Ceftriaxona* 1 gr i.v. cada 12 horas. 

10. Presentar a Cirujano de turno, anestesiólogo de turno y personal de sala de 

operaciones.  

11. Reportar Cambios Stat.

*Antibiótico que se administrará de forma empírica hasta obtener resultado de cultivo y 

antibiograma.  

**Si paciente se considera en esta clasificación es importante la presentación a cirujano durante 
turno y llevar a lavado y desbridamiento después de evaluar Rx.  
***Paciente deberá de contar con un mínimo de 6 horas de haber ingerido su última comida.  
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REGÍMENES DE ANTIBIÓTICOS EMPÍRICOS SUGERIDOS BASADOS EN LA GRAVEDAD CLÍNICA DE 
INFECCIONES DE PIE DIABÉTICO  

 
 

Severidad de la 
infección 

Patógeno probable Agente antibiótico Comentario 

Leve (usualmente 

tratado con 

antibióticos orales)  

Staphylococcus aureus 

(MSSA); 

Streptococcus spp 

Dicloxacilina  Requiere dosificación QUID, barato, espectro estrecho.  

  
Clindamicina  

Usualmente activo contra MRSA, inhabilita síntesis de proteínas de 

algunas toxinas de bacterias.  

  Cefalexina  Requiere dosificación QUID, barato.  

  Levofloxacina  Requiere dosificación una vez al día, optimo contra S. aureus.  

  Amoxicilina – Ácido 

clavulánico  
Relativamente de amplio estectro oral, incluyendo agentes anaerobios.  

 Staphylococcou aureus 

Resistente a Meticilina 

(MRSA) 
Doxiciclina  Activa contra varios MRSA y algunos gram negativos 

  
Trimetroprim -  

sulfametoxazole 
Activa contra varios MRSA y algunos gram negativos 

Moderada (puede ser 

tratados por vía oral o 

parenteral)  

MSSA; Streptococcus 

spp; 

Enterobacteriaceae; 

Anaerobios estrictos. 

Levofloxacina  Requiere dosificación una vez al día, optimo contra S. aureus. 

  Cefoxitina  Cefalosporina de segunda generación con cobertura anaerobia.  

  Ceftriaxona  Una o dos veces al día, Cefalosporina de tercera generación.  

  
Ampicilina – Sulbactam  Adecuada si se sospecha de P. Aeruginosa.  

  
Moxifloxacina  

Una vez al día Oral, relativamente de amplio espectro, incluidos la 

mayoría de anaerobios estrictos.  
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Ertapenem  

Una vez al día, relativamente de amplio espectro, incluye organismos 

anaerobios a excepción de P. Aeruginosa.  

  
Tigeciclina  

Activo contra MRSA. Medicamento de muy amplio espectro. Altos 

índices de náuseas y vómitos.   

  

Imipenem – Cilastatina  

De muy amplio espectro (pero no contra MRSA); usar solo cuando sea 

necesario. Considerar contra bacterias productoras de betalactamasa de 

amplio espectro (ESBL) cuando se sospeche.   

 MRSA  
Linezolid  

Medicamento caro; aumenta la probabilidad de toxicidad después de 

dos semanas de uso.  

  
Daptomicina  Dosificación de una vez al día; requiere monitoreo de CPK.  

  
Vancomicina  

Las concentraciones mínimas inhibitorias de vancomicina están 

aumentando gradualmente.  

 Pseudomona Aeruginosa  
Piperacillina – 

Tazobactam  

Dosificación TID/QUID. Cobertura de amplio espectro. P. Aeruginosa es 

un patógeno no tan común en pie diabético, solo en circunstancias 

especiales.   

 MRSA, 

Enterobacteriacae, 

Pseudomonas y 

anaerobios estrictos.  

 

Vancomicina más uno 

de los siguientes: 

ceftazidima, 

cefepime, piperacillina 

- tazobactam, 

aztreonam o 

carbapenem 

Cobertura de muy amplio espectro. Se utiliza solo como tratamiento 

empírico o para infecciones severas.  
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DOSIS DE ANTIBIÓTICOS SEGÚN DEPURACIÓN DE LA CREATININA EN 

ADULTOS 

Depuración de creatinina 

(ml/min) 

>50 30-50 10-29 <10 

Ampicilina Sulbactam (i.v.) 1.5 g c/ 6 h 

35-50 

mg/kg/dosis 

c/8h 

35-50 

mg/kg/dosis 

c/12h 

35-50 

mg/kg/dosis 

c/24h 

Ciprofloxacina:(Pseudomona 

usar C/8) (i.v.) 

400 mg 

c/12 h 
400 mg c/12 h 

400 mg c/12-

24 h 

400 mg c/24 

h 

Clindamicina (i.v.) 
300 mg    

c/6 h. 
300 mg c/6 h. 300 mg c/6 h. 

