
Av Diabetol. 2009;25:486-90Diabetología
avances en

486

Introducción
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por una 
hiperglucemia sostenida que produce complicaciones a largo pla-
zo, entre las que se incluyen la neuropatía y el pie diabético1.

La prevalencia de diabetes a escala mundial se estimó en un 
2,8% en el año 2002 y se espera que sea del 4,4% para el año 
2030, lo que representa 366 millones de pacientes. La mortalidad 
global fue del 5,2% en el año 20002. En Ecuador, el número de 
pacientes con diabetes, según la Organización Mundial de la Sa-
lud, fue de 341.000 en el año 2000, cifra que se incrementará 

hasta 921.000 en el año 20303. Además, esta enfermedad fue la 
primera causa de mortalidad en la población general, según el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el año 2007, oca-
sionando el 5,7% de todas las defunciones4.

El 7% de los pacientes con diabetes desarrollan úlceras en los 
pies5, siendo ésta una causa importante de morbilidad6, ya que re-
presenta el 20% de los ingresos hospitalarios en este grupo7. La 
principal consecuencia que traen las úlceras es la amputación. Se 
estima que, del total de pacientes con diabetes, un 1% sufrirá es-
ta complicación8, y de ellos, el 58% precisará una nueva amputa-
ción en el miembro inferior contralateral en los siguientes 3-5 
años5. Se ha calculado que la mortalidad en los 2 años posterio-
res a la primera amputación llega a ser del 20-50%5.

La principal causa del desarrollo de úlceras es la neuropatía 
diabética, con sus tres componentes: motor, sensitivo y autóno-
mo. La neuropatía motora lleva a un desequilibrio de los músculos 
! exores y extensores9, con la subsiguiente deformidad del pie, 
caracterizada por cabezas de metatarsianos prominentes y dedos 
en garra. El componente sensitivo genera una pérdida de la sen-
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sibilidad protectora que conduce a la sobrecarga de presiones y a 
la formación de callos. Finalmente, la disfunción del sistema au-
tónomo potencia este proceso al alterar la regulación del ! ujo 
sanguíneo cutáneo10 y disminuir la sudoración, lo que tiene como 
resultado una piel seca, fría y con tendencia a desarrollar " suras.

La insu" ciencia arterial periférica crónica se presenta en el 13% 
de los pacientes con diabetes11 y constituye un factor de riesgo 
importante para el desarrollo de úlceras. Otros factores asociados 
son el valor de hemoglobina glucosilada (HbA1c), la disminución 
de la agudeza visual y los antecedentes de úlceras o amputación12. 
Adicionalmente, el traumatismo es un componente fundamental, 
y su principal origen es el uso de calzado inadecuado2.

Por todo esto, dentro del cuidado del paciente con diabetes, es ne-
cesario contar con una herramienta de predicción que permita im-
plantar medidas preventivas oportunas. Con este objetivo, hace po-
cos años la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) y la 
Scottish Care Information-Diabetes Collaboration (SCI-DC) de-
sarrollaron un instrumento de estrati" cación de riesgo que incluye 
parámetros clínicos fáciles de observar y que fue recomendado en 
las guías del Royal College of Physicians de Edimburgo. Posterior-
mente, fue validado en dos estudios: el primero13 demuestra su uti-
lidad para predecir úlceras y el segundo14 expone su habilidad para 
predecir la curación de una úlcera según cada subgrupo de riesgo.

De esta forma, el objetivo del presente trabajo es aplicar esta he-
rramienta en un grupo seleccionado de pacientes de la práctica clí-
nica ecuatoriana, en primera instancia para conocer la prevalencia 
de pie diabético y, posteriormente, para construir y validar una pun-
tuación de riesgo que simpli" que la categorización de los pacientes, 
permitiendo así su amplia utilización en servicios de atención pri-
maria dentro del contexto de la salud pública ecuatoriana.

