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El abordaje y manejo de las complicaciones infecciosas de los pies de pacientes con Diabetes mellitus es 

multidisciplinario lo cual y siempre ha sido muy controversia este manejo en nuestro hospital por años. 
Por tal motivo han existido  múltiples encuentros entre las especialidades que tienen a su cargo el manejo de 
los pacientes sin que hasta la fecha se haya hecho un plan consensuado en el cual se definan los procedimientos 

del abordaje (quien inicia la atención) , destino de hospitalización inicial y estrategias de articulación del manejo 
multidisciplinario  
Por lo expuesto he aquí  los procedimientos en el manejo interdisciplinario del paciente con Pie Diabético 
infectado (CIE-10: E10.5, E11.5 y E14.5), específicamente organiza su abordaje inicial, procedimientos de 
Admisión y de Atención clínica intrahospitalaria. 

Introducción 

Introducción  y Alcances 

Oficializar definiciones del Pie Diabético. 
Presentar información epidemiológica de la Diabetes Mellitus de la población de 
pacientes del Hospital. 
 
Definir: 
      Abordaje inicial y el destino hospitalario según las características del caso. 
      Responsabilidades y alcances de la intervención de las especialidades  
Médicas y Quirúrgicas. 
         Mecanismos de enlace entre el personal de salud de nuestro hospital 

1. 
2. 

 

Los alcances de este instructivo se circunscriben específicamente a:  
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Definiciones 

Definición de Pie Diabético (CIE-10: E10.5, E11.5 y E14.5) : 

>>“Infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos del pie, asociadas con 
neuropatía - o enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores de los pacientes 
con Diabetes” 

 

Definición de Pie 
        Diabético 

Para fines operativos el equipo de pie diabético del hospital utilizará la de- 

finición del último consenso del “Working Group on the Diabetic Foot” de 

mayo del 2007. 
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Todo paciente diabético que consulte con una complicación en sus pies 

Este servicio deberá estar familiarizado con los parámetros de clasificación de 

gravedad de las lesiones, para esto aplicará la Clasificación de Wagner 

modificada Tabla 1. 

Según la escala de Wagner se procederá así: 

Grado 0 y IIB: 

Estos casos no requieren de manejo intrahospitalario, a menos que el 

medico disponga otra cosa. 

Serán atendidos por el personal de Medicina Interna. 

Se escribirán las notas respectivas en el expediente. 

Se aplicaran curaciones necesarias. 

Se contra referirán o realizarían la referencia inversa  al primer nivel de atención u hospital 
correspondiente con recomendaciones. 

 
Grado IIIA y IIIB: 

Se evaluaran por el medico de Medicina Interna y se ingresaran 

a este servicio, ahí se procederá a: 

Estabilizarlos 

En caso de presencia de abscesos, prepararlos para drenaje, 

debridaciones o amputaciones. 

Una vez estos pacientes sean intervenidos sus curaciones de- 

berán ser supervisadas por el Cirujano y/o Ortopeda responsa- 

ble del caso, quienes deberán coordinarse con el personal de 

medicina interna para definir un plan de curaciones, para lo 

cual se debe dejar nota en el expediente. 

Estrategia de Abordaje 

Inicial y Hospitalización 

Procedimiento 
  Operacional 

será evaluado inicialmente por Medicina Interna. 
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Se evaluaran inicialmente por Medicina Interna, escribirá su 

nota de evolución y pasará el caso al personal de Cirugía 

Serán ingresados al servicio de Cirugía. 

En ese servicio será el Residente de Medicina interna , el responsable de: 

 

Llevar el control metabólico, 
 Monitoreará la evolución, 
 Coordinará con el residente de cirugía la estrategia para intervenirlo 
 Velará para que las recomendaciones dadas para el control metabólico, se 
cumplan según lo establecido. 
 Escribir las notas de control en la historia clínica y cambios en las 
indicaciones que sean necesarias. 
 
Al contar con un plan quirúrgico y estar preparado el paciente, el Residente 
de Cirugía será el responsable de solicitar la sala de operaciones. 
 

 

Las intervenciones mayores se realizarán en el Quirófano, 

las de menor complejidad en la Sala de Procedimientos 

sépticos ( Quirófano séptico). 