300 mg c/6 

h. 

 

 

Fórmula de Cockroft – Gault: 

a) Para Hombres 

       
[(             )   (  )]

             
 

b) Para Mujeres 

       {
[(             )   (  )]

             
}       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Cl: Aclaramiento, Cr: creatinina, w: peso, Kg: Kilogramo.                                                  

(Cockcroft y Gault, 1976.) (IMSS 2005) 
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Consentimiento Informado: Estándar Mínimo  

Todo paciente que requiera tratamiento quirúrgico deberá ser informado 

apropiadamente del diagnóstico final, el tratamiento recomendado, el 

procedimiento a realizar y las posibles complicaciones, dejando como constancia 

tal situación en un documento de consentimiento informado, el cual deberá ser 

firmado por el paciente y acompañado de su respectiva huella digital, en caso de 

desarticulación o amputación de miembro. 

En caso que el paciente o sus familiares rehúsen o rechacen el tratamiento 

quirúrgico indicado, también deberá ser consignado por escrito y firmado, 

comunicándose de esta situación al cirujano de turno. 

Se debe informar a los pacientes de los riesgos más importantes que el paciente 

correrá en virtud de su estado clínico actual, la naturaleza de su enfermedad y de 

los procedimientos a los que será sometido además de los inherentes a todo 

procedimiento diagnóstico, terapéutico, quirúrgico o de anestesia, como pueden 

ser, sangrado, infección local o sistémica, lesión de estructuras vecinas 

alteraciones metabólicas, hidroeléctroliticas o equilibrio acido-base, hipoxia, 

reacciones de hipersensibilidad a fármacos o material de curación, lesión y/o 

pérdida de estructuras anatómicas,  y otros. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADULTOS 

HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA “CARLOS MANUEL ARANA 

OSORIO” 

 

 

                                      Chiquimula ______/________ 20___. 

 

 

Yo _____________________________________________de ________años de 

edad, con CUI de ___________________ con expediente número: _________ con  

diagnóstico de _________________________________________________ por lo 

que está indicado  realizar el siguiente procedimiento quirúrgico: 

__________________________________________________________________  

considerado de Urgencia (   ) o Electivo (  ). 

 

El cual se me ha sido amplia y detalladamente explicado, comprendiendo que es 

una medida necesaria para la mejoría y/o solución de mi estado de salud, por lo 

que acepto el procedimiento propuesto y los riesgos del mismo.  

                             

 

_________________________________ 

(Firma del paciente) 

 

 

 

 

_________________________________ 

(Firma del familiar/testigo) 

 
 
 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía básica de estándares de fundamentos de pacientes 

con infección de pie diabético y su manejo. 
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GENERALIDADES DE PIE DIABÉTICO 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define pie diabético como la infección, 

ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociados 

con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica 

(Recomendación D) (Rincón, Y; Gil, V; Pacheco, J; Benítez, I. 2012).  

La úlcera del pie constituye una de las complicaciones más frecuentes de los 

individuos con diagnóstico de DM apareciendo en un 15% de los pacientes 

diabéticos, quienes tienen 15 a 40 veces más riesgo de amputación en 

comparación con los no diabéticos, y los hombres, al menos 50% más que las 

mujeres (Recomendación B) (Rincón, Y; Gil, V; Pacheco, J; Benítez, I. 2012). 

Después de una amputación en la extremidad inferior, la incidencia de una nueva 

úlcera y/o amputación contralateral a los 2-5 años es del 50% y la sobrevida luego 

de una cirugía radical será del 50% y 40% a los 3 y 5 años, respectivamente 

(Recomendación B) (Rincón, Y; Gil, V; Pacheco, J; Benítez, I. 2012). 

Las lesiones del pie diabético pueden ser diferentes, pero la vía fisiopatológica 

para la aparición de la úlcera y sus complicaciones es muy similar y está 

determinada por diversas condiciones. Esquemáticamente existen factores 

predisponentes que incluyen la neuropatía, macro y microangiopatía y artropatía; 

factores precipitantes que incluyen los traumas mecánicos y la higiene local y, por 

último, factores agravantes como la infección que ocasiona mayor extensión del 

daño tisular y determina el pronóstico de la extremidad (Recomendación B) 

(Rincón, Y; Gil, V; Pacheco, J; Benítez, I. 2012). 

La neuropatía periférica puede predisponer a la ulceración del pie debido a sus 

efectos en los nervios autónomos, motores y sensitivos:  

- La pérdida de sensación de protección que sufren los pacientes con 

neuropatía sensitiva les hace vulnerables a los traumatismos térmicos, 

químicos y físicos.  
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- La neuropatía motora puede causar deformidad en el pie (como dedos de 

martillo y pie de Charcot), que pueden dar lugar a presiones anormales o 

prominencias óseas (Nivel de evidencia III).  

