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Resumen

La diabetes es la causa más importante para la amputación de miembros inferiores, de origen no traumático. 
Como padecimiento crónico-degenerativo, los diabéticos deben recibir tratamiento durante toda su vida, por 
lo cual, resulta necesario que los profesionales de la salud fomenten el autocuidado en los pacientes, que 
redituará en mejorar su calidad de vida. En este sentido, la CONAMED emite las siguientes Recomendaciones 
al profesional de enfermería para el cuidado de los pies del paciente diabético. Rev. CONAMED. 2008; 13 supl 
2: 44-48.

Abstract

Diabetes is the most relevant cause of non traumatic lower extremities amputation.  As a cronic-degenerative 
disease, diabetic patients must receive treatment during all their lives, making necessary that the health profes-
sionals stimulates the patients self-care, for improve their quality of life.  In this way, CONAMED proposes the 
following Recommendations to the infirmary professional, for the care of patients with diabetic foot. 
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Introducción y Antecedentes

La diabetes mellitus es la causa más importante que oca-
siona la amputación de miembros inferiores de origen no 
traumático, así como otras complicaciones como retino-
patía e insuficiencia renal crónica. Es también uno de los 
factores de riesgo más importantes con relación a las enfer-
medades cardiovasculares1.

Por tratarse de un padecimiento crónico-degenerati-
vo, los diabéticos deben recibir tratamiento durante toda 
su vida a partir de su diagnóstico. Esto determina que una 
gran parte de ellos con el transcurso del tiempo, manifies-
te una baja adherencia al tratamiento, lo que conduce 
a un deficiente control metabólico de la enfermedad y 
por consecuencia a complicaciones que los pueden llevar 
hasta la muerte. Los costos económicos asociados al tra-
tamiento de la diabetes y sus complicaciones, represen-
tan una grave carga para los servicios de salud y para los 
pacientes, por ello, es de suma importancia la interven-
ción del profesional de enfermería, en la administración 
del tratamiento y cuidado del usuario de los Servicios de 
Salud2.

El pie diabético se define como la infección, ulceración 
y la pérdida o destrucción de los tejidos profundos en los 
pies, asociada con neuropatía (pérdida de la troficidad y 
la sensibilidad táctil al dolor) y vasculopatía periférica con 
diverso nivel de gravedad en las extremidades inferiores3.

Está demostrado que la diabetes puede prevenirse su 
presentación o al menos retardar su aparición, si se contro-
lan factores de riesgo como obesidad, inactividad física y 
exceso en el consumo de grasas de origen animal, entre 
otros. Existen evidencias que indican que el control de es-
tos factores es más efectivo, cuando se realiza en forma 
grupal, bajo un programa y con la participación de los 
propios pacientes y de la enfermera4.

Las actividades educativas programadas por la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico están encaminadas a 
desarrollar habilidades, para la toma de decisiones diarias 
que realiza la enfermera y que influyen en la conducta del 
usuario, haciendo del paciente, una persona capaz y res-
ponsable de su auto-cuidado. 

En los objetivos de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, se encuentra el investigar y emitir recomenda-
ciones para mejorar la calidad de la atención que se le 
proporciona a los usuarios del Sistema de Salud, además 
fomentar la calidad de la atención a través del auto cuida-
do en los pacientes, que reditúe en mejorar su calidad de 
vida. Como consecuencia de esto, la CONAMED emite las 
siguientes Recomendaciones al profesional de enfermería 
para el cuidado de los pies del paciente diabético. 

El auto-cuidado se debe aplicar tanto al usuario sano 
como al enfermo; para el usuario sano es importante la 
prevención para mantener su estado de salud; para el 

paciente enfermo es recuperar o mejorar su estado de 
salud; el auto-cuidado debería ser un hábito de toda la 
vida y también un aspecto de cultura del paciente y del 
profesional de enfermería.

Inconformidades atendidas en la 
CONAMED en relación con el pie diabético.

La profesión de enfermería está constituida como un ser-
vicio, encaminado a satisfacer las necesidades de salud de 
las personas sanas o enfermas, individual o colectivamen-
te. El ejercicio de la enfermería debe considerar de mane-
ra prioritaria los siguientes aspectos: a) La conciencia de 
asumir un compromiso profesional serio y responsable, b) 
La aplicación coherente de este compromiso dentro de la 
sociedad, c) El reconocimiento y aplicación en su ejercicio 
de los principios de la ética profesional y la práctica de una 
conducta de respeto a los derechos humanos.