Métodos
Se diseñó un estudio de validación de prueba diagnóstica15 (" gu-
ra 1). La muestra fue de 100 sujetos, calculada a partir de una 
prevalencia de pie diabético del 7%13, con un nivel de con" anza 
del 95% (error alfa de 0,05) y una precisión de 0,05. Fueron con-
siderados los pacientes del Instituto Médico Vida con diagnósti-
co de diabetes mellitus tipo 2 según los criterios de la American 
Diabetes Association1. Los participantes se seleccionaron de la 
base de datos del Instituto. Se calculó el intervalo de muestreo k 
a partir del total de la población, tras lo cual se escogió uno cada 
cinco lugares; el primer paciente fue sorteado entre todos los ele-
gibles. El listado empleado para el muestreo estaba ordenado se-
gún el número de historia clínica. Quienes no pudieron asistir 
fueron sustituidos por el siguiente en el orden. 

Los participantes fueron sometidos a anamnesis, examen físi-
co de los pies y revisión de sus historias clínicas. Con la informa-
ción obtenida se determinó su riesgo basándose en los paráme-
tros detallados en la tabla 1.

Para la evaluación con el mono" lamento de 10 g de Sem-
mens-Weinstein, se aplicó éste en cada uno de los sitios deter-
minados, con la fuerza su" ciente para curvar el " lamento, des-
pués de lo cual se preguntó al paciente si había percibido el 
estímulo. El pulso pedio se palpó en el dorso de los pies, lateral 
al tendón del extensor propio del primer dedo, y el pulso tibial pos-
terior, detrás del maléolo interno de cada tobillo. Para valorar la 
deformidad, se preguntó al paciente qué tipo de calzado utiliza-
ba; si eran zapatos regulares se consideró que no existía defor-
midad. Para valorar la incapacidad, se pidió al paciente que se 
alcanzara los pies con las manos y se le preguntó si podía verlos 
claramente.

Figura 1. Flujo de participantes

Participantes del estudio
(n= 100)

Úlcera
(n= 1)

Pacientes excluidos
(presentaban úlcera activa)

Evaluación clínica
(n= 98)

Alto riesgo (!8/10)
(n= 4)

Bajo riesgo ("7/10)
(n= 94)

Seguimiento
(n= 4)

Seguimiento
(n= 94)

No úlcera
(n= 3)

Úlcera
(n= 1)

No úlcera
(n= 93)

Tabla 1. Puntaje de riesgo para pie diabético

Variable Definición

Neuropatía Se evalúan 5 sitios de la planta de cada pie con un 
monofilamento de 10 g de Semmens-Weinstein. Los sitios 
son la cabeza de los metatarsianos 1.º, 2.º, 3.º y 5.º y el 
primer dedo del pie. Se considera positivo si el paciente 
no percibe el monofilamento en más de un sitio

Ausencia de 
pulsos

Se evalúan los pulsos pedio y tibial posterior. Se considera 
positivo cuando no está presente ninguno de los dos

Deformidad Alteración de la forma del pie que produce dificultad para 
calzarse zapatos regulares (no modificados)

Antecedentes 
de úlcera

Se revisa la historia clínica o se pregunta al paciente

Incapacidad El paciente no puede alcanzar o no logra ver sus pies

Categoría de riesgo

Bajo riesgo Ninguna variable

Moderado 
riesgo

Presencia de una variable, excepto antecedente de úlcera

Alto riesgo Antecedente de úlcera o amputación
Ausencia de pulsos más neuropatía
Ausencia de pulsos o neuropatía, más deformidad
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Adicionalmente, se obtuvieron otras variables que sirvieran 
para de" nir las características de la muestra y que permitieran 
describir factores asociados a un mayor riesgo. Las variables es-
tudiadas fueron género, edad, residencia e instrucción secundaria 
(12 años completos según el sistema ecuatoriano). El estado nu-
tricional fue valorado con el índice de masa corporal (IMC), para 
lo cual se utilizaron los datos registrados en la historia clínica. Se 
investigaron la duración de la enfermedad, la terapia con insulina 
y el nivel de HbA1c

1. Las complicaciones de la enfermedad se in-
vestigaron de acuerdo con los siguientes criterios: para la retino-
patía diabética, se consideró como positivo la aportación de un 
examen oftalmológico que indicara retinopatía diabética, prolife-
rativa o no proliferativa, o bien que el paciente hubiera recibido 
terapia con láser1; para la nefropatía diabética, el criterio fue la 
evidencia de microalbuminuria (30-299 #g/mg de creatinina), de 
macroalbuminuria (>300 #g/mg de creatinina) o una tasa de " l-
tración glomerular <90 mL/min/1,73 m2 de super" cie corporal1. 
Todos los pacientes fueron clasi" cados según el sistema de clasi-
" cación de Wagner, y se consideró positivo para úlcera a partir 
del grado 116,17.