- La neuropatía autónoma puede asociarse a la piel seca, que puede 

ocasionar a fisuras, grietas y callos. Otra característica es el pulso saltón, 

que a menudo se malinterpreta como indicativo de buena circulación.  

La pérdida de la sensación de protección es un elemento fundamental de 

prácticamente todas las úlceras de pie diabético. Está asociada a un incremento 

de 7 veces en el riesgo de ulceraciones (Recomendación B) (Wounds 

International, 2013). 

Las personas diabéticas tienen el doble de probabilidad de padecer enfermedad 

arterial periférica que aquellas sin diabetes. También es un factor de riesgo clave 

en la amputación de las extremidades inferiores. La proporción de pacientes con 

un componente de isquemia en sus úlceras va en aumento y conoce que es un 

factor que contribuye al desarrollo de úlcera de pie diabético en un 50% de los 

casos (Evidencia tipo III) (Wounds International, 2013). 

Diversas son las causas que permiten el desarrollo del pie diabético, así como 

también su forma de presentación y evolución clínica; por tanto, es importante 

contar con un sistema de clasificación de las lesiones del pie diabético que 

estandarice las diversas definiciones, permita evaluar el curso clínico y los 

resultados de distintos tratamientos. Se han creado distintas clasificaciones 

mundialmente aceptadas, dentro de las cuales se incluye la de Wagner, Texas, 

PEDIS, San Elián entre otras (Evidencia tipo III) (Rincón, Y; Gil, V; Pacheco, J; 

Benítez, I. 2012). 

La clasificación San Elián es un sistema diagnóstico terapéutico que permite 

evaluar la evolución de las úlceras y efecto del tratamiento. Toma en cuenta 10 

factores primordiales que contribuyen a la gravedad y progreso de curación de la 

herida (Evidencia tipo Ia) (Martínez-De Jesús, FR; González-Medina, MF; 

Martínez-Mendiola, FN; Jiménez Godínez, R; Gutiérrez-Aguilar, P. 2012). 
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Clasificación topográfica y grados de gravedad del pie diabético San Elián 

Factores anatómicos 
topográficos  

Localización o zona de 
la herida  

1. Falángica o digital con o sin extensión al resto del pie.  
2. Metatarsal con o sin extensión al resto del pie.  
3. Tarsal en talón y medio pie, con o sin extensión al 
resto del pie.  

Aspecto topográfico  
1. Dorsal o plantar 
2. Lateral  
3. Más de dos aspectos.  

No. de zonas afectadas  
1. Una  
2. Dos  
3. Todo el pie (heridas múltiples)  

Factores agravantes  

Isquemia  

Índice Tobillo/Brazo 

0. No isquemia 0.91 – 1.21 
1. Leve 0.7 – 0.9  
2. Moderada 0.51 – 0.69  
3. Grave o crítica < 0.5 

Infección  

0. No infección  
1. Leve: eritema < 2 cm, dolor, calor, induración y 
secreción purulenta.  
2. Moderada: eritema > 2cm, afectación de músculo, 
tendón, hueso o articulación.  
3. Grave: Respuesta inflamatoria sistémica.  

 

Edema  

0. No edema  
1. Perilesional  
2. Solo el pie y/o la extremidad afectada. 
3. Bilateral secundario a enfermedad sistémica.  

Neuropatía  

0. No neuropatía  
1. Disminución de la sensibilidad protectora o vibratoria.  
2. Ausencia de la sensibilidad protectora o vibratoria.  
3. Neuro-osteoartropatía diabética (Pie de Charcot)  

Factores de afección 
tisular de la herida   

Profundidad  
1. Superficial (solo piel)  
2. Úlcera profunda (toda la dermis)   
3. Todas las capas (incluye hueso y articulación)  

Área en cm² 
1. Pequeña < 10 cm² 
2. Mediana 10 – 40 cm ² 
3. Grande > 40 cm² 

Fases de cicatrización  
1. Epitelización 
2. Granulación 
3. Inflamación  
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(Martínez-De Jesús, FR; González-Medina, MF; Martínez-Mendiola, FN; Jiménez 

Godínez, R; Gutiérrez-Aguilar, P. 2012). 

Recientemente se ha publicado la clasificación conjunta de la Sociedad Americana 

de Enfermedades infecciosas (IDSA) y el Grupo Internacional de Trabajo de Pie 

Diabético (IWGDF). Esta se basó en el sistema de clasificación PEDIS, que es el 

acrónimo de la evaluación basada en la Perfusión, Extensión, Profundidad 

(Depth), Infección, Sensibilidad (Neuropathy), originalmente desarrollada por la 

IWGDF, ofrece una valoración semicuantitativa de la severidad de la lesión del pie 

diabético. Esta clasificación no hace diferencia en el origen fisiopatológico de la 

lesión (neuropático o isquémico) sino en el grado de compromiso infeccioso. 