Una vez intervenidos, los pacientes IV y V, será el personal 

del servicio de cirugía, donde está ingresado el paciente, el 

responsable de realizar las curaciones y en caso de haberse 

realizado amputaciones considerables se deberán coordinar 

cirujanos y ortopedas para el plan de curaciones 

Para todos los casos de pie diabético se  establece que será el servicio de cirugía y o 
traumatología  el responsable de la amputación 

Procedimiento 

Hospitalario y 

de Enlace 

   Procedimiento 
Operacional...cont. 

Grado IV y V : 

6 de 11 
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    Procedimiento 
Operacional...cont. 

Las debridaciones estarán a cargo del personal de cirugía (en servi- 

cios de cirugía) y podrá delegar (en caso de los ingresos en medicina), 

en casos especiales, al personal de medicina interna, algunos proce- 

dimientos menores, los cuales deberán ser supervisados por el Ciru- 

jano, al ser acordado así. 

Casos de pacientes que consulten con infección de Sitio Quirúrgico: 

Se procederá como en el ítem anterior. 

Sobre el movimiento de pacientes entre servicios: 

Se indicará el traslado de un paciente del servicio de cirugía al 

de medicina interna cuando las maniobras necesarias para lo- 

grar el control metabólico excedan las habilidades del equipo 

quirúrgico (previo ó posterior a la erradicación del foco infeccio- 

so) y estas indicaciones son: 

Necesidad de cambios frecuentes en los esquemas de dosifi- 
cación de Insulina (intermitente o infusión). 
Sustitución de electrolitos frecuentes. 
Desordenes acido básicos y hemodinámicos severos. 
Evidencia de fallo de sistemas (cardiaco, renal, metabólico, 
etc.), 
Resistencia a la insulina 
Indicación del equipo de pie diabético. 
Presencia de otras descompensaciones o eventos catastrófi- 
cos que pongan en peligro de muerte al paciente, perse, o 
que potencien considerablemente el ya existente. 
En cuanto el paciente recupere la estabilidad metabólica será 

trasladado de nuevo al servicio de cirugía y se procederá co- 

mo lo establece el instructivo. 

Así mismo se podrá trasladar a los pacientes (de cirugía a medicina o 

viceversa) cuando, al reevaluar el caso la gravedad de las lesiones 

sea redefinida. 

Los tramites de alta serán responsabilidad del personal del servicio 

donde se dió. 

7 de 11 
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Anexo 1 

Tabla 1. Clasificación 
          de Wagner 
 Modificada para pie 
         diabético (8,9) 

Grado Características 
         Clínicas 

0 No ulceras 

Comentarios 

Se considera un “Pie a 
riesgo de Complicacio- 
nes”(deformidades óseas 
y lesiones pre ulcerativas) 

Similar a lo anterior SIN 
infección clínica 

Acciones 

Recomendaciones y refe- 
rencia al 1º Nivel de Aten- 
ción  

Curación, recomendaciones 
y referencia al 1º Nivel de 
Atención  

Curación, recomendaciones 
y referencia al 1º Nivel de 
Atención  

Curación, recomendaciones 
y referencia al 1º Nivel de 
Atención  , ingreso a 
Medicina Interna a criterio 
del evaluador. 

Ingreso al servicio de Medi- 
cina Interna 

Ingreso al servicio de Medi- 
cina Interna, coordinación 
con Cirugía recomendable 

I Úlcera superficial 

IIa Úlcera profunda Compromiso de ligamen- 
tos, tendones, articula- 
ción y/o tejido óseo SIN 
signos de infección 
Clínica 

Similar a lo anterior pero 
CON signos de infección 
clínica 

IIb Úlcera profunda 

IIIa Presencia de 
Abscesos 

Presencia de 
absceso MAS 
osteomielitis 

Evidencia clínica de 
absceso profundo MAS 
celulitis 

IIIb 

IV Presencia de 
Gangrena 
localizada 

Presencia de 
Gangrena 
extensa 

No compromete la 
totalidad del pie 

Ingreso al servicio de Cirug- 
ía, coordinación con Medici- 
na para control metabólico 
y evaluación ortopédica 

Ingreso al servicio de Cirug- 
ía, coordinación con Medici- 
na para control metabólico 
y evaluación ortopédica 

V Compromiso de todo el 
pie 
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