Para el seguimiento se efectuó un control telefónico 8 meses 
después, en el que se preguntó a los pacientes si habían presen-
tado algún tipo de herida en los pies en el lapso de tiempo 
transcurrido desde que fueron examinados. Quienes respondie-
ron a" rmativamente fueron sometidos a un examen físico. En 
este periodo siguieron con su esquema terapéutico sin modi" -
caciones.

En el análisis estadístico se llevó a cabo una descripción de la 
muestra estudiada, analizando las variables propuestas y su dis-
tribución en cada grupo de riesgo. Se calculó la prevalencia con 

el 95% de intervalo de con" anza. Para la fase de validación, se 
consideró como criterio de referencia o «gold standar»18 la pre-
sencia de úlcera en los pacientes durante el seguimiento. Para la 
elaboración del nuevo puntaje de riesgo se asignaron valores a 
cada variable descrita en la tabla 1 (si era negativo, 1, y si era po-
sitivo, 2), obteniéndose un rango entre 5 y 10; a partir de aquí se 
obtuvieron varios puntos de corte y se determinó que el mejor de 
éstos fuese aquel con la cifra más alta de sensibilidad y especi" -
cidad combinadas. Posteriormente, se calcularon los valores pre-
dictivos positivo y negativo, los índices de máxima verosimilitud 
(IMV) positivo y negativo, y la probabilidad pretest y postest; pa-
ra esta última se empleó el nomograma desarrollado por Fa-
gan19,20. El análisis se llevó a cabo con el programa SPSS versión 
11.3 y el DAG Stat Diagnostic and Agreement Statistics21.

A todos los pacientes se les preguntó si deseaban o no partici-
par en el estudio, se les informó de la necesidad de revisar sus 
historias clínicas, se les pidió su autorización y se les garantizó 
la con" dencialidad22. Asimismo, se les proporcionó una hoja de 
información con los objetivos, la metodología, los bene" cios, las 
incomodidades y riesgos derivados del estudio, el carácter volun-
tario de su participación, las personas con acceso a los datos y la 
forma en que se mantendría la con" dencialidad, el nombre del 
investigador responsable y el modo de contactar con él. La cons-
tancia de su aceptación se registró mediante su " rma.

Resultados
En la tabla 2 se muestran las características basales de la pobla-
ción de estudio y la distribución de las variables de acuerdo con 
cada grupo de riesgo de la escala original asignado en la evalua-
ción inicial.

Tabla 2. Características de la población de estudio

Variable Muestra total (n= 100) Bajo riesgo (n= 57) Moderado riesgo (n= 34) Alto riesgo (n= 9)

Género (masculino) 44/100 (44%) 30/57 (52,6%) 10/34 (29,4%) 4/9 (44,4%)

Edad 62,35 (± 13,12) 59,07 (± 11,41) 66,21 (± 14,60) 68,56 (± 12,49)

Duración de la diabetes 9,67 (± 8,25) 7,26 (± 5,73) 12,41 (± 9,50) 14,56 (± 11,86)

Usa insulina 23/100 (23%) 6/57 (10,5%) 13/34 (38,2%) 4/9 (44,4%)

HbA1c 7,87 (± 2,11) 7,68 (± 2,08) 8,32 (± 1,97) 7,33 (± 2,69)

IMC 27,92 (± 5,18) 27,68 (± 5,58) 27,93 (± 4,74) 29,58 (± 4,24)

Retinopatía 8/100 (8%) 0/57 4/34 (11,8%) 4/9 (44,4%)

Nefropatía 9/100 (9%) 1/57 (1,8%) 4/34 (11,8%) 4/9 (44,4%)

Instrucción secundaria 63/100 (63%) 41/57 (71,9%) 17/34 (50%) 5/9 (55,6%)

Reside en Quito 73/100 (73%) 47/57 (82,5%) 22/34 (64,7%) 4/9 (44,4%)

Neuropatía 16/100 (16%) 0/57 11/34 (32,4%) 5/9 (55,6%)