(Nivel de evidencia tipo Ia)  

Manifestaciones clínicas de la infección PEDIS IDSA 

Sin síntomas o signos de infección  1 No infectada 

Infección presente, definida por la presencia de al menos 2 de los 
siguientes ítems:    
- Edema local e induración  
- Eritema  
- Sensibilidad o dolor local  
- Calor local  
- Secreción purulenta (secreción espesa, opaca, blanca o 
sanguinolenta) 

  

Infección local que abarca sólo piel y tejido celular subcutáneo (sin 
compromiso de tejidos más profundos y sin signos de compromiso 
sistémico  
* Si hay eritema, éste debe ser >0.5cm a ≤2 cm alrededor de la 
úlcera. 
 Excluye otras causas de respuesta inflamatoria de la piel (por 
ejemplo  trauma, gota, osteoartropatía aguda de Charcot, fractura, 
trombosis y estasis venosa) 

2 Leve 

Grado Gravedad Puntaje inicial Pronóstico 

I Leve < 10 Probable curación exitosa de la herida  

II Moderado 11 - 20 
Riesgo de pérdida del pie; la respuesta 
dependerá de la terapia utilizada y de la 
respuesta biológica del paciente.  

III Grave 21 – 30 
Condición con riesgo de pérdida de la 
extremidad y la vida, independientemente de la 
terapeútica utilizada y respuesta del paciente.  



61 
 

Infección local (descrita arriba) con eritema >2cm, o que compromete 
estructuras más profundas que la piel y TCSC (abscesos, 
osteomielitis, artritis séptica, fasceitis), y No signos de compromiso 
sistémico (descrito abajo) 

3 Moderada 

Infección local (descrita arriba) con signos de SIRS, y 2 o más de los 
siguientes ítems:  
- Temperatura > 38º C o 90 latidos /min  
-Frecuencia respiratoria > 20 respiraciones/min o PaCO2 
- Leucocitos > 12000 o < 4000 cel/uL o 10% células inmaduras 
 

4 Grave 

Abreviaturas: IDSA, Infectious Diseases Society of America; PaCO2, presión parcial arterial de 

dióxido de carbono; PEDIS, perfusión, extensión, profundidad/pérdida de tejido, infección y 

sensibilidad; SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La Isquemia puede 

incrementar la severidad de cualquier infección, y la presencia de isquemia crítica convierta a la 

infección en severa.  
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL PIE DIABÉTICO  

La exploración del pie del paciente diabético debe ir dirigida a detectar aquellos 

signos y síntomas que a largo plazo puedan favorecer a la aparición de lesiones o 

úlceras y con ello aumentar las probabilidades de amputación (Recomendación 

C). Una adecuada evaluación de un paciente con pie diabético debe de estar 

centrada en los siguientes aspectos:  

Historia clínica general: Debe incluir datos referentes a la duración de la 

enfermedad, control glucémico, evaluación cardiovascular, renal y oftalmológica, 

estado nutricional, hábitos psico-biológicos, tratamiento farmacológico actual, 

cirugías y hospitalizaciones previas (Evidencia IV).  

Historia clínica del pie: Tipo de calzado utilizado, deformidades, presencia de 

hiperqueratosis, infecciones previas, síntomas neuropáticos (parestesias, 

disestesias) así como, síntomas de claudicación o dolor en la región gemelar 

durante la caminata o en reposo (Nivel de evidencia III). 

Historia de la herida: Localización, duración, evento desencadenante, 

recurrencia, infección, cuidado de las heridas, antecedente de cirugía o trauma 

previo, presencia de edema uni o bilateral, pie de Charcot previo o activo 

(Recomendación C). 

Exploración física: Se recomienda una revisión sistemática y ordenada con el 

objetivo de identificar un pie en riesgo, lo que permite realizar un abordaje 

diagnóstico terapéutico oportuno y eficaz (Recomendación C). Esta revisión debe 

realizarse en todo paciente diabético una vez al año y en caso de la presencia de 

factores de riesgo debe ser cada 1 a 6 meses. Durante la exploración del pie es de 

importancia observar las características clínicas de las úlceras presentes que nos 

permita diferenciar la etiología isquémica o neuropática (Recomendación B) 

(Rincón, Y; Gil, V; Pacheco, J; Benítez, I. 2012).  

- Exploración neurológica: Suele utilizarse dos pruebas sencillas y efectivas 

para la neuropatía periférica  
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a. Monofilamento (Semmes - Weinstein) de 10 gr (herramienta más 

común para detección de neuropatía diabética).  

b. Diapasón de 128 Hz estándar.  

 

Utilización de Monofilamento 

- Evalúa la sensibilidad a la presión táctil, lo que se ha 
denominado sensibilidad protectora. 

