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INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus es una afección crónica que se desencadena cuando el
organismo pierde la capacidad de producir insulina y/o de utilizarla. Como
resultado, una persona con DM no procesara adecuadamente la glucosa, de
modo que esta quedara circulando en la sangre, en lugar de ser
incorporada al interior de la célula.
Este aumento de los niveles plasmáticos llevara, a medio-largo plazo a un
daño en diferentes tejidos del organismo, lo que hace que la DM no sea
considerada solo una enfermedad endocrina, sino una entidad sistémica,
que como tal debe ser abordada.
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Esta enfermedad supone uno
de los principales problemas
de salud a nivel
mundial, tanto por su alta
prevalencia y morbilidad
asociada, como por las
implicaciones sociales y
económicas que conlleva.

Suele ser este daño crónico,
el que motiva gran parte de
las muertes asociada a la
diabetes, considerada
responsable del 14% de las
muertes en el mundo, y es la
cuarta a quinta causa
de las muertes en los países
con mayor nivel económico.

Dado que la mayoría de los
casos de DM son por DM tipo
II, 90% de los casos, a
diferencia de la DM tipo 1, que
constituye el 10%, la mayoría
de los estudios de
prevalencia hacen referencia
a la primera, que es la más
frecuente.

La DM es una
enfermedad con una alta
prevalencia en los países
desarrollados, en España es
del 13,8%, en el que casi la
mitad de ellos, un 6%, no la
conocían.

En nuestro país, datos
recientes indican que la
prevalencia de DM ha
aumentado
desde 1987 al 2012 desde un
4,2% a un 7,1%, y este
incremento va paralelo con
el aumento de la obesidad.

Actualmente el aumento de
la esperanza de vida, las
nuevas terapias de
tratamiento y el mejor control
de la enfermedad hace que el
paciente con diabetes viva
más tiempo y con una mejor
calidad de vida.
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No obstante, si el control
de la DM no es adecuado,
se acompaña de
numerosas
complicaciones crónicas a
corto, medio y largo plazo,
generando una gran carga
sanitaria debido a que el
coste de los
procedimientos
diagnósticos y
terapéuticos son de
elevada cuantía.
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El coste anual en pacientes con DM estimado en
España durante el año 2009 fue de 5.119 millones de
euros para los costes directos y 2.825 millones para
los costes indirectos. Esto representó 1660€ por
persona para los costes directos y 916€ para la
pérdida de productividad, con importantes diferencias
en función de si los pacientes tenían complicaciones
micro y macrovasculares.
Los costes en salud durante el año 2009, en pacientes
con DM, alcanzaron el 8% del gasto sanitario público
español

Entre las Complicaciones crónicas microvasculares de la diabetes,
encontramos que la Neuropatía diabética, es la más frecuente, y la
forma más común es la polineuropatía distal y simétrica.
Es deﬁnida como “aquella alteración de la función de los nervios
periféricos que ocurre en pacientes con DM en ausencia de otras
causas de neuropatía periférica”.

Se presenta en torno al 40%-50% de los diabéticos de más de 10
años de evolución Es responsable de una gran morbilidad y
mortalidad y representa la forma más frecuente de neuropatía
en los países desarrollados.
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Entre las Complicaciones macrovasculares, encontramos que la Enfermedad Arterial
Periférica (EAP), comprende varias entidades cuya causa fundamental es la
obstrucción del ﬂujo sanguíneo en las arterias periféricas, entre ellas, las de las
extremidades inferiores, nos referiremos solo a la oclusión crónica de éstas últimas.
Se ha visto que uno de cada cuatro pacientes diagnosticados de diabetes,
desarrollará EAP tras siete años de enfermedad.
La neuropatía diabética y la EAP contribuyen al desarrollo del Síndrome de Pie
Diabético, así como de otras complicaciones que pueden conllevar a la amputación de
miembros inferiores
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Deﬁnición: Presencia de infección, ulceración o
destrucción de tejidos profundosen el pie, motivado por la
presencia de neuropatía y/o EAP de las extremidades
inferiores de la persona con diabetes
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¿Qué impacto socio-sanitario
tiene el Pie Diabético?
Entre el 15 y el 25% de personas con Diabetes Mellitus (DM), padecerán
una úlcera en el pie a lo largo de su enfermedad. Además, el Pie Diabético
se ha deﬁnido como un marcador de morbi-mortalidad en paciente con
DM, ya que en el 85% de los casos una amputación de miembro inferior
va a ir precedida de una úlcera en el pie.
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¿Qué tasa de mortalidad
tiene esta complicación?
La tasa de mortalidad de los pacientes que sufren una
amputación mayor en pacientes con DM supera el 70% a los 5
años, y es mayor que muchos de los cánceres más comunes
tales como cáncer de mama, cáncer de próstata y Enfermedad
de Hodgkin
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¿Qué costes van asociados
al Pie Diabético?

