
	

	

 
 

TESIS DOCTORAL 

 

 

Uso de la termografía en la valoración neurovascular del 
paciente con riesgo de pie diabético 

 

Álvaro Astasio Picado  

 

 

Departamento de Enfermería 

 

 

2018





	

	

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Uso de la termografía en la valoración neurovascular del 
paciente con riesgo de pie diabético 

 

Álvaro Astasio Picado  
 

 

BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS DOCTORES: 

 

 

Prof. Dra. Dª. Beatriz Gómez Martín  Prof. Dra. Dª. Elena Escamilla Martínez 

 

2018





	

	

 

 

 





	

	

 
 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA DE DESARROLLO 

DEL REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE ENERO 

(BOE Nº 35, 10/02/2011) 

QUE REGULA LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

(DOE Nº 45, 6/03/2014) 
 

Artículo 40 
 

“La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación 

relacionado con alguno de los campos del conocimiento (Científico, 

Humanístico, Biomédico, Social y Técnico).” 

 
 

 

 

 

 





	

	

Tesis Doctoral 
 

Uso de la termografía en la valoración neurovascular del 

paciente con riesgo de pie diabético 

 

 

Álvaro Astasio Picado  

 

 
 

 

 

DIRECCIÓN: 

Prof. Dra. Dª. Beatriz Gómez Martín  

Prof. Dra. Dª. Elena Escamilla Martínez





	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enseñarás a volar, 

pero no volarán tu vuelo; 

enseñarás a soñar, 

pero no soñarán tu sueño; 

enseñarás a vivir, 

pero no vivirán tu vida. 

Sin embargo, 

en cada vuelo, 

en cada sueño, 

y en cada vida 

quedará para siempre 

la huella del camino enseñado.” 

 

Teresa de Calcula 

 

 

 

 

 

 

 





	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la persona más importante de mi vida: 

mi madre. 
 

 





	

	

AGRADECIMIENTOS 
 

Ya dijo Miguel de Cervantes Saavedra (1547 - 1616), “De gente bien nacida es 

agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la 

ingratitud”. 

 

Agradezco de manera muy especial a la Dra. Beatriz Gómez Martín, que me 

aceptara bajo su tutela para dirigir la tesis y por facilitar en todo momento mi trabajo, 

haciendo posible la realización de la misma. Gracias por tus ánimos en los momentos de 

flaqueza, por la confianza que tuviste en mí, por tu paciencia y optimismo, y por 

iluminarme cuando solo veía oscuridad.  

A la Dra. Elena Escamilla Martínez, madrina, por toda su ayuda y esfuerzo para 

poder terminar este proyecto, aportando todo su ingenio, conocimiento, indicaciones 

académicas y soporte metodológico en el desarrollo de esta tesis.  

Al Sr. D. Fernando Pizarro, maestro y amigo, por acompañarme cada vez que te he 

necesitado en los arduos senderos de mi camino. 

A Paula Cobos Moreno, compañera, porque ha sufrido conmigo, y me ha sufrido, 
incansable colaboración y firmeza haciendo juntos miles de kilómetros para lograr esta 
tesis. 

Al Dr. Alfonso Martínez Nova, profesor de la Universidad de Extremadura, y al 
Grupo de Investigación, por facilitar parte de los medios y apoyar el proyecto desde el 
primer momento.  

Al Departamento de Enfermería de la Universidad de Extremadura y en especial a 
su director, el Dr. Julián Calderón, por su ayuda y consejos, y tener siempre una palabra de 
ánimo.  

A Antonia Sáez Díaz, por su paciencia y entrega en la gestión y el soporte 
estadístico durante el desarrollo de la investigación.  



	

	 16	

Agradecer de manera muy especial y sincera la colaboración de las personas con 
Diabetes Mellitus de la Región de Extremadura, sin ellas este trabajo no hubiera sido 
posible. 

A la Federación de Asociaciones de personas con Diabetes de Extremadura 
(FADEX), a su presidente, D. Antonio Lavado y a la psicóloga, Dña. Lola Daimiel. A sus 
presidentes locales de Zafra, Llerena, Coria, Villafranca de los Barros, Cáceres, Los Santos 
de Maimona, Almendralejo, Guareña, Jaraíz de la Vera y Plasencia. 

A los alumnos de la Universidad de Mayores del Centro Universitario de Plasencia, 
que desinteresadamente han colaborado con este estudio sin ningún interés de lucro.  

A D. Luis Tovajas Belvís, Director General de Planificación, Formación y Calidad 
Sanitaria y Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura, por haber confiado en mi y por haber apoyado en todo momento la 
realización de este trabajo.  

Al Servicio Extremeño de Salud a través de las Áreas de Salud por su soporte a la 
investigación realizada, así como a los Equipos de Atención Primaria de Coria, Zafra, 
Llerena, Cáceres, Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona, Almendralejo, 
Guareña y Plasencia por su plena colaboración, ayuda y participación en el estudio.  

A la Clínica de Podología del Centro Universitario de Plasencia, con los que 

compartí unos meses de su tiempo: María, Maite, así como a su Director, el Dr. José Carlos 

Cuevas, por su ayuda y colaboración de todo el equipo de trabajo. 

A mis compañeros y amigos, por su apoyo incondicional, sobretodo a los que siguen 
mi trayectoria personal a la vez que la laboral. 

A mi familia, por no dejarme solo en los momentos difíciles y estar siempre a mi 
lado, acompañándome y apoyándome en mis decisiones. Por compartir conmigo mis 
sueños, mis alegrías y mis tristezas. 

 

“Caminante no hay camino sino estelas en la mar”. (Antonio Machado). 



Índice General 
 

	 i	

ÍNDICE GENERAL 

	

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................ i 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... v 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... ix 

ABREVIATURAS .............................................................................................................. xiii 

1. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA ............................................................................ 3 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 9 

2.1 DIABETES MELLITUS .............................................................................................. 9 

2.1.1 Historia de la Diabetes ........................................................................................... 9 

2.1.2 Definición de Diabetes Mellitus .......................................................................... 11 

2.1.3 Epidemiología de la Diabetes Mellitus ................................................................ 12 

2.1.4 Clínica y sintomatología ...................................................................................... 18 

2.1.5 Criterios diagnósticos .......................................................................................... 19 

2.1.6 Clasificación de la Diabetes ................................................................................ 24 

2.1.7 Prevención de la Diabetes Tipo 2 ........................................................................ 40 

2.1.8 Complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus ............................................... 43 

2.1.9 Costes de la Diabetes Mellitus ............................................................................. 49 

2.2 PIE DIABÉTICO ........................................................................................................ 52 

2.2.1 Definición de Pie Diabético ................................................................................. 52 

2.2.2 Definición de Pie de Alto Riesgo ........................................................................ 53 

2.2.3 Epidemiologia del Pie Diabético ......................................................................... 53 

2.2.4 Clínica .................................................................................................................. 55 

2.2.5 Factores de riesgo ................................................................................................ 57 

2.2.6 Evaluación y diagnóstico del Pie Diabético ........................................................ 60 

2.2.7 Clasificación del Pie Diabético ............................................................................ 71 

2.2.8 Educación y prevención del paciente con riesgo de Pie Diabético ..................... 72 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 ii	

2.2.9 Tratamiento del Pie Diabético ............................................................................. 73 

2.2.10 Costes del Pie Diabético .................................................................................... 82 

2.3 TERMOGRAFÍA ....................................................................................................... 84 

2.3.1 Definición de termografía .................................................................................... 84 

2.3.2 Termografía infrarroja ......................................................................................... 85 

2.3.3 Termografía clínica .............................................................................................. 86 

2.3.4 Termografía médica ............................................................................................. 87 

2.3.5 Aplicaciones de la termografía infrarroja en el cuerpo humano ......................... 87 

2.3.6 Aspectos clave de la fisiopatología de las complicaciones del pie diabético ...... 88 

2.3.7 Termografía infrarroja en el pie diabético ........................................................... 90 

2.3.8 Otras aplicaciones de la termografía infrarroja ................................................... 93 

2.3.9 Factores que influyen en la aplicación de la termografía infrarroja en los seres 

humanos ........................................................................................................................ 94 

2.3.10 Importancia de la termografía infrarroja en pie diabético ............................... 103 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................... 107 

4. MATERIAL Y MÉTODOS ........................................................................................... 111 

4.1 Tipo de estudio ......................................................................................................... 111 

4.2 Ámbito de estudio ..................................................................................................... 112 

4.3 Calculo del tamaño de la muestra ............................................................................. 113 

4.4. Muestra .................................................................................................................... 114 

4.4.1 Criterios de inclusión y exclusión grupo casos (diabéticos) .............................. 115 

4.4.2 Criterios de inclusión y exclusión grupo control (no diabéticos) ...................... 116 

4.5 Lugar de realización del estudio ............................................................................... 116 

4.6 Aspectos éticos ......................................................................................................... 117 

4.7 Fuentes de Información ............................................................................................ 118 

4.7.1 Documento de recogida de datos ....................................................................... 119 

4.7.2 Sistema de registro Servicio Extremeño de Salud ............................................. 119 

4.8 Protocolo de actuación y variables de estudio .......................................................... 120 

4.8.1 Variables cuantitativas ....................................................................................... 121 



Índice General 
 

	 iii	

4.8.2 Variables cualitativas ......................................................................................... 129 

4.8.3 Preparación del usuario para la toma de las imágenes termográficas ............... 141 

4.9 Análisis de datos ....................................................................................................... 154 

5. RESULTADOS .............................................................................................................. 159 

5.1 Descripción de la población de estudio .................................................................... 159 

5.2 Análisis descriptivo de las variables cuantitativas ................................................... 160 

5.3 Análisis descriptivo de las variables cualitativas ..................................................... 163 

5.4 Determinación de la variabilidad de temperatura del pie en pacientes diabéticos, tras 

la segmentación de la superficie del pie por áreas de estudio ........................................ 177 

5.5 Variación entre la temperatura de las distintas segmentaciones del pie entre pacientes 

diabéticos y no diabéticos ............................................................................................... 179 

5.6 Relación entre la temperatura de las distintas segmentaciones del pie del diabético 

con neuropatía, vasculopatía, neurovasculopatía o con ausencia de ambas ................... 182 

6. DISCUSIÓN ................................................................................................................... 191 

6.1. Discusión metodológica sobre el estudio de investigación ..................................... 191 

6.2. Influencia de los factores de riesgo en la aparición del pie diabético ..................... 209 

6.3. Determinación de la variabilidad de temperatura del pie en pacientes diabéticos, tras 

la segmentación de la superficie del pie por áreas de estudio. ....................................... 213 

6.4. Variación entre la temperatura de las distintas segmentaciones del pie entre pacientes 

diabéticos y no diabéticos ............................................................................................... 217 

6.5. Relación entre la temperatura de las distintas segmentaciones del pie del diabético 

con neuropatía, vasculopatía, neurovasculopatía o con ausencia de ambas. .................. 222 

6.6 Limitaciones, fortalezas y futuras líneas de investigación del estudio. .................... 229 

7. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 235 

8. RESUMEN ..................................................................................................................... 239 

9. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 243 

Anexo I. Concesión del permiso para recogida de datos. ................................................... 295 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 iv	

Anexo II. Solicitud inicial del permiso para el inicio de la investigación y acceso a 

muestras. ............................................................................................................................. 297 

Anexo III. Concesión del permiso inicial para el inicio de la investigación y acceso a 

muestras. ............................................................................................................................. 299 

Anexo IV. Informe positivo de la Comisión de Bioética de la UEX. ................................ 301 

Anexo V. Informe positivo inicial de la Comisión de Doctorado de la UEX. ................... 303 

Anexo VI. Consentimiento informado para la investigación científica. ............................ 305 

Anexo VII. Hoja de recogida de datos. .............................................................................. 309 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	



Índice de figuras 
	

	 v	

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Prevalencia de Diabetes (%) en población adulta según comunidad autónoma y 

sexo. .............................................................................................................................. 14 

Figura 2. Mortalidad en España en 2016 atribuibles a enfermedades transmisibles y no 

transmisibles. ................................................................................................................ 16 

Figura 3. Prevalencia de Diabetes en Extremadura. ............................................................. 17 

Figura 4. Evolución de la prevalencia de Diabetes declarada en España y Extremadura. ... 17 

Figura 5. Media de gasto en salud por persona con Diabetes (USD), R=2*, 2011. ............. 50 

Figura 6. Evolución del coste total de fármacos para la diabetes (en millones de euros). 

Extremadura. Año 2012. ............................................................................................... 52 

Figura 7. Tasa de altas por amputaciones no traumáticas de miembros inferiores (por 1.000 

personas diabéticas) según sexo. España, 2003-2009 .................................................. 54 

Figura 8. Imágenes termográficas y fotografías de la pierna del paciente con afectación 

vascular. ........................................................................................................................ 91 

Figura 9. Temperatura de la piel de 9 hombres y 9 mujeres. ............................................... 96 

Figura 10. La vasoconstricción y la vasodilatación se atenúan significativamente en la piel 

envejecida. .................................................................................................................... 97 

Figura 11. Termografía abdominal de mujer obesa (imagen A) y mujer con peso normal 

(imagen B). La flecha indica la ubicación de 1,5 cm inferior al ombligo como punto de 

referencia del análisis de la imagen. ............................................................................. 99 

Figura 12. Distancia sujeto a cámara termográfica con 5 distancia y 8 ángulos. ............... 102 

Figura 13. Termogramas a 3 distancias y a 3 ángulos diferentes. Termogramas de las 

extremidades inferiores: a) distancia 0,2 m; b) distancia 1 m; c) distancia de 2,5 m; d) 

ángulo de 20 °; e) ángulo de 50 °; f) ángulo 80 ° ....................................................... 103 

Figura 14.- Evolución Padrón Extremadura de 2002 a 2016. ............................................ 112 

Figura 15.- Consulta Clínica Podológica Universidad de Extremadura. ............................ 117 

Figura 16.- Termómetro digital. ......................................................................................... 121 

Figura 17.- Báscula digital con tallímetro. ......................................................................... 122 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 vi	

Figura 18.- A. Cinta métrica. B. Medición perímetro abdominal. ..................................... 123 

Figura 19.- A. Esfigmomanómetro y fonendoscopio. B. Medición tensión arterial. ......... 124 

Figura 20.- A. Pulsioxímetro. B. Medición saturación arterial y frecuencia cardiaca. ...... 124 

Figura 21.- A. Material necesario para realizar glucemia capilar (1: Alcohol 70º; 2: Gasas 

estériles; 3: Glucómetro; 4: Tiras reactivas; 5: Lanceta de punción) ......................... 125 

Figura 22.- B. Limpieza y punción. C. Colocamos gota de sangre en la tira. D. Obtención 

del resultado. ............................................................................................................... 126 

Figura 23.- Angiosomas publicados por Attinger. ............................................................. 128 

Figura 24.- A. Monofilamento de Semmens-Weinstein. .................................................... 130 

Figura 25.- B. Puntos de aplicación en la planta y dorso del pie. ....................................... 131 

Figura 26.- A. Aplicación del Monofilamento de Semmens-Weinstein. B. Curvatura del 

Monofilamento tras realizar presión. .......................................................................... 132 

Figura 27.- Zona hiperqueratósica de no aplicación del Monofilamento de Semmens-

Weinstein. ................................................................................................................... 132 

Figura 28.- A. Diapasón de 128 mHz. B. Puntos de aplicación. ........................................ 134 

Figura 29.- A. Sordinas graduadas del diapasón de 128 mHz. B. Punto de corte 4/8 al 

aplicarlo sobre maléolo interno. ................................................................................. 135 

Figura 30.- Martillo de exploración de reflejos. ................................................................. 136 

Figura 31.-Exploración del reflejo aquíleo. ........................................................................ 136 

Figura 32.- Escala visual analógica (anverso). ................................................................... 137 

Figura 33.- Escala visual analógica (reverso). .................................................................... 137 

Figura 34.- A. Palpación del pulso pedio. B. Palpación del pulso tibial posterior. ............ 140 

Figura 35.- Técnica para la palpación de las pulsos: a) Pulso femoral; b) Pulso poplíteo; c) 

Pulso pedio; d) Pulso tibial posterior. ......................................................................... 140 

Figura 36.- Dispositivo FLIR MR77. ................................................................................. 143 

Figura 37.- Dispositivo FLIR MR77 conectado vía Bluetooh a Cámara FLIR E60bx. ..... 143 

Figura 38.- Sillón podológico. ............................................................................................ 144 

Figura 39.- Descripción Sillón podológico. ........................................................................ 145 

Figura 40.- Cámara FLIR E60bx. ....................................................................................... 147 

Figura 41.- Posición del sillón podológico para la toma de imagen. .................................. 150 



Índice de figuras 
	

	 vii	

Figura 42.- Soporte y para Cámara FLIR E60bx. ............................................................... 151 

Figura 43.- Posición de la cámara termográfica respecto al paciente. ............................... 153 

Figura 44.- Distribución por sexo del Grupo Casos. .......................................................... 159 

Figura 45.- Distribución por sexo del Grupo Controles. .................................................... 160 

Figura 46.- Gráfico de sectores de tipo de Diabetes del Grupo Diabetes. .......................... 164 

Figura 47.- Gráfico de barras de la presencia de factores de riesgo del Grupo Diabetes (GD) 

y del Grupo Control (GC). .......................................................................................... 165 

Figura 48.- Gráfico de barras de la percepción del monofilamento de Semmens - Weinstein 

del Grupo Diabetes. .................................................................................................... 169 

Figura 49.- Gráfico de barras de la percepción del diapasón de 128 mHz del Grupo 

Diabetes. ..................................................................................................................... 171 

Figura 50.- Gráfico de barras de la valoración del reflejo Rotuliano y reflejo Aquileo del 

Grupo Diabetes y del Grupo control. .......................................................................... 172 

Figura 51.- Gráfico de barras de la valoración del pulso tibial posterior y pulso pedio del 

Grupo Diabetes. .......................................................................................................... 174 

Figura 52.- Pictograma de temperatura infrarroja de las zonas de estudio del Grupo Casos.

 .................................................................................................................................... 178 

Figura 53.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja entre las áreas de interés del Grupo 

Diabetes y Grupo Control. .......................................................................................... 181 

Figura 54.- Gráfico de columnas. Tipo de complicaciones crónicas de Diabetes del Grupo 

Casos. .......................................................................................................................... 182 

Figura 55.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja de la 1ª cabeza metatarsiana de los 

subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo 

Diabetes. ..................................................................................................................... 184 

Figura 56.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja de la 5ª cabeza metatarsiana de los 

subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo 

Diabetes. ..................................................................................................................... 185 

Figura 57.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja del talón de los subgrupos sin 

patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. .......... 186 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 viii	

Figura 58.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja del pulpejo del 1º dedo de los 

subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo 

Diabetes. ..................................................................................................................... 187 

Figura 59.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja entre las áreas de interés de los 

subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo 

Diabetes. ..................................................................................................................... 188 

Figura 60. Gráfico de las fuerzas que actúan sobre el dedo del pie al caminar. ................. 216 

Figura 60. Gráfico de mediciones diarias de temperatura sobre la cabeza del 1º metatarsiano 

de una paciente que generó ulcera. ............................................................................. 225 

Figura 61: Correlación entre Índice de Neuropatía Diabética y la temperatura dorsal del pie 

derecho. ....................................................................................................................... 226 

Figura 62.Temperatura de la piel del pie derecho entre el grupo A (disfunción sudomotora) 

y grupo B (sin disfunción sudomotora). ..................................................................... 227 



Índice de tablas 
	

	 ix	

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Datos globales de prevalencia Estudio di@bet.es. ................................................. 15 

Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus (OMS 1985) ........................... 19 

Tabla 3. Criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus (ADA 1997). .......................... 20 

Tabla 4. Criterios diagnósticos de Diabetes Mellitus (ADA 2010). ..................................... 22 

Tabla 5. Criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus (ADA 2016). .......................... 23 

Tabla 6. Criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus (ADA 2017). .......................... 23 

Tabla 7. Clasificación de la Diabetes mellitus y de los trastornos de la regulación de la 

glucosa. ADA 2017. ..................................................................................................... 25 

Tabla 8. Criterios para la prueba de Diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos. ....... 31 

Tabla 9. Criterios para la prueba de Diabetes o prediabetes en niños asintomáticos. .......... 35 

Tabla 10. Criterios para la detección de Diabetes Mellitus Gestacional. ............................. 38 

Tabla 11. Clínica del pie diabético. ...................................................................................... 56 

Tabla 12. Diagnóstico diferencial entre úlceras neuropáticas y neuroisquémicas. .............. 57 

Tabla 13. Fisiopatología general de la úlcera del pie diabético. ........................................... 59 

Tabla 14. Factores agravantes de la úlcera del pie diabético. ............................................... 59 

Tabla 15. Índice de alteraciones neurológicas, “Neurological Disability Score (NDS)”. .... 65 

Tabla 16. Índice “Michigan Neuropathy Screnning Instrument”. ........................................ 66 

Tabla 17. Clasificación de Fontaine. .................................................................................... 68 

Tabla 18. Clasificación de Rutherford. ................................................................................. 68 

Tabla 19. Valoración de pulsos periféricos. ......................................................................... 70 

Tabla 20. Clasificación de Wagner-Meggit. ......................................................................... 71 

Tabla 21. Clasificación de lesiones de PD de la Universidad de Texas. .............................. 72 

Tabla 22. Criterios de derivación del pie diabético. ............................................................. 74 

Tabla 23. Criterios de derivación del pie diabético. ............................................................. 75 

Tabla 24. Criterios de utilización de productos de cura en ambiente húmedo según la 

cantidad de exudado. .................................................................................................... 79 

Tabla 25. Criterios de elección de productos antibióticos en el pie diabético. ..................... 80 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 x	

Tabla 26. Criterios de derivación del pie diabético. ............................................................. 81 

Tabla 27. Ensayos clínicos aleatorizados que evidencian la eficacia del uso de termómetros 

infrarrojos. .................................................................................................................... 92 

Tabla 28. Aplicaciones de la termografía infrarroja. ............................................................ 93 

Tabla 29. Datos antropométricos y constantes vitales del Grupo Diabetes y del Grupo 

Control. ....................................................................................................................... 161 

Tabla 30. Datos antropométricos del Grupo Diabetes desglosado y del Grupo Control. ... 162 

Tabla 31. Datos de diagnóstico y evolución del Grupo Diabetes. ...................................... 163 

Tabla 32. Presencia de factores de riesgo del Grupo Diabetes y del Grupo control. ......... 164 

Tabla 33. Presencia de factores de riesgo del Grupo Diabetes desglosado y del Grupo 

Control. ....................................................................................................................... 166 

Tabla 34. Datos de actividad física del Grupo Diabetes y del Grupo control. ................... 167 

Tabla 35. Actividad física del Grupo Diabetes desglosado y del Grupo Control. ............. 167 

Tabla 36. Datos de percepción del monofilamento de Semmens - Weinstein del Grupo 

Diabetes y del Grupo Control. .................................................................................... 168 

Tabla 37. Datos de percepción del diapasón de 128 mHz del Grupo Diabetes y del Grupo 

control. ........................................................................................................................ 170 

Tabla 38. Datos de valoración de reflejos Rotuliano y Aquíleo del Grupo Diabetes y del 

Grupo control. ............................................................................................................. 171 

Tabla 39. Datos de valoración de inspección de la piel del Grupo Diabetes y del Grupo 

control. ........................................................................................................................ 173 

Tabla 40. Datos de valoración de pulso tibial posterior y pulso pedio del Grupo Diabetes y 

del Grupo control. ....................................................................................................... 174 

Tabla 41. Datos de valoración de relleno capilar del Grupo Diabetes y del Grupo control.

 .................................................................................................................................... 175 

Tabla 42. Datos de valoración de dolor al caminar y dolor en reposo del Grupo Diabetes y 

del Grupo control. ....................................................................................................... 176 

Tabla 43. Datos de temperatura infrarroja de las zonas de estudio del Grupo Diabetes. ... 177 

Tabla 44. Datos de temperatura infrarroja de la 1ª cabeza metatarsiana del Grupo Diabetes 

y del Grupo control. .................................................................................................... 179 



Índice de tablas 
	

	 xi	

Tabla 45. Datos de temperatura infrarroja de la 1ª cabeza metatarsiana de los subgrupos sin 

patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. .......... 183 

Tabla 46. Datos de temperatura infrarroja de la 5ª cabeza metatarsiana de los subgrupos sin 

patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. .......... 184 

Tabla 47. Datos de temperatura infrarroja del talón de los subgrupos sin patología, 

neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. ........................... 185 

Tabla 48. Datos de temperatura infrarroja del pulpejo del 1º dedo de los subgrupos sin 

patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. .......... 187 

Tabla 49. Muestra de estudios publicados de Pie Diabético mediante Termografía 

Infrarroja. .................................................................................................................... 197 

Tabla 50. Estudios publicados que utilizan métodos de lectura de la temperatura sin 

contacto directo. .......................................................................................................... 200 

Tabla 51. Estudios publicados que utilizan métodos de lectura de la temperatura con 

contacto directo. .......................................................................................................... 200 

Tabla 52. Condiciones experimentales de temperatura de los diferentes estudios publicados.

 .................................................................................................................................... 203 

Tabla 53. Modelos de cámaras termográficas utilizadas en estudios publicados. .............. 206 

Tabla 54. Valores de referencia de la simetría térmica bilateral plantar de sujetos sanos. 219 

Tabla 55. Valores de temperatura para el pie derecho e izquierdo de sujetos sanos. ......... 221 





Abreviaturas 
	

	 xiii	

ABREVIATURAS 
 

 

ADA   Asociación de Diabetes Americana. 

DCCT   “Diabetes Control and Complications Trial”. 

DM    Diabetes Mellitus. 

DM1     Diabetes Mellitus tipo 1 ó Insulinodependiente. 

DM2     Diabetes Mellitus tipo 2 ó No Insulinodependiente. 

DMG    Diabetes Mellitus Gestacional. 

ECV    Enfermedad Cardiovascular. 

ENS    Encuesta Nacional de Salud. 

FED    Federación Española de Diabetes. 

FRCV    Factores de Riesgo Cardiovascular. 

GB   Glucemia Basal. 

GPA   Glucemia Plasmática en Ayunas. 

HbA1c   Hemoglobina glicada ó Hemoglobina glicosilada. 

HTA   Hipertensión Arterial. 

IDF    Federación Internacional de Diabetes. 

IG   Intolerancia a la Glucosa. 

IFG   Intolerancia a la Glucosa en Ayunas. 

IMC   Índice de Masa Corporal. 

INE   Instituto Nacional de Estadística. 

kg / m2    kilogramos por metro cuadrado. 

mg/dl   miligramos por decilitro. 

ml/min   mililitros por minuto. 

mmol/l   miliosmol por litro. 

OMS    Organización Mundial de la Salud. 

PAD    Presión Arterial Diastólica. 

PAS   Presión Arterial Sistólica. 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 xiv	

PD    Pie Diabético. 

PND    Polineuropatía Distal. 

SED    Sociedad Española de Diabetes. 

SNS    Sistema Nacional de Salud.  

TI    Termografía Infrarroja.  

TTOG   Test de Tolerancia Oral a la Glucosa. 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL 

PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Estado actual del problema 
	

	 3	

 

1. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
 

La diabetes (en adelante, DM) es una enfermedad crónica que aparece cuando el 

páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 

insulina que produce (Organización Mundial de la Salud, 1999). 

 

En 2011, la prevalencia estimada a nivel mundial, según la Federación Internacional 

de Diabetes (IDF), se situó en torno al 8.3 %, que supone 366.3 millones de personas entre 

20 y 79 años viviendo con la enfermedad. Las estimaciones para el año 2030 prevén un 

incremento en el número de afectados, que significaría que el 9.9% de la población adulta 

mundial tendría DM (551 millones de personas). En 2015, la prevalencia se situó en torno a 

415 millones de personas entre ese rango de edad, y prevé para el año 2040 un incremento a 

642 millones de afectados (International Diabetes Federation, 2015). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que en 2014 la 

prevalencia mundial de la DM fue del 9% entre los adultos mayores de 18 años 

(Organización Mundial de la Salud, 2014). 

 

En Extremadura, la prevalencia total es de 12.7% en la población entre 25-79 años, 

correspondiéndose el 9.6% con DM diagnosticada y el 3.1% con DM desconocida (Félix-

Redondo, 2011). 

 

Las principales complicaciones tardías de la DM como la arteriosclerosis, 

neuropatía, retinopatía, etc. son de etiopatogenia vascular, macro y microangiopatía, y 

metabólica. La úlcera en el pie es una de las complicaciones más frecuentes en las 

extremidades inferiores de los diabéticos, que aparece durante el curso de la enfermedad en 
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aproximadamente el 15% de los casos (Frykberg, 1998; Palumbo, 1995; Reiber, 1995; 

Rhee, 2015).  

 

Según proyecciones de la OMS, la DM será la séptima causa de mortalidad en 2030 

(Mathers, 2006). 

 

El Pie Diabético (PD), se define por la aparición de lesiones tisulares o ulceraciones 

resultado de la interacción de la neuropatía, la isquemia y la infección; debido a pequeños 

traumatismos que pueden llegar a amputaciones (American Diabetes Association, 2017; 

Setacci, 2009).  

 

La Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud (SNS), en 2012, expuso 

que los últimos datos disponibles referentes a amputaciones de miembros inferiores 

muestran una tasa, por 1.000 personas diabéticas, para 2009 de 4.7 para hombres y de 1.7 

para mujeres. Según el territorio geográfico, el rango para las mujeres oscila entre 1.3/1.000 

en Andalucía y 3.2/1.000 en Baleares y para los hombres entre 2.7/1.000 en La Rioja y 

10.7/1.000 en Melilla. La tendencia en los dos últimos años es ligeramente ascendente para 

los hombres (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2012).  

 

La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo 

incrementan el riesgo de úlceras de los pies, infección y, en última instancia, amputación. 

La neuropatía, con o sin isquemia asociada, está implicada en la fisiopatología de la úlcera 

del PD entre el 85 y el 90% de los casos, así como la isquemia por macroangiopatía 

diabética en el 40-50% de los casos, generalmente asociada a neuropatía (Bagavathiappan, 

2010; Thomson, 1991). 

 

La forma más frecuente, entre los tipos de neuropatías diabéticas, es la 

polineuropatía distal (PND), complicación de alta prevalencia y difícil tratamiento. En 

España se cifra la prevalencia en un 22.7 % de la población con DM con 10 años o más de 

evolución de la enfermedad y en la población afectada de Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) 
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es 12,9 % y en Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) del 24.1 %. El riesgo de aparición de 

ulceras en los pies es 3 veces mayor en pacientes diabéticos con polineuroatía, comparado 

con pacientes diabéticos sin esta complicación (Cabezas-Cerrato, 1998). 

 

Existen circunstancias clínicas, favorecidas por el fracaso en la prevención y 

tratamiento de las úlceras del PD, que determinan que sea la amputación el único 

tratamiento de esta patología. En 2012, en Extremadura, se realizaron 129 amputaciones no 

traumáticas en miembros inferiores a personas con DM, un 53.75% del total de 

amputaciones realizadas (Consejería de Sanidad y Política Social. Gobierno de 

Extremadura, 2014).  

 

Las úlceras de PD pueden ser prevenibles con una adecuada estrategia que 

comprenda cribado, clasificación del riesgo y medidas efectivas de prevención y 

tratamiento (Home, 2008). 

 

La termografía infrarroja (TI) muestra los gradientes de temperatura en las regiones 

afectadas con trastornos vasculares indicando un flujo sanguíneo anormal. El contraste de 

temperatura en las regiones afectadas es de aproximadamente 0,7 a 1°C por encima de las 

regiones normales, debido a la lenta circulación sanguínea (Bagavathiappan, 2009). 

 

Con este trabajo pretendemos evaluar la viabilidad del uso de la termografía 

mediante la utilización de una cámara termográfica infrarroja como uso en la prevención 

del PD, motivado por el bajo coste de la prueba, menos cruenta, menos invasiva, con 

disminución de los tiempos para la realización de las pruebas así como el acceso a la 

misma. 