- Se trata de un filamento de nailon unido a un mango, que al 
doblarse aplica una presión constante de 10 g, con 
independencia de la fuerza con que lo aplique el explorador  

Normas para utilizar el monofilamento 

- Se aplica perpendicularmente a la piel del paciente y la presión 
se va incrementando hasta que el monofilamento se dobla. Es 
entonces cuando se valora.  
 
- No debe mantenerse apoyado durante más de 1-2 segundos.  
 
La exploración se realizará en cuatro puntos plantares de cada 
pie: primer dedo (falange distal), base del primer, tercer y quinto 
metatarsianos 
 
- Por cada una de estas localizaciones se puntuará 1 o 0, según 
el paciente sea o no sensible. La suma de valores nos dará el 
índice de sensibilidad al monofilamento (de 0 a 8).  
 
- Un paciente se considerará sensible sólo cuando la puntuación 
obtenida sea de 8/8. 
 
Precauciones en el uso del monofilamento 

1. Procurar que los pacientes tengan una experiencia previa: 
aplicar el monofilamento en una zona distinta y fácil de apreciar 
(extremidades superiores, cara, etc.), para que puedan hacerse 
una idea del tipo de sensación.  

2. Durante la exploración: el paciente cerrará los ojos y se le 
dirá: «Ahora voy a ponerle este aparato en distintos puntos de 
los dos pies: avíseme cuando lo sienta e intente decirme dónde 
lo siente: en qué pie, en el dedo, en la planta…». En el momento 
que apliquemos el MF, evitar la pregunta: «¿Lo nota ahora?». En 
algún momento, hacer la pregunta sin apoyar el MF. 

3. En los pacientes con algunos puntos insensibles se repetirá la 
exploración en esos puntos al finalizar la primera (exploración 
repetida en dos tiempos). Si en la segunda ocasión es sensible, 
se considerará ese punto como sensible 
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Percepción de vibración (usando diapasón de 128 Hz)  

- Se aplica la base del diapasón sobre la cabeza del primer 
metatarsal.  

- cuando el diapasón vibra los triángulos en el cursor aparecen 
dobles.  

-  El número más próximo que aparece como punto de 

intersección de los lados largos de los dos triángulos que vibran 
en el momento en que el sujeto cesa de percibir la vibración, 
constituye la medida. 

- Los pacientes vulnerables a las ulceraciones serán aquellos en 
los que la lectura fuese menor a 4. 

 

 

El monofilamento de Semmens-Weinstein es junto al diapasón de 128 Mhz la 

herramienta de mayor utilidad hoy día para el cribado de la neuropatía diabética. 

Cualquiera de ellos podría utilizarse. La combinación de ambos no tiene valor 

añadido.  

- Exploración vascular: El grupo arterial más afectado en la DM es el fémoro-

poplíteo-tibial y por tanto el grupo muscular con más frecuencia claudicante es el 

gemelar. Se debe valorar presencia o ausencia palpatoria de los pulsos tibiales, 

poplíteos y femorales, soplos en la arteria femoral común y en la aorta abdominal, 

temperatura y coloración en la cara dorsal y plantar de los pies, cianosis, palidez e 

hiperemia   Esta evaluación se debe complementar con estudios arteriales 

invasivos y no invasivos para determinar la perfusión de la extremidad inferior, 

según sea el caso incluirá: Índice Tobillo/Brazo (ITB), Ultrasonido Dúplex Arterial, 

Angiografía con contraste de miembros inferiores, Angiotomografía y 

Angioresonancia (Nivel de evidencia IV) (Rincón, Y; Gil, V; Pacheco, J; Benítez, I. 

2012).  

- Arteriopatía periférica:  

 Cuatro veces mayor en la población diabética  
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 Resultado de una aterosclerosis acelerada.  

 Las lesiones son multisegmentarias con preferencia por las arterias 

infrageniculares.  

 Factores de riesgo asociados: tabaco, hipertensión arterial, 

hiperglucemia, hiperinsulinismo, obesidad y microalbuminemia.  

- Signos de enfermedad vascular periférica (Recomendación B): 

- Engrosamiento ungueal  

- Pérdida de vello del dorso del pie 

- Atrofia de tejido celular subcutáneo 

- Ulceras ―en sacabocado‖ 

- Rubor de dependencia (signo de Buerguer): eritema en posición 

erecta o con piernas colgando.  

- Necrosis franca  

 

 

 

 

 

Rubor de 

dependencia 

Pérdida de 

vello  

Necrosis 

distal   

Engrosamiento 

ungueal  
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Palpación de pulsos (Recomendación B) 

Pulso poplíteo: Se palpa en la cara 

posterior de las rodillas, ya sea 

estando el paciente en decúbito dorsal 

o prono. Puede convenir efectuar una 

palpación bimanual. 