Los pacientes tienen derecho a recibir un cuidado in-
tegral con calidad y para eso se requiere de enfermeras 
profesionales, con una estimación y respeto de sí mismas 
y de los demás, que manifiesten sus valores a través de la 
paciencia y la inteligencia, con capacidad de observación, 
reflexión y optimismo, para que puedan conducir su prác-
tica con un alto sentido profesional, ético y de satisfacción 
propia5. Por todo esto, es necesario que la enfermera co-
nozca las potencialidades y debilidades de sí misma, su 
capacidad técnica, humana, de conducirse y de actuar.

La misión principal de la enfermería es el cuidado holís-
tico de la salud del ser humano, es decir la consideración 
del paciente en todos sus valores. El paciente espera de la 
enfermera, que le ayude a entender y recuperar su salud,   
con lo que le permite incorporar y confrontar sus fortalezas 
en situaciones adversas. La enfermera, a diferencia de otros 
profesionales del equipo de salud, es quien a través de pro-
porcionar los cuidados, debe buscar la comunicación con 
el paciente que la conduzca a hacer de su práctica, una 
actitud permanente de acciones éticas, a diferencia de sólo 
demostrar su destreza técnica.

La educación del paciente diabético sigue siendo una 
parte fundamental del profesional de enfermería para el 
control de la enfermedad, cualquier deficiencia en el auto-
cuidado como: la dieta, el ejercicio, el nivel de estrés u 
otros factores, puede afectar el nivel de glucosa en sangre 
del paciente. También es necesario que la enfermera dé a 
conocer a su paciente, lo que  debe hacer para prevenir o 
reducir el riesgo de complicaciones de sus miembros infe-
riores. Se estima que con un cuidado correcto de los pies, 
se podría evitar un 75%  de todas las amputaciones en 
personas con diabetes mellitus. 

Los factores predisponentes de la lesión del pie pueden 
evitarse mediante una correcta instrucción al paciente6. 
Asimismo, un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado 
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de una lesión puede mantener la integridad del pie en la 
mayor parte de los pacientes, evitando así un gran número 
de amputaciones.

En México, poco más del 8% de la población entre 20 
y 69 años padece diabetes mellitus y cerca de 30% de las 
personas afectadas desconoce que la tiene. Se registraron 
en 2001, cerca de 4.8 millones de personas enfermas, de 
las cuales 1.4 millones no habían sido diagnosticadas. Este 
hecho impide que los individuos busquen tratamiento, o 
que aun sabiéndose enfermos, no acudan a los servicios 
de salud o lo hagan de manera irregular. Por tratarse de 
un padecimiento incurable, los diabéticos deben recibir 
tratamiento durante toda su  vida a partir del momento 
en que son diagnosticados. Esto determina que una gran 
parte de ellos, con el transcurso del tiempo, manifiesten 
una baja adherencia al tratamiento, lo que conduce a un 
deficiente control metabólico de la enfermedad. Sólo una 
pequeña fracción de los afectados acude regularmente a 
los servicios de salud, y de éstos sólo entre 25 y 40% tienen 
un control metabólico de la enfermedad7.

Se han identificado con claridad, cuáles son las prin-
cipales complicaciones de la diabetes mellitus; se estima 
que por cada 100 pacientes diabéticos, 14 desarrollarán 
nefropatía, de 7 a 10 pie diabético y que 30% de ellos ter-
minará en amputación, de 2 a 5% desarrollarán ceguera y 
un elevado riesgo de padecer enfermedad isquémica del 
corazón y enfermedad cerebrovascular. La complicación 
más importante y temprana en el diabético es la neuro-
patía, que causa la pérdida de la sensibilidad protectora al 
tacto y al dolor de tal manera que las áreas de presión por 
factores mecánicos no son percibidas y ello causa lesiones 
en la piel. El 60 a 70% de los diabéticos no controlados 
padecen algún tipo de neuropatía, que afecta la sensibili-
dad en pies y manos. Otra es la neuropatía motora, la cual 
produce atrofia de la musculatura intrínseca del pie, provo-
cando desequilibrio motor y deformidad del pie. El sistema 
nervioso autónomo es responsable del control glandular y 
facilita la regulación térmica; la disfunción por neuropatía 
autonómica, produce una piel gruesa, seca, escamosa y 
deformidades en las uñas del paciente con pie diabético.