 

Se plantea un estudio descriptivo, transversal, observacional y prospectivo 

(Argimón, 2013). 
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2. MARCO TEÓRICO 
	

2.1 DIABETES MELLITUS 

2.1.1 Historia de la Diabetes 
 

 

La primera referencia encontrada de la Diabetes data de 1552 antes de Cristo con el 

Papiro de Ebers, en Tebas (Luxor). En dicho manuscrito se detalla una afección que cursa 

con una «eliminación aumentada de orina», una sintomatología general de la Diabetes así 

como remedios para la poliuria (exceso de orina) (Asociación de Diabéticos de Madrid, 

2015; Diabetes práctica, 2010). 

 

Casi 1000 años después, entre el 1500 y el 1000 a.C. Súsruta, padre de la medicina 

hindú, describió la Diabetes como una patología propia de la gente pudiente, personas 

obesas que comían mucho arroz y dulces, cuya orina era pegajosa y dulce, llegando a 

diferenciar una Diabetes que se daba en los jóvenes que conducía a la muerte y otra que se 

daba en personas de cierta edad (Lakhtakia, 2013). 

 

El enciclopedista romano Aulo Cornelio Celso habló sobre la enfermedad 

caracterizada por poliuria y pérdida de peso (Lepore, 2013). 

 

Arateo de Capadocia en el siglo II después de Cristo fue el primero en utilizar el 

término de Diabetes, al que denominó “diabeneim” que en griego significa “sifón”, 

mencionándose así al signo más llamativo de la enfermedad que es la eliminación 

exagerada de agua por el riñón, queriendo demostrar con ello que el agua entraba y salía del 

organismo del enfermo con Diabetes de una manera continuada (Silink, 2007). 
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Apolonio señaló la evolución de dicha afección interpretando la sintomatología del 

siguiente modo: “a estos enfermos se les deshace el cuerpo poco a poco y como los 

productos tienen que eliminarse disueltos en agua, necesitan orinar mucho (poliuria). Esta 

pérdida de agua masiva tiene que ser repuesta bebiendo grandes cantidades de agua 

(polidipsia). Como la grasa se funde poco a poco se pierde peso (adelgazamiento) y como 

los músculos también van deshaciéndose se quedan sin fuerzas (astenia)” (Das, 2011). 

 

En el siglo XI, Avicena, médico turco, describe la Diabetes y sus complicaciones, 

poniendo especial relevancia en la gangrena de los miembros inferiores, en su reputado 

“Canon de la Medicina”. Sus descubrimientos fueron de lectura obligatoria para los 

médicos de Asia y Europa (Barach, 1928; Sanchez-Rivero, 2007). 

 

Paracelso, padre de la medicina moderna, escribió que la orina de los diabéticos 

contenía una sustancia anormal que quedaba como residuo de color blanco al evaporar la 

orina, creyendo que se trataba de sal y atribuyendo a la Diabetes una deposición de ésta 

sobre los riñones causando la poliuria y la sed de estos enfermos (Sanchez-Rivero, 2007). 

 

En 1679, el médico inglés Thomas Willis describió el sabor dulce de la orina en los 

pacientes diabéticos, que por parecerse a la miel, denominó “mellitus”. Afirmó que la 

Diabetes se trataba de una enfermedad de la sangre y no de los riñones y diferenció entre la 

poliuria azucarada (Diabetes Mellitus) y la poliuria o Diabetes insípida (Eknoyan, 2005). 

 

En 1778, Thomas Cawley observó el páncreas atrófico de un diabético tras una 

autopsia relacionando esta enfermedad con una alteración del páncreas (Ali, 2006). 

 

En el siglo XVII, Mathew Dobson, médico inglés, realizó un estudio de la Diabetes 

a sus pacientes después de tratarlos, informando que estos tenían azúcar en la sangre y en la 

orina y describió la sintomatología de la Diabetes (King, 2003; «Matthew dobson (1735?-

1784) clinical investigator of diabetes mellitus», 1968). 
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En 179 7 el médico escocés John Rollo publicó sus investigaciones sobre dos casos 

diabéticos, describiendo los síntomas y el olor a acetona. Propuso una dieta rica en 

proteínas y grasas y limitada en hidratos de carbono, basando su tratamiento en la teoría de 

que la Diabetes era una enfermedad del estómago y que podría ser curada limitando la 

actividad de dicho órgano. A Rollo se le atribuye ser el primer médico en tratar a un 

paciente diabético con una dieta específica y publicó su “Account of two cases of the 

Diabetes Mellitus” (Korczowski, 1985; Marble, 1956). 

 

Desde 1843, Claude Bernard, se dedicó al estudio y desarrollo de la Diabetes, del 

metabolismo y de los órganos principales de esta enfermedad. En 1848 descubrió que el 

hígado libera una sustancia que afecta a los niveles de azúcar en sangre llamándola 

glucógeno hepático (Bernard, 1848, 1857; Jörgens, 2013). 

 

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, en 1869 Paul Langerhans observó unos 

racimos de células pancreáticas diferenciadas de las demás y que podían ser separadas de 

los tejidos de alrededor reconociendo no saber la función de estas células endocrinas. En 

1893, Edouard Laguesse, médico belga, sugirió denominar a dichos racimos “islotes de 

Langerhans” y les atribuye la secreción de una sustancia a la que denomina insulina 

(Instituto Químico Biológico, s. f.; King, 2003; Korczowski, 1985; Sanders, 2002). 

 

2.1.2 Definición de Diabetes Mellitus 
 

Según la OMS, la DM es una grave enfermedad crónica que aparece cuando el 

páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 

insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El 

efecto de la DM no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que 

con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los 

vasos sanguíneos (Organización Mundial de la Salud, 1999). 
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La American Diabetes Association (ADA), define la DM como un grupo de 

trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia resultante de los defectos de la 

secreción o la acción de la insulina, o ambas (American Diabetes Association, 2010). 

 

2.1.3 Epidemiología de la Diabetes Mellitus 
 

La DM supone un importante problema de salud pública y una de las cuatro 

enfermedades no transmisibles seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir 

con carácter prioritario, junto con las enfermedades cardiovasculares (como ataques 

cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el cáncer y las enfermedades respiratorias 

crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) (Organización 

Mundial de la Salud, 1999, 2016a). 

 

Según las estimaciones de la OMS, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían 

DM en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial (normalizada por 

edades) casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4.7% al 8.5% en la 

población adulta (mayores de 18 años). Supone también un incremento en los factores de 

riesgo, como el sobrepeso o la obesidad. En la última década, la prevalencia de la DM ha 

aumentado más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos 

altos (Organización Mundial de la Salud, 2016a). 

 

En 2012, la DM provocó 1.5 millones de muertes. Un nivel de glucosa en la sangre 

superior al deseable provocó otros 2.2 millones de muertes, al incrementar los riesgos de 

enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. Un 43% de estos 3.7 millones de muertes 

ocurren en personas con menos de 70 años (Organización Mundial de la Salud, 1999, 

2016a). 

 

Según proyecciones de la OMS, la DM será la séptima causa de mortalidad en 2030 

(Mathers, 2006). 
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En Europa, se apreció que alrededor de 52 millones de personas padecían DM de los 

cuales el 8.4% eran hombres y el 7.8% mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 79 

años de edad, estimando más de medio millón de muertes a causa cada año. El 11% de 

estas correspondieron al grupo de edad antes mencionado, en el año 2009 (Jakab, 2010). 

La prevalencia en España de la DM en adultos mayores de 15 años, tras la Encuesta 

Nacional de Salud (ENS) de España 2011/2012, fue en hombres (7.1%) superior a la de las 

mujeres (6.8%), si bien hay notables diferencias según la comunidad autónoma de 

residencia (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2015) (Figura 1). 

 

Los fallecidos tras la ENS de España 2011/2012 por DM en el año 2011, según 

datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), fueron 4.153 hombres y 5.842 mujeres, lo 

que hace un total de 9.995, ocupando la novena posición en cuanto a defunciones según las 

principales causas de muerte (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 

 

La Encuesta Europea de Salud en España 2014, realizada por el INE junto con la 

Oficina Europea de Estadística (Eurostat), mostraron una evolución ascendente de algunos 

de los principales trastornos o problemas de salud crónicos y factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV) desde 1997. En el período 1993 a 2014, la hipertensión arterial 

(HTA) ha pasado de 11,2% a 18,4%, la DM de 4,1% a 6,8% y el colesterol elevado de 

8,2% a 16,5% (Instituto Nacional de Estadística, 2014). 
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Figura 1. Prevalencia de Diabetes (%) en población adulta según comunidad autónoma y 

sexo. 

Fuente: (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2015) 

 

 

 

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades 

Metabólicas Asociadas, el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e 

Innovación), en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Federación 

Española de Diabetes (FED) realizaron el estudio di@bet.es respondiendo a la necesidad de 

actualizar los datos en cuanto a prevalencia de DM2 en España y otros factores de riesgo 

cardiometabólicos, formando parte de la Estrategia Nacional sobre la Diabetes del 

Ministerio de Sanidad (Marcuello, 2012; Soriguer, 2012; Soriguer, 2012). El trabajo se 

realizó en centros de salud de todo el territorio español, incluyendo una muestra de 5.419 
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personas mayores de 18 años. Los resultados del estudio di@bet.es sitúan la prevalencia 

total de DM ajustada por edad y sexo en un 13,8%, un porcentaje ligeramente superior a los 

estudios realizados anteriormente en España (Tabla 1). De éste 13.8% casi el 6% no sabían 

que tenían la enfermedad (Marcuello, 2012; Soriguer, 2012; Soriguer, 2012). 

 

 

 
Tabla 1. Datos globales de prevalencia Estudio di@bet.es. 

Fuente: (Marcuello et al., 2012; Soriguer, García-Fuentes, et al., 2012) 

 

 

En 2014 se notificaron 9.625 defunciones debidas a la DM en España de las cuales 

4.100 fueron hombres y 5.525 mujeres (Instituto Nacional de Estadística, 2016a). 

 

En la Figura 2, extraída de los datos de la OMS, observamos cómo en el año 2016 

el 92% de las muertes en España fueron causadas por enfermedades no transmisibles, 

siendo la DM responsable del 3% (Organización Mundial de la Salud, 2016b). 
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Figura 2. Mortalidad en España en 2016 atribuibles a enfermedades transmisibles y no 

transmisibles. 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud, 2016b) 

 

En Extremadura, el Estudio Hermex ha encontrado una prevalencia total del 12,7% 

en población entre 25-79 años, correspondiéndose el 9,6% con DM diagnosticada y el 3,1% 

con DM desconocida. Cifra ésta última inferior a la encontrada en los estudios nacionales y 

que podría sugerir que en los últimos años se ha avanzado en el diagnóstico de DM, aunque 

no puede descartarse un incremento real de la prevalencia. Por sexos, la prevalencia de DM 

diagnosticada fue similar en mujeres (9,8%) y en hombres (9,7%); sin embargo la 

prevalencia de DM desconocida fue superior en 1,8 puntos porcentuales entre los varones 

(Figura 3) (Félix-Redondo, 2011; Gobierno de Extremadura, 2014). 
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Figura 3. Prevalencia de Diabetes en Extremadura. 

Fuente: (Félix-Redondo et al., 2011; Gobierno de Extremadura, 2014) 

 

 

Por su parte, la ENS 2011, que explora la prevalencia de DM diagnosticada en los 

12 meses anteriores a la encuesta en población mayor de 15 años, ha encontrado un 

porcentaje del 9,38% en la población extremeña, cifra superior a la media nacional que se 

situó en el 6,99% (Figura 4). Las mujeres extremeñas presentaron un porcentaje superior 

(9,98%) que los varones (8,76%) (Gobierno de Extremadura, 2014). 

 

 

 

 
Figura 4. Evolución de la prevalencia de Diabetes declarada en España y Extremadura.  

Fuente: (Gobierno de Extremadura, 2014) 
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2.1.4 Clínica y sintomatología 
 

Las manifestaciones clínicas de la DM pueden detallarse de acuerdo a los siguientes 

apartados (American Diabetes Association, 2016a; Organización Mundial de la Salud, 

1999):  

 

Síntomas cardinales: 

• Poliuria: producción y excreción de gran cantidad de orina superior a 2 ml/min (más 

de 2 litros en 24 horas). Entre las causas más frecuentes se encuentra la DM y/o la 

Diabetes insípida por déficit de la hormona antidiurética.  

• Polifagia: excesivo deseo de comer. Ingestión excesiva de alimentos. 

• Polidipsia: necesidad de beber con frecuencia y abundantemente. 

• Pérdida de peso. 

 

Síntomas generales: 

• Astenia: Falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física o 

ausencia de iniciativa. 

• Retraso en la cicatrización de las heridas. 

• Prurito: afección o irritación de la piel que provoca el deseo de rascado en el área 

afectada. 

• Infecciones cutáneas recidivantes. 

• Somnolencia o letargia postprandial: estado caracterizado por un sueño profundo y 

prolongado tras las comidas. 

 

Síntomas por aparatos o sistemas: 

Se deben a complicaciones crónicas, pudiéndose descubrir condiciones comórbidas 

como nefropatías, cardiopatías, neuropatías y/o vasculopatías.  
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2.1.5 Criterios diagnósticos 
 

Los criterios diagnósticos de la DM fueron desarrollados en un documento 

publicado en la revista Diabetes titulado “Classification and diagnosis of DM and other 

categories of glucose intolerance” (National Diabetes Data Group, 1979), y aprobados por 

la OMS en diferentes informes en 1980 (Organización Mundial de la Salud, 1980), 1985 

(Tabla 2) (Organización Mundial de la Salud, 1994)
 
y 1994 (Organización Mundial de la 

Salud, 1994). En dicho documento se modificó la clasificación de los principales tipos de 

DM pasando a denominarse DM Insulinodependiente o DM1 y DM No 

Insulinodependiente o DM2. Además se definía que la glucemia en ayunas requiere ser 

determinada en plasma venoso tras al menos 8 horas de ayuno. Se incluyó el término de 

intolerancia a la glucosa (IG) para los casos que presentaban glucemia entre 140 y 200 

mg/dl tras un test de tolerancia oral a la glucosa. Además aparece como novedad el término 

de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) y un último grupo de los denominados “otros 

Tipos de Diabetes” (National Diabetes Data Group, 1979). 

 

1. Elevación de la glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl en presencia de síntomas de DM (poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso).  

2. Glucemia plasmática en ayunas (GPA) ≥ 140 mg/dl en dos ocasiones.  

3. Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl a las 2 horas de un TTOG con 75 gramos de glucosa.  

Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus (OMS 1985) 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud, 1994). 

 

 

En 1997, tras varios años de trabajo, una comisión internacional formada por 

expertos de la OMS y de la American Diabetes Association (ADA), revisaron la 

bibliografía valorándose la necesidad de actualizar los protocolos y se publicaron los 

nuevos criterios clasificatorios que quedaron reducidos a 4 grupos: DM1, DM2, otros Tipos 

específicos y DG. Se recogieron en un documento denominándose comúnmente Criterios 
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ADA 1997 (Tabla 3), reconocidos por la OMS así como otras administraciones 

internacionales (American Diabetes Association, 1997). 

 

 

1. Elevación de la glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl en presencia de síntomas de DM (poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso).  

2. GPA ≥ 126 mg/dl en dos ocasiones.  

3. Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl a las 2 horas de TTOG con 75 gramos de glucosa.  

Tabla 3. Criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus (ADA 1997).  

Fuente: (American Diabetes Association, 1997). 

 

 

La principal aportación de estos criterios fue la disminución del umbral diagnóstico 

de la GB de 140 a 126 mg/dl. De igual modo, se recomendó no utilizar el TTOG como 

prueba diagnóstica de rutina, quedando reservado para pacientes de riesgo de DM (obesos, 

familiares de diabéticos o con niveles altos de hemoglobina glicosilada (HbA1c)), y/o para 

aquellos cuyos niveles de glucemia no fueran determinantes (American Diabetes 

Association, 1997; Engelgau, 1997; Jackson, 1992). 

 

En 2005 la ADA revisó nuevamente los criterios diagnósticos, estableciendo los 

niveles normales de GB por debajo de 100 mg/dl (previamente 110 mg/dl) y proponiendo 

dos nuevas categorías para los pacientes que presentaban cifras anormales de glucosa sin 

cumplir criterios de diagnóstico de DM. Estas categorías incluyen a los pacientes que 

presentan niveles de GB entre 100 y 125 mg/dl (alteración de la glucosa en ayunas) y a 

aquellos que presentan glucemia entre 140 y 199 mg/dl a las dos horas de efectuar un 

TTOG (American Diabetes Association, 2010). 

 

En 2010 la ADA publicó la revisión de los criterios diagnósticos, añadiendo un 

nuevo criterio, el nivel de HbA1c igual o superior a 6,5%, utilizando un método certificado 

y referenciado al estándar del ensayo “Diabetes Control and Complications Trial” 
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(DCCT). Además identifica a los pacientes con una HbA1c entre 5,7 y 6,4% como de 

riesgo aumentado de DM (Tabla 4) (American Diabetes Association, 2010). 
 

En 2016 la ADA publicó de nuevo la revisión de los criterios diagnósticos, 

definiendo su posición de que la DM no define a las personas; la palabra "diabéticos" ya no 

se utilizará cuando se refiera a las personas con DM en las "Standards of Medical Care in 

Diabetes". La ADA continuará usando el término "diabético" como un adjetivo para las 

complicaciones relacionadas con la DM (por ejemplo, la retinopatía diabética) (Tabla 5) 

(American Diabetes Association, 2016b). 
 

En enero de 2017 la ADA publicó la última actualización de los criterios 

diagnósticos, haciendo especial hincapié sobre la atención psicosocial en el tratamiento de 

la DM, se han actualizado los "Standards of Medical Care in Diabetes", conocidos como 

"Standards of Care", incluyendo todos los aspectos de la atención, como son la autogestión, 

la salud mental, la comunicación, las complicaciones, las comorbilidades y las 

consideraciones de la etapa de vida (Tabla 6) (American Diabetes Association, 2017). 
 

En un paciente con la sintomatología clásica la medición de la glucosa en sangre es 

suficiente para diagnosticar la DM (síntomas de hiperglucemia o crisis hiperglucémica más 

una glucosa plasmática aleatoria ≥ 200 mg/dL). Es fundamental conocer el nivel de glucosa 

en la sangre porque, además de confirmar que los síntomas son debidos a la DM, informará 

a las decisiones del manejo diagnóstico y terapéutico. Algunos profesionales sanitarios 

también requieren conocer la A1C para determinar cuánto tiempo un paciente ha tenido 

hiperglucemia (American Diabetes Association, 2017). 
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Normalidad (1):  

Glucemia en ayunas inferior a 100 mg/dl (5,6 mmol/l) y glucemia inferior a 140 mg/dl (7,8 

mmol/ml) a las dos horas de efectuar un test de sobrecarga oral de glucosa. HbA1c <5,7%. (2, 3, 4)  

Riesgo aumentado de DM:  

Alteración de la glucosa en ayunas:  

Glucemia en ayunas entre 100 y 125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l). (2)  

Alteración de la tolerancia a la glucosa:  

Glucemia entre 140 y 199 mg/dl (7,8-11 mmol/l) a las dos horas de efectuar un test de 

sobrecarga oral de glucosa. (3)  

Pacientes con HbA1c entre 5,7 y 6,4%. (4) DM: Hallazgo de cualquiera de los siguientes 

criterios (5):  

1.- HbA1c ≥ 6,5% (4) 2.- Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l). (2)  

3.- Glucemia ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) a las dos horas de efectuar un test de tolerancia oral de 

glucosa. (3)  

4.- Determinación de glucemia al azar ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) en un paciente con síntomas de 

DM (poliuria, polidipsia, pérdida de peso).  

 

(1) Todas las determinaciones de glucemia deberán realizarse en plasma venoso. 

(2) La determinación de glucosa en ayunas deberá realizarse tras al menos 8 horas sin ingesta calórica. 

(3) El test de tolerancia oral de glucosa ser realizará según las normas descritas por la OMS, utilizando el 

equivalente a 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua. 

(4) HbA1cuantificada por un método certificado por National Glycohemoglobin Standardization Program 

(NGSP)  y estandarizado con el ensayo DCCT. 

(5) En ausencia de hiperglucemia inequívoca, los criterios 1-3 deberían comprobarse en dos ocasiones en días 

distintos. 

Tabla 4. Criterios diagnósticos de Diabetes Mellitus (ADA 2010).  

Fuente: (American Diabetes Association, 2010) 
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1. Glucosa en ayuno ≥126 mg/dL(no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas). 

2. Glucosa plasmática a las 2 horas ≥200 mg/dL durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. 

La prueba debe ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua 

3. HbA1c ≥ 6.5%. Esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados de acuerdo a los 

estándares A1C del DCCT. 

4. Paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con una glucosa al azar ≥ 

200 mg/dL. 

Tabla 5. Criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus (ADA 2016). 

Fuente: (American Diabetes Association, 2016b) 

 

 

1. Glucosa en ayuno ≥126 mg/dL(no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas) (1) 

2. Glucosa plasmática a las 2 horas ≥200 mg/dL durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. 

La prueba debe ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua. 

3. HbA1c ≥ 6.5%. Esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados de acuerdo a los 

estándares A1C del DCCT. 

4. Paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con una glucosa al azar ≥ 

200 mg/dL. 

 

(1) En ausencia de hiperglucemia inequívoca, los resultados deben ser confirmados mediante pruebas 

repetidas. 

Tabla 6. Criterios para el diagnóstico de Diabetes Mellitus (ADA 2017). 

Fuente: (American Diabetes Association, 2017) 

 

 

 

 

 

 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 24	

2.1.6 Clasificación de la Diabetes 
 

Todos los tipos de DM se caracterizan por la hiperglucemia. Las transformaciones 

continuas de la clasificación son el reflejo de un intento de clasificar la DM estableciéndose 

en el proceso patogénico que conduce a la hiperglucemia, en oposición con criterios como 

la edad de aparición o el modo de tratamiento (American Diabetes Association, 2017; 

Conget, 2002). 

 

En 2016 la ADA en su “Standards of Medical Care in Diabetes” establece cuatro 

Tipos de categorías (American Diabetes Association, 2016a): 

1. DM1 (destrucción de células β del páncreas con déficit absoluto de insulina). 

2. DM2 (pérdida progresiva de la secreción de insulina con resistencia a la insulina). 

3. DMG (Diabetes que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo). 

4. Diabetes específicas por otras causas (por ejemplo: Diabetes de madurez de los jóvenes 

(en adelante, MODY), fibrosis quística, Diabetes inducida por medicamentos). 

 

 

Un año mas tarde, en 2017 la ADA actualiza su documento “Standards of Medical 

Care in Diabetes” estableciendo de nuevo los Tipos de categorías en (Tabla 7) (American 

Diabetes Association, 2017): 

1. DM1 (debido a la destrucción autoinmunitaria de células β, que suele conducir a una 

deficiencia absoluta de insulina). 

2. DM2 (debido a una pérdida progresiva de la secreción de insulina de células β 

frecuentemente en el contexto de la resistencia a la insulina). 

3. DMG (DM diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no era 

claramente DM abierta antes de la gestación). 

4. Tipos específicos de DM por otras causas, por ejemplo, síndromes monogénicos de DM 

(como la Diabetes neonatal y la MODY), las enfermedades del páncreas exocrino (como la 

fibrosis quística) y las drogas o fármacos (Por ejemplo, con el uso de glucocorticoides, en 

el tratamiento del VIH / SIDA o tras el trasplante de órganos). 
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DIABETES MELLITUS 

DM1 

-De causa inmunológica 

-De causa idiopática 

DM2 

Otros Tipos específicos 

-Defectos genéticos de la función β 

-Defectos genéticos en la acción de la insulina 

-Enfermedades del páncreas exocrino 

-Endocrinopatías 

-Inducidas por fármacos 

-Infecciones 

-Formas infrecuentes de origen inmune 

-Otros síndromes genéticos 

DMG 

TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA 

Intolerancia a la glucosa 

-Método: TTOG (75gr) 

-Criterio: glucemia a las 2 horas ≥ 140 e < 200 mg/dl 

-Riesgo: DM y macroangiopatía 

Glucemia basal alterada 

-Método: GB (plasma venoso) 

-Criterio: glucemia > 110 e < 126mg/dl 

-Riesgo: DM y macroangiopatía 

Tabla 7. Clasificación de la Diabetes mellitus y de los trastornos de la regulación de la glucosa. 

ADA 2017. 

Fuente: (American Diabetes Association, 2017) 
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2.1.6.1 Diabetes Tipo 1 
 

La incidencia y prevalencia de la DM1 está aumentando (Sudore, 2012). Los 

pacientes DM1 a menudo presentan síntomas agudos de DM y niveles de glucosa en la 

sangre marcadamente elevados y aproximadamente un tercio son diagnosticados con 

cetoacidosis (Gabbay, 2011). Varios estudios indican que la medición de autoanticuerpos 

de islotes en familiares de pacientes con DM1 puede identificar individuos que están en 

riesgo de desarrollar la patología (Diabetes Control and Complications Trial Research 

Group & The Diabetes Control and Complications Trial Research Group, 1993). Dichas 

pruebas, junto con la educación sobre los síntomas de la DM y un seguimiento cercano, 

pueden permitir una identificación más temprana de la aparición de DM1. Un estudio 

informó del riesgo de progresión hacia dicho tipo de DM desde el momento de la 

seroconversión a la positividad de autoanticuerpos en tres cohortes pediátricas de Finlandia, 

Alemania y EE.UU. De los 585 niños que desarrollaron más de dos autoanticuerpos, casi el 

70% desarrollará la enfermedad en 10 años y el 84% en 15 años (Borgnakke, 2013). Estos 

resultados son muy significativos porque, mientras que el grupo alemán fue reclutado a 

partir de hijos de padres con DM1, los grupos finlandés y estadounidense fueron reclutados 

de la población general. Sorprendentemente, los hallazgos en los tres grupos fueron los 

mismos, lo que sugiere que la misma secuencia de sucesos condujo a la enfermedad clínica 

tanto en casos “esporádicos” como familiares con DM1. De hecho, el riesgo de desarrollar 

la enfermedad aumenta a medida que aumenta el número de autoanticuerpos detectados 

(Eisenbarth, 2004; Hughes, 2016; Triolo, 2011). 

 

2.1.6.1.1 Diabetes Tipo I de causa inmunológica 
 

Esta forma de DM, antes llamada “Diabetes insulinodependiente” o “Diabetes 

juvenil”, representa el 5-10% de la DM y se debe a la destrucción autoinmune mediada por 

células β pancreáticas. Se define por la detección de uno o más marcadores autoinmunes 

que incluyen autoanticuerpos anti-decarboxilasa del ácido glutámico (GAD ó GAD65), 

insulina, las tirosinas fosfatasas (IA-2 e IA-2b) y el anti-transportador de zinc (ZnT8). La 
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enfermedad tiene fuertes asociaciones HLA, con vinculación a los genes DQA y DQB. 

Estos alelos HLA-DR/DQ pueden ser predisponentes o protectores (Kim, 2009; van Belle, 

2011).  

 

La tasa de destrucción de células β es bastante variable, siendo rápida en algunos 

individuos (principalmente población infantil y niños) y lenta en otros (población adulta). 

Los niños y adolescentes pueden presentar cetoacidosis como primera manifestación de la 

enfermedad (Goffinet, 2017). 

 

Otros tienen una hiperglucemia moderada en ayunas que puede cambiar 

rápidamente a hiperglucemia grave y/o cetoacidosis con infección u otro síntoma. Los 

adultos pueden retener suficiente células β para prevenir la cetoacidosis durante muchos 

años; estos individuos, de manera provisional, dependerán de la insulina para sobrevivir y 

están en riesgo de cetoacidosis. En esta última etapa de la enfermedad, hay poca o ninguna 

secreción de insulina, como se manifiesta por niveles bajos o indetectables de péptido C en 

plasma. La DM mediada por inmunidad ocurre comúnmente en la niñez y adolescencia, 

pero puede ocurrir en cualquier edad, incluso en la octava y la novena década de la vida 

(Goffinet, 2017; Van Belle, 2011). 

 

Los pacientes con DM1 también son propensos a otros trastornos autoinmunes tales 

como la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison, la 

enfermedad celíaca, el vitíligo, la hepatitis autoinmune, la miastenia gravis y la anemia 

perniciosa (Grant, 2011; Selvin, 2006; Tinetti, 2012). 
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2.1.6.1.2 Diabetes Tipo I de causa idiopática 
 

Los individuos con esta forma de DM sufren de cetoacidosis episódica y muestran 

grados variables de deficiencia de insulina entre los episodios. Esta forma de DM1 no tiene 

etiología conocida. Los pacientes tienen insulinopenia permanente y son propensos a 

cetoacidosis, pero no tienen evidencia de autoinmunidad de células β. Aunque sólo una 

minoría de los pacientes con DM1 caen en esta categoría, la mayoría son de procedencia 

africana o asiática (American Diabetes Association, 2017). 

 

 

2.1.6.2 Diabetes Tipo 2 
 

La DM2, conocida como “Diabetes no insulinodependiente” o “Diabetes de 

adultos”, representa el 90-95% de toda la DM. Esta forma abarca individuos que tienen 

deficiencia relativa (más que absoluta) de insulina y tienen resistencia periférica a la 

insulina. Inicialmente, y a menudo a lo largo de su vida, estas personas no necesitan 

tratamiento con insulina para sobrevivir (American Diabetes Association, 2010, 2016a). 

 

Hay varias causas que provocan la aparición de DM2. Aunque las etiologías 

específicas no se conocen, la destrucción autoinmune de las células β no ocurre. La 

mayoría de los pacientes con DM2 presentan sobrepeso u obesidad. El exceso de peso por 

sí mismo provoca cierto grado de resistencia a la insulina (American Diabetes Association, 

2017; Carey, 1997). 

 

La DM2 con frecuencia no se diagnostica durante varios años debido a que la 

hiperglucemia se desarrolla gradualmente y en etapas tempranas, no siendo suficientemente 

grave para que el paciente note los síntomas clásicos de la DM. Sin embargo, incluso los 

pacientes no diagnosticados tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones 

macrovasculares y microvasculares (American Diabetes Association, 2017; Conget, 2002; 

Kahn, 2010). 
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En algunos casos, los pacientes con DM2 pueden tener niveles de insulina que 

parecen normales o elevados, se espera que los niveles de glucosa en sangre en estos 

pacientes produzcan valores de insulina aún más altos si su función de células β hubiera 

sido normal. Por lo tanto, la secreción de insulina es defectuosa en estos pacientes e 

insuficiente para compensar la resistencia a la insulina (American Diabetes Association, 

2016b, 2017). 

 

La resistencia a la insulina puede mejorar con la reducción de peso y/o tratamiento 

farmacológico de la hiperglucemia, pero rara vez se restablece a la normalidad (Knowler, 

2002; Tuomilehto, 2001). 

 

El riesgo de desarrollar DM2 aumenta con la edad, la obesidad (Carey, 1997) y la 

falta de actividad física (Knowler, 2002; Tuomilehto, 2001). Ocurre con mayor frecuencia 

en mujeres con DMG previo, en hipertensos o dislipémicos, y en ciertos subgrupos 

raciales/étnicos (afroamericanos, indios americanos, hispanos latinos y asiáticos 

americanos) (American Diabetes Association, 2017; Amos, 1997). 

 

En adultos sin factores de riesgo tradicionales de DM2 y/o de edad más joven, 

considere la realización de pruebas de anticuerpos para la DM1 (American Diabetes 

Association, 2017). 

 

 

2.1.6.2.1 Manejo diagnóstico de la Diabetes Tipo 2 y la prediabetes en adultos 
 

Se dispone de pruebas sencillas para detectar la fase preclínica de la DM. La 

duración de la carga glucémica es un fuerte predictor de los resultados adversos. Existen 

intervenciones eficaces que previenen la progresión de la prediabetes a la DM (Lindström 

et al., 2006) y reducir el riesgo de complicaciones de la patología (Buse, 2007; Gaede, 

2008). 
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Aproximadamente una cuarta parte de las personas con DM en los Estados Unidos y 

casi la mitad de los estadounidenses de origen asiático e hispanoamericano con DM no 

están diagnosticados (Menke, 2015). 