Pulso pedio: Se palpa en el dorso de 

los pies, lateral al tendón extensor del 

artejo1q< mayor. Una palpación 

transversal a la dirección de la arteria, 

con dos o tres dedos, puede facilitar 

ubicar el pulso. 

Pulso tibial posterior: se palpa detrás 

del maléolo interno en cada tobillo.  

 

 

 
 

 

 

Índice tobillo/brazo 

 

Utilización índice tobillo/brazo 

- Es una herramienta diagnóstica empleada para la evaluación 
de la circulación arterial hacia los miembros inferiores.  

- Permite detectar enfermedad arterial periférica asintomática 
que al llevar una vida sedentaria no ha presentado síntoma.  

Técnica  

- Se usa una sonda Doppler manual con frecuencia entre 4 y 
10 MHz, lubricante, esfigmomanómetro y estetoscopio.  
 
- El paciente tendrá que estar 5 minutos en posición decúbito 
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supino.  
 
1. Medición de la presión sistólica en el brazo:  
 
- Con el brazo a la altura del corazón coloque el manguito 
alrededor del brazo 
.  
- Localice el pulso braquial y coloque gel en el contacto.  
 
- Coloque la sonda del Doppler en un grado de 45° y muévalo 
hasta que se escuche bien el pulso braquial. 
  
- hinche el manguito hasta que el pulso braquial deje de 
escucharse en el Doppler.  
 
- reduzca gradualmente la presión hasta que el pulo vuelva a 
escucharse.  
 
 
- Registre el valor de la presión sistólica. Realice en el otro 
brazo y anote el valor. 
 
-Utiliza el valor más alto.   
 
2. Medición de la presión sistólica del tobillo 
 

- Localice la zona por donde discurren las arterias dorsal del 
pie y tibial posterior por palpación y coloque la sonda 
suavemente sobre la piel sin ejercer presión. 
 
- Coloque el manguito a nivel del tobillo por arriba de los 
maléolos. 
 
- Localice el pulso de la arteria dorsal del pie, aplique el gel de 
contacto y mueva la sonda Doppler hasta que sea audible. 
 
- Hinche el manguito hasta que el pulso no se audible. 
 
- Reduzca la gradualmente la presión hasta que reaparezca el 
pulso.  
 
- Registre el valor. 
 
- Repita el procedimiento en la arteria tibial posterior. Repita 
en el otro tobillo y utilice la lectura más alta para calcular el 
ITB.  
 
Para calcular el ITB (índice tobillo brazo) divida la presión 
sistólica del tobillo entre la presión sistólica del brazo. 
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- Identificación de la infección: puede suponer un reto, pero es uno de los pasos 

más importantes de la evaluación (Recomendación C). Toda úlcera se considera 

infectada ante la presencia de secreción purulenta o al menos la presencia de dos 

o más de las manifestaciones cardinales de inflamación (hiperemia, calor local, 

edema o tumefacción y dolor o reblandecimiento de los tejidos) y ocasionalmente 

manifestaciones sistémicas (Evidencia tipo III).   

Luego de la inspección se recomienda hacer estudios radiográficos con la finalidad 

de descartar osteomielitis observando el secuestro óseo, presencia de gas y 

cuerpos extraños entre otras alteraciones (Recomendación C).  

La evaluación del proceso infeccioso se complementa con la solicitud de 

marcadores séricos de inflamación los cuales son importantes en la identificación 

de factores contribuyentes o que exacerban el proceso infeccioso incluyendo las 

alteraciones metabólicas como son química sanguínea, contaje de leucocitos, 

velocidad de sedimentación globular (VSG) y proteína C reactiva (PCR). Un valor 

de VSG > 60mm/hora y un valor de PCR > de 3,2 mg/L tiene una sensibilidad y 

especificidad de aproximadamente 70-80% para diagnóstico de osteomielitis 

(Evidencia tipo IIa) (Rincón, Y; Gil, V; Pacheco, J; Benítez, I. 2012). 

ITB = presión tobillo/ presión 

brazo 

Interpretación ITB 

0. No isquemia 0.91 – 1.21 
1. Leve 0.7 – 0.9  
2. Moderada 0.51 – 0.69  
3. Grave o crítica < 0.5 
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A continuación, se recomienda la identificación del agente causante de la 

infección, a través de la toma de muestra para hacer un cultivo de la herida, 

recomendando así la toma de muestra con hisopo. Si el paciente tiene 

osteomielitis el diagnostico se hará a través de un raspado óseo. 

(Recomendación C).     

Tratamiento de la infección: el objetivo principal del tratamiento del pie diabético 

es el cierre de la herida. Los componentes esenciales para el tratamiento son:  

- Tratar los procesos patológicos subyacentes: consecuencia de un 

control diabético óptimo. Implica controles glicémicos periódicos (Nivel de 

evidencia tipo Ib) y gestionar los factores de riesgo tales como 

hipertensión, tabaquismo, hiperlipidemia y tratarse deficiencias nutricionales 

(Nivel de evidencia tipo IV).  