Diversos autores han descrito la importancia que tiene 
la diabetes mellitus en nuestro país; la Encuesta Nacional 
de Enfermedades Crónicas 1993, identificó una prevalen-
cia de 8.3 por cada 100 habitantes, y en el año 2000, la 
Encuesta Nacional de Salud7 reportó una prevalencia de 
10.7 por cada 100 habitantes, indicando así la velocidad 
de incremento de este padecimiento; por lo que se hace 
necesario incrementar desde el primer nivel de atención la 
promoción de la salud, con el propósito de cambiar estilos 
de vida que juegan un papel importante en el retraso de 

la presentación de la enfermedad, en aquellos pacientes 
con riesgos no modificables. También, tanto en el primero 
como en el segundo nivel de atención, la participación 
oportuna del personal de salud, para evitar las complica-
ciones de la diabetes mellitus, antes descritas y en particu-
lar las relacionadas al pie diabético8.

En este estudio, se analiza el comportamiento que el 
personal de salud tiene hacia el paciente con pie diabético 
y de acuerdo a las quejas atendidas por la CONAMED, se 
evalúa el impacto de la atención prestada a la población 
afectada. La muestra estuvo constituida por todos los casos 
de pie diabético durante el periodo de 1996 al 2007.

Fueron recibidas en la CONAMED de enero de 1996 al 
31 de diciembre de 2007, 87 quejas relacionadas con la 
mala práctica en el pie diabético; éstas fueron analizadas 
a través de un estudio observacional, descriptivo de corte 
transversal; los datos fueron obtenidos de la base de datos 
de la CONAMED, llamada Sistema de Atención de la Queja 
Médica (SAQMED); en esta base de datos se encuentran 
características de la queja como: la evaluación integral (de-
sarrollada por la CONAMED), edad, género, diagnóstico, 
institución de salud que brindó la atención médica, nivel 
de atención, especialidad médica que brindó la atención, 
y la evaluación de la calidad de la práctica médica9.

En esta investigación se identificó un predominio de la 
queja médica en pacientes del género masculino, las institu-
ciones de seguridad social contaron con el mayor número 
de quejas, con una clara atribución en la atención en el ser-
vicio de medicina  interna; con un porcentaje de 20.7% de 
casos con evidencia de mala práctica y con 28.7 por ciento 
de quejas en las que no se logró la conciliación.

De un total de 1 253 pacientes que fueron identifica-
dos a través de la base de datos con el diagnóstico de 
diabetes, 6.94% fueron identificados con problema de “pie 
diabético”. Se observó que a partir del año 2000, el núme-
ro de quejas por este problema se incrementó, hasta alcan-
zar su pico máximo en el 2006, con 14 quejas registradas 
(Fig. 2). El comportamiento por género fue: 31 mujeres y 
56 hombres, con diferencias estadísticamente significativas 
(Chi2 de 14.37, p = 0.000.15). El promedio de edad fue 
de 58 ± 13 años; a pesar de que se identificó mayor núme-
ro de hombres que mujeres, no se encontraron diferencias 
significativas por grupo de edad. (Figura 1). Con respecto 
a la distribución por unidad de atención, se identificó que 
14  pacientes fueron atendidos en instituciones privadas y 
73 en públicas, con diferencias estadísticamente significa-
tivas (corrección de Yates 24.86, p < 0.0001). De acuerdo 
con la distribución por institución que atendió a los pacien-
tes, se observó que las instituciones de seguridad social 
recibieron  el mayor número de quejas médicas (Fig. 3).



Revista conamed, Vol. 13, suplemento 2, 2008 ��

Fajardo-Dolci G. 

Figura 1. Distribución del pie diabético por grupo de edad y 
género, 1996-2007
 Chi2= 0.62 p=.089
  Fuente: SAQMED/SSA

Fuente: SAQMED/SSA.
Figura 2. Distribución de la queja médica por pie diabético por 
año, 1996-2007.

Fuente: SAQMED/SSA
Figura 3. Distribución de la queja por pie diabético por institu-
ción de salud, 1996 - 2007

Se identificó que del total de las quejas, en 18 (20.7%) 
casos existía evidencia de mala práctica y en 79.3% no 
existió evidencia de una mala práctica, encontrando que 
en el servicio de medicina interna se identificaron a 21.6% 
de los casos con mala práctica médica.

Por lo que corresponde al avance de arbitraje relacio-
nado con la queja médica y el pie diabético, se identificó 
que en 18.4% se concluyó con una gestión inmediata y en 
14.9% se obtuvo conciliación (Figura 4). 

Figura 4. Distribución del avance y/o conclusión de la queja  por 
pie diabético, 1996-2007.