 

Un gran ensayo controlado aleatorio europeo comparó el impacto de la detección de 

la DM y la intervención multifactorial intensiva con la detección sistemática y la atención 

de rutina a los pacientes (Griffin, 2011). Pacientes de edades comprendidas entre 40 y 69 

años fueron seleccionados y asignados al azar para la práctica de tratamiento de los 

múltiples factores de riesgo o atención rutinaria de la DM. Después de 5,3 años de 

seguimiento, los FRCV fueron controlados pero significativamente mejorados con el 

tratamiento intensivo comparado con la atención de rutina; pero la incidencia de los 

primeros eventos de enfermedad cardiovascular o la mortalidad no fue significativamente 

diferente entre los grupos (Griffin, 2011). La excelente atención prestada a los pacientes en 

el grupo de atención de rutina y la falta de un grupo de control no selectivo limitaron la 

capacidad de los autores para determinar si el cribado y el tratamiento temprano mejoraron 

los resultados en comparación con no cribado y tratamiento posterior después de los 

diagnósticos clínicos. Los estudios de modelos de simulación por ordenador sugieren que 

es probable que se deriven del diagnóstico precoz y tratamiento de la hiperglucemia y los 

FRCV en la DM2 (Herman, 2015). Además, el cribado al inicio de la edad de 30 o 45 años 

e independiente de los factores de riesgo, podría ser rentable (11.000$ por año de vida 

ganado) (Kahn, 2010). 
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Respecto a las pruebas para la detección de DM2 y prediabetes en pacientes 

asintomáticos se incluyen las siguientes consideraciones (Tabla 8): 

 

1.  Las pruebas deben considerarse en adultos con sobrepeso u obesidad (IMC ≥ 25 kg / m2 ó  ≥ 23 

kg / m2 en adultos asiáticos) que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo: 

A1C ≥ 5.7% (39 mmol/mol), IG o intolerancia a la glucosa en ayunas (IFG) en pruebas 

anteriores. 

Familiar de primer grado con DM. 

Raza / etnia de alto riesgo (por ejemplo, afroamericano, latino, nativo americano, asiático-

americano, isleño del Pacífico). 

Mujeres que fueron diagnosticadas con DMG. 

Historia de enfermedad cardiovascular (ECV). 

HTA (≥ 140/90 mmHg o en terapia para la hipertensión). 

El nivel de colesterol HDL < 35 mg/dL (0,90 mmol/L) y / o un nivel de triglicéridos > 250 

mg/dL (2,82 mmol/L). 

Mujeres con síndrome de ovario poliquístico la inactividad física. 

Otras condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina (por ejemplo, obesidad 

severa, acantosis Nigricans). 

2. Para todos los pacientes, la prueba debe comenzar a los 45 años. 

3. Si los resultados son normales, las pruebas deben repetirse en un mínimo de 3 años, considerando 

las pruebas más frecuentes dependiendo de los resultados iniciales (por ejemplo, los que tienen 

prediabetes deben ser analizados anualmente) y el estado de riesgo. 

Tabla 8. Criterios para la prueba de Diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos.  

Fuente: (American Diabetes Association, 2017) 

 

Edad 

 

La edad es un factor de riesgo importante para la DM. Las pruebas deben comenzar 

a los 45 años para todos los pacientes. El examen debe ser considerado en adultos con 

sobrepeso u obesidad de cualquier edad con uno o más factores de riesgo para la DM 

(American Diabetes Association, 2017). 
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 Índice de masa corporal y raza 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2 es un factor de riesgo para la DM. 

Los datos y las recomendaciones de la declaración de la ADA "BMI Cut Points to Identify 

At-Risk Asian Americans for Type 2 Diabetes Screening” (Araneta et al., 2015; Hsu, 

Araneta, Kanaya, Chiang, & Fujimoto, 2015) sugieren que el punto de corte del IMC 

debería ser menor para la población asiática. Los puntos de corte del IMC caen 

consistentemente entre 23 y 24 kg/m2 (sensibilidad del 80%) para casi todos los subgrupos 

asiáticos americanos (con niveles levemente más bajos para los japoneses americanos). 

Esto hace un punto de corte medio de 23 kg/m2. Al determinar un único punto de corte del 

IMC, es importante equilibrar la sensibilidad y la especificidad para proporcionar una 

valiosa herramienta de cribado sin numerosos falsos positivos. Se podría considerar el 

punto de corte de IMC a menos de 23 kg/m2 en favor de la sensibilidad aumentada; sin 

embargo, esto daría lugar a una especificidad inaceptablemente baja (13,1%).  

 

Los datos de la OMS también sugieren que se debe usar un IMC de ≥ 23 kg/m2 para 

definir un mayor riesgo en los asiáticos americanos (WHO Expert Consultation, 2004). El 

hallazgo de que la mitad de la DM en los asiáticos americanos no está diagnosticada 

sugiere que la prueba no se está realizando con umbrales de IMC más bajos (Menke et al., 

2015). La evidencia también sugiere que otras poblaciones pueden beneficiarse de menores 

puntos de corte del IMC. Por ejemplo, en un gran estudio multiétnico de cohorte, para una 

tasa de incidencia equivalente de DM, un IMC de 30 kg/m2 en blancos no hispanos 

equivalía a un IMC de 26 kg/m2 en afroamericanos (Chiu, 2011). 
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Medicamentos 

 

Ciertos fármacos, como los glucocorticoides, los diuréticos tiazídicos y los 

antipsicóticos atípicos, aumentan el riesgo de DM y deben tenerse en cuenta al decidir si 

deben ser prescritos (Erickson, 2012). 

 

Intervalo de prueba 

 

No se conoce el intervalo apropiado entre las pruebas de cribado (Johnson, 2005). 

La razón para el intervalo de 3 años se justifica ya que con este intervalo se reducirá el 

número de pruebas falsas positivas que requieren pruebas confirmatorias y las personas con 

pruebas falsas negativas serán reexaminadas antes de que transcurra un tiempo sustancial y 

se desarrollen complicaciones (Johnson, 2005). 

 

Screening poblacional 

 

Las pruebas deben realizarse dentro de un entorno de atención médica debido a la 

necesidad de seguimiento y tratamiento. No se recomienda realizar exámenes comunitarios 

fuera de un centro de atención médica ya que las personas con exámenes positivos no 

pueden buscar o tener acceso a las pruebas de seguimiento y atención apropiadas. Las 

pruebas comunitarias también pueden estar mal dirigidas; es decir, puede no llegar a los 

grupos más en riesgo y probar de manera inapropiada a los que tienen un riesgo muy bajo o 

incluso aquellos que ya han sido diagnosticados (Tabaei, 2003). 

 

Proyección en prácticas dentales 

 

Debido a que la enfermedad periodontal está asociada con la DM, se ha explorado la 

utilidad del cribado y la derivación a la atención médica primaria como medio para mejorar 

el diagnóstico de prediabetes y DM (Herman, 2015; Lalla, 2013), basado en un estudio 

estimando que el 30% de los pacientes ≥ de 30 años vistos en los consultorios 
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odontológicos generales tenía disglicemia (Herman, 2015). Son necesarias más 

investigaciones para demostrar la factibilidad, la eficacia y la rentabilidad de la 

investigación en este contexto. 

 

 

 

2.1.6.2.2 Manejo diagnóstico de la Diabetes Tipo 2 y la prediabetes en niños y 

adolescentes 

 

En la última década, la incidencia y prevalencia de la DM2 en adolescentes ha 

aumentado dramáticamente, especialmente en poblaciones de minorías raciales y étnicas 

(Dabelea, 2014). Estudios recientes cuestionan la validez de la HbA1c en la población 

pediátrica, especialmente entre determinadas etnias, y sugieren que el TTOG o la glucosa 

plasmática en ayunas (en adelante, GPA) son más apropiadas para las pruebas diagnósticas 

(Buse, 2013). 

 

Sin embargo, muchos de estos estudios no reconocen que los criterios diagnósticos 

de la DM se basan en resultados de salud a largo plazo, y actualmente no se dispone de 

validaciones en la población pediátrica (Kapadia, 2012). La ADA reconoce los datos 

limitados de apoyo HbA1c para el diagnóstico de la DM2 en niños y adolescentes. Aunque 

la HbA1c no se recomienda para el diagnóstico de DM en niños con fibrosis quística o 

síntomas sugerentes de inicio agudo de DM1 y sólo los ensayos HbA1c sin interferencia 

son apropiados para niños con hemoglobinopatías, la ADA sigue recomendando HbA1c 

para el diagnóstico de DM2 en Esta cohorte (Kester, 2012; Wu, 2013). 
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Criterios*: 

  Sobrepeso (IMC > percentil 85 para edad y sexo, peso para la altura > percentil 85, o peso > 

120% de ideal para la estatura). 

Además de dos de los siguientes factores de riesgo: 

Antecedentes familiares de DM2 en familiares de primer o segundo grado. 

Raza / origen étnico (nativo americano, afroamericano, latino, asiático-americano, isleño 

del Pacífico). 

Signos de resistencia a la insulina o afecciones asociadas con la resistencia a la insulina 

(acantosis nigricans, HTA, dislipemia, síndrome de ovario poliquístico o peso al nacer pequeño para 

la edad gestacional). 

Antecedentes maternos de DM o DMG durante la gestación del niño. 

Edad de la iniciación: edad de 10 años o en el inicio de la pubertad, si la pubertad se 

produce a una edad más temprana. 

Frecuencia: cada 3 años 

* Personas menores o iguales a 18 años. (American Diabetes Association, 2000) 

Tabla 9. Criterios para la prueba de Diabetes o prediabetes en niños asintomáticos.  

Fuente: (American Diabetes Association, 2017) 

 

 

Las recomendaciones modificadas del informe de consenso de la ADA "Diabetes 

Tipo 2 en Niños y Adolescentes" se resumen a continuación (Tabla 9) (American Diabetes 

Association, 2000). 

 
	

2.1.6.3 Diabetes Mellitus Gestacional 
 
 Durante muchos años, la Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) se definió como 

cualquier grado de IG que se reconociera por primera vez durante el embarazo (American 

Diabetes Association, 1997), independientemente de si la condición pudiera haberse 

predeterminado durante el embarazo o haber persistido después del mismo.  
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La actual epidemia de obesidad y DM ha llevado a más afecciones de DM2 en 

mujeres en edad fértil, con un aumento en el número de mujeres embarazadas con el mismo 

tipo de DM (Lawrence, 2008). Debido al número de mujeres embarazadas con DM2 no 

diagnosticada, es razonable probar la existencia de mujeres con factores de riesgo de DM2 

en su visita prenatal inicial, usando criterios de diagnóstico estándar. El primer trimestre 

debe considerarse como si la gestante tuviera Diabetes pregestacional preexistente (DM2 o 

muy raramente DM1). DMG es la DM que se diagnostica por primera vez en el segundo o 

tercer trimestre del embarazo y que no es claramente DM1 o DM2 preexistente. Los 

criterios de diagnóstico de la DMG de la Asociación Internacional de Diabetes y Embarazo 

para la TTOG de 75 gramos no se derivaron de los datos de la primera mitad del embarazo, 

por lo que el diagnóstico de DMG en el embarazo temprano por valores de glucemia en 

ayunas o la prueba oral de tolerancia a la glucosa no están basadas en la evidencia 

(McIntyre, 2015). 

 

La DMG conlleva riesgos para la madre y el recién nacido. No todos los resultados 

adversos tienen la misma importancia clínica. El estudio “Hyperglycemia and Adverse 

Pregnancy Outcome” (HAPO) (HAPO Study Cooperative Research Group, 2008), es un 

estudio de cohorte multinacional a gran escala realizado por más de 23.000 mujeres 

embarazadas que demostró que el riesgo de resultados maternos, fetales y neonatales 

adversos aumentaba continuamente en función de la glucemia materna a las 24-28 semanas, 

incluso dentro de rangos previamente considerados normales para el embarazo. 

Estos resultados han llevado a una cuidadosa reconsideración de los criterios 

diagnósticos para la DMG (Tabla 10). El diagnóstico de este tipo de DM se puede lograr 

con cualquiera de las dos estrategias: 

1. TTOG de 75 g ó 

2. Estrategia de "dos pasos" con una pantalla de 50 g (sin adulterar) seguido de un TTOG 

de 100 g para los que muestran resultados positivos. 

 

 



Marco teórico 
	

	 37	

Estrategia única o de un solo paso: 

Realizar una prueba oral de tolerancia a la glucosa (TTOG) de 75 gramos, con medición de glucosa 

en plasma cuando el paciente está en ayunas así como a la hora y a las 2 horas, a las 24-28 semanas 

de gestación en mujeres que no han sido previamente diagnosticadas con DM. 

La TTOG se debe realizar a la mañana siguiente después de un ayuno nocturno de al menos 8 horas. 

El diagnóstico de DMG se realiza cuando se cumple o supera cualquiera de los siguientes valores de 

glucosa en plasma: 

Ayuno: 92 mg/dL (5,1 mmol/L) 

1 h: 180 mg/dl (10,0 mmol/L) 

2 h: 153 mg/dl (8,5 mmol/L) 

 

Estrategia en dos pasos: 

Paso 1: Realizar una prueba de carga de glucosa (GLT) de 50 g (sin adulteración), con medición de 

glucosa en plasma a la hora, a las 24-28 semanas de gestación en mujeres que no habían sido 

previamente diagnosticadas con DM. 

Si el nivel de glucosa plasmática medido 1 hora después de la carga es de 130 mg/dL, 135 mg/dL, o 

140 mg/dL * (7,2 mmol/L, 7,5 mmol/L, o 7,8 mmol/L) se procederá a realizar prueba oral de 

tolerancia a la glucosa de 100 gramos. 

 

Paso 2: La TTOG de 100 gramos debe realizarse cuando el paciente está en ayunas. El diagnóstico 

de GDM se realiza si al menos dos de los siguientes cuatro niveles de glucosa en plasma (medidos 

en ayunas así como a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas después de la TTOG) se cumplen o 

superan: 

 

   Carpenter/Coustan**    NDDG*** 

Fasting   95 mg/dL (5.3 mmol/L)   105 mg/dL (5.8 mmol/L)  

1 h  180 mg/dL (10.0 mmol/L)   190 mg/dL (10.6 mmol/L)  

2 h   155 mg/dL (8.6 mmol/L)    165 mg/dL (9.2 mmol/L)  

3 h   140 mg/dL (7.8 mmol/L)    145 mg/dL (8.0 mmol/L) 
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* El ACOG recomienda 135 mg / dL (7,5 mmol / L) o 140 mg / dL (7,8 mmol / L). Una revisión 

sistemática determinó que un corte de 130 mg / dL (7,2 mmol / L) fue más sensible pero menos 

específico que 140 mg / dl (7,8 mmol / L) (55).  

** Carpenter/Coustan (Carpenter, 1982) 

*** NDDG, Grupo Nacional de Datos sobre la Diabetes. (National Diabetes Data Group, 1979) 

Tabla 10. Criterios para la detección de Diabetes Mellitus Gestacional.  

Fuente: (American Diabetes Association, 2017) 

 

 

2.1.6.4 Otros tipos específicos de Diabetes Mellitus 
 

Una pequeña fracción de los pacientes con DM (5%), con disfunción de las células 

β, son la Diabetes neonatal y MODY (Carmody, 2016). 

 

2.1.6.4.1 Diabetes Neonatal 
 

La DM que ocurre a los 6 meses de edad se denomina Diabetes "neonatal" o 

"congénita" y alrededor del 80-85% de los casos puede tener una causa monogénica 

subyacente (De Franco , 2015). La Diabetes neonatal ocurre con mucha menos frecuencia 

después de los 6 meses de edad, mientras que la DM1 autoinmune raramente ocurre antes 

de los 6 meses de edad. La Diabetes neonatal puede ser transitoria o permanente (American 

Diabetes Association, 2017). 

 

La Diabetes transitoria es debida a la sobreexpresión de genes en el cromosoma 

6q24,  recurrente en alrededor de la mitad de los casos. La Diabetes neonatal permanente se 

debe más comúnmente a mutaciones autosómicas dominantes en los genes que codifican la 

subunidad Kir6.2 (KCNJ11) y la subunidad SUR1 (ABCC8) de las células β del canal 

KATP. El diagnóstico correcto tiene implicaciones críticas porque la mayoría de los 

pacientes con Diabetes neonatal relacionada con KATP exhibirán un control glucémico 
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mejorado cuando se traten con altas dosis de sulfunilureas orales en lugar de insulina 

(American Diabetes Association, 2016a).  

 

2.1.6.4.2 Diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes - MODY 
 

  “Maturity Onset Diabetes of the Young” (MODY) se caracteriza frecuentemente por 

el inicio de la hiperglucemia a una edad temprana (clásicamente antes de los 25 años, 

aunque el diagnóstico puede ocurrir en edades más avanzadas). MODY se caracteriza por 

una disminución de la secreción de insulina con un mínimo o ningún defecto en la acción 

de la insulina (en ausencia de obesidad coexistente). Se hereda en un patrón autosómico 

dominante con anomalías en al menos 13 genes en diferentes cromosomas identificados 

hasta la fecha. Las formas más comúnmente reportadas son HNF4A-MODY (MODY1), 

GCK-MODY (MODY2) y HNF1A-MODY (MODY3) (Fajans, 1960; Ledermann, 1995). 

 

2.1.6.4.3 Diagnóstico 
 

Un diagnóstico de MODY debe ser considerado en individuos que tienen DM 

atípica y múltiples miembros de la familia con DM no característica de DM1 o DM2. En la 

mayoría de los casos, la presencia de autoanticuerpos para la DM1 excluye la realización de 

pruebas adicionales para la Diabetes monogénica, pero se ha informado de la presencia de 

autoanticuerpos en pacientes con dicha patología (Urbanová, 2014). 

 

Las pruebas genéticas permiten un diagnóstico genético correcto (Naylor et al., 

2014). La información es especialmente sensible para las mutaciones de GCK-MODY en 

las que múltiples estudios han demostrado que no se producen complicaciones en ausencia 

de terapia para reducir la glucosa (Hattersley, 2009; Rubio-Cabezas, 2014).  

 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 40	

El diagnóstico de Diabetes MODY 2 debe considerarse en niños y adultos 

diagnosticados con DM en la edad adulta temprana con los siguientes hallazgos (Sánchez-

Reyes, 2001; Velho, 1998): 

• DM diagnosticada en los primeros 6 meses de vida (De Franco, 2015; Greeley, 

2011). 

• DM sin características típicas de DM1 o DM2 (autoanticuerpos negativos asociados 

a la DM, no obesos, carentes de otras características metabólicas, especialmente con 

antecedentes familiares fuertes de DM). 

• Leve hiperglucemia en ayunas (100-150 mg / dL [5,5-8,5 mmol / L]), estable A1C 

entre 5,6 y 7,6% (entre 38 y 60 mmol / mol), especialmente si no obesos. 

 
 

2.1.7 Prevención de la Diabetes Tipo 2 
 

La evidencia más fuerte para la prevención de la DM proviene del “Diabetes 

Prevention Program” (Programa de Prevención de la Diabetes ó DPP) (Lindström, 2006). 

El DPP demostró que una intervención intensiva en el estilo de vida podría reducir la 

incidencia de DM2 en un 58% en 3 años. El análisis de tres grandes estudios de 

intervención de estilo de vida para la prevención de la DM ha demostrado una reducción 

sostenida en la tasa de conversión a la DM2: 43% de reducción a los 20 años en el estudio 

Da Qing (Li, 2008), 43% de reducción a los 7 años en el “Finnish Diabetes Prevention 

Study” (DPS) (Lindström, 2006) y una reducción del 34% a los 10 años en el “U.S. 

Diabetes Prevention Program Outcomes Study” (DPPOS) (Diabetes Prevention Program 

Research Group, 2009). 

 

Los dos objetivos principales de la intervención DPP intensiva y conductual en el 

estilo de vida fueron lograr y mantener un mínimo de 7% de pérdida de peso y 150 minutos 

de actividad física por semana. La intervención del estilo de vida del DPP fue una 

intervención basada en objetivos: todos los participantes recibieron las mismas metas en 
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cuanto a pérdida de peso y actividad física (Diabetes Prevention Program Research Group, 

2002). 

 

 

2.1.7.1 Nutrición 

 

La reducción de la ingesta calórica es de suma importancia para las personas con 

alto riesgo de desarrollar DM2, aunque la evidencia reciente sugiere que la calidad de las 

grasas consumidas en la dieta es más importante que la cantidad total de grasas en la dieta 

(Chiuve, 2012; Jacobs, 2015; Ley, 2014). Por ejemplo, la dieta mediterránea, relativamente 

alta en grasas monoinsaturadas, puede ayudar a prevenir la Diabetes Tipo 2 (Bloomfield, 

2016; Salas-Salvado, 2011, 2016). 

 

Los datos sugieren que los cereales integrales pueden ayudar a prevenir la DM2 

(Montonen, 2003). Las ingestas más altas de frutos secos (Afshin, 2014), bayas (Mursu, 

2014), yogur (Chen, 2014), café y té (Mozaffarian, 2016) se asocian con un menor riesgo 

de diarrea. Por el contrario, las carnes rojas y las bebidas azucaradas se asocian con un 

mayor riesgo de padecer DM2 (Ley, 2014). 

 

Como en el caso de las personas con DM, la terapia individualizada de nutrición 

médica es eficaz para disminuir la A1C en personas diagnosticadas con prediabetes (Parker, 

2014). 

 

 

2.1.7.2 Actividad física 

 

150 minutos/semana de actividad física de intensidad moderada, como el caminar 

enérgico, mostraron efectos beneficiosos en aquellos pacientes con prediabetes (Knowler, 

2002), se ha demostrado que la actividad física de moderada intensidad mejora la 

sensibilidad a la insulina y reduce la grasa abdominal en niños y adultos jóvenes (Davis, 
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2012; Fedewa, 2014). Además de la actividad aeróbica, un régimen de ejercicios diseñado 

para prevenir la DM puede incluir entrenamiento de resistencia (Lindström, 2006; Sigal, 

2014). También puede fomentarse la ruptura del sedentarismo prolongado, ya que se asocia 

con niveles de glucosa postprandial moderadamente bajos (Healy, 2008; Thorp, 2014). Los 

efectos preventivos del ejercicio parecen extenderse a la prevención de la DMG (Russo, 

2015). 

 

 

2.1.7.3 Nuevas tecnologías en las intervenciones en el estilo de vida 

 

Las nuevas plataformas de tecnología de la información pueden entregar 

eficazmente los componentes básicos del DPP (Allen, 2014; Levine, 2015; Oldenburg, 

2015). Los estudios iniciales han validado el suministro de contenido basado en DVD 

(Kramer, 2010). Esto se ha corroborado en una población de pacientes de atención primaria 

(Jun, 2013). Los estudios recientes apoyan la distribución de contenidos a través de 

pequeños grupos virtuales (Azar, 2015), redes sociales impulsadas por Internet (Sepah, 

2014, 2015), teléfonos móviles así como otros dispositivos. Las aplicaciones móviles para 

la pérdida de peso y la prevención de la DM se han validado por su capacidad para reducir 

la A1C en el establecimiento de prediabetes (Sepah , 2015). 

 

 

2.1.7.4 Manejo de la obesidad para el tratamiento de la Diabetes Tipo 2 
 

Hay evidencia fuerte y consistente de que el manejo de la obesidad puede retrasar la 

progresión de la prediabetes a la Diabetes Tipo 2 (Knowler, 2002; Tuomilehto, 2013) y 

puede ser beneficioso en el tratamiento de la Diabetes Tipo 2 (Goldstein, 1992; Jackness, 

2013; Lim, 2011; Pastors, 2002; Rothberg, 2014; UKPDS Group, 1990). En pacientes con 

sobrepeso y/o obesidad con Diabetes Tipo 2, se ha demostrado que la pérdida moderada y 

continuada de peso mejora el control glucémico y reduce la necesidad de medicamentos 

que disminuyan la glucosa (Goldstein, 1992; Pastors, 2002; UKPDS Group, 1990). Otros 
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estudios han demostrado que en los pacientes obesos con Diabetes Tipo 2 la restricción en 

la alimentación con dietas bajas en calorías puede reducir la A1C a <6,5% (48 mmol/mol) y 

la glucosa en ayunas a < 126 mg/dL (7.0mmol/L) en ausencia de terapia farmacológica o 

procedimientos en curso (Day, 2009; Jackness, 2013; Steven, 2016). Las mejoras inducidas 

por la pérdida de peso en la glucemia son más probables de ocurrir al inicio de la historia 

natural de la Diabetes Tipo 2 cuando la resistencia a la insulina asociada a la obesidad ha 

causado una disfunción reversible de las células b, pero la capacidad de secreción de 

insulina se mantiene relativamente conservada (Pastors, 2002; Rothberg, 2014; Steven, 

2016).  

 

 

2.1.8 Complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus 
 

2.1.8.1 Complicaciones macrovasculares 
 

2.1.8.1.1 Enfermedades cardiovasculares (Ataques cardiacos, accidentes 

cerebrovasculares e insuficiencia circulatoria) 

 

Este apartado lo representa la Enfermedad Cardiovascular (en adelante, ECV) e 

incluye la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la enfermedad vascular 

periférica (en adelante, EVP) y la enfermedad vascular cerebral (en adelante, EVC) (Fuster, 

2008; Royo-Bordonada, 2016). 

 

Los pacientes con DM2 se consideran pacientes con alto riesgo cardiovascular (en 

adelante, RCV) tanto por la hiperglucemia como por las enfermedades asociadas que 

presentan, y estos pacientes tienen peor pronóstico ante eventos cardiovasculares, ya que 

con mayor frecuencia presentan enfermedad arterial de múltiples vasos con afectación 

difusa y extensa en cada arteria. La DM acentúa la gravedad de todas las fases de la 
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aterosclerosis, tanto su génesis, como su desarrollo y sus complicaciones (American 

Diabetes Association, 2017; Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2012).  

 

La ECV es la principal causa de morbimortalidad en los individuos con DM. Los 

adultos con DM presentan un riesgo de ECV de dos a cuatro veces superior al de los que no 

tienen DM (Eckel, 2006); pero dicho riesgo es inferior al de la población con antecedentes 

de cardiopatía isquémica (Mooradian, 2003). Un metanálisis demostró que pacientes con 

DM sin infarto agudo de miocardio (en adelante, IAM) tienen un riesgo un 43 % menor de 

desarrollar eventos cardiovasculares respecto a pacientes no diabéticos con IAM previo 

(Bulugahapitiya, 2009). En España, la ECV es la causa de muerte en al menos la mitad de 

los individuos con DM2 (Esmatjes, 1998; Morrish, 2001), si bien otros estudios indican que 

este porcentaje es de hasta un 75-80% (Goday, 2002). Pacientes diabéticos tienen una 

mayor mortalidad que los no diabéticos. Sus complicaciones son la principal causa de la 

mayor mortalidad, sobre todo la enfermedad isquémica del corazón (Fuster, 2008). Aunque 

algunos estudios equiparaban el riesgo de infarto en un sujeto diabético al de un reinfartado 

(Lorenzo, 2009), en España el reciente estudio REGICOR-GEDAPS, comprueba que el 

paciente con DM2 tiene menos riesgo de desarrollar a largo plazo enfermedad coronaria 

que el paciente que ya ha padecido un IAM previo (HR = 0,43) (Cano, 2010).  

 

El control estricto de la glucemia ha demostrado reducir las complicaciones 

microvasculares de la DM. Numerosos estudios prospectivos (Stratton, 2000; UK 

Prospective Diabetes Study Group, 1998b, 1998a) y metanálisis corroboran la tendencia a 

reducir las complicaciones macrovasculares en función del descenso de la HbA1c (Ma, 

2009; Montori, 2009; Ray, 2009; Selvin, 2004; Turnbull, 2009). Sin embargo, algunas 

publicaciones (ACCORD) plantean que un control muy estricto de la HbA1c puede 

aumentar la mortalidad cardiovascular en aquellos con DM de larga duración (Holman, 

2008). El mayor beneficio se obtiene con la intervención multifactorial (HTA, dislipemia, 

tabaquismo y obesidad) y no solo con el control glucémico (Gaede, 2008; Klein, 1996).  
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En España, los estudios longitudinales publicados muestran una incidencia 

acumulada de ECV (angina, infarto de miocardio mortal o no mortal) en pacientes con DM 

a 10 años entre un 14,7 % y un 17 % (Cañón-Barroso, 2006; Jimeno Mollet, 2005). Por otra 

parte, varios estudios transversales han presentado estimaciones brutas de la prevalencia de 

las complicaciones macrovasculares en España (Arroyo, 2005; de la Calle, 2003; Esmatjes, 

2004; Hernández, 1991; Lahoz-Rallo, 2007). En estos estudios se ha indicado un intervalo 

amplio de prevalencia de la enfermedad arterial periférica (5,6 % -24,5 %). Las 

estimaciones correspondientes a la ECV han oscilado entre el 10,5 % y el 19,8 %, y las del 

ictus entre el 3,3 % y el 11,8 %.  

 

 

2.1.8.2 Complicaciones microvasculares 

 

2.1.8.2.1 Nefropatía diabética 
 

La enfermedad renal crónica (ERC) se diagnostica por la presencia en orina de 

albúmina elevada (albuminuria), baja tasa de filtración glomerular estimada (eGFR) u otras 

manifestaciones de daño renal (Lamb, 2013; Tuttle, 2014). 

 

La nefropatía diabética, o ERC atribuida a la DM, ocurre en el 20-40% de los 

pacientes con DM y es la principal causa del daño renal crónico (Tuttle, 2014). 

 

La detección de albuminuria puede realizarse fácilmente mediante la relación 

urinaria de albúmina/creatinina (UACR) en una recolección de orina al azar (Lamb, 2013; 

Tuttle, 2014). 

 

La eGFR debe calcularse a partir del suero utilizando una fórmula validada. 

Generalmente se prefiere la ecuación de la Asociación Epidemiológica de Enfermedad 

Renal Crónica (CKD-EPI) (Lamb, 2013). Un dato de eGFR < 60 mL/min/1,73m2 
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generalmente se considera anormal, aunque se discuten los umbrales óptimos para la 

diagnosis clínica (Delanaye, 2016). 

 

La nefropatía diabética suele ser un diagnóstico clínico basado en la presencia de 

albuminuria y/o reducción de la eGFR en ausencia de signos o síntomas de otras causas 

primarias de daño renal (Levey, 2003). La presentación típica de la nefropatía diabética se 

considera que incluye una larga duración de la DM, la retinopatía, la albuminuria sin 

hematuria y la enfermedad crónica del riñón. Sin embargo, los signos de ERC pueden estar 

presentes en el diagnóstico o sin retinopatía en la DM2, y la reducción de la eGFR sin 

albuminuria ha sido frecuentemente reportada en la DM1 y DM2 y se está volviendo más 

común a medida que aumenta la prevalencia de DM en los EE.UU. (Afkarian, 2016; de 

Boer, 2011; Kramer, 2003; Molitch, 2010). 

 

 

2.1.8.2.2 Neuropatía diabética 
 

Las neuropatías diabéticas son un grupo heterogéneo de trastornos con diversas 

manifestaciones clínicas. El reconocimiento temprano y el manejo adecuado de la 

neuropatía en el paciente con DM es importante (American Diabetes Association, 2014a, 

2016b). 

 

Actualmente no se dispone de tratamiento específico para el daño nervioso 

subyacente, sino un control glucémico adecuado para prevenir eficazmente la neuropatía 

diabética periférica (DPN ó PND) y la neuropatía autonómica cardiaca (CAN) en la DM1 

(Ang, 2014; Martin, 2014) y puede moderar su progresión en la DM2 (Ismail-Beigi, 2010), 

pero no revertir la pérdida neuronal. Las estrategias terapéuticas (farmacológicas y no 

farmacológicas) para el alivio de la DPN dolorosa y los síntomas de la neuropatía 

autonómica pueden reducir potencialmente el dolor (Rodica, 2017) y mejorar la calidad de 

vida. 
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 Los pacientes con DM1 durante 5 o más años y todos los pacientes con DM2 deben 

ser evaluados anualmente para descartar DPN usando la historia clínica y pruebas clínicas 

simples (American Diabetes Association, 2016b). Los síntomas varían según la clase de 

fibras sensitivas implicadas, siendo los más comunes los inducidos por la participación de 

fibras pequeñas e incluyen dolor y disestesias (sensaciones desagradables de ardor y 

hormigueo), así como la participación de fibras grandes que puede causar entumecimiento 

y pérdida de la sensación protectora (LOPS). LOPS indica la presencia de polineuropatía 

sensoriomotora distal y es un factor de riesgo para la ulceración del PD. Las siguientes 

pruebas clínicas se pueden utilizar para evaluar la función de las fibras pequeñas y grandes 

y la sensación protectora (Freeman, 2009; Rodica, 2017): 

1. Valoración de alteración de fibra pequeña: pinchazo y sensación de temperatura. 

2. Valoración de alteración de fibra grande: percepción de vibraciones, monofilamento de 

10 gramos y martillo de reflejos. 