Pulsos ausentes 8/100 (8%) 0/57 6/34 (17,6%) 7/9 (77,8%)

Deformidad 3/100 (3%) 0/57 2/34 (5,9%) 1/9 (11,1%)

Úlcera previa 7/100 (7%) 0/57 0/34 7/9 (77,8%)

Incapacidad 21/100 (21%) 1/57 (1,8%) 15/34 (44,1%) 5/9 (55,6%)

Se muestran la media y, en variables categóricas, la frecuencia absoluta/total (proporción). HbA1c: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal.
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El primer resultado del estudio fue la prevalencia, que se esti-
mó en un 11% (IC 95%: 5-17). La proporción de pacientes con 
úlcera activa en el momento de la evaluación clínica fue del 2%; 
estos casos se excluyeron de la siguiente etapa del estudio. La in-
cidencia encontrada durante el periodo de seguimiento fue del 
2%. Cabe señalar que el 7% de la muestra tenía antecedentes de 
úlcera, valor que, al sumarle los casos con enfermedad activa y la 
incidencia, da como resultado la citada prevalencia del 11%.

Tras la asignación de valores y la elaboración de la puntuación, 
se obtuvo la cali" cación de cada paciente dentro del rango de 5 a 
10. La distribución de la muestra según su cali" cación fue la si-
guiente: 5= 56; 6= 28; 7= 10, y 8= 4. Una vez realizado el segui-
miento, y comparando el valor de la puntuación y el desarrollo 
de úlcera, se analizó cada punto de corte dentro del rango seña-
lado. El resultado determinó que el rendimiento máximo del pun-
taje se diese cuando se consideraban positivos (es decir, de alto 
riesgo) los pacientes que alcanzaban un valor de 8/10 o superior. 
Los indicadores calculados para esta cifra y, por consiguiente, 
para la misma puntuación, se detallan en la tabla 3. 

Discusión
La prevalencia hallada en el estudio se encuentra dentro del ran-
go señalado en la bibliografía, la cual oscila entre el 2 y el 15%23. 
El valor de las úlceras activas concuerda con el de Abbott et al.6. 
La incidencia anual de úlceras en pacientes con diabetes del 2% 
descrita por Boulton et al.23 concuerda con este informe, cifra que 
se acerca también a la del estudio original de validación13. Estos 
datos sugieren que, en este grupo de pacientes de la práctica clí-
nica ecuatoriana, el problema que representa el pie diabético no 
di" ere de lo que supone en otros países. 

En este contexto, cabe destacar que la muestra presentó niveles 
de HbA1c muy cercanos al 7%, el IMC se situó muy próximo al 
límite superior de la normalidad, y pocos pacientes presentaron 
neuropatía (un 16%, frente a valores del 23 al 50% de otros en-
sayos)24,25. La duración de la enfermedad era inferior a 10 años, 
y había una elevada proporción de pacientes que residían en Qui-
to y que habían culminado la instrucción secundaria. Este aspec-
to, sin duda, hace que nuestra muestra no represente al paciente 
ecuatoriano en general, pero sí es un indicador de la población de 
la capital y de los centros urbanos del país.

La distribución de las variables en cada subgrupo de riesgo de 
la evaluación inicial fue de acuerdo con lo esperado; es decir, los 
factores de riesgo asociados a pie diabético25 (la edad, la dura-
ción de la diabetes, el uso de insulina, la clasi" cación de Wagner, 
el IMC y la presencia de nefropatía y retinopatía) se presentaron 
en mayor proporción en los casos clasi" cados como de alto ries-
go. Por el contrario, esta proporción fue menor en pacientes resi-
dentes en Quito y con instrucción secundaria. Estos datos rati" -
can la capacidad de las variables que componen el puntaje de 
riesgo para identi" car a los pacientes que presentan los factores 
de riesgo asociados a pie diabético.

Dentro del análisis de validación, los hallazgos más destaca-
bles fueron los valores de IMV positivo y negativo, los mismos 
que, al ser trasladados al nomograma, y partiendo de una proba-
bilidad pretest del 7% (de acuerdo con la prevalencia referida), 
señalaron cifras de probabilidad postest positiva del 54% y nega-
tiva del 4%. Así, una puntuación de 8 o mayor representa un au-
mento de casi 8 veces en la posibilidad de desarrollar úlceras, 
proporcionándonos un sustento " rme para iniciar medidas pre-
ventivas focalizadas sumadas a un control estricto del manejo 
global del paciente diabético. De igual manera, una puntuación 
de 7 o inferior permite disminuir casi a la mitad el riesgo de úlcera.

