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Pie diab6tico, cuidadoperiódico y minucioso
El 20%delos pacientes
quesufrendiabetes
padecen
enalgúnmomento
estaoatología
ouedificultasumovilidad
DIARIODEAVISO~
SANTACRUZ
a úlceradel pie diabOico es una llaga o herida
abierta que se produce
en lá planta del pie en
aproximadamente el
20% de los pae entes
con diabetes. Un seis por ciento
de los diabéticos que presento
una úlcera en el pie, deben ser
hospitanzadosdebido a una infección u otra complicaciónralaeionadacon la ulcera.
El Dr. Migod /~gel RodrtguezMufiozy el Dr. José Luis Pétez Manzanoespecialistas en Mediffma Interna del Hospital Fables
Camposde la Unidad Sociosaditada dal Instituto de AtenciónSoffmi y Sociosamliri¿. IASSdel
CabildoInsular de Tenerife explican este trastorno crónico de los
diab6ticos provocadopor enferme¿advascular perif6riea de las
arterias que imganal pie, por el
daño de los nervios perif&icos
:lue ulervanal pie (neuropalia)
por lis infecciones.
"Las lesiones o alceraciones
de los pies delos diab6ticosconstttuyen una de lis complicaciones
másfrecuentes y costosas de esta
patulogli. Principal causa de amputaeión no traumática en palses
civilizados ya que suponealrededor de un 70%de las amputaeiones de las extremidades
inferiores
La gravedadde esta complicación
también radicá en que las personas que han sufrido una ampuración tienen un 50%másde riesgo
de mortalidaden los siguientes 3
años", explicanlos especialistas.
Pára los deetores Rod~gne2y
Pérez, des¿a al puntode vista del
coste saultmio es necesariorecordar también qu~ d coste directo
de ona amputaeiónasoelida al pië
diabéticooscila entre los 30.000~/
60.000 euròs y que alrededor del
20%de los diabóticos tendrán um_
úlcera a 10 largo de su vida. Las
cifras hablan cada año de 4 millonesde personascon úlaeras del
pie diabético.

ponen sobre aviso de una posible
lesión o infeccióndel pie diabétieo, muysensiblea todas las for-

L

[Wovonei6n. La Asoclici6n
Americana Ele Diabetes recormen¿ala inspecci6n de los pies
en cada visita médicarelacionada
con la diabetes, y realizar un examen integral anual ya que un
diagnóstico precoz y un gratamiento adecuado evitan un gran
ntinlero

:le

ampulaclones.

Ambosdoetores explican que
"las úlceras se formandebido a
una combinaeiónde factores, eomola faltu de senfflbffldan en el
pie, la mala(trealación. ¿aforrancionesen el pie. irritación a causa
de fricción o presión y waumausmos, asi comotambién el tiempo
que lleva padeciendo diabetes.
Los oacientas aue baee muchos

necesario un cuidadaños a los ner) pro,úlaeialamy hormigueos,
)n considerablemente ~~dO pero aumenta~ durante la noche.Las heridas del pie
dighdfiCo tienen un comportamientodistinto a las producidasen
pacientas sdaos, ya que se produce retraso en la cicattización de la
herida y hay raás posibilidad de
que se produzca una infección",
explican.

Larevisión
pedódlca
y el cul¿ado
minucioso
del pie diabético
avRar¿a
la clruglay la amputación.
/ eA
al~os tl~flen diabetespuedensufrir
una neuropatia, la disminuCióno
pérdidatotal de la setasibilidad en
los pies comoconsecuenciade un
daño nervioso provocado por la

alta concentración~e glucosasanguinea a lo largo de los anos. El
daño nervioso a menudose produce sin dolor y de esa manerael
problemapuede pasar desaperal-

birlo". Los doetores Rodrignez
Muñoz y Pérez Manzano continúan inalanende en lo importante que es la prevencióny el conocimiento de los s~ntomasque nos

Cuidados,
Según los especinlistas para que esto no oeurca es
necesmio:controlar estrictamente
la glueemia, mantener la úlcera
limpia y venda¿a,limpiar la herida diatlamcmey usa~ ah apósito o
vendaje en la herida y no caminar
descalzo. Para una eicatrizacidn
óptima, se deben"descargar" las
úlceras, en particular las de I~s
plantas de los pies. Se debe pedir
a los pacientes que usen calzado
especial; un aparato ortopédico,
escayoi~s especianmdas,0 una sillade ruedas o mdietas. Estos dispositivos reduclián la p~siÓny la
irrttaeión, en la zonade la úlcera,
~6~~do el proèesó-de ¿i~a~~
e 6n;
Unosfactores de riesgn en paCiente8 diabé~ic0s para presenlir
el pie díab6tieo son la hipergluce~, la ~~&~absiSñ;la hipere61¢Sterol~a y ~i tabaqui~ao siendo
m~seo’müaen sectutoS de la pp.
bin~6n e~un bajo nivel socioeeoñómicolEi cuidadode las lesi0nes ya exlitentes suponela realsi~ii periódicade !as plantasde los
pies, estado de la dredianióny de
la sensibilidad. Dejarclaro que la
aparición de lesinnes en los pies
de ios diabéticos guardamásrelación con los anos de evolución de
la enferme¿adque con la edad del
paciente:
Prestar especial ateneióna sintomasque sugieran que una úlcera
diabéticase halla nifeclida: aparición de supuraeión, tumefacción
dd pie, eritema, aumento de la
temperaturalocal, dolor y pdrdida
de la íuneión, malolor de la herida O apariei6n de zonasde necrosis. Ojo a la úlcera de predominio
neur0pátieoi ya que son ado oras,
pasaninás desapercibidasy el peligro de infección grave es mayor
perla falta de síntomas. Siempre
que se sospecheinfección acuda a
fmmédicoy noutilice
tratamientoscaseros
decultura
popular
(el
ñesgo
esmayor
queelbeneficio).