3. Sensación de protección: monofilamento de 10 gramos. 

Estas pruebas no sólo permiten detectar la presencia de disfunción sino también predecir el 

riesgo futuro de complicaciones. Rara vez se necesitan pruebas electrofisiológicas o 

derivaciones a un neurólogo, excepto en situaciones donde las características clínicas son 

atípicas o el diagnóstico no es claro. 

 

En todos los pacientes con DM y DPN, se deben considerar las causas de neuropatía 

distintas de la DM, incluyendo toxinas (alcohol), neurotóxicos (quimioterapia), deficiencia 

de vitamina B12, hipotiroidismo, enfermedad renal, neoplasias (mieloma múltiple, 

carcinoma broncogénico) e infecciones VIH), neuropatía desmielinizante inflamatoria 

crónica, neuropatías hereditarias y vasculitis (Freeman, 2009). 

 

 

2.1.8.2.2.1 Control Glucémico paciente neuropatía diabética 

 

Se ha demostrado que el control glucémico casi normal, implementado 

tempranamente en el curso de la DM, retarda o previene eficazmente el desarrollo de DPN 
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y CAN en pacientes con DM1 (Albers, 2010; CDC Study Group, 1998; Diabetes Control 

and Complications Trial Research Group, 1995; Pop-Busui, 2009). Aunque la evidencia del 

beneficio del control glucémico casi normal no es tan fuerte para la Diabetes Tipo 2, 

algunos estudios han demostrado una moderada desaceleración de la progresión sin 

reversión de la pérdida neuronal (Callaghan, 2012; Ismail-Beigi, 2010). Las estrategias 

específicas de reducción de la glucosa pueden tener diferentes efectos. En un análisis post 

hoc, los participantes, en particular los hombres, en el ensayo Bipass Angioplasty 

Revascularization Investigation in Diabetes Tipo 2 (BARI 2D) tratado con sensibilizadores 

de insulina tuvieron una menor incidencia de polineuropatía simétrica distal durante 4 años 

que los tratados con insulina / Sulfonilurea (Pop-Busui, 2013). 

 

El dolor neuropático puede ser grave y puede afectar la calidad de vida, limitar la 

movilidad y contribuir a la depresión y la disfunción social (Sadosky, 2013). 

 

 

2.1.8.2.3 Retinopatía diabética  
 

La retinopatía diabética es una complicación vascular altamente específica de la 

DM1 y DM2, con una prevalencia fuertemente relacionada con la duración de la DM y el 

nivel de control glucémico. La retinopatía diabética es la causa más frecuente de nuevos 

casos de ceguera entre adultos de 20 a 74 años en países desarrollados. El glaucoma, las 

cataratas y otros trastornos del ojo ocurren con anterioridad y con mayor frecuencia en las 

personas con DM. Además de la duración de la DM, los factores que aumentan el riesgo o 

están asociados con la retinopatía incluyen hiperglucemia crónica (Klein, 1995), nefropatía 

(Estacio, 1998), HTA (Leske, 2005) y dislipidemia (Chew, 2014). El manejo intensivo de 

la DM con el objetivo de lograr la normoglucemia se ha demostrado en estudios 

prospectivos aleatorizados grandes para prevenir y/o retrasar la aparición y progresión de la 

retinopatía diabética y potencialmente mejorar la función visual reportada por el paciente 

(Diabetes Control and Complications Trial / Epidemiology of Diabetes Interventions and 

Complications Study Research Group, 2016; Diabetes Control and Complications Trial 
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Research Group & The Diabetes Control and Complications Trial Research Group, 1993; 

Group, 2010; UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group, 1998b). 

 

Se ha demostrado que la disminución de la presión sanguínea disminuye la 

progresión de la retinopatía, aunque los objetivos ajustados (presión arterial sistólica, 120 

mmHg) no imparten un beneficio adicional (Group, 2010). Los inhibidores de la ECA y los 

ARBs son ambos tratamientos eficaces en la retinopatía diabética (Shih, 2016). 

 

La retinografía con lectura remota por parte de expertos tiene un gran potencial para 

proporcionar servicios de detección en áreas donde los profesionales cualificados del 

cuidado de la vista no están fácilmente disponibles (Bragge, 2011; Walton, 2016). 

 

La fotografía retiniana también puede mejorar la eficiencia y reducir los costos 

cuando la experiencia de los oftalmólogos puede ser utilizada para exámenes más 

complejos y para la terapia (Ahmed, 2006) 

 

2.1.9 Costes de la Diabetes Mellitus 
 

La DM y sus complicaciones conllevan importantes cargas económicas para las 

personas que la padecen y sus familias, así como para los sistemas de salud y las economías 

nacionales por los costos médicos directos y la pérdida de trabajo y sueldos. (Ministerio de 

Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2015) 

 

El gasto sanitario en DM representaron el 11 % del total de gasto sanitario en 2011 

en todo el mundo, lo que significa una estimación de gasto medio por persona de 1274 

USD (dólares norteamericanos) aunque con gran disparidad entre países y regiones (Figura 

5) (Narayan, 2010). 
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Figura 5. Media de gasto en salud por persona con Diabetes (USD), R=2*, 2011.  

Fuente: Diabetes Altas 5th Edition. IDF, 2011 

*R: índice de coste de diabetes (representa la proporción de costes médicos de personas con diabetes respecto 

de los costes médicos de personas que no la tienen) 

 

 

 

En la Unión Europea, el impacto económico de la DM estima un coste medio por 

paciente a causa de DM2 en torno a los 2.834 € /año de los que las hospitalizaciones 

supondrían la mitad del total, con una media de ingreso de 23 días al año (Jönsson, 2002). 

En países de la UE se estimó que en torno al 10 % del gasto en salud se destinó a prevenir y 

tratar la DM en 2010 (Jönsson, 2002).  

 

Los gastos directos de los pacientes diabéticos prácticamente duplican el gasto del 

paciente no diabético (Oliva, 2004); considerando un aumento del mismo con las 

hospitalizaciones producidas por la presencia de complicaciones, sobretodo las vasculares 

(Ruiz-Ramos, 2006). Está probado el aumento en más de un 50 % del coste anual asociado 
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a diabetes tipo 2 cuando empiezan a aparecer complicaciones cardiovasculares y en un 360 

% cuando aparece un episodio cardiovascular (Brown, 1999).  

 

En España se han realizado varios estudios sobre el coste de la DM (González, 

2006) existiendo gran variabilidad en los resultados y objetivos que no permiten extrapolar 

los resultados. En España se calcula que se producen alrededor de 285.000 ingresos/año de 

pacientes con DM, lo que supone un coste de 932,99 millones de euros (Arteagoitia, 2009).  

 

El coste directo medio estimado en el estudio CODE-2 fue, para las personas con 

DM2 vistas en AP, de 1.305 €/paciente/año. De éste, un 42 % correspondía a gastos de 

farmacia, 32 % a costes de hospitalización y 26 % a gastos de atención ambulatoria 

(Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2012). Según un estudio realizado en 

2002, entre un 6,3 % y 7,4 % del gasto sanitario en nuestro país puede ser atribuible a esta 

enfermedad (Oliva, 2004). 

 

En la comunidad autónoma de Extremadura, según fuentes de la Consejería de 

Sanidad, durante el año 2012, el coste farmacéutico total de fármacos para la DM 

dispensados en farmacia fue de 28,36 millones de euros, representado el 9,8% del total del 

gasto por receta de la región; produciéndose un aumento significativo respecto a años 

anteriores (Figura 6) (Consejería de Sanidad y Política Social. Gobierno de Extremadura, 

2014). 
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Figura 6. Evolución del coste total de fármacos para la diabetes (en millones de euros). 

Extremadura. Año 2012.  

Fuente: Plan Integral de Diabetes de Extremadura 2014-2018. 

 

 

 

 

2.2 PIE DIABÉTICO 
 

 El PD es una complicación frecuente y muy grave de la DM que requiere unos 

métodos de prevención adecuados, un diagnostico causal precoz y un tratamiento intensivo 

para evitar las amputaciones y la elevada morbimortalidad (SED Sociedad Española de 

Diabetes, 2017). 

 

2.2.1 Definición de Pie Diabético 
 

Se define el PD como una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática e 

inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia, 

previo desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del pie (American 

Diabetes Association, 2017).  El síndrome del PD es considerado por la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) como la presencia de ulceración, infección y/o gangrena del 

pie asociada a la neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad vascular 

periférica, resultados de la interacción compleja de diferentes factores inducidos por una 

hiperglucemia mantenida (Setacci, 2009); con pequeños traumatismos que pueden llegar a 

amputaciones (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2012). 

 

 

2.2.2 Definición de Pie de Alto Riesgo 
  

 La neuropatía junto con las complicaciones macroangiopaticas y microangiopaticas 

convierten el pie del paciente diabético en un pie de alto riesgo, sobre el que unos factores 

desencadenantes, principalmente traumatismos crónicos y mantenidos, provocan una 

úlcera. El pronóstico de la misma está en función del grado de neuropatía, isquemia e 

infección asociada a dicha úlcera (Asociación Española de Cirujanos, 2007). 

 

 

2.2.3 Epidemiologia del Pie Diabético 
 

  La DM es la causa más frecuente de amputación de la extremidad inferior en 

Europa y Estados Unidos (Pecoraro, 1990). 

Las últimas cifras publicadas en 2012 por el Ministerio de Sanidad en su Estrategia 

Nacional referente a amputaciones de miembros inferiores muestran una tasa, por 1000 

personas diabéticos, durante el año 2009 de 4,7 para hombres y de 1,7 en mujeres, habiendo 

una tendencia ascendente para la población masculina en los últimos años (Figura 7) 

(Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2012). 
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Figura 7. Tasa de altas por amputaciones no traumáticas de miembros inferiores (por 1.000 

personas diabéticas) según sexo. España, 2003-2009  

Fuente: (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2012) 

 

  

Aproximadamente el 10-15% de los pacientes diabéticos desarrollarán úlceras en 

los pies en algún momento de su vida y el 15% de todos los casos de amputación se 

realizan en pacientes con DM, teniendo 30 veces mas riesgo que la población de similar 

edad y sexo no diabética. El PD es responsable de casi el 50% de todos los días de ingreso 

hospitalario de los pacientes con DM (Ahmad, 2016). 

 

La incidencia anual de PD es del 2-3% y del 7% en aquellos pacientes con 

neuropatía, y su prevalencia del 2-10% (Abbott, 1998; Moss, 1992). 

 

Un importante estudio realizado en diez centros hospitalarios de Europa enfatiza 

que la mitad de las úlceras en el pie del paciente diabético se acompañan de isquemia 

(49%) o de infección (58%), o de ambas en un tercio de los casos (31%), agravando el 

proceso e incrementando la tasa de amputaciones (Prompers, 2007). 
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2.2.4 Clínica 
 

Las úlceras en los pies y la amputación son consecuencia de la polineuropatía 

diabética o polineuropatía sensitivo-motora distal simétrica (PND) y/o de la enfermedad 

vascular periférica (EVP ó DAP), son comunes y representan las mayores causas de 

morbilidad y mortalidad en las personas con DM. El reconocimiento temprano y el 

tratamiento de estos pacientes así como la identificación del los pies en riesgo de úlceras y 

amputaciones pueden retrasar o prevenir resultados adversos (Tabla 11) (American 

Diabetes Association, 2017). 

 

La PND es una alteración preferente axonal y desmielinizante, que afecta a los 

nervios largos que inervan los territorios de los miembros inferiores, produce una 

disminución de la sensibilidad y de la propiocepción, facilitando la aparición de 

traumatismos y la alteración de las presiones plantares. Es simétrica, bilateral, distal y 

sensitivo-motora. Esto produce zonas de hiperpresión y cizallamiento, con aparición de 

hiperqueratosis y úlceras, siendo responsable del 50% de los casos de úlcera (Ahmad, 2016; 

SED Sociedad Española de Diabetes, 2017). 

 

Un estudio en EE.UU. afirma que el 60-70% de las personas con DM desarrollará 

PND (Dyck, 1999) y, de ellos, hasta el 25% desarrollará una úlcera en el pie, un factor 

pronóstico importante para futura amputación del pie (Singh, 2005). 

 

La EVP es una afectación vascular aterosclerótica que produce la obstrucción de la 

luz vascular de los miembros inferiores, pudiendo causar cuadros de isquemia agua o 

crónica,  produce isquemia tisular y favorece la aparición de úlceras y lesiones distales en 

los pies, siendo responsable del 20% de las úlceras del paciente diabético (Ahmad, 2016; 

SED Sociedad Española de Diabetes, 2017). 

 

En un 80% de los casos de úlcera coexisten ambas patologías (SED Sociedad 

Española de Diabetes, 2017). 
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Pie neuropático: 

• Disestesias (dolor intenso ante mínimos estímulos), parestesias (sensación de ardor y 

hormigueo), dolor de predominio nocturno. 

• Anestesia en calcetín. 

• Pie caliente con presencia de pulsos. 

• Piel rosada con venas distendidas en el dorso del pie. 

• Presencia de callosidades. 

• Úlceras no dolorosas localizadas en zonas de hiperpresión (cabeza de los metatarsianos, 

pulpejos de los dedos) rodeadas por una zona hiperqueratosa.  

Pie isquémico: 

• Claudicación intermitente (dolor que aparece con el ejercicio y la deambulación y mejora o 

desaparece con el reposo). 

• Dolor nocturno o en reposo que cede con declive. 

• Pie frío con ausencia de pulsos. 

• Piel brillante con ausencia de pelo y cornificación de uñas. 

• Palidez al elevar el miembro y retraso del llenado venoso (superior a 25 segundos). 

• Úlceras dolorosas con áreas necróticas. 

• Gangrena. 

Lesiones infectadas: 

• Fiebre. 

• Secreción purulenta. 

Tabla 11. Clínica del pie diabético.  

Fuente: (SED Sociedad Española de Diabetes, 2017) 

 

  

La infección en el PD ocurre en úlceras de mayor o menor tiempo de evolución que 

han sufrido una lesión aguda en el pie con ruptura de la barrera cutánea (Lavery, 2006). Es 

fundamental  diferenciar si la úlcera es neuropática o neuroisquémica para determinar el 

pronóstico y planificar el posterior tratamiento (Tabla 12) (Dormandy, 2000). 
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Úlcera neuropática Úlcera neuroisquémica 

• Indolora 

• Pulsos normales 

• Aspecto en sacabocados 

• Localizada en la planta del pie 

• Presencia de callosidades 

• Pérdida de sensibilidad, reflejos y 

sentido vibratorio 

• Flujo sanguíneo aumentado (shunts 

arteriovenosos) 

• Venas dilatadas 

• Pie seco, caliente 

• Aspecto rojizo 

• Deformidades óseas 

• Dolorosa 

• Pulsos ausentes 

• Márgenes irregulares 

• Habitualmente localizada en dedos 

• Callosidades ausentes o infrecuentes 

• Hallazgos sensoriales variables 

 

• Flujo sanguíneo disminuído 

 

• Venas colapsadas 

• Pie frío 

• Aspecto pálido, cianótico 

• No deformidades óseas 

Tabla 12. Diagnóstico diferencial entre úlceras neuropáticas y neuroisquémicas.  

Fuente: (SED Sociedad Española de Diabetes, 2017) 

 

 

2.2.5 Factores de riesgo 
 
El riesgo de aparición de úlceras o amputaciones aumenta en las personas diabéticas 

que presentan los siguientes factores de riesgo (American Diabetes Association, 2017; 

Committee Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert, 2013; 

Sociedad Española de Diabetes, 2017): 

• Edad avanzada o tiempo de evolución de la DM superior a 10 años. 

• Control glucémico deficiente o no controlado (HbA1c elevada). 

• La pérdida de sensación en la región distal del pie al monofilamento de 10 g 

“Semmes Weinstein”. 

• Neuropatía periférica con entumecimiento y pérdida de la sensación protectora 

(LOPS). 
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• Fumar. 

• Dislipemia e HTA. 

• Deformidades o hiperqueratosis del pie. 

• Heloma o herida preulcerativa. 

• EVP. 

• Historia o antecedentes de úlcera o amputación en el pie. 

• Amputación. 

• Calzado no adecuado. 

• Deterioro visual (retinopatía avanzada). 

• Movilidad articular disminuida. 

• Nefropatía diabética o insuficiencia renal (especialmente pacientes en diálisis). 

• Nivel socioeconómico bajo, alcoholismo, aislamiento social o higiene deficiente de 

pies. 

 

De tal forma, que existen factores predisponentes, neuropatía diabética asociada a 

macro y microangiopatía, dando lugar a un pie vulnerable de alto riesgo; factores 

precipitantes o desencadenantes, como el traumatismo mecánico, desencadenando una 

úlcera o necrosis, y factores agravantes, que determinarán el pronóstico de la extremidad e 

incluyen la infección que provoca daño tisular extenso, la isquemia que retrasa la 

cicatrización y la neuropatía que evita la identificación de la lesión y del factor precipitante 

(Tabla 13) (Faris, 1991).  

 

Hay múltiples factores agravantes que retrasan la cicatrización de las heridas y úlceras y 

provocan la amputación (Tabla 14) (Gershater, 2009). 
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Tabla 13. Fisiopatología general de la úlcera del pie diabético. 

Fuente: (Blanes, 2012) 
 

 

 

Úlceras neuropáticas Úlceras neuroisquémicas 

Duración de la DM 

Insuficiencia renal 

Historia de amputación previa 

Dolor en reposo (sin isquemia) 

Úlcera plantar 

Infección profunda 

Duración de la DM 

Insuficiencia renal 

Edema 

Deformidad 

Presión sistólica tobillo < 30 mmHg 

Úlceras múltiples 

Tabla 14. Factores agravantes de la úlcera del pie diabético. 

Fuente: (Gershater, 2009) 
 

 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 60	

Los profesionales sanitarios deben revisar las recomendaciones de realización del 

examen completo del pie para obtener un conocimiento más preciso y adecuado de las 

pruebas a desarrollar (American Diabetes Association, 2017; Boulton, 2008). 

 

 

2.2.6 Evaluación y diagnóstico del Pie Diabético 
 

Todos los adultos con DM deben someterse a una evaluación integral del pie al 

menos una vez al año. Las evaluaciones detalladas del pie deben realizarse con más 

frecuencia en pacientes con historial de úlceras o amputaciones, deformidades de los pies, 

pies insensibles y presencia de enfermedad vascular periférica (Hingorani, 2016). Las 

inspecciones del pie deben realizarse en cada visita en todos los pacientes con DM. Debe 

realizarse una inspección general de la integridad de la piel para detectar callosidades, 

lesiones agudas y las deformidades musculoesqueléticas. La evaluación vascular debe 

incluir la inspección y la palpación de los pulsos del pie (Committee Canadian Diabetes 

Association Clinical Practice Guidelines Expert, 2013; Jirkovská, 2001). 

 

 

2.2.6.1 Criterios clínicos de valoración de datos antropométricos y constantes 

vitales 

 

Perímetro abdominal 

 

El perímetro abdominal es una medida antropométrica que permite determinar la 

grasa acumulada en el cuerpo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece el 

valor máximo saludable del perímetro abdominal en 88 centímetros en la mujer, mientras 

que en el hombre el valor es de 102 centímetros (Organización Mundial de la Salud, 2000). 
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Índice de Masa Corporal 

 

Establecido según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) en 

las siguientes Categorías (Salas-Salvado, 2007): 

Peso insuficiente. IMC < 18,5 kg/m2. 

Normopeso. IMC 18,5 – 24,9 kg/m2. 

Sobrepeso. IMC 25 – 29,9 kg/m2. 

Obesidad. IMC ≥ 30 kg/m2. 

 

Tensión arterial 

 

La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio (mm. Hg.) y se registra en 

forma de dos números separados por una barra. El primero corresponde a la tensión arterial 

sistólica, la más alta, que se produce cuando el corazón se contrae. El segundo corresponde 

a la tensión arterial diastólica, la más baja, que se produce cuando el músculo cardíaco se 

relaja entre un latido y otro. La tensión arterial normal en un adulto se define como una 

tensión sistólica de 120 mm Hg y una tensión diastólica de 80 mm Hg. Sin embargo, los 

beneficios cardiovasculares de la tensión arterial normal se extienden incluso por debajo de 

esos niveles de tensión sistólica (105 mm Hg) y de tensión diastólica (60 mm Hg). La HTA 

se define como una tensión sistólica igual o superior a 140 mm Hg y una tensión diastólica 

igual o superior a 90 mm Hg. Los niveles normales de ambas, sistólica y diastólica, son 

particularmente importantes para el funcionamiento eficiente de órganos vitales como el 

corazón, el cerebro o los riñones, y para la salud y el bienestar en general (Organización 

Mundial de la Salud, 2013; Royo-Bordonada, 2016). 

 

Frecuencia cardiaca 

 

La frecuencia cardíaca (FC) es un parámetro básico de la fisiología cardiovascular 

por ser un determinante fundamental del gasto cardíaco, el consumo miocárdico de 

oxígeno, la función endotelial y el flujo sanguíneo coronario. Estudios epidemiológicos, 
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experimentales y clínicos revelan que la FC es una variable continua con un rango ideal 

entre 50 y 70 latidos por minuto (Fox, 2007; Thorin, 2009). 

 

Saturación arterial de oxígeno o nivel de oxígeno en sangre 

 

La saturación de oxígeno (SpO2) es el porcentaje de eritrocitos que están 

completamente saturados con oxígeno y en toda persona saludable debe oscilar entre un 95 

- 100%; por debajo de 90% se considera hipoxemia (Chan, 2013; Jubran, 2015). 

 

Consumo de tabaco 

 

Se considera fumador al sujeto que consume cigarrillos durante el año anterior a la 

prueba de investigación; no fumador a aquel que nunca fumó o aquel que no fumaba desde 

hace más de 10 años; y exfumador el que no fumó durante el año anterior al estudio, pero lo 

hizo entre 2 y 10 años previos (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 

Consumo de alcohol 

 

En cuanto al consumo de alcohol, la ingestión de dos dosis (> 30 g/día) para 

hombres y una dosis (> 15 g/día) para mujeres por día se establece como respuesta positiva 

en relación con el alcoholismo (Ferreira, 2008). 

 
	

2.2.6.2 Criterios clínicos de valoración de datos de Diabetes Mellitus 

 

Tipo de Diabetes 

 

La DM puede clasificarse en dos categorías clínicas: DM tipo 1 (DM1): debida a la 

destrucción de la célula beta y, en general, con déficit absoluto de insulina ó DM tipo 2 

(DM2): debida a un déficit progresivo de secreción de insulina sobre la base de una 
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insulinorresistencia (American Diabetes Association, 2014b, 2014a; Hyllienmark, 2009; 

Papanas, 2010; Smieja, 1999). 

 

Glucemia basal 

 

Según la ADA (Asociación de Diabetes Americana), en su último informe de 

recomendaciones 2014, se consideró criterio para el diagnóstico de DM una glucemia 

plasmática en ayunas ≥ 126mg/dl. También si Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl en 

pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia. Así como una 

Glucemia plasmática a las dos horas después del test de tolerancia oral a la glucosa (con 75 

g de glucosa) ≥ 200 mg/dl (American Diabetes Association, 2014a). 

 

Hemoglobina glicosilada 

 

La HbA1c refleja el promedio de glucemia de varios meses y tiene valor predictivo 

para las complicaciones de la DM, por lo que debería realizarse de forma rutinaria en todos 

los pacientes con DM, tanto en la evaluación inicial como en el seguimiento. La frecuencia 

con la cual se debe realizar dependerá de la situación clínica del paciente, del régimen de 

tratamiento empleado y del criterio del medico. Según la ADA, en su último informe de 

recomendaciones 2014, se considera criterio para el diagnóstico de DM una Hemoglobina 

glicosilada ≥ 6,5 % (American Diabetes Association, 2014a). 

 

Perfil lipídico 

 

Según la ADA, en su informe de recomendaciones 2014 (American Diabetes 

Association, 2014b), se recomienda realizar un perfil lipídico, al menos una vez al año, en 

la mayoría de los pacientes con DM. 

 

En aquellos individuos con valores lipídicos de bajo riesgo, es decir, con colesterol 

Light Density Lipoprotein (c-LDL ó LDL) o lipoproteína de baja intensidad o comúnmente 
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denominado “colesterol malo” < 100 mg/dl, colesterol High Density Lipoprotein (c-HDL ó 

HDL) o lipoproteína de alta intensidad o comúnmente llamado “colesterol bueno” > 50 

mg/dl y triglicéridos < 150 mg/dl) es suficiente con repetir el análisis cada dos años. El 

objetivo de c-LDL en diabéticos sin enfermedad cardiovascular (en adelante ECV) es < 100 

mg/dl, y si hay ECV, se puede considerar un objetivo más estricto, < 70 mg/dl (American 

Diabetes Association, 2014a). 

 

2.2.6.3 Exploración de la polineuropatía diabética 

 

Exploración de la polineuropatía diabética 

 

La sensibilidad superficial está compuesta de sensibilidad táctil usando una torunda 

de algodón sensibilidad dolorosa con una aguja y sensibilidad térmica con un material de 

metal en un extremo y de plástico en el otro (SED Sociedad Española de Diabetes, 2017). 

 

Las pruebas de sensibilidad profunda identifican la neuropatía periférica con 

entumecimiento y pérdida de la sensación protectora de una forma más precoz que las 

pruebas de sensibilidad superficial (SED Sociedad Española de Diabetes, 2017).  

 

Prueba de monofilamento de Semmes Weistein (American Diabetes Association, 

2017; SED Sociedad Española de Diabetes, 2017). El monofilamento de 10 gramos es la 

prueba más útil para diagnosticar la polineuropatía diabética (PND). Es un filamento fino 

de nailon que realiza una previsión equivalente a 10 gramos de fuerza lineal permitiendo 

que la intensidad de la presión aplicada a la superficie plantar dependa del explorador 

(Nurses’ Association of Ontario, 2004). La pérdida de sensación a la presión con el 

monofilamento de diámetro 5,07 indica afectación neuropática y aumenta el riesgo de 

lesiones en el pie 10 veces con una sensibilidad entre en 88 y el 100%. Esta prueba debe 

realizarse con al menos otra prueba complementaria (pinchazo, temperatura o sensación de 
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vibración usando un diapasón de 128 Hz o reflejos de tobillo). El monofilamento se aplica 

en varias zonas de la planta y del dorso del pie. 

 

Prueba de la sensibilidad vibratoria con diapasón de 128 Hz o graduado de 

Rydel-Seifer (American Diabetes Association, 2017; Sociedad Española de Diabetes, 

2017). Este tipo de sensibilidad es la primera que se afecta en el paciente diabético. El 

diapasón se aplica en varias zonas del pie. 

 

Sensibilidad Derecha Izquierda 

Grado Normal Anormal Normal Anormal 

Dolorosa 

(aguja) 

0 1 0 1 

Vibratoria 

(128 Hz) 

0 1 0 1 

Temperatura 

(frío metal 

0 1 0 1 

Reflejos 

aquíleos 

Presente Con 

maniobra 

de refuerzo 

Ausente Presente Con 

maniobra 

de refuerzo 

Ausente 

0 1 2 0 1 2 

Índice = 0-10 

Sumando las puntuaciones: 3-5: PND leve; 6-8: PND moderada: 8-10: PND grave. 

Tabla 15. Índice de alteraciones neurológicas, “Neurological Disability Score (NDS)”.  

Fuente: Sociedad Española de Diabetes (Sociedad Española de Diabetes, 2017) 

 

La exploración de la sensibilidad, incluyendo la exploración de los reflejos 

osteotendinosos en miembros inferiores se ha estandarizado a través del índice 

“Neurological Disability Score (NDS)” (Tabla 15) y el índice “Michigan Neuropathy 

Screnning Instrument” (Tabla 16) (Feldman, 1994). 
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Ítem a valorar Pie Grado 

Aspecto del pie 

(deformidades, 

callos, fisuras, 

sequedad) 

Derecho Normal Si (0) 

No (1) 

 

Izquierdo Normal Si (0) 

No (1) 

 

Úlcera Derecho Ausente (0) Presente (1)  

Izquierdo Ausente (0) Presente (1)  

Reflejos 

osteotendinosos 

Derecho Presente (0) Refuerzo (0,5) Ausente (1) 

Izquierdo Presente (0) Refuerzo (0,5) Ausente (1) 

Sensibilidad 

vibratoria en el 

primer dedo 

(diapasón) 

Derecho Presente (0) Reducido (0,5) Ausente (1) 

Izquierdo Presente (0) Reducido (0,5) Ausente (1) 

Total puntuación: mayor de 3, patológico. 

Tabla 16. Índice “Michigan Neuropathy Screnning Instrument”.  

Fuente: Sociedad Española de Diabetes (Sociedad Española de Diabetes, 2017) 

 

 

 

2.2.6.4 Exploración vascular 
 

El examen inicial para valorar la presencia de enfermedad vascular periférica debe 

incluir un cuestionario de fatiga de las piernas y claudicación, presencia de signos de 

isquemia periférica como falta de pilificación, afectación ungueal, palidez, cianosis o 

gangrena y una evaluación de los pulsos periféricos. La prueba del índice tobillo-brazo 

debe realizarse en pacientes con síntomas o signos de enfermedad vascular periférica 

(American Diabetes Association, 2017; Sociedad Española de Diabetes, 2017). 

 

La principal manifestación es la claudicación intermitente (Sociedad Española de 

Diabetes, 2017). Consiste en un dolor intenso y agudo que aparece con la actividad física 
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en una localización asociada al nivel de la estenosis arterial (nalga-caderas, muslos, 

pantorrillas o pies) y que desaparece en reposo. La severidad de la sintomatología se 

relaciona con la gravedad de la afección vascular y el pronóstico siendo las clasificaciones 

más empleadas las de Fontaine (Tabla 17) y Rutherford (Tabla 18) (American Diabetes 

Association, 2003; Guindo, 2009). 

 

La clínica típica de claudicación se caracteriza por ausencia de síntomas en reposo y 

la aparición de dolor isquémico al andar. El dolor suele afectar a una parte de la extremidad 

o a las extremidades afectadas (p. ej., las pantorrillas) y menos frecuentemente se extiende 

a la totalidad de la extremidad. Generalmente, el dolor aparece a una distancia predecible 

(p. ej., al andar 200 m en llano), al realizar una determinada actividad o alcanzar un cierto 

nivel de esfuerzo (p. ej., al llegar al segundo piso) y desaparece a los pocos minutos de estar 

de nuevo en reposo. El dolor de claudicación suele ceder a los 2-3 min de dejar de andar 

(Morbi, 2016; Vavlukis, 2016). 

 

En España es utilizada la clasificación de Fontaine, que divide a los pacientes con 

arteriopatía de las extremidades inferiores en cuatro estadios (Fontaine, 1964): 

- Estadio I. Enfermedad subclínica. Incluye a los pacientes con evidencia de arteriopatía 

periférica documentada por alteraciones en la exploración física (ausencia de pulsos, 

soplos, etc.) o pruebas complementarias (p. ej., índice tobillo-brazo) que se encuentran 

clínicamente asintomáticos. 

- Estadio II. Claudicación intermitente que, según el nivel de esfuerzo al que aparece, se 

subdivide en estadio IIa (claudicación a distancias > 200 m) y IIb (claudicación a distancias 

< 200 m). 

- Estadio III. En esta fase el dolor en las extremidades inferiores aparece ya en reposo, en 

ausencia de necrosis visible. 