Al comparar estos hallazgos con el estudio13 de validación de la 
escala original, se encontraron muchas similitudes y las caracterís-
ticas de la muestra fueron muy parecidas, sin olvidar la gran dife-
rencia en el tamaño de ésta. Analíticamente, el único valor que di-
" rió de forma signi" cativa fue la sensibilidad. Para poder establecer 
una mejor comparación, se calcularon los valores de los índices de 
máxima verosimilitud de este estudio, los cuales no fueron propor-
cionados por los autores. Los resultados fueron los siguientes: 
IMV positivo 8,43 e IMV negativo 0,17; éstos, al ser llevados al 
nomograma para determinar la probabilidad postest, generaron va-
lores del 38 y el 1%, respectivamente, basándose en la prevalencia 
del 7%. Es decir, los pacientes cali" cados como de alto riesgo por 
la puntuación desarrollada a partir de la asignación de valores tie-
nen mayor probabilidad de presentar úlcera. Por otro lado, la pro-
babilidad postest negativa es menor con la escala original.

No debemos dejar de resaltar la simplicidad con que se aplica 
el nuevo método, el poco tiempo que requiere su uso, y su bajo 
coste. Todas estas características son de gran importancia en el 
marco de la atención primaria en Ecuador, ya que ésta concentra 
un gran volumen de pacientes con escasos recursos. La asigna-
ción de valores a cada variable simpli" ca el manejo de la escala 
y la clasi" cación en cada categoría de riesgo.

Se han publicado otros sistemas de clasi" cación del riesgo y 
de predicción. Lavery et al.26 validaron un sistema para úlceras, 
May" eld et al.27 para amputaciones y Rith-Najarian et al.28 para 
úlceras y amputaciones. Sin embargo, ninguno de ellos muestra 
la simplicidad de aplicación de la puntuación de riesgo de este 
estudio. La clasi" cación del International Working Group on the 
Diabetic Foot es muy similar a la puntuación de riesgo de la 
SIGN, y ha sido validada29, y tiene una gran aplicabilidad clíni-
ca. Pese a esto, no de" ne de forma clara algunos de sus paráme-
tros, como la neuropatía y la angiopatía. 

Tabla 3. Indicadores de validación 
(intervalo de confianza del 95%)

Indicador

Sensibilidad 0,50 (0,01-0,99)

Especificidad 0,97 (0,91-0,99)

Valor predictivo positivo 0,25 (0,01-0,81)

Valor predictivo negativo 0,99 (0,94-1,00)

Índice de verosimilitud positivo 16,00 (2,70-94,69)

Índice de verosimilitud negativo 0,52 (0,13-2,06)

Probabilidad postest positivo 54%

Probabilidad postest negativo 4%
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Como limitaciones de nuestro estudio, podemos citar el perio-
do de seguimiento, pero se puede ampliar en ensayos posteriores. 
El sesgo derivado de la selección de pacientes a partir de un or-
denamiento por el número de historia clínica es mínimo, ya que 
el método empleado asegura una representatividad adecuada del 
universo del estudio.

Finalmente, pese a la evidencia de validación, será la valora-
ción individual de cada paciente la que determinará el manejo de 
cada uno de ellos. Las condiciones sociales, económicas, fami-
liares y de morbilidades concomitantes dictarán el esquema tera-
péutico que seguir, teniendo siempre el criterio médico como 
máxima. 

Conclusiones
La puntuación de riesgo desarrollada resulta válida para clasi" -
car a los pacientes diabéticos como de alto o bajo riesgo para úl-
ceras en el pie. La prevalencia de pie diabético fue del 11%. La 
proporción de pacientes con úlcera activa fue del 2%. La inciden-
cia encontrada durante el periodo de seguimiento fue del 2%. Se 
puede recomendar la utilización de la puntuación de riesgo como 
herramienta inicial para la valoración y cuidado de los pies en 
pacientes con diabetes.
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