El coste del tratamiento de un paciente con una úlcera en el pie que no
cicatriza se sitúa en 20.064€ en Europa , y en 7.722 € cuando la úlcera se
consigue cicatrizar. Sin embargo, estos costes se multiplican por 2 si el
paciente tiene infección, o por 5 si coexisten infección y enfermedad
vascular periférica.
El hecho de que no cicatrice una úlcera, así como la necesidad de una
amputación mayor, aumenta por 3 o por 4 el coste del tratamiento. Así, la
amputación supone 25.000€ por paciente con precios del 2005 (4).
Además, los costes asociados a las complicaciones del Pie Diabético son
mayores que algunos cánceres tan frecuentes como el cáncer de mama,
colorrectal, pulmón, próstata y leucemia.
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MODELOS DE EQUIPOS
MULTIDISCIPLINARES
Los distintos modelos de los equipos multidisciplinares se
construyen en base a condiciones especíﬁcas de una comunidad
o entorno sanitario, deﬁniéndose tres niveles o categorías de los
mismos: modelo básico de cuidado, intermedio y de excelencia
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Nivel 1 o Modelo mínimo de
cuidado
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El objetivo de este modelo de cuidado es proporcionar medidas
preventivas y básicas en el manejo de Pie Diabético de lesiones simples,
en una consulta privada o centro de salud; 3 miembros, un médico
general, un podólogo, y enfermería, estableciendo colaboración con
centros de referencia de segundo y tercer nivel.
Este modelo ofrece un examen integral del pie, permitiendo la detección
deproblemas en los pies: hiperqueratosis, patologías ungueales,
Infecciones dérmicas y ungueales, valoración y tratamiento de pequeñas
heridas superﬁciales, despistajes para detectar pies de riesgo, atención
preventiva, incidiendo en la educación en el cuidado de los pies, el calzado
y la prevención de la lesión

MODELOS DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

Nivel 2 o Modelo intermedio
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El objetivo será el cuidado de pacientes con todo tipo de lesiones simples
y más complejas, con complicaciones tales con la infección y la isquemia,
con más de 3 y menos de 6 miembros, cirujano vascular, endocrino,
podólogo, enfermería diabetológica.
Este modelo recibe habitualmente derivaciones de otros especialistas por
lo que se necesita un mayor número de miembros.

PROPUESTA PARA ASEGURADOS DE MAPFRE EN LA PREVENCIÓN DEL PIE DIABÉTICO
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PREVENCIÓN DEL PIE DIABÉTICO
Con el ﬁn de detectar los factores de riesgo a las personas diagnosticadas de Diabetes
Mellitus, y en coordinación con el médico general, enfermería y endocrino, en un primer
nivel preventivo, se procedería a realizar las siguientes actuaciones:
- Anamnesis
- Exploración de la neuropatía
- Exploración de la vasculopatía periférica
- Exploración de las deformidades y alteraciones biomecánicas

PREVENCIÓN DEL PIE DIABÉTICO

16

EXPLORACION DE LA NEUROPATIA

Para ello, contamos con un revolucionario dispositivo
médico preventivo, denominado NerveCheck, del tipo
Quantitative Sensory Testing (QST) diseñado para
detectar y caracterizar los umbrales sensitivos, para
así evitar úlceras, y, en casos extremos, la
amputación de las extremidades del diabético.

NerveCheck

Es un equipo preventivo y de diagnóstico para cualquier paciente
diabético, un dispositivo que faltaba y que llega para revolucionar
la medicina preventiva actual relacionada con la neuropatía del
pie.
Se trata de una tecnología novedosa a nivel mundial, antes
inexistente

RESULTADOS INSTANTÁNEOS: los resultados aparecen
inmediatamente en la pantalla y se pueden descargar
RESULTADOS GARANTIZADOS: avalados por estudios clínicos
realizados por instituciones de primer nivel.
NO INVASIVO E INDOLORO

PIE DIABÉTICO
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Exploración de la
vasculopatía periférica
Para la detección de la arterioesclerosis oclusiva, se utilizará la medición
mediante el equipo Doppler bidireccional.
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¿Quién debe realizarse la
prueba?
Cualquier persona afectada de Diabetes Mellitus tipo I o tipo II
Cualquier persona con valores de glucemia alterados
Cualquier persona con sobrepeso u obesidad, susceptibles de padecer
alteraciones.
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