- Estadio IV. Presencia de lesiones hísticas, que pueden variar desde la úlcera isquémica 

hasta la necrosis masiva de toda la extremidad.  
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Estadios Clínica 

I Asintomático 

IIa Claudicación ligera (mayor de 200 metros) 

IIb Claudicación moderada-severa (inferior a 200 metros) 

III Dolor isquémico en reposo 

IV Ulceración o gangrena 

Tabla 17. Clasificación de Fontaine.  

Fuente: (del Carmen Recarey, 2015) 

 

 

 

Estadios Clínica 

0 Asintomático 

1 Claudicación ligera 

2 Claudicación moderada 

3 Claudicación severa 

4 Dolor isquémico en reposo 

5 Pérdida de tejido menor 

6 Importante pérdida tisular 

Tabla 18. Clasificación de Rutherford.  

Fuente: (del Carmen Recarey, 2015) 

 

La isquemia crítica se produce cuando la reducción del flujo sanguíneo ocasiona un 

déficit de perfusión en reposo y se define por la presencia de dolor en reposo o lesiones 

tróficas en la extremidad. En estas circunstancias, el diagnóstico preciso es fundamental, 

existe un claro riesgo de pérdida de extremidad si no se restablece un flujo sanguíneo 

adecuado, mediante cirugía o tratamiento endovascular (Serrano-Hernando, 2007). 
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Índice tobillo/brazo (ITB) 

 

Cociente entre la presión arterial sistólica (PAS) maleolar y la presión arterial 

sistólica del brazo a través, usando el doppler. El ITB es una exploración no invasiva para 

valorar la presencia de isquemia en miembros inferiores (Lahoz, 2006). Un cociente ≥ 0,9 

indica normalidad; entre 0,9-0,6 vasculopatía leve-moderada; ≤ 0,6 compromiso vascular 

importante. Un ITB > 1,2 indica presión falsamente elevada causada por calcificaciones de 

la capa media de las arterias (Sociedad Española de Diabetes, 2017). 

 

Esta prueba no puede utilizarse en pacientes con una macroangiopatía diabética 

debido a una calcificación importante de la capa media del vaso sanguíneo (esclerosis de 

Mönckeberg), ya que da lugar a arterias muy duras e incomprensibles de valorar por el 

manguito de presión haciendo la medición poco valorable (Forst, 2009; Young, 1993). 

 

 

 Palpación de los pulsos periféricos 

 

Existen varias clasificaciones que sistematizan de manera gradual la palpación de 

los pulsos (Tabla 19); Surós la estimó de 0 a 4+ (Surós Batlló, 2001): siendo 0 Pulso no 

palpable; 1+ Pulso palpable, pero fácilmente obliterado, débil, filiforme; 2+ Pulso débil, 

pero no puede obliterarse; 3+ Fácil de palpar, lleno, no puede obliterarse; 4+ Fuerte, pulso 

intenso, puede ser anormal. 

 

Otra clasificación lo determina de 0 a 4; siendo 0, ausencia completa del pulso; 1, 

alteración acentuada de los pulsos; 2, alteración moderada; 3, alteración ligera; y 4, pulsos 

normales (Téllez de Peralta, 1998). 
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(Surós Batlló & Surós Batlló, 2001) (Téllez de Peralta, 1998) 

0 Pulso no palpable 0 Ausencia de pulso 

1+ Pulso palpable 1 Alteración del pulso 

2+ Pulso débil 2 Alteración moderada 

3+ Fácil de palpar 3 Alteración ligera 

4+ Pulso fuerte 4 Pulsos normales 

Tabla 19. Valoración de pulsos periféricos.  

 

 

Valoración del relleno capilar en miembros inferiores 

 

La exploración funcional del sistema venoso comprende la valoración de la 

suficiencia del sistema valvular mediante técnicas instrumentales como la Prueba de la 

percusión o maniobra de Schwartz, Prueba de Perthes que explora la permeabilidad del 

sistema profundo y la suficiencia de las comunicantes y Prueba de Trendelenburg que 

estudia la existencia de una insuficiencia valvular del sistema venoso superficial (Frisch, 

2005; Perloff, 2002; Tamames Escobar, 2000). 

 

La medición del tiempo de relleno capilar implica la inspección visual de la sangre 

que regresa a los capilares distales después de haber sido vaciada por la presión, 

considerándose una medida simple de alteraciones en la perfusión periférica (Pickard, 

2011). Es utilizado para el diagnóstico de la enfermedad vascular periférica en pacientes 

diabéticos, junto con la edad del paciente, dolor al caminar y la palpación del pulso 

periférico (Boyko, 1997). No hay consenso en cuanto a la duración, ubicación y cantidad de 

presión para realizar el relleno capilar (Pickard, 2011).  

 

Los límites de los valores de la prueba son 2 segundos para adultos hombres, 2,9 

segundos para adultos mujeres y 4,5 segundos para adultos mayores (Boyko, 1997; Pickard, 

2011). 
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2.2.7 Clasificación del Pie Diabético 
 

 En la actualidad no existe ningún sistema de clasificación de las lesiones del PD 

aceptado universalmente, desarrollándose una taxonomía muy variada.  

 

La clasificación de úlceras de PD de Wagner-Meggit (Tabla 20) es una de las mas 

utilizadas por la orientación terapéutica. Consta de seis grados de tienen en cuenta la 

profundad de la úlcera, el grado de necrosis tisular y la presencia de gangrena; como único 

inconveniente, la no consideración de la isquemia e infección (Monteiro-Soares, 2014; 

Smith, 2003). 

 

 

 

Grados Clínica 

0 No hay lesión abierta 

1 Úlcera superficial 

2 Úlcera profunda (hasta tejido celular subcutáneo) 

3 Tendinitis, osteomielitis, absceso 

4 Gangrena de dedos o talón 

5 Gangrena del pie 

Tabla 20. Clasificación de Wagner-Meggit.  

Fuente: Sociedad Española de Diabetes (Sociedad Española de Diabetes, 2017) 

 

 

 

 La clasificación de la Universidad de Texas, que valora profundidad, isquemia e 

infección, ha demostrado que conforme aumenta el grado y el estadio de la lesión, se eleva 

la probabilidad de amputación (Tabla 21) (Armstrong, 1998; Lavery, 1996). 
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Estadio Grado 

0 1 2 3 

A Lesiones pre o 

postulcerosas 

completamente 

epitelizadas 

Herida superficial, 

no involucra 

tendón, cápsula o 

hueso 

Herida a tendón o 

cápsula 

Herida penetrante a 

hueso o articulación 

B Infectada Infectada Infectada Infectada 

C Isquémica Isquémica Isquémica Isquémica 

D Infectada e 

isquémica 

Infectada e 

isquémica 

Infectada e 

isquémica 

Infectada e 

isquémica 

Tabla 21. Clasificación de lesiones de PD de la Universidad de Texas.  

Fuente: (Armstrong, 1998) 

 

 

2.2.8 Educación y prevención del paciente con riesgo de Pie 
Diabético 
 

Todos los pacientes con DM y particularmente aquellos de alto riesgo (historia de 

úlcera o amputación, deformidad, PND o EVP) y sus familias deberían recibir educación 

general sobre factores de riesgo y manejo adecuado. Los pacientes en riesgo deben 

comprender las implicaciones de las deformidades de los pies, PND y EVP. El cuidado 

adecuado del pie, incluyendo uñas y cuidado de la piel. Los pacientes con PND deben ser 

educados en formas de sustituir otras modalidades sensoriales (palpación o inspección 

visual con un espejo inquebrantable) para la vigilancia de los problemas de los pies 

(American Diabetes Association, 2017). 

 

También debe formarse en la selección del calzado adecuado. Los pacientes con 

dificultades visuales, las limitaciones físicas que impiden el movimiento o los problemas 

cognitivos que dificultan su capacidad para evaluar la condición del pie e instituir 
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respuestas apropiadas necesitarán que otras personas, como los miembros de la familia, 

ayuden en su cuidado (American Diabetes Association, 2017). 

 

 

 

2.2.9 Tratamiento del Pie Diabético 
 

Las úlceras en los pies y el cuidado de las heridas deben requerir la atención de un 

podólogo, un cirujano vascular o un especialista en rehabilitación u ortopedia con 

experiencia en el manejo de personas con DM (Lipsky, 2012). 

 

2.2.9.1 Tratamiento antibiótico de la infección 
 

El tratamiento antibiótico se indicará cuando existan criterios clínicos sistémicos o 

locales de infección (Lipsky, 2006). 

 

La mayoría de las infecciones de los pies diabéticos son polimicrobianas, con 

bacilos gram positivos aeróbicos. Staphylococci y Streptococci son los organismos causales 

más comunes. Las heridas sin evidencia de tejido fino o infección ósea no requieren 

tratamiento antibiótico. La terapia antibiótica empírica puede dirigirse de manera 

restringida a los bacilos gram positivos en muchos pacientes con infecciones agudas, pero 

aquellos que corren riesgo de infección con organismos resistentes a antibióticos o con 

infecciones crónicas, previamente tratadas o severas requieren esquemas de espectro más 

amplio y deben ser derivados a centros de atención especializada (Lipsky, 2012). 
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La pauta antibiótica de elección es la siguiente (Tabla 22) (Blanes, 2012) : 

 

Infección Primera elección Alternativa 

Leve 

Leve-Moderada  

Amoxicilina-ácido clavulánico vo  

 

Levofloxacino o moxifloxacino vo  

Clindamicina vo  

Cotrimoxazol vo  

Linezolid vo 

Moderada-Grave  

 

Ertapenem iv  

± 

Daptomicina iv o linezolid iv o 

glucopéptido iv 

 

Amoxicilina-ácido clavulánico iv  

Cefalosporina 3ª generación iv + metronidazol 

iv  

Fluoroquinolona iv + metronidazol iv 

Piperacilina-tazobactam iv 

Imipenem o meropenem iv  

±  

Daptomicina iv o linezolid iv o glucopéptido iv 

Grave Imipenem o meropenem iv 

Piperacilina-tazobactam iv  

+ 

Daptomicina iv o linezolid iv o 

glucopéptido iv 

Tigeciclina iv 

+  

Fluoroquinolona iv o amikacina iv  

 

Tabla 22. Criterios de derivación del pie diabético.  

Fuente: (Blanes, 2012) 
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2.2.9.2 Tratamiento quirúrgico de la infección 
 

El objetivo de este tipo de tratamiento es evitar la progresión de la infección y 

preservar la vida del paciente, la extremidad y la funcionalidad del miembro. Previo a la 

realización del desbridamiento quirúrgico, debemos valorar la vascularización del pie 

afectado. Si no existe isquemia el desbridamiento será amplio para favorecer la rápida 

cicatrización. Caso contrario, se tendrá que realizar drenaje de abscesos, revascularización 

de la zona y posterior desbridamiento dejando zonas para su posterior eliminación (Blanes, 

2012). 

 

La última opción de tratamiento quirúrgico sería la amputación, que se realizará en 

función de la situación basal del paciente diabético (Tabla 23) (Kalish, 2010; Lipsky, 

2006). 

 

Tipo de amputación Criterio clínico 

Amputación de un dedo o transmetatarsianas Buena revascularización. Buena funcionalidad 

del pie. 

Amputación infracondílea Gran pérdida de sustancia. Mala funcionalidad 

del pie. 

Amputación supracondílea Sin capacidad para andar. 

Tabla 23. Criterios de derivación del pie diabético.  

Fuente: (Kalish, 2010) 

 

2.2.9.3 Descarga y calzado adaptado 
 

En cuanto al tratamiento, todo tejido desvitalizado debe ser recortado y eliminado. 

En las lesiones neuropáticas es necesario la descarga y la eliminación de la hiperqueratosis 

para conseguir la curación. (American Diabetes Association, 2017; Fernando, 2016).  
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En las úlceras de PD una vez eliminada la infección de la úlcera, intentaremos 

disminuir la presión de la zona para conseguir la cicatrización y evitar posibles recidivas 

(Blanes, 2012). 

 

Las férulas rígidas de Walker se ajustan al paciente con velcros o a través de 

cámaras de aire que inflan a una determinada presión (Armstrong, 2005). 

 

Los fieltros de descarga plantar son materiales de poliéster o polietileno en 

diferentes grosores (2mm a 0,5cm), que se puede colocar directamente sobre el apósito de 

la úlcera del paciente. Se debe tener en cuenta para la elección del grosor y su colocación 

un índice de masa corporal elevado, una disminución de la movilidad en flexión dorsal de 

la articulación metatarsofalángica del 1º dedo, el sedentarismo y la realización de 

actividades de la vida diaria (Zimny, 2002; Zimny, 2003).  

 

Los materiales viscoelásticos y siliconas están indicados para úlceras interdigitales, 

especialmente las úlceras neuroisquémicas e isquémicas. Existen diferentes formatos en 

cuanto a la dureza del material, se recomienda el uso de siliconas blandas para pacientes 

con fragilidad de la piel y las duras para grandes deformidades (Slater, 2006). 

 

Los zapatos postquirúrgicos indicados reducen la presión plantar en el antepié 

mediante zapatos de apoyo posterior, plantillas diseñadas específicamente para el paciente 

con descarga en la zona de la úlcera o modificaciones exteriores del zapato (suela en 

mecedora) (Armstrong, 2005; Fleischli, 1997). 

 

Las plantillas termoconformadas se utilizan como tratamiento preventivo a la 

aparición de úlceras. Se realizan mediante materiales como EVA (Etil Vinil Acetato) de 

baja densidad o poron en combinación con materiales más rígidos para evitar la progresión 

de la deformidad y mantener la posición del pie. Se pueden añadir elementos retrocapitales 

de tipo látex para mejorar la descarga de los metatarsianos (Armstrong, 2005). 
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Las personas con neuropatía o evidencia de aumento de las presiones plantares (p. 

Ej., eritema, rubor o durezas) pueden ser manejadas adecuadamente con calzado adaptado o 

zapatos deportivos que amortigüen y redistribuyan la presión plantar. Aquellos pacientes 

con deformidades óseas (p. Ej., dedos de martillo, cabezas metatarsianas prominentes, 

juanetes) pueden necesitar zapatos adaptados a su patología. Los usuarios con deformidades 

óseas, incluyendo el pie de Charcot precisarán de calzado adaptado a la medida de su pie. 

Se debe realizar una consideración especial y un estudio exhaustivo cuando los pacientes 

con neuropatía presentan un inicio agudo de un pie o tobillo eritematoso, caliente e 

inflamado, descartando la neuroartropatía de Charcot de forma precoz (American Diabetes 

Association, 2017). 

 

El diagnóstico precoz y el tratamiento de la neuroartropatía de Charcot son la mejor 

manera de prevenir deformidades que aumenten el riesgo de ulceración y amputación. 

Debemos proporcionar a los pacientes información adecuada para ayudar en la selección 

del calzado apropiado y apto de acuerdo a su patología. Recomendaciones generales de 

calzado incluyen que sea ancho de antepié y pala, acordonado con tres o cuatro ojos por 

lado, suela flexible pero indeformable y antideslizante, contrafuerte resistente, materiales 

ligeros de calidad y tamaño suficiente para acomodar una plantilla amortiguada. El uso de 

calzado terapéutico personalizado ayuda a reducir el riesgo de futuras úlceras en los 

pacientes de alto riesgo (Hingorani, 2016; Rizzo, 2012). 

 

 Según el Instituto Biomecánico de Valencia el calzado debe tener en consideración 

los siguientes aspectos (Insituto de Biomecánica de Valencia, 2006): 

1) Espacio interior adaptado a la morformetría de la población diabética. 

2) Forro de textil técnico para mejorar el trasporte de humedad. 

3) Corte de piel de baja rigidez para la adaptación a la anatomía del pie. 

4) Plantilla extraíble de material viscoelástico que permite personalizar los 

tratamientos. 

5) Plantilla de fibra de carbono rígida que evita la flexión del calzado sin 

incrementar el peso. 
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6) Piso de poliuretano con quebrante elevado para facilitar el despegue durante el 

movimiento de rodillo del antepié. 

 

Antes de utilizar cualquier dispositivo para descargar, se realizará un estudio 

biomecánico del pie, para evitar trasladar la carga que disminuye a otra zona, en donde la 

sobrecarga pueda provocar una nueva úlcera (Blanes, 2012).  

2.2.9.4 Curas 
 

 El protocolo de tratamiento de las úlceras de PD, se divide en úlceras sin infección y 

úlceras con infección (Consejo General de Colegios Oficiales de Podologos, 2011): 

 

Tratamiento local de la úlcera superficial no infectada (Consejo General de 

Colegios Oficiales de Podologos, 2011): 

• Limpieza de la herida con suero salino fisiológico. 

• Desbridamiento (si fuese necesario). 

• Colocación de apósitos (si fuese necesario). 

• Control de la piel periulceral, en caso de maceración utilización de 

productos barrera. 

• Descarga de la zona.  

• Control de la evolución para evitar complicaciones (informar al paciente de 

los signos de infección). 

 

 Tratamiento local de la úlcera profunda no infectada (Brem, 2004; Consejo 

General de Colegios Oficiales de Podologos, 2011; Jones, 2007): 

• Limpieza de la herida con suero salino fisiológico. Mínima fuerza mecánica 

para no dañar el tejido de granulación en formación. Presión de lavado 

efectiva (1-4 Kg/cm2), que elimine los restos necróticos sin lesionar el 

lecho. 

• Desbridamiento: 
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o Quirúrgico: retirada completa del tejido necrótico y desvitalizado. 

o Cortante: retirada de forma selectiva el tejido desvitalizado, en 

diferentes sesiones y hasta el nivel de tejido viable. 

o Enzimático: aplicación local de enzimas exógenas (colagenasa, 

estreptoquinasa). 

o Autolítico: ocurre de forma natural en todas las heridas. Se propicia 

con la aplicación de cualquiera de los apósitos concebidos en el 

principio de cura en ambiente húmedo. 

• Control de la piel periulceral, en caso de maceración utilización de 

productos barrera. 

• Control del exudado y cura en ambiente húmedo (Tabla 24). 

 

 

Nivel de 

exudado 

Tipo de producto 

Escaso Películas de poliuretano: Semipermeables, barrera antibacteriana, absorbiendo y 

evaporando el exudado. 

Hidrogel: Rehidrata el tejido necrótico (desbridamiento autolítico)  

Moderado Hidrocoloides: Forman un gel que absorbe bajos niveles de  exudado al tiempo que 

mantienen húmedo el lecho de la herida. 

Espumas de poliuretano / Apósitos de gel de poliuretano: Proporcionan un  

aislamiento térmico, creando un ambiente húmedo en el seno de la lesión. Son  

permeables al vapor de agua y al oxígeno y pueden ser utilizados como apósitos  

secundarios. 

Alto Alginatos / Hidrofibra de hidrocoloide. Altamente absorbentes. Forman  un gel que 

crea un ambiente húmedo. 

Espumas de poliuretano. 

Tabla 24. Criterios de utilización de productos de cura en ambiente húmedo según la cantidad 

de exudado.  

Fuente: (Consejo General de Colegios Oficiales de Podologos, 2011)  
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Tratamiento de las infecciones de piel o partes blandas en úlceras de pie 

diabético (Aragón-Sánchez, 2008; Consejo General de Colegios Oficiales de Podologos, 

2011; Martínez-De Jesús, 2007): 

 

• Desbridamiento quirúrgico. Eficaz en el manejo de la infección de las 

úlceras de PD, siempre que se realice de forma correcta, agresiva y urgente 

• Antibioterapia sistémica (Tabla 25). 

• Tratamiento local antimicrobiano.  

Tabla 25. Criterios de elección de productos antibióticos en el pie diabético.  

Fuente: (Consejo General de Colegios Oficiales de Podologos, 2011) 

 

• Medidas generales 

o Control glucémico. 

o Minimizar el edema. 

o Descarga de la extremidad afecta. 

o Control de otras enfermedades que pueden estar presentes en estos 

complicados pacientes como cardiopatía isquémica, insuficiencia 

cardiaca, nefropatía o HTA. 

o Mantener un adecuado aporte nutricional. El aporte protéico y 

vitamínico ha de estar asegurado ya que son necesarios para una 

adecuada cicatrización de las heridas. 

Fase infección Gérmenes Antibiótico 

Fase aguda S. Aureus 

Streptococcus 

Amoxicilina clavulánico 

Clindamicina  

Fase crónica S. Aureus 

Streptococcus Enterobacteries  

Anaerobis  

Enterococcus 

Pseudomones 

Amoxicilina clavulánico + 

Ciprofloxacino 

Clindamicina + Ciprofloxacino 
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o Evaluación vascular con vistas a una posible revascularización una 

vez que el control séptico se ha logrado. 
 
 

2.2.9.5 Criterios de derivación 
 

 Ante la sospecha de compromiso de la extremidad, y al considerar que no se puede 

resolver el problema en consulta debemos derivar a un nivel superior (Tabla 26) (Blanes, 

2012): 

 

1.- Derivación normal  

- Úlcera neuropática no infectada  

- Úlcera neuropática con infección leve  

 

2.- Derivación preferente  

- Úlcera neuroisquémica (o sospecha) sin dolor en reposo o dolor que disminuye con analgésicos 

menores   

- Sospecha o evidencia de osteomielitis   

- Úlcera que no cicatriza después de dos meses de medidas apropiadas  (tratamiento, descarga, 

desbridamiento)   

- Infección leve que no mejora después de 7 días de tratamiento adecuado   

 

3.- Derivación urgente 

- Úlcera neuroisquémica (o sospecha) con dolor en reposo que no disminuye con analgésicos 

menores 

- Sospecha o evidencia de infección leve-moderada, moderada-grave o grave 

Tabla 26. Criterios de derivación del pie diabético.  

Fuente: (Blanes, 2012) 
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2.2.9.6 Unidades de Pie Diabético 
 

Las unidades de PD, formadas principalmente por profesionales de la podología y 

cirujanos vasculares, requieren de una serie de habilidades recogidas en las guías DRAFT 

(Diabetic Rapid Response Acute Foot Team) las siguientes (Fitzgerald, 2009):  

a) Valoración de la úlcera y gradación de la infección y/o isquemia en ella. 

b) Toma de muestras y cultivos microbiológicos. 

c) Valoración vascular hemodinámica y anatómica, y revascularización abierta y 

endovascular si procede. 

d) Valoración neurológica. 

e) Desbridamiento y amputaciones. 

f) Iniciar y modificar el tratamiento antibiótico apropiado en función de la lesión, el 

paciente y el cultivo. 

g) Monitorización postoperatoria apropiada para reducir el riesgo de reulceración y 

reinfección. 

 
 
 

2.2.10 Costes del Pie Diabético 
 

En Estados Unidos se calcula que un episodio ulceroso cuesta entre 4.500 y 28.000 

$ a los dos años del diagnóstico, con una media de 5.500 $ por paciente y año (American 

Diabetes Association, 1998). El costo de la hospitalización de una amputación oscila entre 

19.932 y 40.769 $ en función del nivel de la amputación, la estancia o las comorbilidades 

del paciente (Mackey, 1986).  
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En Turquía se calcula un promedio anual por paciente del tratamiento con úlcera de 

PD de 14287.70 $ (Oksuz, 2016), en Perú entre 1022 y 7360 $ en función del nivel de la 

amputación (Cárdenas, 2015). 

En Europa el estudio Eurodiale muestra que los costos de hospitalización (entre 808 

y 6.787 €) y los antibióticos (entre 847 y 1.846 €) representan una gran parte de los costos 

directos; además, los costos de amputación (entre 198 y 2.411 €), revascularización (entre 

44 y 1309 €) y otras intervenciones (entre 550 y 1.553 €) fueron mas altos en pacientes con 

infección y EVP. Oscilando los costes entre 4.514 y 16.835 € en función de la gravedad de 

la úlcera y entre 7.722 y 20.064 € en cuanto a los costes directos e indirectos por paciente 

en relación con el resultado (Prompers, 2008). 

 

2.2.10.1 Coste-efectividad de la Prevención 

 

Un modelo de costo-efectividad sugirió que la intervención de estilo de vida 

utilizada en el programa de prevención de Diabetes (DPP) era rentable (Herman, 2005). 

Los datos de costos reales de DPP y del Estudio de Resultados del Programa de Prevención 

de la Diabetes (DPPOS) confirmaron esto (Diabetes Prevention Program Research Group, 

2012). La entrega en grupo de contenido de DPP en entornos comunitarios tiene la 

potencialidad de reducir los costos generales del programa mientras sigue produciendo 

pérdida de peso y reducción del riesgo de DM así como la aparición de PD (Ackermann, 

2008; Balk, 2015).  
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2.3 TERMOGRAFÍA 

2.3.1 Definición de termografía 
 

 

La temperatura es un buen indicador de la salud (Ring, 2007) y oscila dentro de 

unos límites, aproximadamente 42-33 ° C (Bouzida, 2009). El aumento o la disminución de 

la temperatura corporal indica la probable aparición de una patología (Jones, 1998). El 

cuerpo humano controla la temperatura por un proceso fisiológico llamado 

termorregulación (Bouzida, 2009). 

 

La temperatura de la piel, en condiciones fisiológicas normales, debe presentar una 

simetría en ambos lados del cuerpo (Niu, 2001; Uematsu, 1988; Vardasca, 2012) y ser 

constante a lo largo del tiempo (Frim, 1990), siendo afectada por una serie de factores 

(Ring, 2000) que podrían alterar la trazabilidad de los registros de la temperatura corporal. 

 

 

La termografía (imagen térmica, obtención del imagen por infrarrojo o estudio de 

gradientes de la temperatura) es un examen no invasivo, sin contacto con el paciente, 

principalmente fisiológico, que mide y mapea la distribución de la temperatura emitida por 

la superficie del cuerpo, analizando la función vasomotora relacionada con el control de la 

temperatura cutánea (Briosch, 2010). La relación entre la temperatura corporal y la 

enfermedad se documentó desde 400 aC (Jiang, 2005). 

 

La temperatura corporal es un parámetro muy útil para diagnosticar enfermedades, 

existiendo una correlación definida entre la misma y las enfermedades (Bagavathiappan, 

2009). La temperatura es una unidad básica de medida del Sistema Internacional de 

Unidades (S.I.) (Serway, 2002). 
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2.3.2 Termografía infrarroja 
 

 

La termografía se puede subdividir en cuatro categorías principales, termometría de 

contacto eléctrico, discriminación de temperatura cutánea, termografía de cristal líquido y 

TI. 

 

• La termometría de contacto eléctrico, que mide la temperatura superficial, 

con el inconveniente de que la presión excesiva del sensor puede alterar el 

flujo sanguíneo y modificar la temperatura (Bharara, 2006).  

• El umbral cutáneo de discriminación de temperatura, es una medida de la 

función de la fibra nerviosa y se ha demostrado que podría utilizarse para el 

diagnóstico precoz de la DM (Bertelsmann, 1985; Bharara, 2006).  

• La termografía con cristales líquidos, la técnica es muy barata, requiere 

contacto y consume tiempo, tiene baja sensibilidad térmica (0.3-1.0 ° C) y 

pobre resolución espacial (> 5mm) (Gratt, 1998).  

• La termografía infrarroja, la radiación térmica emitida por una superficie es 

detectada por una cámara infrarroja y la intensidad de la radiación emitida se 

convierte en temperatura (Lahiri, 2012) 

 

La termografía infrarroja (en adelante, TI) es una técnica que permite medir la 

temperatura o el calor irradiado a distancia de un cuerpo y sin necesidad de contacto físico 

con el objeto a estudiar, mediante la captación de la radiación infrarroja del espectro 

electromagnético (Hildebrandt, 2012; Mikulska, 2006), es una técnica segura, no invasiva y 

de bajo coste que permite el registro rápido y sin contacto con el paciente de la energía 

irradiada del cuerpo (Akimov, 2011; Costello, 2012; Hildebrandt, 2010; Merla, 2006; Ng, 

2009).  

 

Ring publicó las características de la tecnología termográfica infrarroja y las 

mejoras en los protocolos de estandarización (Ring, 2012). 
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Existen diferentes estudios en cuanto al inicio de la TI. El primer uso de la TI data 

de 1928 (Czerny, 1929).  

 

El inicio de la TI en el mundo sanitario llega con Lawson en 1957 detectando áreas 

más cálidas sobre un tumor de mama mediante termografía (Jiang, 2005; Mikulska, 2006). 

En el año 1959 el Hospital “Royal National” de Reino utiliza el sistema llamado 

“Pyroscan” de termografía para la práctica médica (Ring, 2007). 

 

2.3.3 Termografía clínica 
 

La termografía aparece en la década de 1950 con técnicas de procesamiento de 

imágenes, avanzando con la sensibilidad de los sensores térmicos y la resolución espacial, 

evolucionando hasta las técnicas de imagen infrarroja (IR) actuales (Jiang, 2005).  

 

Existe una relación directa lineal entre la temperatura cutánea y el flujo de sangre 

(Jaszczak, 1988; Matsuki, 1990). Las imágenes de termografía permiten la medición y 

visualización de la temperatura del pie aportando datos objetivos y expresándolos en 

escalas cuantitativas y en mapas con diferentes escalas de colores (Kim, 2003). 

 

La termografía clínica se basa en la medición y cuantificación de la temperatura de 

la superficie de la piel relacionada con la circulación de la sangre en la zona más externa de 

la superficie de la piel, permitiendo valorar la posible existencia de procesos patológicos 

que se pueden mostrar como diferentes patrones de calor (termogramas) y detectarlos 

mediante análisis infrarrojo (Bronzino, 2006). 
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2.3.4 Termografía médica 
 

La termografía médica infrarroja es una técnica diagnóstica precisa, cuantificable, 

objetivable y sin contacto con el paciente que se utiliza para visualizar y cuantificar los 

cambios de temperatura superficial usando cámaras de imagen térmica de alto rendimiento 

(Balageas, 2007; Bronzino, 2007). 

 

El inicio de la termografía médica con el uso de un sistema termográfico por 

infrarrojos fue desarrollado en 1952 por Schwamm y Rhee (Ring, 2006). 

 

 

  

2.3.5 Aplicaciones de la termografía infrarroja en el cuerpo 
humano 
 

Las aplicaciones de la TI, en el ser humano, incluyen la evaluación vascular 

(Brisoschi, 2003; Chojnowski, 2017; Huang, 2011; Nagase, 2011), la identificación del 

tejido tumoral (Herman, 2011; Isard, 1972; Markel’, 2005; Rodrigues, 2017; Suganthi, 

2014), evaluación del cáncer de mama (de Jesus Guirro, 2017; Garduño-Ramón, 2017) 

procesos inflamatorios como la artropatía de Charcot (Bharara, 2006), la evaluación y 

seguimiento de cirugías (Mikulska, 2006; Polidori, 2017), la detección del punto de 

sangrado (Tham, 1990), neuropatías (Balbinot, 2012; Bharara, 2006; Jensen, 2003; Mazilu, 

2011), diagnóstico y clasificación de esguince de tobillo (Oliveira, 2016), termogénesis del 

tejido adiposo (Scotney, 2017), el sueño de neonatos prematuros (Barcat, 2017) y el 

diagnóstico evolutivo del PD (Bharara, 2006, 2010, 2012; van Netten, 2013). 
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2.3.6 Aspectos clave de la fisiopatología de las complicaciones del 
pie diabético 
 

La inflamación es uno de los primeros signos de ulceración inminente del pie en un 

paciente con DM, cuyos signos característicos como el dolor y la pérdida de función, serán 

difíciles de evaluar; el enrojecimiento, la hinchazón y el calor excesivo serán medibles 

mediante TI, siendo indicadores sólidos de aparición de una úlcera (Armstrong, 2006). 

 

La polineuropatía simétrica distal, presente en el 30% de los diabéticos (Gershater, 

2009; Young, 1993), es la forma más común de aparición de úlceras en el pie (Boulton, 

1992), clasificándose en neuropatía sensitivo-motora, la más habitual, y autonómica.  

 

La neuropatía sensitiva provoca la pérdida de la sensación de dolor y temperatura 

con una  clínica inespecífica y asintomática, lo que conlleva que el usuario sea incapaz de 

detectar  cambios de temperatura, el exceso de presión producido por zapatos ajustados o 

cualquier otro traumatismo mantenido (Boulton, 1992).  

 

La neuropatía motora provoca debilidad y atrofia de los músculos intrínsecos del 

pie, perdiéndose la función de estabilización de las articulaciones y provocando una 

distribución anormal de las cargas, favoreciendo la aparición de úlceras (Boulton, 1992). 