- Garantía de una irrigación sanguínea adecuada: paciente con isquemia 

aguda en los miembros supone de una emergencia clínica.  

- Cuidado local de la herida, incluido el control de la infección: debe 

hacerse hincapié en el desbridamiento radical y repetido, en una inspección 

frecuente y en el control bacteriano, así como el equilibrio de la humedad 

para evitar la maceración (Nivel de evidencia III). El desbridamiento 

cortante sus efectos beneficiosos son (Nivel de evidencia Ia): 

o Retire el callo y el tejido necrótico/descamado 

o Reduce la presión  

o Permite inspeccionar completamente los tejidos subyacentes  

o Ayuda en el drenaje de secreciones o pus 

o Estimula la curación  

En el control de las infecciones (Nivel de evidencia III), cuando estas son:  

o Superficiales (leves): se inicia tratamiento antibiótico oral empírico 

orientado a estafilococo aureus y el estreptococo beta hemolítico. Se 

cambia antibiótico alternativo si los resultados del cultivo sugieren un 

antibiótico más apropiado.    

o Infección tisular profunda (moderada a grave):  
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- Se iniciará tratamiento antibiótico empírico i.v. de amplio espectro. 

- Tome muestra de tejido profundo o aspirados de secreciones 

purulentas para los cultivos antes de iniciar tratamiento antibiótico 

empírico. 

- Cambie de antibiótico cuando los resultados del cultivo indiquen 

uno más apropiado o si los signos de infección no mejoran.   

- La mayoría de las infecciones necesitan de una a tres semanas 

de tratamiento.  

- Descarga de presión: en pacientes con neuropatía periférica, es 

importante descargar las áreas en riesgo del pie para redistribuir las 

presionas de forma homogénea.  

Amputación y cuidados de la amputación: puede estar indicada en las 

siguientes circunstancias:  

- Dolor isquémico en reposo que no se puede tratar con analgesia o 

revascularización.  

- Infección potencialmente mortal que no se puede tratar con otras medidas.  

- Una úlcera sin curación acompañada de una mayor carga de enfermedades 

que sería resultado de la amputación. En algunos casos, por ejemplo, las 

complicaciones en un pie diabético lo convierten en funcionalmente inútil y 

una amputación realizada correctamente es una mejor opción.  
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VII. CONCLUSIONES  

Se observa gran interés de las autoridades administrativas y de los médicos 

especialistas en la descripción de los estándares ante la necesidad de un mejor 

diagnóstico y manejo del paciente con infección de pie diabético en el 

departamento de cirugía del Hospital Nacional de Chiquimula mediante el 

consenso y recomendaciones de los especialistas que laboran en esta institución. 

Los estándares que se incluyen en este documento sobre manejo de pie diabético 

en el Departamento de Cirugía del Hospital Nacional de Chiquimula, se encuentra 

detalladó en algoritmos de manejo, formatos para órdenes médicas para los 

diferentes estados de pie que se presente el paciente, esquemas que presentan 

un tratamiento profiláctico adecuado para un buen uso de antibióticos; con 

fundamentos de guías internacionales basada en evidencia que forma parte de 

estándares de fundamento.  

Los estándares descritos en este documento fueron realizados en base a 

opiniones, recomendaciones y comentarios de los especialistas y jefes de los 

servicios de los departamentos de Cirugía y Medicina Interna del Hospital Nacional 

de Chiquimula.  
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VIII. RECOMENDACIONES  

Que la dirección del Hospital Nacional de Chiquimula y el Departamento de 

Cirugía autoricen y promocionen la implementación del manual de estándares de 

manejo de pie diabético por parte de los especialistas jefes de los servicios.  

Actualizar estándares de manejo de pie diabético en el Departamento de Cirugía 

del Hospital Nacional de Chiquimula cada año, según patógenos encontrados 

frecuentemente en cultivos.  

Socializar los estándares del presente estudio entre autoridades de salud 

hospitalaria, jefaturas de Área de Salud y Coordinación de la carrera de Médico y 

Cirujano del Centro Universitario de Oriente, con fin de promover los estándares 

de manejo de otras patologías para el personal médico y estudiantil del Hospital 

Nacional de Chiquimula.  
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IX. PROPUESTA 

Implementación en forma de guía de bolsillo de estándares de manejo de pie 

diabético. Los cuáles serán entregados a la coordinación de la carrera de 

Médico y Cirujano, docentes de la rotación de Cirugía, servicios de cirugía y 

emergencia del Hospital Nacional de Chiquimula.  
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Tabla 1: Fuerzas de las recomendaciones y calidad de la evidencia 