Discusión

La importancia del capital humano de enfermería en la 
participación activa de los servicios de salud, estriba en que 
entre sus funciones están:  prolongar la vida, mejorar la 
salud, brindar cuidados de calidad y contribuir  a alcanzar 
el pleno desarrollo individual y colectivo del ser humano, 
así como de la sociedad; como resultado del grado de 
valor de los cuidados enfermeros. Es imprescindible tanto 
la capacitación incidental como continua al paciente y al 
profesional de enfermería,  para mejorar la atención del 
paciente con pie diabético, con el fin de prevenir complica-
ciones en los miembros inferiores, como es la amputación. 
El dar a conocer las recomendaciones de enfermería en el 
cuidado al pie diabético, mejorará la atención y el cuidado 
del paciente, disminuyendo la morbilidad y mortalidad de 
la diabetes tipo II, lo cual se reflejará en menores reingresos 
hospitalarios.

En la práctica diaria, la relación enfermera–paciente es 
una pieza fundamental para la continuidad del tratamiento 
y cuidados específicos al pie diabético, ya que al iniciar un 
tratamiento o cuidado, el paciente o familiar desconocen las 
complicaciones de la diabetes y le dan poca importancia al 
tratamiento médico. Hay personas que no regresan a sus 
citas posteriores o no acuden por diferentes motivos, como 
pueden ser: que  no existió la suficiente confianza con el 
médico o la enfermera, no se logró una buena relación en-
fermera-paciente, no hubo un buen diseño educativo para 
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prevenir complicaciones en pacientes diabéticos etc. Por ello 
se debe hacer conciencia sobre el tipo de acciones que se 
debe realizar para fomentar  la salud del paciente diabético.

La enfermera, dentro de las acciones preventivo promo-
cionales, cumple un rol muy importante en el cuidado del 
paciente diabético, ya que realiza una serie de acciones, 
que  favorecen el autocuidado del paciente, así como en 
la prevención de complicaciones de miembros inferiores.  
También es recomendable promover estilos de vida salu-
dables, mejorando  la calidad de vida, contribuyendo así a 
disminuir las altas tasas de morbimortalidad de la diabetes, 
especialmente la amputación de miembros inferiores. Lo 
ideal en los servicios de salud en México sería, contar con 
una enfermera especializada que participara en el proceso 
educativo y en la atención de la diabetes mellitus. Debe 
pugnarse por la organización de grupos integrales, desde 
el primer nivel de atención, en los que la profesional de 
enfermería, imparta cursos y desarrolle materiales de utili-
dad como podrían ser, recomendaciones para la población 
general de diabéticos, con la participación del equipo de 
salud y de los grupos integrados de pacientes.

Cada paciente debe recibir una educación en medida de 
sus necesidades, conocimientos, cultura, edad y por el tipo 
de enfermedad que padece. Por este problema la CONA-
MED se vio en la necesidad  de realizar protocolos de investi-
gación en el paciente diabético, cuyos resultados servirán de 
reflexión a los profesionales de enfermería, con el propósito 
de establecer un plan de cuidados específico al paciente con 
pie diabético, con la finalidad de brindar cuidados óptimos,  
fundamentados en el  autocuidado del paciente, para preve-
nir complicaciones como es la amputación y así contribuir a 
mejorar la calidad de vida del paciente diabético. 

Recomendaciones

La seguridad del paciente hospitalizado es una prioridad, 
por lo cual es importante que el personal de enfermería 
realice las siguientes acciones:
1. Revisar diariamente los pies, con especial atención en  

la coloración y temperatura de los dedos, así como los 
espacios interdigitales.

2. Realizar diariamente el aseo de los pies con jabón neu-
tro, quitar los restos del jabón con agua tibia (nunca 
caliente), secar sin frotar, sólo hacer presión y lubricar 
con crema humectante. 

3. Antes y después de limar o recortar las uñas  desinfectar 
el área a cortar.

4. Mantener los pies del paciente ligeramente elevados en 
caso de que el paciente permanezca sentado por tiem-
po prolongado. 

5. Evitar cualquier forma de compresión de los miembros 
pélvicos y recomendar al paciente usar zapatos amplios 
de material suave y que no tengan salientes internas.

6. En caso de identificar equimosis, ulceraciones, excoria-
ciones, ámpulas y/o heridas informar de inmediato al 
médico.

7. Concientizar al paciente sobre la importancia de mante-
ner un control adecuado de su diabetes.
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