 

La neuropatía autonómica provoca una anhidrosis de las glándulas sudoríparas 

provocando la aparición de piel seca o fisuras y la formación de tejido hiperqueratósico en 

áreas de carga (Edmonds, 1986). De igual manera, en ausencia de patología obstructiva 

arterial, provoca un incremento de flujo sanguíneo por apertura de shunts arteriovenosos, 

disminuyendo la perfusión de la red capilar y aumentando la temperatura de la piel, dando 

lugar a un trastorno postural en la regulación del flujo y respuesta inflamatoria anormal a la 

agresión tisular (Flynn, 1995). 
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La artropatía de Charcot, complicación de la neuropatía diabética, es una afectación 

neuropática ante la pérdida de sensibilidad que conduce a traumatismos repetitivos, lo que 

conlleva la aparición de microfracturas y distensiones ligamentosas, así como una 

destrucción articular progresiva, que se aumenta la acción por la denervación simpática de 

la microcirulación que da lugar a hiperemia (Birke, 1995). 

 

La afectación de troncos arterio-venosos distales es mayor en los usuarios con DM 

que pacientes no diabéticos (Pomposelli, 1995). Esta arteriosclerosis aparece a una edad 

temprana, de similar incidencia en hombres y mujeres (Abbott, 1990) y de diferente 

localización de las lesiones, siendo multisegmentaria, bilateral y distal (Pomposelli, 1995). 

 

La arteriosclerosis, en caso de isquemia, produce un descenso de la respuesta 

vasoconstrictora postural (Ubbink, 1991), con disminución de la hiperemia reactiva 

(Bongard, 1990).  

La microangiopatía diabética provoca disminución de la vasodilatación en respuesta al 

calor, al traumatismo local, a la obstrucción arterial y a los cambios posturales en la DM de 

reciente aparición (Bongard, 1990; Flynn, 1992, 1995).  

 

Estos antecedentes patológicos apoyan la hipótesis hemodinámica del comienzo de 

la microangiopatía que postula que las anomalías precoces en la presión y el flujo 

microvascular provocan daño endotelial y cambios estructurales, limitando su capacidad 

vasodilatadora (Parving, 1983).  

 

Por tanto la neuropatía autonómica, la afectación vascular y la microangiopatía 

provocan disminución de la hiperemia reactiva, lo que conlleva una reducción de la 

respuesta inflamatoria a traumatismo e infección, disminución de la vasoconstricción 

inducida posturalmente y mala distribución del flujo sanguíneo (Blanes, 2012).  
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De igual forma, la neuropatía, con o sin isquemia asociada, está relacionada con la 

aparición de úlceras en el PD entre el 85 y el 90% de los casos (Boulton, 1986; Thomson, 

1991). 

 

2.3.7 Termografía infrarroja en el pie diabético 
 

En tres estudios independientes, Lavery y Armstrong encontraron que la utilización 

de la termometría entre los usuarios con DM de alto riesgo de desarrollar una úlcera de PD 

redujo las tasas de úlceras recurrentes de cuatro a diez veces (Armstrong, 2007; Lavery, 

2007; Lavery, 2004). De igual modo, una revisión sistemática indicó que el uso de la 

vigilancia de la temperatura es una forma eficaz para predecir y prevenir la ulceración del 

PD (Bharara, 2012). 

 

La medición de la temperatura de la piel de los pies utilizando una cámara térmica 

es factible y reproducible, demostrado en patrones de temperatura de dedos de manos y pies 

con temperaturas similares en los miembros contralaterales en sujetos sanos, 

proporcionando la base de la investigación de la termografía en el diagnóstico de la 

insuficiencia vascular (Gatt, 2015). 

 

La literatura científica actual muestra estudios que correlacionan el aumento y la 

disminución de la temperatura plantar del pie y la aparición de complicaciones del PD 

(Armstrong, 2007; van Netten, 2013). 

 

La TI muestra los gradientes de temperatura en las regiones afectadas con trastornos 

vasculares indicando un flujo sanguíneo anormal. Ciertas áreas de las extremidades 

afectadas muestran perfiles de temperatura aumentados, debido a la inflamación y los 

cambios subyacentes en el flujo venoso. El contraste de temperatura en las regiones 

afectadas es de aproximadamente 0,7 a 1°C por encima de las regiones normales, debido a 

la lenta circulación sanguínea (Bagavathiappan, 2009). El mismo estudio evidencia en 4 
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casos de pacientes con afectación vascular la disminución de temperatura cerca de los 

dedos de los pies debido a mala perfusión sanguínea (Figura 8) (Bagavathiappan, 2009). 

 

 

 

 

 
Figura 8. Imágenes termográficas y fotografías de la pierna del paciente con afectación 

vascular. 

Fuente: (Bagavathiappan, 2009) 

 

 

Un estudio clínico aleatorizado (ECA) sobre 85 pacientes con DM en Estados 

Unidos (usuarios de 18 a 80 años), excluyendo a los pacientes con EVP, con una 

monitorización domiciliaria de las temperaturas de los pies, evidenció sobre una diferencia 

superior de temperatura infrarroja de 2.2ºC la posible aparición de úlcera de PD (Lavery, 

2004). Otro estudio, con 173 pacientes con DM y antecedentes de úlcera previa, identificó 

como dato de alarma una temperatura infrarroja superior a 2.2ºC con el miembro 

contralateral (Lavery, 2007). Otro trabajo, con 225 sujetos, con DM y alto riesgo de 
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ulceración, se tomó como referencia el incremento de  temperatura infrarroja de 2.2ºC, 

evidenciándose que los pacientes ulcerados tuvieron una diferencia de temperatura 4.8 

veces mayor en el lugar de la ulceración en la semana anterior a la aparición de la misma 

que en una muestra de 7 días consecutivos de 50 sujetos que no ulceraron (Tabla 27) 

(Armstrong, 2007). 

 

Estudio Tipo de 

estudio 

Duración 

(meses) 

Grupo control 

ulceración 

Grupo 

termometría 

ulceración 

Lavery, 2004 ECA (85) 6 20 2 

Lavery, 2007 ECA (172) 12 29.3 y 30.4 8.5 

Armstrong, 2007 ECA (255) 15 12.2 4.7 

Tabla 27. Ensayos clínicos aleatorizados que evidencian la eficacia del uso de termómetros 

infrarrojos. 

  

 Otro estudio, realizado sobre 21 pacientes (60,22 años) que evaluó el uso de TI 

como método complementario al ITB para evaluar la angioplastia transluminal percutánea 

en patología vascular periférica (EVP), evidencia mediante TI un aumento de temperatura 

en los pacientes intervenidos quirúrgicamente (+0,4ºC), que previamente tenían 

temperaturas disminuidas (Staffa, 2017).  

 

El valor de la temperatura cutánea más óptima para la detección de complicaciones 

del pie relacionadas con la DM fue una diferencia de 2,2°C entre los puntos contralaterales 

y el valor para determinar la urgencia del tratamiento fue una diferencia de 1,35°C entre la 

temperatura media del pie izquierdo y derecho (Hazenberg, 2014; van Netten, 2014). 
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2.3.8 Otras aplicaciones de la termografía infrarroja 
 

A continuación se indican las múltiples aplicaciones de la TI en los campos del 

deporte, veterinario, civil e industrial (Tabla 28): 

 

Actividad física y deporte. Sistema de termorregulación del cuerpo. Hildebrandt, 2010 

Control de la hipotermia perianestética como complicación en la 

anestesia veterinaria 

Chinnadurai, 2017 

Valoración mediante imágenes térmicas del ganado vacuno Byrne, 2017; Stewart, 2017 

Valoración mediante imágenes térmicas del ganado bovino Wallage , 2017 

Cambios en la temperatura de la piel en chimpancés al escuchar 

vocalizaciones de congéneres 

Dezecache, 2017 

Estudio de confort término de materiales utilizados en el hogar Sales, 2017 

Aplicaciones militares. Detección de instalaciones, vehículos o seres 

humanos hasta la orientación de misiles. 

Akula, 2011 

Detección de fugas de gas. Lewis, 2003; Lyon, 2004; Viale, 2007 

Evaluación de superficies, fachadas y detectar puentes térmicos o fríos Avdelidis, 2004 

Inspección de estructuras históricas. Avdelidis, 2004; Costanzo, 2014 

Valorar la integridad de estructuras y materiales. Titman, 2001  

Diagnóstico de edificios. Balaras, 2002; Kylili, 2014 

Evaluación conducción eléctrica y térmica de alambre metálico. Gupta, 2017 

Análisis de la fatiga del material Luong, 2000 

Protección contra las heladas de la vegetación Wisniewski, 1997 

Predicción de viabilidad de semillas de cultivos. Men, 2017 

Control de la contaminación marítima o fluvial Meola, 2004 

Tabla 28. Aplicaciones de la termografía infrarroja.  

 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 94	

2.3.9 Factores que influyen en la aplicación de la termografía 
infrarroja en los seres humanos 
 

Aplicar la TI requiere controlar y estudiar muchos factores que pueden influir tanto 

en la realización como en la evaluación de las imágenes térmicas (Fernández-Cuevas, 

2015). 

 

En una revisión publicada por Fernández y colaboradores dividen los factores a 

controlar en tres grupos (Fernández-Cuevas, 2015): 

 

• Factores ambientales: vinculados al lugar donde se realiza la evaluación. 

 

• Factores individuales: entre el sujeto evaluado y sus características personales, que 

pudieran influir en la temperatura de la piel. Se dividen en factores intrínsecos y 

extrínsecos. 

 

• Factores técnicos: relacionados con el equipo utilizado durante la evaluación 

termográfica. 

 

2.3.9.1 Factores ambientales 
 

El tamaño de la habitación: este parámetro no es un factor de influencia notable, 

pero debe cumplir ciertos requisitos básicos. La habitación debe ser lo suficientemente 

grande para localizar el equipo de evaluación y el paciente, así como mantener una 

temperatura homogénea en toda la habitación. La recomendación mínima de tamaño de la 

habitación es de 2x3 metros (Ammer, 2007; Ring, 2000). 

 

Temperatura ambiente: es de especial importancia el control de la temperatura 

ambiente en las aplicaciones de TI en seres humanos (Ammer, 2005; Harada, 1998; 

Ivanitsky, 2006). La mayoría de las referencias bibliográficas sugieren una temperatura 
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entre los 18ºC y los 25ºC (Ring, 2000). El período de aclimatación de los pies previo al 

estudio necesario para alcanzar una estabilidad adecuada en la temperatura de la piel se 

establece alrededor de 15 minutos (IACT, 2002), aunque tras una revisión bibliográfica se 

observan varios períodos de equilibrio entre 10 minutos (Akimov, 2011; Bouzas Marins, 

2014; Ring, 1974), 15 minutos (Zaproudina, 2006), 20 minutos (Chudecka, 2010) incluso 

30 minutos (Roy, 2006). 

 

Humedad relativa: la International Academy of Clinical Thermology (IACT) 

recomienda mantener la humedad bajo control (IACT, 2002). En la bibliografía, la mayoría 

de los estudios se realizan con un control de humedad relativa entre el 40% a 70% 

(Chudecka, 2010; Ferreira, 2008; Merla, 2010; Teunissen, 2011; Zaproudina, 2008). La 

humedad relativa puede influir en la evaluación de la TI de dos formas diferentes, las 

partículas de vapor tienen una capacidad de irradiación de emisiones infrarrojas, así como 

un efecto directo de la humedad relativa sobre la temperatura de la piel (Serway, 2002). 

 

Presión atmosférica: este parámetro se relaciona directamente con la temperatura 

ambiente y la humedad relativa. Un estudio correlacionada estos tres factores y la 

temperatura de la piel obtenida a través de TI en una muestra de 730 imágenes analizadas 

termográficamente, encontrando que la temperatura ambiente es el factor que mas 

influyente (r = 0.96) y la humedad como la menos influyente (r = 0.05). Se evidencia una 

influencia significativa de la presión atmosférica sobre la temperatura de la piel (r = 0,54) 

(Gomez Carmona, 2012). 

 

Fuente de radiación: varias directrices señalaron la importancia de aislar la 

habitación de cualquier fuente de radiación infrarroja (como pueden ser ventanas, 

conductos de calefacción o aire acondicionado, tuberías de agua, luces de calefacción o 

flujo de aire) (IACT, 2002). Incluso se sugiere la utilización de algún material no 

reflectante de fondo para evitar cualquier fuente de reflexión (Hildebrandt, 2010). Varios 

estudios recomiendan una fuente externa de referencia de temperatura para la calibración de 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 96	

la cámara y mejorar los resultados TI estableciendo una fuente de temperatura conocida 

(cuerpo negro) en el termograma (Ring, 2000; Simpson, 2008). 

 

2.3.9.2 Factores individuales 

 

Sexo: tras la revisión bibliográfica, existen diferencias térmicas entre el hombre y la 

mujer (Baker, 2001). Encontramos varios artículos sobre la influencia del ciclo menstrual 

sobre la temperatura corporal (Baker, 2001; Coyne, 2000; Sund-Levander, 2002), pero 

menos sobre su influencia sobre la temperatura de la piel (Bartelink, 1990) y ninguno 

relacionada con la TI. Otro estudio describe las diferencias de temperatura corporal entre 

hombres y mujeres debido a la grasa corporal localizada y concluyeron que la media total 

de temperatura corporal de las mujeres no era debida a la grasa subcutánea, sino a la tasa 

metabólica (Figura 9) (Fournet, 2011). 

 

 
Figura 9. Temperatura de la piel de 9 hombres y 9 mujeres. 

Fuente: (Fournet, 2011) 

 

 

Edad: el descenso de la temperatura con la edad podría estar relacionado con una 

tasa metabólica más baja y con una disminución en la capacidad de disipación de calor 

(Petrofsky, 2006). De igual modo, se ha evidenciado un deterioro relacionado con la edad 
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de vasoconstricción y vasodilatación así como una reducción de la actividad nerviosa 

simpática de la piel (Figura 10) (Holowatz, 2010; Kenney, 1996), o la modificación del 

ritmo circadiano con el envejecimiento (Weinert, 2010). Dos estudios de TI compararon 

grupos jóvenes (aproximadamente de 23 años) y ancianos (mayores de 60 años) 

describiendo diferencias importantes en la edad (mayor de 1ºC) de temperatura en manos y 

pies (Rasmussen, 2004) y extremidades (Ferreira, 2008), siendo siempre menor en el grupo 

de ancianos.  

 

 
Figura 10. La vasoconstricción y la vasodilatación se atenúan significativamente en la piel 

envejecida. 

Fuente: (Holowatz, 2010) 

 

 

Altura: una proporción superficie / masa corporal elevada proporcionará un área 

superficial de pérdida de calor elevada con relación al volumen de producción de calor, es 
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decir, que las personas con menos altura tendrán menor perdida de calor en relación a las 

personas más altas (Havenith, 2001).  

 

Peso: las propiedades de aislamiento térmico del tejido adiposo se han considerado 

una de las influencias más importantes en el patrón térmico individual describiendo 

relaciones importantes entre las variables termorreguladoras y la distribución del porcentaje 

de grasa (Glickman-Weiss, 1996). Se ha demostrado a través de la termografía las 

características del patrón térmico de sujetos obesos bajo condiciones termoneutrales 

(Figura 11) (Savastano, 2009). Otro estudio refleja que la temperatura media de la 

superficie corporal depende de la grasa corporal (Chudecka, 2014). Otro estudio, sin 

embargo, indicó que la obesidad no está asociada con una temperatura central más baja, 

sino que las mujeres tienen una temperatura central más alta que los hombres en reposo, 

durante el sueño, durante el ejercicio y después de las comidas (Hoffmann, 2012). 
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Figura 11. Termografía abdominal de mujer obesa (imagen A) y mujer con peso normal 

(imagen B). La flecha indica la ubicación de 1,5 cm inferior al ombligo como punto de 

referencia del análisis de la imagen. 

Fuente: (Savastano, 2009) 

 

 

Ritmo circadiano: un estudio en sujetos del Reino Unido destaca que la fase más 

estable para evaluar la temperatura de la piel es antes de las 12 de la noche (Ring, 1990). 

La termorregulación del cuerpo funciona mediante un gradiente entre el núcleo del cuerpo 

y la temperatura de la piel, permitiendo que el calor sea intercambiado con el ambiente por 

convección y radiación (Waterhouse, 2005). Variables asociadas con el ejercicio muestran 

variación contribuyendo a los cambios en la termorregulación durante el ejercicio (Reilly, 

2009). 

 

Emisividad de la piel: varios estudios indican la capacidad del cuerpo humano para 

emitir infrarrojos, estableciendo un índice de emisividad de 0,996 a 10,6 µm. (Sanchez-

Marin, 2009) o entre 0,97 y 0,99 a una longitud de onda entre 2 y 14 µm (Sanchez-Marin, 

2009; Togawa, 1989).  

 

Tasa metabólica: la temperatura corporal es el resultado del equilibrio térmico 

generado por el metabolismo y la pérdida de calor por conducción térmica, convección 

forzada y natural, la transpiración y la exhalación (Jiang, 2005), a pesar de ello es difícil 

determinar cómo la temperatura corporal se afecta por la tasa metabólica (Deng, 2004). 

 

Flujo sanguíneo de la piel: relacionado con el sistema nervioso autónomo, que 

controla la vasoconstricción noradrenérgica y la vasodilatación activo simpático de los 

vasos capilares para mantener la homeostasis (Charkoudian, 2003; Johnson, 2014; Merla, 

2006).  
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Tratamiento farmacológico o toma de medicamentos: no existe una lista específica 

de medicamentos que afectan a la temperatura corporal, sin embargo, se encuentran 

recomendaciones de medicamentos que tenemos que evitar antes de una evaluación 

termográfica (IACT, 2002; Ring, 2000; Zaproudina, 2012). 

 

Alcohol: el consumo se ha asociado con un aumento de temperatura corporal debido 

a la vasodilatación y al consiguiente aumento del flujo sanguíneo de la piel (Hughes, 1984); 

sin embargo otro estudio afirma que el alcohol influye en la termorregulación de la 

temperatura corporal reduciéndola por mecanismos naturales como la sudoración y la 

vasodilatación de la piel (Yoda, 2005). 

 

Tabaco: la nicotina produce una acción vasoconstrictora sobre la piel, reduciendo de 

este modo la temperatura (Maddook, 1932). 

 

Ingesta de comida: la ingesta de alimentos implica un aumento de la temperatura 

corporal (Reilly, 2009), sin embargo, los resultados sobre la temperatura de la piel no son 

concluyentes (Ring, 2000). 

 

Hidratación: un estudio publica cómo el consumo de agua con gas genera un 

descenso en la temperatura de la piel de las manos, las rodillas y la cara de hasta -0.89ºC 

(Ammer, 2003). 

 

Cremas y cosméticos: el maquillaje, los desodorantes, las cremas, los 

antitranspirantes o los aceites deben evitarse antes de la evaluación (Fisher, 2008; IACT, 

2002; Lahiri, 2012; Merla, 2010; Pascoe, 2009; Zaproudina, 2008). 

 

Ducha: se recomienda evitar la ducha una o dos horas antes de una evaluación 

termográfica (Ring, 2006; Schwartz, 2015). 
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Luz de sol: la evaluación infrarroja se realizará en una habitación acondicionada sin 

fuentes de radiación incluida la luz solar (Lahiri, 2012; Ng, 2009; Selfe, 2006; Zaproudina, 

2012). 

 

Ejercicio físico: evitar la actividad física y el ejercicio previo a la prueba ya que son 

fuentes de perturbación de la homeostasis en el cuerpo humano (Ferreira, 2008; Kenny, 

2003). Varios autores recomiendan evitar el ejercicio físico antes de una evaluación 

termográfica infrarroja (Fisher, 2008; IACT, 2002; Ring, 2000), ya que la actividad 

muscular es una fuente de calor en el cuerpo humano (Ferreira, 2008). 

 

2.3.9.3 Factores técnicos 

 

Utilización de protocolos estandarizados: existen varios procedimientos en el área 

médica de la utilización de la TI (IACT, 2002; Schwartz, 2015), considerándose importante 

para reducir la influencia de factores técnicos la aplicación de un protocolo estandarizado 

(Ring, 2006). La Asociación Europea de Termología (EAT) a través del grupo de la 

Universidad de Glamorgan, han publicado varios estudios que definen mejor los factores 

técnicos creando un protocolo para evitar errores y aumentar la precisión en las mediciones 

de temperatura (Ammer, 2008; Plassmann, 2006; Ring, 2012). 

 

Distancia: varios estudios usan diferentes distancias entre la cámara y el sujeto 

(Figura 12) (Ivanitsky, 2006; Ring, 2000; Tkacova, 2010). 

 

Tanto las radiaciones emitidas por el cuerpo como las reflejadas por el ambiente son 

igualmente afectadas por la atmósfera (Ammer, 2008). Esta variable se corrige 

introduciendo la distancia en la cámara infrarroja. Diferentes estudios analizaron la 

distancia entre cámara y sujeto, mostrando una diferencia de 0.2ºC entre las mediciones 

realizadas de 0.2m a 2.5m (Figura 13) (Tkacova, 2010; Tkacova, 2010). 
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Fondo: para evitar las reflexiones de las fuentes de luz o la radiación procedente del 

usuario se recomida la utilización de un fondo uniforme y mate (Hildebrandt, 2010). 

 

 
Figura 12. Distancia sujeto a cámara termográfica con 5 distancia y 8 ángulos. 

Fuente: (Tkacova, 2010) 
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Figura 13. Termogramas a 3 distancias y a 3 ángulos diferentes. Termogramas de las 

extremidades inferiores: a) distancia 0,2 m; b) distancia 1 m; c) distancia de 2,5 m; d) ángulo 

de 20 °; e) ángulo de 50 °; f) ángulo 80 ° 

Fuente: (Tkacova, 2010) 

 

Posición de la cámara: se ha descrito que los ángulos de visión superiores a 30º 

comienzan a provocar pequeñas pérdidas de datos así como los ángulos de 60° conllevan la 

pérdida de información y temperatura inexactas (Ammer, 2003). Otra investigación 

describió la distancia y el ángulo concluyendo que los cambios mínimos ocurren 

modificando el ángulo (Tkacova, 2010). De otro modo, un ángulo perpendicular es la mejor 

opción y más de 60º implica una pérdida de información (Cheng, 2009). 
 
 

2.3.10 Importancia de la termografía infrarroja en pie diabético 
 

Varios estudios demuestran que la monitorización de las variaciones de temperatura 

de los pies de los pacientes con DM puede ser útil en la identificación temprana de las 

manifestaciones del PD, lo que puede contribuir a reducir su incidencia (Sousa, 2015). 

 

Desde el punto de vista clínico, la combinación de la TI complementada con historia 

médica y una evaluación de los estados ortopédico, vascular, dermatológico y neurológico 

de un paciente con DM para identificar los riesgos asociados con la ulceración del pie, 

podemos ayudar a desarrollar un protocolo que proporcione un tratamiento económico y 

estandarizado que resultará en consultas médicas disminuidas, hospitalizaciones 

innecesarias y complicaciones traumáticas como amputación (Nishide, 2009). 

 

 

 

 

 

 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 104	

 

 

 



	
	

	 105	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Objetivos 
 

	 107	

3. OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general. 
 

• Evaluar el uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con 

DM y riesgo de padecer PD. 

 

 

Objetivos específicos. 
 

• Analizar, mediante estudio termográfico, la variabilidad de temperatura del pie en 

pacientes diabéticos, tras la segmentación de la superficie total del pie por áreas de 

estudio. 

 

• Determinar mediante estudio termográfico, la diferencia entre la  temperatura de las 

distintas segmentaciones del pie entre pacientes, diabéticos y no diabéticos. 

 

• Establecer comparación entre la temperatura de las distintas segmentaciones del pie 

del diabético con neuropatía, vasculopatía o con ausencia de ambas. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

4.1 Tipo de estudio 
 

Este estudio se puede encuadrar en varias clasificaciones, atendiendo a los cuatro 

ejes principales según Argimon y Jiménez (Argimon, 2013): 

 

En cuanto a su finalidad, es un estudio descriptivo, ya que no buscamos evaluar una 

presunta relación causa efecto, sino que nuestros datos son utilizados con finalidad 

puramente descriptiva, generando una hipótesis etiológica que deberá contrastarse con un 

estudio analítico. 

 

Con relación a la secuencia temporal, es un estudio transversal, puesto que los datos 

de cada sujeto representan esencialmente un momento del tiempo, pudiendo corresponder a 

la presencia, ausencia o diferentes grados de una característica o enfermedad, así como 

examinar la relación entre diferentes variables de las poblaciones definidas en un momento 

de tiempo determinado. 

 

En cuanto al control de la asignación de los factores de estudio, es observacional, ya 

que es un trabajo en el que el investigador no controla el factor de estudio, sino que éste se 

limita a observar, medir y analizar determinadas variables en los sujetos.  

 

De acuerdo al inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos, se trata 

de un estudio prospectivo, ya que el inicio de la investigación es anterior a los hechos 

estudiados.  
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Dentro del tipo de diseño del estudio, existe un grupo de individuos que tienen una 

enfermedad (casos) y otro en el que está ausente (controles), comparamos ambos grupos 

respecto a la factores de riesgo (factores de estudio). 

 

Por tanto, se trata de un estudio descriptivo, transversal, observacional y 

prospectivo. 

 
 

4.2 Ámbito de estudio 
 

El ámbito de estudio fue la Comunidad Autónoma de Extremadura con una 

extensión de 41.634,5 km2, el 8,3% del territorio nacional, caracterizada por un alto grado 

de dispersión con un gran centro urbano que actúa como factor dinamizador y catalizador 

del desarrollo económico (Figura 14) (Campesino, 2010). 

 

 

 
Figura 14.- Evolución Padrón Extremadura de 2002 a 2016. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística, 2016b). 
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Los pacientes seleccionados pertenecían a las dos provincias de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, Cáceres y Badajoz, con una población estimada de 1.087.778 

habitantes (539.239 hombres y 548.539 mujeres), durante el periodo de realización de la 

recogida de datos del mes de diciembre de 2016 al mes julio de 2017 (Instituto Nacional de 

Estadística, 2016b). 

 
 

4.3 Calculo del tamaño de la muestra 
 

Toda investigación lleva aparejado en la fase metodológica la determinación del 

tamaño muestral (Contandriopoulos, 1991; Cook, 1979; Hulley, 1993). En este estudio 

queremos conocer a través del uso de la termografía qué proporción de pacientes diabéticos 

tienen riesgo de padecer PD, para así saber cuántos individuos debe contener esa muestra.  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra (n), utilizaremos la siguiente fórmula 

(Argimon, 2013; Fernández, 1996): 

 

𝑛 =
𝑍𝛂
𝟐 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑!

 
 

Donde: 

1. 𝑍𝛂
𝟐

= nivel o intervalo de confianza. Seguridad del 95% = 1.962. 

2. 𝑝 = proporción esperada de pacientes diabéticos que padecerán PD. En nuestro 

estudio vamos a suponer un proporción del 5% = 0.05. 

3. 𝑞 = 1 - p. En nuestro caso 1 - 0.05 = 0.95. 
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4. d = precisión con la que se desea estimar la proporción. Para nuestra investigación 

deseamos un intervalo de confianza de ±3%. 

5. Aplicamos la ecuación: 

𝑛 = !.!"!∗!.!"∗!.!"
!.!"!

 = 202,751 
 

 

4.4. Muestra 
 

La muestra de estudio se compone de sujetos encuadrados en dos grupos,  grupo 

casos (personas con DM) y grupo control (personas sin DM). 

 

El acceso a la muestra concerniente al grupo casos fue a través de la colaboración de 

la Federación de Diabéticos de Extremadura a través de sus diferentes Asociaciones, así 

como, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, tanto para 

el grupo casos como para el grupo control. 

 

De acuerdo al epígrafe anterior, la muestra para la investigación debería estar 

formada al menos por 203 usuarios diabéticos, para el grupo casos. Finalmente la muestra 

se compuso de un total de 277 personas, con una edad media de 63,41, de los cuales 138 

son hombres y 139 son mujeres. 

 

De igual modo para el grupo controles, el número consistió en 202 usuarios, con 

una edad media de 61,92, de los cuales 99 son hombres y 103 son mujeres. 

 

Se establecieron los criterios de inclusión que definen y caracterizan a la población 

de estudio, y los criterios de exclusión para aquellos usuarios que aún cumpliendo con los 
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criterios de inclusión tuvieron que ser excluidos por alguna razón objetiva (Ruiz Morales, 

2004). 

 

 

4.4.1 Criterios de inclusión y exclusión grupo casos (diabéticos) 

 

Todos los pacientes tuvieron un diagnóstico preciso de la DM de acuerdo a los 

criterios para el diagnóstico de DM de la ADA (American Diabetes Association, 2017): 

 

Criterios de inclusión: 

• Los pacientes con DM diagnosticada. 

• Los pacientes tienen que ser residentes de la comunidad autónoma de Extremadura. 

• Los pacientes pueden ser de ambos sexos. 

• Los pacientes entienden la lengua castellana. 

• Los pacientes han aceptado la participación en el trabajo y han firmado el 

consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión: 

• Los pacientes con ausencia de algún miembro inferior. 

• Los pacientes con presencia de fractura o cirugía reciente en miembro inferior. 

• Los pacientes que presenten limitaciones sensorio-perceptivas que les impida 

responder a la evaluación y que interfiera con el seguimiento. 

• Los pacientes que no acepten participar en el estudio. 

• Los pacientes que fallezcan en el periodo de estudio. 

• Los pacientes con DMG. 

• Los pacientes con hiperhidrosis plantar o sudoración excesiva en los pies. 
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4.4.2 Criterios de inclusión y exclusión grupo control (no diabéticos) 

 

El grupo incluye sujetos control sin alteración endocrino-metabólica. 

 

Criterios de inclusión: 

• Los usuarios sin DM diagnosticada. 

• Los usuarios tienen que ser residentes de la comunidad autónoma de Extremadura. 

• Los usuarios pueden ser de ambos sexos. 

• Los usuarios entienden la lengua castellana. 

• Los usuarios han aceptado la participación en el trabajo y han firmado el 

consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión: 

• Los usuarios con ausencia de algún miembro inferior. 

• Los usuarios con presencia de fractura o cirugía reciente en miembro inferior. 

• Los usuarios que presenten limitaciones sensorio-perceptivas que les impida 

responder a la evaluación y que interfiera con el seguimiento. 

• Los usuarios que no acepten participar en el estudio. 

• Los usuarios que fallezcan en el periodo de estudio. 

• Los pacientes con hiperhidrosis plantar o sudoración excesiva en los pies. 

 

 

4.5 Lugar de realización del estudio 
 

La recogida de datos se realizó en las instalaciones de la Clínica Podológica de la 

Universidad de Extremadura en Plasencia (Anexo I) (Figura 15) y en varios centros de 

salud pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud de la Consejería de Sanidad y Políticas 

Sociales (Anexo II y III).  
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Figura 15.- Consulta Clínica Podológica Universidad de Extremadura. 

 

 

El periodo de tiempo de duración de la recogida de datos fue de diciembre de 2016 

a julio de 2017.  
 
 

4.6 Aspectos éticos 
 

El entrevistador informó a los usuarios del estudio sobre el origen, objetivo,  

finalidad, utilización de los datos y en general de todos los aspectos que pudieran influir en 

su participación. Esta investigación se sustentó cumpliendo eficazmente con los principios 

de la ética, teniendo en cuenta la firma del consentimiento informado previo a la realización 

del estudio sobre las personas, tomándose en cuenta todos los aspectos establecidos al 

respecto y el informe favorable de la comisión de Bioética y Bioseguridad de la 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 118	

Universidad de Extremadura (UEX) (Anexo IV) (Kakrani, 2014; Kumar, 2015; Lazo-

Porras, 2016; Shtofmakher, 2016). 

 

El plan de estudio contó con el visto bueno de la Comisión del Programa de 

Doctorado en Investigación Biomédica Aplicada de la UEX y posteriormente aprobado por 

la Comisión de Doctorado de la UEX (Anexo V), siguiendo los principios establecidos en 

la Declaración de Metodología Médica Mundial de Helsinki (Williams, 2008), y 

cumpliendo con la normativa reguladora de los estudios de Doctorado en la UEX 

(Universidad de Extremadura, 2014).  