Fuerza de 

recomendación y calidad 

de la evidencia 

Claridad y balance 

entre efectos 

deseados y no 

deseados 

Calidad Metodológica de 

Apoyo 

Evidencia (Ejemplos) 

 

Trascendencia 

Fuerte recomendación, alta 

calidad de la evidencia  

Efectos deseados 

claramente supera 

los efectos 

indeseados, o 

viceversa  

Evidencia consistente de 
ECA bien realizados o 
Evidencia 
excepcionalmente sólida 
Estudios observacionales 
imparciales 
 

La recomendación 
puede aplicarse 
Pacientes en la mayoría 
de las circunstancias. 
No es probable que la 
investigación 
Cambie nuestra 
confianza en la 
Estimación del efecto 
 

Fuerte recomendación, 

calidad media de la 

evidencia  

Efectos deseados 

claramente supera 

los efectos 

indeseados, o 

viceversa 

La evidencia de ECA con 

importantes Limitaciones 

(resultados inconsistentes, 

Defectos metodológicos, 

indirectos o Imprecisa) o 

excepcionalmente fuerte 

Pruebas de la 

imparcialidad estudios 

observacionales 

La recomendación 
puede aplicarse a 
pacientes en la mayoría 
de las circunstancias. 
La investigación 
adicional (si se realiza) 
es probable que tenga 
un impacto importante 
en nuestra confianza en 
la estimación de efecto 
y puede cambiar la 
estimación.  
 

Fuerte recomendación, 

baja calidad de la 

evidencia 

Efectos deseados 

claramente supera 

los efectos 

indeseados, o 

viceversa 

Evidencia de por lo menos 

1 Resultado de la 

observación Estudios, 

ECAs con graves defectos 

O evidencia indirecta 

La recomendación 
puede cambiar cuando 
la 
evidencia de mayor 
calidad este 
disponible. Investigación 
adicional (si realizado) 
es probable que tenga 
Importante impacto en 
nuestra confianza en la 
estimación de 
efectos y es probable 
que cambie la 
estimación.  
 

Fuerte recomendación, 

muy baja calidad de la 

evidencia (raro)   

Efectos deseados 

claramente supera 

los efectos 

indeseados, o 

viceversa 

Evidencia de por lo menos 
1 resultado de la ausencia 
de observaciones clínicas 
o evidencia indirecta 
 

La recomendación 

puede cambiar cuando 

la evidencia de mayor 

calidad esté disponible; 

Cualquier estimación 

del efecto para al 

menos un resultado 

crítico es muy incierto. 

Débil recomendación, alta 

calidad de la evidencia 

Efectos deseables 

en equilibrio con los 

La evidencia consistente 

de ECA o, 

La mejor acción puede 

variar dependiendo las 
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indeseables excepcionalmente, Fuerte 

evidencia de estudios 

observacionales 

circunstancias o 

pacientes o Valores 

sociales. Otra 

investigación poco 

probable que cambie 

nuestra confianza en la 

estimación del efecto. 

Débil recomendación, 

calidad media de la 

evidencia 

Efectos deseables 

en equilibrio con los 

indeseables 

La evidencia de ECA con 

importantes Limitaciones 

(resultados inconsistentes, 

Defectos metodológicos, 

indirectos o Imprecisa) o 

excepcionalmente fuerte 

Pruebas de la 

imparcialidad estudios 

observacionales 

Los enfoques 
alternativos que 
mejoran para algunos 
pacientes bajo algunas 
circunstancias. 
Promover Investigación 
(si se lleva a cabo) 
tienen un impacto 
importante en nuestra 
confianza en la 
estimación de efecto y 
puede cambiar la 
Estimación.  
 

Débil recomendación, baja 

calidad de la evidencia 

Incierto en las 

estimaciones de los 

efectos deseados, 

daños y carga; 

efectos deseados, 

daños y carga 

pueden estar en 

equilibrio 

Evidencia de por lo menos 

1 Resultado de la 

observación Estudios, 

ECA con graves defectos, 

O evidencia indirecta 

Otras alternativas 
pueden ser igualmente 
razonables. Estas 
investigaciones 
es muy probable que 
tengan un impacto en 
nuestra confianza en la 
estimación del efecto y 
es probable que 
cambiemos la 
estimación. 
 

Débil recomendación, muy 

baja calidad de la 

evidencia 

Mayor 

incertidumbre en los 

efectos, daños y 

carga; efectos 

deseados pueden 

estar o no en 

equilibrio con los no 

deseado 

Evidencia de por lo menos 

1 Resultado de la 

ausencia de 

observaciones clínicas o 

Evidencia indirecta 

Otras alternativas 
pueden ser igualmente 
razonable. Cualquier 
estimación del efecto, 
Por lo menos un 
resultado crítico, es muy 
incierto 
 

Abreviaturas: ECA, Ensayo Controlado Aleatorio 

Fuente: Guías IDSA 2012 
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