 

Toda la información recogida fue considerada como confidencial y transmitida y 

almacenada siguiendo las normas de seguridad habituales establecidas en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal (Gobierno de 

España, 1999). 

 

 

4.7 Fuentes de Información 
 

Los datos se obtuvieron a partir de dos fuentes de información primarias:  

• Hoja de recogida de datos elaborada específicamente para el proyecto con registro 

de datos clínicos y valoración termográfica. 

• Sistema de registro propio del Servicio Extremeño de Salud (SES) (valores 

sanguíneos conocidos a través de la última analítica clínica realizada). 
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4.7.1 Documento de recogida de datos 

 

Se elaboró y diseñó un documento de recogida de datos (Anexo VII), en el que se 

registraron edad y sexo, temperatura corporal, peso, altura, IMC, perímetro abdominal, 

tensión arterial, frecuencia cardiaca y presencia de factores de riesgo; tipo de DM, Fecha de 

diagnóstico, glucemia basal, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, colesterol toral, HDL-

col y LDL-col.; sensibilidad a la presión mediante monofilamento de Semmens-Weinstein, 

sensibilidad vibratoria a través de Diapasón de 128 mHz y valoración de reflejo rotuliano; 

dolor al caminar (claudicación intermitente), dolor en reposo, inspección de la piel, 

palpación de pulsos femoral, poplíteo y pedio y valoración del relleno capilar en miembros 

inferiores, así como fotografía infrarroja de ambos pies (valoración y medición 

segmentada). 

 

 

 

 

4.7.2 Sistema de registro Servicio Extremeño de Salud 

 

JARA Asistencial es el programa de modernización de los sistemas de Información 

del Servicio Extremeño de Salud para el ámbito asistencial, abarcando de manera integrada 

el Sistema de Información de Atención Primaria y los Sistemas de Información en el 

ámbito de Atención Especializada, conteniendo la información de la historia clínica del 

paciente con el objetivo de proporcionar información única e integrada del paciente 

vinculada a los problemas de salud (Thovar, 2011). 

 

Mediante el Programa JARA Asistencial y previa autorización de la Consejería de 

Sanidad y Políticas Sociales (Anexo III) obtuvimos los valores analíticos del paciente. 
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4.8 Protocolo de actuación y variables de estudio 
 

La valoración se inició con una entrevista en la que se informó al individuo 

susceptible de estudio del proceso a seguir y si éste asume su participación se procedió a la 

aceptación del protocolo establecido para la realización del estudio y la posterior firma del 

consentimiento informado necesario para la realización del mismo. Se entregó copia de la 

documentación al sujeto de estudio (Mellado, 2016; Pedersen, 2007). 

 

Posteriormente se continuó la entrevista con la recogida de los datos 

sociodemográficos y se comprobó el cumplimiento de los criterios de inclusión 

establecidos en la investigación para el usuario.  

 

Si el sujeto cumplía todos los requisitos descritos anteriormente se continuaba con 

la exploración de acuerdo a la hoja de recogida de datos (Anexo VI).  

 

La aplicación del protocolo establecido se realizó de forma individual sobre cada 

sujeto. La duración establecida para la valoración de cada sujeto se estimó alrededor de 

treinta minutos, pudiendo variar en función de la edad del sujeto, nivel de autonomía y 

grado de comprensión.  

 

Para minimizar el sesgo inter e intra explorador la recogida de datos y las 

exploraciones realizadas se llevaron a cabo por dos observadores de manera independiente 

(Giacomini, 2000; Malterud, 2001), siendo estos personal clínico cualificado y adiestrado 

en la materia con el fin de evitar sesgos en la investigación. Ambos realizaron sesiones de 

entrenamiento para consensuar la adecuada realización de las pruebas y muestreo (Gil 

Rosales-Nieto, 1985). 

 

El registro de los datos extraídos de la entrevista y la exploración se realizó sobre el 

documento diseñado para tal fin, de manera independiente para cada individuo participante 

en la investigación.  
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Se especificó al grupo al que pertenece para individuo: grupo casos (diabético), 

grupo control (no diabético). Variable cualitativa nominal. Para objetivar la situación de la 

DM se confirma con una revisión en la historia clínica de la última analítica realizada 

valorando la glucosa y la hemoglobina glicosilada (Boyko, 2001; Chao, 2007). 

4.8.1 Variables cuantitativas 

 

Edad: Variable cuantitativa continua. Medida en años. 

 

Temperatura corporal: Variable cuantitativa continua. Expresado en grados 

centígrados (ºC) y medido con un termómetro digital ICO Technology Water Resistant de 

Novico correctamente calibrado (Figura 16). El termómetro digital se colocó bajo a nivel 

axilar (Marui, 2017). 

 

 
Figura 16.- Termómetro digital. 

 

Peso: Variable cuantitativa continua. Expresado en kg (kilogramos) y calculado a 

través de un tallímetro telescópico con báscula de columna SECA 220 correctamente 

validado cumpliendo la normativa europea CE 0123 (Figura 17). 
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  Altura: Variable cuantitativa continua. Expresado en m (metros) y medido por un 

tallímetro SECA 220. 

 

 
Figura 17.- Báscula digital con tallímetro. 

 

 

Perímetro abdominal: Variable cuantitativa continua. Se expresó en centímetros y se 

cuantificó con una cinta métrica, correctamente validada cumpliendo la normativa europea 

CE 0123 (Figura 18 - A). 
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El individuo estaba en reposo, relajado y de pie. Se desabrochará la ropa y el 

cinturón que pueda comprimir su abdomen (Figura 18 - B). Se le solicita que relaje el 

abdomen. La media se realiza en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca y 

el ombligo, en el momento en que la persona respira lentamente y expulsa el aire. Los 

puntos de corte utilizados se establecieron por la OMS (Organización Mundial de la Salud, 

2000). 

 

   
Figura 18.- A. Cinta métrica. B. Medición perímetro abdominal.  

 

 

Tensión arterial: Variable cuantitativa continua. Se expresó en milímetros de 

mercurio (mmHg) y se medió con el esfigmomanómetro RIESTER Diplomat Presameter 

correctamente validado cumpliendo la normativa europea CE 0124 y el fonendoscopio 

RIESTER (Figura 19). 

 
 

Frecuencia cardiaca: Variable cuantitativa continua. Se expresa en latidos/minuto y 

se cuantifica con fonendoscopio RIESTER. 

 
 



Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético 

	

	 124	

  
Figura 19.- A. Esfigmomanómetro y fonendoscopio. B. Medición tensión arterial. 

 
 

 

Saturación arterial de oxígeno o nivel de oxígeno en sangre: Variable cuantitativa 

continua. Se expresa en porcentaje (%) y se midió con pulsioxímetro OXIMETER PM100 
correctamente validado cumpliendo la normativa europea CE 0123 (Figura 20). 

 

        
Figura 20.- A. Pulsioxímetro. B. Medición saturación arterial y frecuencia cardiaca. 

 

 

Fecha de diagnóstico de Diabetes: Variable cuantitativa discreta. Expresada en años. 
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Glucemia basal: Variable cuantitativa continua. Se expresa en miligramos/decilitro 

y se mide mediante glucómetro Optium Neo FreeStyle correctamente validado cumpliendo 

la normativa europea CE 0086. 

 

El ayuno se definió como la no ingesta calórica durante por lo menos ocho horas. 

Para determinar la glucemia capilar se realizó una prueba a partir de una gota de sangre, 

utilizando tiras reactivas y un glucómetro validado (Figura 21). El procedimiento fue el 

siguiente:  

 

 

 
Figura 21.- A. Material necesario para realizar glucemia capilar (1: Alcohol 70º; 2: Gasas 

estériles; 3: Glucómetro; 4: Tiras reactivas; 5: Lanceta de punción) 

 

 

Se identificó previamente al paciente y se realizó una correcta higiene de las manos. 

Una vez encendido y comprobado el calibrado del glucómetro se sacó la tira reactiva del 
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envase herméticamente cerrado. Seleccionamos la zona de punción: zona lateral de la yema 

de los dedos. Una vez colocados los guantes se limpió la zona de punción con una gasa seca 

y se favoreció el riego sanguíneo en la zona seleccionada, dando un ligero masaje. 

Pinchamos en la zona elegida y colocamos una gota de sangre sobre el área reactiva de la 

tira, cubriéndola bien y sin frotar, en el lugar indicado del glucómetro. Presionamos con 

una gasa la zona de punción y esperamos el tiempo fijado por el glucómetro para obtener el 

resultado, en este caso 5 segundos (Figura 22). Retiramos la tira reactiva y apagamos el 

medidor (Conget, 2007; MPG, 2010; Muñoz, 2012). 

 

          

              
Figura 22.- B. Limpieza y punción. C. Colocamos gota de sangre en la tira. D. Obtención del 

resultado. 
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Hemoglobina glicosilada (HbA1c): Variable cuantitativa continua. Se expresa en 

percentil (según el Diccionario de la Real Academia Española, el percentil, es el valor que 

divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma que un porcentaje de tales datos 

sea inferior a dicho valor) y se mide mediante análisis bioquímico. 

 

 

Perfil lipídico: Variable cuantitativa continua. Se expresa en miligramos / decilitro y 

se mide mediante análisis bioquímico. 

 

Colesterol total: Variable cuantitativa continua. 

 

Colesterol HDL: Variable cuantitativa continua. 

 

Colesterol LDL: Variable cuantitativa continua. 

 

 
Fotografía infrarroja de ambos pies (valoración y medición segmentada). Variable 

cuantitativa continua. Se calcula la temperatura mediante cámara termográfica infrarroja 

sobre 8 puntos plantares, de ambos pies. Expresada en grados centígrados (ºC). 

 

Se establecieron las siguientes áreas de medida: 

Área 1: cabeza del primer hueso metatarsiano del pie derecho. 

Área 2: cabeza del quinto hueso metatarsiano del pie derecho. 

Área 3: talón del pie derecho. 

Área 4: pulpejo del primer dedo del pie derecho. 

Área 5: cabeza del primer hueso metatarsiano del pie izquierdo. 

Área 6: cabeza del quinto hueso metatarsiano del pie izquierdo. 

Área 7: talón del pie izquierdo. 

Área 8: pulpejo del primer dedo del pie izquierdo. 
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 Para establecer los puntos de interés a estudiar, delimitados la superficie plantar de 

forma anatómica utilizando los territorios vasculares tridimensionales denominados 

angiosomas (Taylor, 1987; Ian, 2003). Utilizamos los cuatro angiosomas del área plantar: el 

angiosoma de la arteria plantar medial (MPA), el angiosoma de la arteria plantar lateral 

(LPA), el angiosoma de la arteria calcáneo medial (MCA) y el angiosoma de la arteria 

calcánea lateral (LCA, rama del arteria peronea) (Figura 23) (Attinger, 2006; Nagase, 

2011). 

 

 
Figura 23.- Angiosomas publicados por Attinger. 

Fuente: (Attinger, 2006; Nagase, 2011). 

 

 

Trabajos previos concluyeron que los puntos calientes se producen principalmente 

en las áreas de alta presión del pie: cabezas de los huesos metatarsianos, el 1º dedo y el 

talón (Armstrong, 1997; Branemark, 1967; Frykberg, 1998; Lavery, 1998; Reiber, 1999). 

 

El objetivo del registro de las imágenes infrarrojas capturadas por la cámara fue 

lograr que todas estas fotografías quedasen en la misma posición y que fuera más sencillo 

el diseño de un algoritmo para el análisis simétrico de las áreas correspondientes de ambos 

pies, izquierdo y derecho  (Kaabouch, 2011; Kaabouch, 2012). 
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4.8.2 Variables cualitativas 
 

Sexo: Variable cualitativa nominal dicotómica:  hombre, mujer. 

 

Índice de Masa Corporal: Variable cualitativa nominal. Expresado en porcentaje y 

calculado mediante la fórmula del Índice de Masa Corporal (IMC). 

 

A partir del peso y de la altura se calculó el IMC, con la formula: peso expresado en 

kilogramos, dividido por la talla al cuadrado expresada en metros cuadrados (Alvero-Cruz, 

2010; Freedman, 2009; Srdić, 2011). 

 

IMC = peso (kg) / altura2 (m) 
 

 

Presencia de factores de riesgo: 

 

Consumo de tabaco: Variable cualitativa dicotómica.  

 

Dentro del marco de la investigación planteada, se establecieron dos categorías: 

Fumador: en este apartado se incluyen: fumador diario y fumador ocasional. 

No fumador: los ex fumadores y aquellos individuos que no han fumado nunca. 

 

Se consideró fumador al sujeto que consumió cigarrillos durante el año anterior a la 

fecha de vinculación a esta investigación; no fumador a aquel que nunca fumó o aquel que 

no fumaba desde hace más de 10 años; y ex fumador el que no fumó durante el año anterior 

al estudio, pero lo hizo entre 2 y 10 años previos (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

 

Consumo de alcohol: Variable cualitativa dicotómica. Si ha consumido, no ha 

consumido. 
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 Arteriosclerosis, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, sedentarismo, 

obesidad: Variable cualitativa dicotómica (si, no). Son problemas o enfermedades crónicas 

padecidas por el usuario en los últimos 12 meses.  

  

 Tipo de Diabetes: Variable cualitativa nominal dicotómica: DM1, DM2.  

 

Sensibilidad a la presión mediante monofilamento de Semmens-Weinstein: Variable 

cualitativa dicotómica. Se expresa como ausencia o presencia, sobre 18 puntos plantares y 2 

puntos dorsales, de ambos pies. Primero, tercero y quinto dedo; cabeza del primero, tercero 

y quinto metatarsiano; arco plantar interno y arco plantar externo, talón y dorso (Figuras 

24 y 25). 

 

 
Figura 24.- A. Monofilamento de Semmens-Weinstein. 
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Figura 25.- B. Puntos de aplicación en la planta y dorso del pie. 

 

Comprobamos la integridad del monofilamento (sin torceduras ni roturas) y se lo 

mostramos al paciente para que tenga conocimiento del mismo, colocando el extremo del 

monofilamento en la mano o brazo del paciente para mostrarle que el procedimiento no es 

doloroso. Pedimos al paciente que girara la cabeza y cerrara los ojos o mirase al techo. 

Mantenemos el monofilamento perpendicularmente a la piel de las diferentes zonas a 

evaluar en el pie del sujeto, presionando hasta que el monofilamento se tuerza y 

mantuvimos unos 1-3 segundos, y le pedimos que dijera ‘sí’ cuando sintiera que el 

filamento estaba tocando el pie. Cuando el paciente no dijera “sí” al tocar un punto de 

control determinado, pasamos a otro punto, levantando el monofilamento de la piel y 
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evitamos pasarlo o deslizarlo por la piel (Figura 26). Una vez terminada la secuencia, se 

comprobó de nuevo, de manera aleatoria, la zona o zonas en las que el paciente no sintió el 

monofilamento. Se evitan los callos y las zonas con ulceras o cicatrices (Figura 27) 

(Jirkovská, 2001; Nurses’ Association of Ontario, 2004; Perkins, 2001). 

 

         
Figura 26.- A. Aplicación del Monofilamento de Semmens-Weinstein. B. Curvatura del 

Monofilamento tras realizar presión. 

 

 
Figura 27.- Zona hiperqueratósica de no aplicación del Monofilamento de Semmens-

Weinstein. 
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 Hay cierta controversia en la literatura en cuanto a los puntos de aplicación del 

monofilamento (Frykberg, 2002), si bien, varios estudios indican la realización sobre 3 

puntos (Apelqvist, 2008; Feng, 2009; Kamei, 2005), otros indican que deben realizarse 

sobre 10 puntos (Kim, 2003; Nishide, 2009). En definitiva, es una herramienta importante 

basada en la evidencia para predecir el pronóstico de los pacientes con riesgo de PD (Feng, 

2011; Jayaprakash, 2011). 

 

 En nuestro estudio cada una de las localizaciones se puntuó como 1 o 0, según el 

usuario sea o no sensible a la prueba. La suma de valores nos indicó el índice de 

sensibilidad al MF (de 0 a 20), considerándose sensible sólo cuando la puntación obtenida 

sea de 20/20. 

 

 

Sensibilidad vibratoria a través de Diapasón de 128 mHz: Variable cualitativa 

dicotómica. Se expresa como ausente o presente y se mide con diapasón de 128 ciclos / 

segundo, sobre 8 puntos, de ambos pies. Maléolo interno, maléolo externo, primera falange 

distal primer dedo y talón (Figura 28) (Apelqvist, 2008; Kamei, 2005). 

 

Se aseguró que el sujeto de estudio diferenciara la vibración. El diapasón formado 

por un pie y dos sordinas calibradas en escala 0-8, correspondiendo al nivel 4 la sensación 

cualitativa si/no, por tanto se clasificó como patológico el punto inferior a 4/8 (Apelqvist, 

2008; Jirkovská, 2001; Kamei, 2005; Perkins, 2001). 

 

En nuestro estudio cada una de las localizaciones se puntuó como 1 o 0, según el 

usuario sea o no sensible a la prueba. La suma de valores nos indicó el índice de 

sensibilidad al diapasón (de 0 a 8), considerándose sensible sólo cuando la puntación 

obtenida sea de 8/8 (Figura 29). 
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Figura 28.- A. Diapasón de 128 mHz. B. Puntos de aplicación. 
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Figura 29.- A. Sordinas graduadas del diapasón de 128 mHz. B. Punto de corte 4/8 al aplicarlo 

sobre maléolo interno.  

 

 

 

Reflejo rotuliano o patelar: Variable cualitativa dicotómica. Se expresa como 

ausente o presente y se realiza con un martillo de reflejos. 

 

Percutimos con un martillo de reflejos el tendón rotuliano del sujeto a estudio, con 

la rodilla flexionada y relajada, valoramos como presente la extensión de la rodilla con 

contracción del músculo cuádriceps femoral (Figura 30). En caso contrario, valoramos 

como ausente la no presencia de dicha contracción (Moore, 2007; Sánchez, 2010). 

 

 

Reflejo aquileo: Variable cualitativa dicotómica. Se expresa como ausente o 

presente y se realiza con un martillo de reflejos. 

 

Percutimos con un martillo de reflejos el tendón de Aquiles del sujeto a estudio, 

valoramos como presente la respuesta de flexión plantar leve. En caso contrario, valoramos 

como ausente la no presencia de dicha flexión (Figura 31) (Navarro, 1991). 
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Figura 30.- Martillo de exploración de reflejos. 

 

 

 

       
Figura 31.-Exploración del reflejo aquíleo. 
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 Dolor al caminar (claudicación intermitente): Variable cualitativa nominal. Se 

expresa con un dato numérico de 0 a 10 y se mide mediante una escala visual analógica. 

  

Para evaluar esta variable preguntamos al paciente si presenta dolor al caminar y si 

el mismo cede a los 2-3 minutos de pararse. Para responder a la pregunta le dimos un 

instrumento objetivo denominado escala visual analógica, donde a través de una línea recta 

horizontal cuya longitud representa el continuum de la experiencia dolorosa en un tramo de 

10 cm con líneas perpendiculares en los extremos, que representan los límites del dolor 

(Figuras 32 y 33). Los puntos extremos de referencia, que vio el paciente, se caracterizaron 

por una expresión breve de “sin dolor” equivalente a 0 y en el otro extremo “máximo 

dolor” equivalente a 100 (Jensen, 2003; Wewers, 1990). 

 

 

 
Figura 32.- Escala visual analógica (anverso). 

 

 
Figura 33.- Escala visual analógica (reverso). 
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Las dos clasificaciones más conocidas, de la gravedad de la afección vascular y el 

pronóstico, son la de Fontaine y la de Rutherford (Guindo, 2009). 

 

En nuestro estudio, para simplificar la clasificación vasculopática, en cuanto a la 

claudicación intermitente, se comprobó que el usuario pertenecía al Grado II de la 

Clasificación de Fontaine y Leriche (Guindo, 2009), valorándose la puntuación dada del 

usuario al dolor correspondiente entre 0 y 10 según el anverso la Escala Visual Analógica, 

considerándose afectado cuando la puntación obtenida era superior de 1/10. 

 

Dolor en reposo: Variable cualitativa nominal. Se expresa con un dato numérico de 

0 a 10 y se mide mediante una escala visual analógica. 

 

Para evaluar esta variable preguntamos al paciente si presenta dolor cuando está en 

reposo sin hacer ningún tipo de actividad. Para responder a la pregunta le dimos un 

instrumento objetivo denominado escala visual analógica, igual que para evaluar el dolor al 

caminar (Jensen, 2003; Wewers, 1990). 

 

En nuestro estudio, para simplificar la clasificación vasculopática, en cuanto a la 

valoración del dolor en reposo, se comprobó que el usuario pertenecía al Grado III de la 

Clasificación de Fontaine y Leriche (Guindo, 2009), se valoró la puntuación dada del 

usuario al dolor correspondiente entre 0 y 10 según el anverso la Escala Visual Analógica, 

considerándose afectado cuando la puntación obtenida era superior de 1/10. 

 

Inspección de la Piel: Variable cualitativa nominal. Se expresa con un dato 

numérico de 1 a 6; siendo el valor 1 piel rosada, 2 piel seca, 3 piel escamosa, 4 piel 

brillante, 5 piel final y 6 piel frágil. 

 

La inspección permitiría apreciar trayectos arteriales hiperpulsátiles (dilataciones o 

elongaciones arteriales), como en los aneurismas de aorta en pacientes delgados. En las 

extremidades inferiores podría observarse atrofia muscular, ausencia de vello y, en fases 
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avanzadas, eritema en declive o «pie de langosta». En estadios muy avanzados pueden 

aparecer lesiones ulceradas, necróticas o de gangrena. Dentro de las características de la 

piel, tales como la regularidad de la superficie (piel lisa, escamosa o arrugada), la textura 

(fina o gruesa) o la aparición de estrías o vesículas, debemos principalmente atender al 

color. En las extremidades inferiores, una piel pálida y fría, de aspecto marmóreo o pálido 

cianótica es indicativa de isquemia. Una piel cianótica y caliente, especialmente en 

ortostatismo, indica estasis venosa. Una piel de color rojo oscuro y caliente sugiere 

alteraciones arteriolares (eritromelalgia) o inflamatorias (linfangitis reticular) (Noguer, 

2000). 

 

Palpación de pulsos femoral, poplíteo y pedio: Variable cualitativa dicotómica. Se 

expresa como ausente o presente. 

 

La palpación se realiza de manera suave, con el pulpejo de los dedos para la 

determinación de los pulsos y con el dorso de la mano para valorar la temperatura cutánea 

(O’Rourke, 1992): 

  

Pulso pedio: se localiza en el dorso del pie, lateral al tendón del extensor del primer 

dedo (Figura 34 - A).  

 

Pulso tibial posterior: se localiza en el tobillo a nivel de la zona posterior del 

maléolo externo (Figura 34 - B).  

 

Pulso poplíteo: se palpa realizando una presión fuerte sobre la arteria poplítea, por 

detrás de la rodilla, en el hueco poplíteo.  

 

Pulso femoral: se localiza por debajo del pliegue de Poupart o ligamento inguinal 

(Figura 35). 
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Figura 34.- A. Palpación del pulso pedio. B. Palpación del pulso tibial posterior.  

 

 

 

 

 
Figura 35.- Técnica para la palpación de las pulsos: a) Pulso femoral; b) Pulso poplíteo; c) 

Pulso pedio; d) Pulso tibial posterior.  

 

 

 



Material y método 
	

	 141	

En nuestro estudio, a pesar de la clasificación de Surós y otros colaboradores (Surós 

Batlló, 2001), para sintetizar la valoración e interpretación de los pulsos, se puntuó como 1 

o 0, en función de la palpación o no palpación del pulso de las diferentes trayectos 

arteriales descritos. Se consideró patológico la ausencia de cualquier pulso. 

 

Valoración del relleno capilar en miembros inferiores: Variable cualitativa 

dicotómica. Se expresa como ausente o presente. 

 

En nuestro estudio, para abreviar la valoración del relleno capilar en los pies, se 

puntuó como 1 o 0, en función de la presencia o ausencia del llenado capilar en ambos pies, 

tras realizar una compresión manual con el primer y quinto dedo de las manos del 

examinador, sobre zona maleolar del usuario, ejerciendo presión sobre la arteria tibial 

posterior durante 5 segundos. Se consideró patológico la ausencia de llenado fuera de los 

límites establecidos en el párrafo anterior. 

 

  

4.8.3 Preparación del usuario para la toma de las imágenes termográficas 

 

Cuarenta y ocho horas antes de la realización de la toma de datos se avisó 

telefónicamente al usuario sobre la necesidad de controlar las posibles interferencias en las 

pruebas (no aplicar ningún tipo de crema de pies o productos a base de alcohol, actividad 

física o tratamiento físico reciente, ingestión abundante de alimentos, consumo de tabaco o 

alcohol, la exposición a rayos UVA) ya que estas podrían cambiar la emisión de calor en la 

superficie de la piel (Al-Nakhli, 2012; Hildebrandt, 2010, 2012; Lee, 2010; Zaproudina, 

2006). 

 

La sala de realización de las pruebas fue confortable y estaba aclimatada para que el 

usuario se sintiera en un ambiente acogedor y relajante, donde pudiera estar tranquilo antes 

de entrar a la realización de las pruebas, con el fin de no provocar cambios fisiológicos 
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(sudor o taquicardia, mareos, etc). Se garantizó que el sujeto estuviera en reposo con el 

objetivo de alcanzar un equilibrio térmico, ya que si se encontraba sudando, su piel 

mostraría una temperatura que podría generar errores en las muestras . También, fue 

importante que no tomase posturas inadecuadas como piernas cruzadas. Todo lo anterior se 

tuvo en cuenta para que en el sujeto no se alterase la temperatura superficial de la piel de 

los pies (Ammer, 2012). 

 

La toma de datos e imágenes se realizó en jornadas de mañana para disminuir la 

influencia del ciclo circadiano en la variación de la temperatura en los pacientes (Marins, 

2015; Sun, 2006; Sun, 2005). 

 

Con el objetivo de obtener unos resultados precisos y útiles para la práctica clínica, 

los termogramas de los participantes en el estudio se realizaron cumpliendo los protocolos 

y directrices marcadas por la Academia Internacional de Normas Termología Clínicas de y 

Protocolos (International Academy of Clinical Thermology, 2002). 

 

4.8.3.1 Adecuación de la habitación donde se realizarán las pruebas 
 

La sala de realización de las pruebas cumplió con una serie de normas para la 

correcta adquisición de las imágenes. La temperatura ideal para tomar imágenes 

termográficas debe estar entre 23°C y 25°C (Ammer, 2007, 2012; Sun, 2006); al igual que 

una humedad relativa cercana a 50 % (Armstrong, 1997; Armstrong, 2003; Bharara, 2008; 

Boyko, 2001; Garagiola, 1990; Krämer, 2004; Nishide, 2009; Ring, 2012; Sun, 2006). 

 

El aparato utilizado para el control de la temperatura ambiente y la humedad de la 

habituación fue el dispositivo FLIR MR77 (Figuras 36 y 37). 
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Figura 36.- Dispositivo FLIR MR77. 

Fuente: Disponible en la web de FLIR (FLIR, 2013). 

 

 
Figura 37.- Dispositivo FLIR MR77 conectado vía Bluetooh a Cámara FLIR E60bx. 

Fuente: Disponible en la web de FLIR (FLIR, 2013). 

 

En nuestro estudio, la temperatura media de la sala de realización de las pruebas 

estuvo entre 22,63 ± 2,28 ºC, con una humedad relativa del 33,50 ± 8,10 %; de este modo, 

la valoración y toma de datos se llevó a cabo en un gabinete con condiciones estandarizadas 

de temperatura, humedad y a una presión atmosférica = 942,69 ± 3,03 mb / hPa) siguiendo 
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una adaptación de las directrices de la Asociación Europea de Termología (EAT) (Ammer, 

2008; IACT, 2002). 

 

Además, nos aseguramos que no circulasen corrientes de aire provenientes de aire 

acondicionado directamente sobre el pie, ya que podrían influir de forma decisiva sobre la 

situación térmica del mismo (Roback, 2010). 

 

De igual modo, controlamos la luz solar directa sobre la lente de la cámara así como 

objetos reflexivos en el campo visual de la misma (Ammer, 2012).  

 

 La pruebas termográficas se realizaron en un sillón podológico que permitía colocar 

al sujeto en sedestación, en una postura cómoda y adecuada para realización de la toma de 

la imagen termográfica (Figuras 38 y 39) (Kang, 2003). 

 
 
 

 
Figura 38.- Sillón podológico. 
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Figura 39.- Descripción Sillón podológico. 

Fuente: Disponible en la web de Fisaude (Fisaude.com, 2017). 

4.8.3.2 Equipo de cámara termográfica infrarroja. 
 

La totalidad de imágenes que constituyen esta investigación se llevaron a acabo con 

la cámara FLIR E60bx® (Figura 40) (FLIR® Company, Boston, USA), cumpliendo con 

los requisitos de seguridad básica y rendimiento esencial de los termógrafos de cribado de 

la temperatura humana establecidos por la International Organization for Standardization 

(ISO). La cámara termográfica posee unas características técnicas avanzadas, cumpliendo 

con la recomendación de 320 x 240 pixeles  de resolución,  que permiten que la captación 

de imágenes sea óptima para poder extraer datos útiles para la investigación (Fernández-

Cuevas, 2015; Hildebrandt, 2010; International Electrotechnical Commission (IEC), 2008; 

International Organization for Standardization (ISO), 2009; Symons, 2015): 
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Especificaciones técnicas: 

 
Características de la imagen 
Resolución IR 320 x 240 pixeles  
FOV/Dist. min de enfoque  25° × 19° / 0.4 m  
Rango espectral  7.5–13 µm  
Frecuencia de imagen  60 Hz  
Resolución espacial 1.36 mrad 
Sensibilidad térmica <  0.045 a 30°C 
Zoom digital continuo  1-4x zoom digital continuo 
Presentación de imagen 
Función Imagen en imagen Area IR escalable en imagen visual  
Puntero láser Posición en la imagen IR. Semiconductor 

AlGaInP diode laser, Class 2  
Pantalla  Táctil Integrada, LCD de 3,5 “  
Modos de imagen  Imagen IR, galería de miniaturas  
Análisis de medida 
Diferencia de temperatura Temperatura delta, entre las funciones de medida 

y la temperatura de referencia 
Rango de temperaturas de medida  –20°C a +120º C  
Exactitud  ±2 °C o ±2% de lectura  
Detección calor/frio automática Marcador del punto caliente/frio automático, 

dentro de un área 
Corrección de emisividad Variable de 0.01 a 1 ó seleccionable desde una 

lista de emisividades 
Correcciones de medida Temperatura reflejada, transmisión óptica y 

trasmisión atmosférica 
Alarma de humedad  
 

1 alarma de humedad incluyendo punto del rocío 

Alarma de aislamiento 1 alarma de aislamiento 
Isoterma  Superior/inferior/intervalo de temperaturas  
Cámara digital 
Cámara digital integrada 3.1 megapíxeles e iluminación 1 LED  
Anotaciones de imagen 
Voz 60 segundos vía Bluetooth®  
Texto Lista de texto predefinido o teclado en la pantalla 

táctil  
Sensores externos Posible conectar a través de Bluetooth , Medidor 

de humedades Extech MO297 o Pinzas EX845  
Almacenamiento de imagen 
Tipo IR/visual, almacenamiento simultáneo de 

imágenes IR y visuales. JPEG standard –incluye 
datos de medida en tarjeta de memoria SD.  

Interface de comunicación de datos 
Bluetooth®, WiFi  Si 
Especificaciones ambientales 
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Operación -15 a +50 °C 
Almacenamiento  -40 a +70 °C 
Humedad IEC 60068-2-30/24 h 95% humedad relativa +25 

°C a +40 °C / 2 ciclos 
 
 

 
 

 
Figura 40.- Cámara FLIR E60bx. 

 
 
 El procedimiento para configurar la cámara FLIR E60bx, siguiendo lo establecido 

en las indicaciones del manual de la misma,  fueron las siguientes: 

 

Encendimos la cámara termográfica y esperamos 30 minutos antes de tomar 

cualquier medida. Se inicia el ordenador portátil con el software FLIR IR Monitor. En la 

cámara se ajusta la emisividad a 0.98, dato correspondiente al valor de emisividad que tiene 
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la piel del cuerpo humano (Keenan, 2017; Sanchez-Marin, 2009; Steketee, 1973). En la 

ficha Análisis, hicimos clic en “Agregar cuadro”. Seleccione “Max” como el valor de 

temperatura visualizado. Esto configura la cámara para un área de medición rectangular y 

para registrar la temperatura máxima dentro de esa área. 

 

En la apartado Screening, se estableció la diferencia de alarma. Este valor es la 

diferencia entre la temperatura de referencia y la temperatura máxima a la que la cámara 

disparará la alarma. El valor que utilizamos para la detección de complicaciones es de 2,2 ° 

C. Este criterio es el único que ha sido validado clínicamente para determinar las 

complicaciones del PD con medidas de temperatura (Lavery, 2007, 2004). 

 

Se realiza la calibración de la cámara, previa al estudio, mediante el enfoque de la 

lente sobre un cuerpo negro. Activamos la alarma sonora (pitido) e hicimos clic en 

“Aplicar”. La cámara se configuró de acuerdo con las condiciones del momento. 

 

Respecto a la fiabilidad del software FLIR®, todas las imágenes fueron realizadas y 

valoradas en dos portátiles diferentes con el mismo software, de manera paralela, para 

evitar el sesgo inter explorador. 

 

 Los modernos software de reproducción de imágenes controlan y monitorizan los 

gráficos de manera ilimitada, mostrando las sensaciones del paciente, como por ejemplo  el 

dolor (Gómez Carmona, 2008). 

 

 

4.8.3.3 Posición del sujeto en la adquisición de las imágenes 
 

La comodidad del paciente fue muy importante a la hora de tomar las imágenes, ya 

que puede estar más tiempo en la posición correcta, lo cual influye en las mediciones y 

contribuye a disminuir el error de registro. 
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El paciente se mantuvo con la pierna y el pie descubierto, en sedestación durante 15 

- 20 minutos antes de realizar la prueba, para eliminar la influencia de factores externos 

sobre las condiciones de la temperatura del pie (Bagavathiappan, 2010; Papanas, 2009). De 

igual modo, otros autores consideraron que un intervalo entre 10 -15 minutos era suficiente 

(Bouzas, 2014). 

 

Se adoptó una postura en la que el paciente cumplió con las siguientes condiciones:  

 

 La posición adecuada del usuario fue fundamental para evitar variaciones en cuanto 

a la contracción muscular y a la perfusión sanguínea. Esto con el objeto de reducir las 

posibilidades de registrar falsas temperaturas, reduciendo el error en las mediciones de las 

imágenes infrarrojas (Ring, 2006). 

 

Facilitamos un adecuado flujo sanguíneo en el pie que se iba a capturar ya que esto 

influía directamente en la temperatura corporal, es decir, que cuanto mayor sea dicho flujo, 

la temperatura aumentará (Ring , 2006). 

 

El usuario debe encontrarse relajado y libre de tensiones musculares en el miembro 

a examinar (pie izquierdo o derecho), ya que las tensiones generan calor corporal, lo cual 

introduce errores en la medición (Ring, 2006). 

 

Se evitaron las obstrucciones arteriales externas (presión sobre alguna zona de la 

extremidad que impida el flujo sanguíneo correcto), ya que cuando existen presiones sobre 

alguna zona de la extremidad, el flujo sanguíneo disminuye. Por lo tanto, la temperatura del 

pie disminuirá, generando errores en las mediciones (Eklöf, 2004; Levick, 2010). 
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Figura 41.- Posición del sillón podológico para la toma de imagen. 

 
  

4.8.3.4 Distancia entre el pie del sujeto y la cámara infrarroja 
 

Una vez configurada la cámara termográfica, se procede a la calibración de los 

parámetros térmicos. Apuntamos la cámara al pie que tiene una temperatura 

presumiblemente normal. Liu et al. colocó la cámara IR a una distancia de 860 mm del 

plano del objeto (Liu, 2015).  

 

En nuestro estudio consideramos que la distancia de la lente de la cámara a los pies 

de la persona debe ser tal que la imagen de los pies en la pantalla cubra al menos el 75% del 

ancho de la imagen, ocupando 2/3 partes de la imagen, y enfoque perfectamente el área del 

pie con una resolución del sensor infrarrojo adecuada, es decir, que haya una cantidad 

mínima de 25 pixeles por unidad de área (Ammer, 2008; International Organization for 

Standardization, 2009). Ajustamos la caja de medición rectangular para cubrir el área 

alrededor de los dedos y la planta de la persona, logrando un enfoque de la cámara nítido 

para aumentar la calidad y cantidad del número de pixeles. 
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La posición y colocación de la cámara fue mediante el uso de un soporte de cámara 

de gran formato, cuyo pilar era resistente, manteniendo a 90º la imagen hacia el objetivo, y 

que permitía un ajuste vertical de la cámara paralelo al suelo (Figura 42). 

 

 
Figura 42.- Soporte y para Cámara FLIR E60bx. 

 

 

4.8.3.5 Realización y análisis asimétrico de la imagen termográfica 
 

En el momento de capturar las imágenes infrarrojas se configuró la cámara con una 

escala térmica objetiva, definiendo un rango de 1 o 2 grados por debajo de la temperatura 

ambiente para capturar adecuadamente la temperatura de las personas que se encuentres 

correctamente climatizadas y como limite superior de dicho rango, 36 °C o 37 °C, ya que es 

la temperatura del núcleo del cuerpo humano. De esta manera, se puede visualizar 

claramente como se climatizan los pies estudiados a través del tiempo.  
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En primer lugar medimos la temperatura reflejada, que es la temperatura que emiten 

los objetos que están alrededor de la zona de interés, al objeto de evitar fuentes externas de 

radiación infrarroja y que pueden ser medidas por la cámara termográfica (Figura 43) 

(International Organization for Standardization, 2008). 

 

Posteriormente, tomamos una muestra de temperatura, a modo de ensayo, a 10 

personas con temperaturas presumiblemente normales para establecer la temperatura de 

referencia. El software de la cámara mantiene una media móvil de las últimas 10 lecturas de 

temperatura en su memoria First In-First Out (FIFO). 

 

Una vez realizamos lo anterior comenzamos la obtención de la imagen termográfica. 

Posicionamos la cámara en el pie de la persona cuya temperatura deseábamos obtener. Si la 

temperatura máxima de la persona (dentro del área de la caja) es superior a 2.2 ° C por 

encima de la temperatura de referencia, así como si es inferior a dicho parámetro se 

disparará la alarma (Lavery, 2007; Lavery, 2004). 

 

Se registraron cuatro termogramas, dos por cada planta del pie; dos  separados por 5 

segundos intermedios, y los dos siguientes en las mismas condiciones y tiempo 15 minutos 

después, y se marcan las áreas de interés. Todas las imágenes son evaluadas por 

observadores que realizarán el análisis de manera independiente (Gil Rosales-Nieto, 1985). 

 

En cuanto a la escala de colores de la imagen termográfica, el rango de temperatura 

del cuerpo humano es limitado (típicamente 10 ◦C), por tanto tenemos un abanico de 

colores 'arcoíris', con rojo como caliente y azul / negro como frío. La escala de temperatura 

de color utilizada en el momento de la captura de la imagen se muestra junto a la imagen 

final (International Organization for Standardization, 2009). 
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Figura 43.- Posición de la cámara termográfica respecto al paciente. 

 

 

4.8.3.6 Evaluación de la imagen termográfica infrarroja 
 

 La interpretación y análisis del cribado de neuropatía y vasculopatía junto con la 

imagen termográfica se realizó mediante comparación termo plantar  con la otra región 

corporal semejante o contralateral (Armstrong, 2007; BenEliyahu, 1990; Houghton, 2013; 

Lavery, 2007; Lavery, 2004; Papanas, 2010). 
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En la valoración de los termogramas diferenciamos entre las variaciones 

cualitativas, donde observamos alteraciones de la simetría térmica que caracterizan el 

patrón térmico fisiológico, y las variaciones cuantitativas con la cuantificación de la 

temperatura del pie a estudio así como existencia de una diferencia de temperatura superior 

a 0,2-0,3ºC respecto al área térmica que rodea el área estudiada o respecto a la misma zona 

en el miembro contralateral (Vardasca, 2012). 

 

 Las termogramas con zonas de temperaturas elevadas aparecerán cuando hay 

reacciones inflamatorias con aumento del flujo sanguíneo por activación celular, sin 

embargo, zonas con temperaturas disminuidas existirá compresión o procesos 

degenerativos (Sampedro, 2013). 

 

 La evolución de dicha alteración depende de la gravedad del fenómeno biológico así 

como el nivel de afectación de los tejidos de la zona, la extensión y la profundidad del 

tejido comprometido (Garagiola, 1990). 

 

 

4.9 Análisis de datos 
 

El análisis estadístico se ha realizado utilizando el paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics 22. Para el análisis descriptivo se han calculado el número de pacientes (N), los 

valores medios, desviación típica (D.T.), mínimo, máximo y percentiles 25, 50 y 75 P25, P50 

y P75. 

Para el análisis inferencial se ha tenido en cuenta un nivel de confianza del 95% por 

lo que el p-valor experimental se ha comparado con un nivel de significación del 5%. 



Material y método 
	

	 155	

Para conocer el tipo de prueba más adecuada a emplear según sea el comportamiento 

de los datos se realizarán las siguientes pruebas: 

Normalidad. Se aplica el test de Shapiro-Wilk ya que es el más apropiado para 

grupos con un tamaño muestral no demasiado elevado. El contraste de hipótesis que se 

plantea es, 

H0: Los datos obtenidos se distribuyen según normalidad. 

H1: Los datos obtenidos NO se distribuyen según normalidad 

Homocedasticidad. Se aplica el test de Levene y contrasta si los grupos tienen la 

misma varianza. 

Si se cumplen los criterios de normalidad y homocedasticidad se considera apropiado 

aplicar pruebas paramétricas. En este estudio se aplican las siguientes pruebas, 

• ANOVA de un factor. Compara grupos independientes en los que los valores 

de la variable a estudiar cumplen los criterios paramétricos: 

o Distribución normal  

o Homocedasticidad. Igualdad de varianzas. 

 

• Prueba T para muestras independientes. Compara muestras independientes 

cuando los valores de las variables cumplen los criterios paramétricos. 

• Prueba U de Mann-Whitney. Compara dos muestras independientes que no 

cumplen los criterios paramétricos. 

• Prueba de Kruskal-Wallis. Compara más de dos muestras independientes que 

no cumplen los criterios paramétricos. 

 

Para el análisis de las variables cualitativas, hemos utilizado el test Chi-cuadrado 

para ver si existe algún tipo de relación (dependencia) entre las variables, a través de las 
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tablas cruzadas. Todas las decisiones tomadas se han hecho con un nivel de confianza del 

95 por ciento. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Descripción de la población de estudio 
  

 

La muestra para este estudio se compone de un total de 479 sujetos encuadrados en 

dos grupos, grupo casos (personas con DM) y grupo control (personas sin DM). 

 

El grupo casos compuesto de un total de 277 personas, con una edad media de 63.41 

años, de los cuales 138 son hombres (49.8%) y 139 son mujeres (50.2%) (Figura 44). 

 

 

 

 
Figura 44.- Distribución por sexo del Grupo Casos. 

 

 

 

De igual modo para el grupo controles, el número consistió en 202 usuarios, con 

una edad media de 61.92 años, de los cuales 99 son hombres (49%) y 103 son mujeres 

(51%) (Figura 45). 

 

50,20%	49,80%	

Distribución poblacional por sexo - Grupo Casos 

Mujeres	

Hombres	
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Figura 45.- Distribución por sexo del Grupo Controles. 

  
	
	
	

5.2 Análisis descriptivo de las variables cuantitativas 
 

 El estudio descriptivo de las variables cuantitativas se realizó agrupando las 

variables en tres apartados, las pertenecientes al apartado de datos antropométricos (edad, 

peso, talla, IMC y perímetro abdominal), constantes vitales (temperatura corporal, tensión 

arterial sistólica, tensión arterial diastólica, pulso y saturación de oxígeno) y aquellas 

relacionadas con el diagnóstico y evolución de la DM (años de diagnóstico, glucemia basal, 

nivel de HbA1c, colesterol total, niveles de HDL y LDL colesterol). 

 

Al contrastar los datos antropométricos y valores de los parámetros vitales entre el 

grupo DM y el grupo control (no DM), se observan diferencias significativas (p<0.050), 

con un mayor peso (p=0.048), IMC (p=0.042), perímetro abdominal (p<0.001), tensión 

arterial sistólica (p=0.003) y tensión arterial diastólica (p=0.015), así como el pulso 

(p<0.001) en el grupo de diabéticos que en el grupo de control (Tabla 29). 

 

51,00%	49,00%	

Distribución poblacional por sexo - Grupo 
Controles 

Mujeres	
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Variable 

Diabetes (n=277) Control (n=202) 
p Media ± DT 

(Mín - Máx) 
Media ± DT 
(Mín - Máx) 

Edad (años) 63.41 ± 17.69 
(5 - 93) 

61.92 ± 12.76 
(17 - 91) 

0.025 

Temperatura (ºC) 35.65 ± 0.84 
(25.8 - 37) 

35.70 ± 0.55 
(34.1 - 37) 

ns 

Peso (Kg) 76.47 ± 16.18 
(25.0 - 161.5) 

73.54 ± 13.27 
(46.1 - 119.9) 

0.048 

Talla (m) 1.62 ± 0.10 
(1.10 - 1.85) 

1.62 ± 0.11 
(1.40 - 1.96) 

ns 

IMC (Kg/m2) 29.08 ± 5.86 
(15.05 - 61.54) 

28.03 ± 3.88 
(20.71 - 41.06) 

0.042 

Perímetro Abdominal 
(cm) 

100.51 ± 13.71 
(62 - 141) 

94.73 ± 11.40 
(49 - 132) 

<0.001 

TA Sistótila (mmHg) 130.29 ± 12.86 
(90 - 180) 

126.76 ± 12.31 
(90 - 160) 

0.003 

Ta Diastólica (mmHg) 72.80 ± 9.62 
(45 - 100) 

70.68 ± 9.11 
(50 - 90) 

0.015 

Pulso (pul/min) 80.53 ± 13.81 
(52 - 122) 

76.32 ± 13.13 
(47 - 120) 

<0.001 

Saturación de Oxígeno 
(%) 

97.18 ± 2.02 
(87 - 99) 

97.38 ± 2.43 
(80 - 99) 

ns 

 (DT, Desviación típica; Mín, Mínimo; Máx, Máximo; IMC, Índice de Masa Corporal; TA, Tensión 

Arterial; ns, no significativo) 

 Tabla 29. Datos antropométricos y constantes vitales del Grupo Diabetes y del Grupo 
Control. 

 

Al desglosar los datos antropométricos entre las categorías del grupo DM y el grupo 
control (no DM), se observan diferencias significativas (p<0.050), con una mayor edad de 
los subgrupos neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía frente al grupo sin patología 
(p<0.001), la temperatura corporal es similar en todos los grupos aunque el grupo 
neurovascular es significativamente mayor que el grupo sin patología (p=0.048), en cuanto 
al IMC es mayor en los subgrupos neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía que sin 
patología y no diabéticos (p<0.001), así como el perímetro abdominal es mayor en todos 
los subgrupos de DM frente a no diabéticos (p<0.001) (Tabla 30). 
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Variable 

Grupo 

Control 

Grupo  

Diabetes 

p 
No diabéticos 

(n=202) 

Sin patología 

(n=140) 

Neuropatía 

(n=22) 

Vasculopatía 

(n=32) 

NeuroVas. 

(n=83) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Edad 
(años) 

61.92 ± 12.76 
(17 - 91) 

54.96 ± 18.70 
(5 - 87) 

67.97 ± 11.20 
(42 - 91) 

69.33 ± 9.86 
(49 - 87) 

74.01 ± 11.84 
(15 - 93) <0.001 

Tª (ºC) 35.70 ± 0.55 
(34.1 - 37.0) 

35.71 ± 1.03 
(25.8 - 36.9) 

35.52 ± 0.72 
(34.3 - 36.7) 

35.72 ± 0.58 
(34.0 - 36.5) 

35.55 ± 0.56 
(34.1 - 37.0) 0.048 

IMC 
(Kg/m2) 

28.03 ± 3.88 
(20.71 - 41.06) 

27.66 ± 4.96 
(16.36 - 41.18) 

29.73 ± 4.93 
(23.04 - 41.86) 

30.162 ± 4.68 
(22.60 - 44.62) 

30.68 ± 7.24 
(15.05 - 61.54) 

<0.001 

Per Abd 
(cm) 

94.73 ± 11.40 
(49 - 132) 

97.55 ± 14.45 
(62 - 131) 

101.45 ± 9.10 
(87 - 126) 

104.18 ± 10.65 
(85 - 128) 

103.76 ± 13.60 
(70 - 141) 

<0.001 

 (DT, Desviación típica; Mín, Mínimo; Máx, Máximo; IMC, Índice de Masa Corporal; NeuroVas, 

Neurovasculopatía; Tª, Temperatura; Per Abd, Perímetro Abdominal) 

 Tabla 30. Datos antropométricos del Grupo Diabetes desglosado y del Grupo Control. 

 

 

 

 

En el grupo DM, los resultados descripticos en cuanto al diagnóstico y evolución de 

la DM, en la fecha de recogida de la información, es de 16.89 años de evolución de 

patología diabética, con una glucemia basal media de 138.96 mg/dL, 12.96 mg/dL por 

encima del valor establecido como patológico (≥ 126 - 130 mg/dL); una Hemoglobina 

Glicosilada de 7.32 %, valor superior de 0.82 % al criterio establecido de diagnóstico de 

DM (≥ 6.5 %), y un perfil lipídico completo, cumpliendo criterios de normalidad, de 166.61 

mg/dL de Colesterol Total (< 200 mg/dl), 52.38 mg/dL de Colesterol HDL (> 50 mg/dl) y 

92.78 mg/dL de Colesterol LDL (< 100 mg/dl) (Tabla 31). 

 

Por tanto, los valores siguen un comportamiento aceptable de los criterios de 

normalidad de dichos parámetros de la American Diabetes Association. 
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Variable 
Diabetes (n=277) 

Media DT Mínimo Máximo 

Evolución Diabetes 
(años) 

16.89 13.43 1 70 

Glucemia Basal 
(mg/dL) 

138.96 50.83 41 366 

HbA1c 
(%) 

7.32 1.19 4.9 13.1 

Colesterol Total 
(mg/dL) 

166.61 34.66 50 267 

HDL-col 
(mg/dL) 

52.38 17.81 19 209 

LDL-col 
(mg/dL) 

92.78 30.82 28 213 

(DT, Desviación típica; HbA1c, Hemoglobina glicosilada) 

 Tabla 31. Datos de diagnóstico y evolución del Grupo Diabetes. 

 

5.3 Análisis descriptivo de las variables cualitativas 
 

 El estudio descriptivo de las variables cualitativas se realizó agrupando las variables 

en 4 apartados, las relacionadas con la presencia de factores de riesgo (consumo de tabaco y 

alcohol, presencia de arteriosclerosis, HTA, cardiopatía isquémica u obesidad), las 

relacionadas con la actividad física realizada (sedentarismo, caminar, correr u otras), las 

relacionadas con la valoración de neuropatía (monofilamento de Semmens - Weinstein, 

diapasón de 128 mHz, reflejos rotuliano y aquíleo) y las relacionadas con la valoración de 

vasculopatía (inspección de la piel, pulso poplíteo, pulso tibial posterior y pulso pedio, 

valoración del relleno capilar, valoración del dolor al caminar y del dolor en reposo). 

  

Del grupo Diabéticos, se observa que el 12.6% de los mismos está diagnosticado 

con DM1 y el 87.4% con DM2 (Figura 46). 
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Figura 46.- Gráfico de sectores de tipo de Diabetes del Grupo Diabetes. 

 

 

 Al comparar la presencia de factores de riesgo entre el grupo DM y el grupo control 

(no DM), se deducen diferencias significativas en todas las variables, con un mayor índice 

de consumo de tabaco (p=0.006), consumo de alcohol (p=0.015), presencia de colesterol 

(p<0.001), HTA (p<0.001), cardiopatía isquémica (p=0.002) y obesidad (p=0.021), en el 

grupo de diabéticos que en el grupo de control (Tabla 32 y Figura 47). 

 

 

Variable 
Diabetes (n=277) Control (n=202) 

p 
N % N % 

Tabaco 71 25.6 32 15.8 0.006 
Alcohol 39 14.1 15 7.4 0.015 

Colesterol 168 60.6 65 32.2 <0.001 
HTA 173 62.5 64 31.7 <0.001 

Cardiopatía 
isquémica 

59 21.3 22 10.9 0.002 

Obesidad 117 42.2 66 32.7 0.021 
(N, número de sujetos de la muestra; %, porcentaje de la muestra; HTA, Hipertensión Arterial) 

 Tabla 32. Presencia de factores de riesgo del Grupo Diabetes y del Grupo control. 

 

 

 

12,60%	

87,40%	

Diabetes	Mellitus	tipo	1	

Diabetes	Mellitus	tipo	2	
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Figura 47.- Gráfico de barras de la presencia de factores de riesgo del Grupo Diabetes (GD) y 

del Grupo Control (GC). 

 

 

 

 

Al desglosar los datos antropométricos entre las categorías del grupo DM y el grupo 
control (no DM), se observan diferencias significativas (p<0.050), con un mayor índice 
tabaquico en el subgrupo sin patología frente a los no diabéticos (p=0.048), la presencia de 
colesterol e HTA es significativamente mayor que el grupo sin patología y no diabéticos 
(p<0.001), la cardiopatía isquémica es mayor en los subgrupos neurovasculopatía frente a 
sin patología y no diabéticos (p<0.001), así como la obesidad es mayor en todos los 
subgrupos de DM frente a no diabéticos (p<0.001) (Tabla 33). 
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Variable 

Diabetes (n=277) Control 

(n=202) 
p Sin patología 

(n=140) 
Neuropatía 

(n=22) 
Vasculopatía 

(n=32) 
NeuroVas. 

(n=83) 
No 

diabéticos 

N % N % N % N % N % 
Tabaco 39 28.1 3 13.6 10 30.3 19 22.9 32 15.8 0.044 

Colesterol 
73 52.5 11 50.0 23 69.7 61 73.5 65 32.2 <0.001 

HTA 
70 50.4 17 77.3 29 87.9 57 68.7 64 31.7 <0.001 

Cardiopatía 
isquémica 

12 8.6 3 13.6 9 27.3 35 42.2 22 10.9 <0.001 

Obesidad 
41 29.5 10 45.5 17 51.5 49 59.0 66 32.7 <0.001 

(N, número de sujetos de la muestra; %, porcentaje de la muestra; HTA, Hipertensión Arterial)  

Tabla 33. Presencia de factores de riesgo del Grupo Diabetes desglosado y del Grupo Control. 

 

 

 

 

A continuación, se presentan los datos de la activad física realizada entre los grupos 

de estudios (DM y no DM). 

 

Al comprobar la realización de actividad física entre el grupo DM y el grupo control 

(no DM), se observan diferencias significativas (p<0.050), con un mayor índice de 

sedentarismo en el grupo de diabéticos que en el grupo de control (p=0.003), así como una 

referencia mayor en la variable caminar del grupo control respecto al grupo de DM 

(p=0.035) (Tabla 34). 
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Variable 
Diabetes (n=277) Control (n=202) 

p 
N % N % 

Sedentarismo 100 36.1 48 23.8 0.003 
Caminar 170 61.4 141 69.8 0.035 
Carrera 10 3.6 9 4.5 ns 
Otros 12 4.3 37 18.3 <0.001 

(N, número de sujetos de la muestra; %, porcentaje de la muestra; ns, no significativo) 

 Tabla 34. Datos de actividad física del Grupo Diabetes y del Grupo control. 

 

 

 

Al desglosar los datos de actividad física entre las categorías del grupo DM y el 
grupo control (no DM), se observan diferencias significativas (p<0.050), con un mayor 
índice de sedentarismo en el subgrupo neurovascular frente a los no diabéticos (p<0.001), 
así como la variable caminar es mayor en el grupo no diabéticos frente al subgrupo de 
neurovascular que es el más bajo (p<0.001) (Tabla 35). 

 

 

Variable 

Diabetes (n=277) Control 

(n=202) 
p Sin patología 

(n=140) 
Neuropatía 

(n=22) 
Vasculopatía 

(n=32) 
NeuroVas. 

(n=83) 
No 

diabéticos 

N % N % N % N % N % 
Sedentarismo 

35 25.2 9 40.9 7 21.2 49 59.0 48 23.8 <0.001 

Caminar 
98 70.5 13 59.1 26 78.8 33 39.8 141 69.8 <0.001 

(N, número de sujetos de la muestra; %, porcentaje de la muestra)  

Tabla 35. Actividad física del Grupo Diabetes desglosado y del Grupo Control. 
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Respecto a la valoración del Monofilamento de Semmens-Weinstein, observamos 

en la Tabla 36 que el comportamiento, tanto para el pie izquierdo como para el pie 

derecho, objetiva mejores resultados (p<0.050), en las zonas de 1ª Falange, 5ª Falange, 1ª 

cabeza metatarsiana, 5ª cabeza metatarsiana, Arco Plantar Externo y Arco Plantar Interno 

en el grupo control. 

 

 

 

Variable 
Diabetes (n=277) Control (n=202) 

p 
N % N % 

PD 1ª F 222 80.1 194 96.0 <0.001 
PD 3ª F 258 93.1 192 95.0 ns 
PD 5ª F 244 88.1 193 95.5 0.003 

PD 1ª cMT 233 84.1 187 92.6 0.004 
PD 3ª cMT 248 89.5 170 84.2 ns 
PD 5ª cMT 236 85.2 185 91.6 0.023 

PD APE 244 88.1 197 97.5 <0.001 
PD API 248 89.5 197 97.5 <0.001 

PD Talón 254 91.7 192 95.0 ns 
PD Dorso 270 97.5 199 98.5 ns 

PI 1ª F 223 80.5 194 96.0 <0.001 
PI 3ª F 255 92.1 193 95.5 ns 
PI 5ª F 240 86.6 192 95.0 0.001 

PI 1ª cMT 228 82.3 188 93.1 <0.001 
PI 3ª cMT 249 89.9 172 85.1 ns 
PI 5ª cMT 236 85.2 184 91.1 0.035 

PI APE 246 88.8 196 97.0 <0.001 
PI API 243 87.7 196 97.0 <0.001 

PI Talón 251 90.6 191 94.6 ns 
PI Dorso 273 98.6 201 99.5 ns 

(N, número de sujetos de la muestra; %, porcentaje de la muestra; PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; F, 

Falange; cMT, Cabeza Metatarsiana; API, Arco Plantar Interno; APE, Arco Plantar Externo; ns, no 

significativo) 

 Tabla 36. Datos de percepción del monofilamento de Semmens - Weinstein del Grupo 
Diabetes y del Grupo Control. 
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En la Figura 48, correspondiente al grupo Diabéticos, respecto a la valoración del 

Monofilamento de Semmens-Weinstein, observamos en el gráfico de barras de columna 

apilada, tanto para el pie izquierdo como para el pie derecho, que el comportamiento que 

sigue es similar en todos los casos: 1ª falange, 3ª falange, 5ª falange, 1ª cabeza 

metatarsiana, 3ª cabeza metatarsiana, 5ª cabeza metatarsiana, Arco Plantar Externo, Arco 

Plantar Interno, talón y dorso. 

 

 

 

 

 
(PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; F, Falange; cMT, Cabeza Metatarsiana;  

API, Arco Plantar Interno; APE, Arco Plantar Externo) 

Figura 48.- Gráfico de barras de la percepción del monofilamento de Semmens - Weinstein 
del Grupo Diabetes. 
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En la valoración mediante el Diapasón de 128 mHz, observamos en la Tabla 9 que 

la actuación, tanto para el pie izquierdo como para el pie derecho, deduce diferencias 

significativas (p<0.050), en contra del grupo de Diabéticos en maléolo interno, maléolo 

externo, 1ª falange distal del primer dedo y talón (Tabla 37). 

 

 

 

 

Variable 
Diabetes (n=277) Control (n=202) 

p 
N % N % 

PD MI 251 90.6 193 95.5 0.029 
PD ME 257 92.8 197 97.5 0.015 

PD 1ª FD 1º D 255 92.1 198 98.0 0.003 
PD Talón 258 93.1 199 98.5 0.004 

PI MI 244 88.1 192 95.0 0.006  
PI ME 247 89.2 194 96.0 0.004 

PI 1ª FD 1º D 251 90.6 197 97.5 0.001 
PI Talón 254 91.7 197 97.5 0.005 

(N, número de sujetos de la muestra; %, porcentaje de la muestra; PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; FD, 

Falange Distal; D, Dedo; MI, Maléolo Interno; ME, Maléolo Externo) 

 Tabla 37. Datos de percepción del diapasón de 128 mHz del Grupo Diabetes y del 
Grupo control. 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 49, en el grupo Diabéticos, respecto a la valoración 

con Diapasón de 128 mHz, observamos en el gráfico de barras de columna apilada, tanto 

para el pie izquierdo como para el pie derecho, que el comportamiento que sigue la 

evaluación es similar en todos los casos: maléolo interno, maléolo externo, 1ª falange distal 

del primer dedo y talón. 
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(PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; FD, Falange Distal; D, Dedo; MI, Maléolo Interno; ME, Maléolo 

Externo) 

Figura 49.- Gráfico de barras de la percepción del diapasón de 128 mHz del Grupo Diabetes. 

 

 

 

Variable 
Diabetes (n=277) Control (n=202) 

p 
N % N % 

Reflejo Rotuliano 
MID 

276 99.6 202 100 ns 

Reflejo Rotuliano 
MII 

276 99.6 202 100 ns 

Reflejo Aquíleo 
MID 

254 91.7 194 96.0 0.040 

Reflejo Aquíleo 
MII 

255 92.1 196 97.0 0.016 

(N, número de sujetos de la muestra; %, porcentaje de la muestra; MID, Miembro Inferior Derecho; MII, 

Miembro Inferior Izquierdo; ns, no significativo) 

 Tabla 38. Datos de valoración de reflejos Rotuliano y Aquíleo del Grupo Diabetes y 
del Grupo control. 
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En la valoración de los reflejos, se observan diferencias significativas en el reflejo 

Aquíleo en la comparación de ambos grupos muestrales (pie izquierdo p=0.016; pie 

derecho p=0.040) (Tabla 38). 

 

 

La Figura 50, en el grupo Diabéticos, respecto a la valoración del Reflejo Rotuliano 

y Reflejo Aquileo, se puede observar en el gráfico de barras de columna agrupada, tanto 

para el miembro inferior derecho como para el miembro inferior izquierdo, que el 

comportamiento que sigue la evaluación es similar en todos los casos: tanto en el miembro 

inferior derecho como para el miembro inferior izquierdo. 

 

 

 
(MID, Miembro Inferior Derecho; MII, Miembro Inferior Izquierdo) 

Figura 50.- Gráfico de barras de la valoración del reflejo Rotuliano y reflejo Aquileo del 
Grupo Diabetes y del Grupo control. 
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Según la valoración de la inspección de la piel observamos en la Tabla 39, tanto 

para el miembro inferior derecho como para el miembro inferior izquierdo, el 

comportamiento que sigue la evaluación es igual en todos los casos: miembro inferior 

derecho como para el miembro inferior izquierdo, en ambos grupos; siendo los mayores 

porcentajes los ítems correspondientes a piel seca (33.6%), rosada (32.1%) y escamosa 

(25.6%), respecto al grupo Diabéticos. 

 

 

Variable 

Diabetes (n=277) Control (n=202) 

MID MII MID MII 

N % N % N % N % 

Rosada 89 32.1 89 32.1 95 47.0 96 47.5 

Seca 93 33.6 93 33.6 44 21.8 44 21.8 

Escamosa 71 25.6 71 25.6 51 25.2 50 24.8 

Brillante 22 7.9 22 7.9 12 5.9 12 5.9 

Fina 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 

Frágil 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 
(N, número de sujetos de la muestra; %, porcentaje de la muestra; PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; FD, 

Falange Distal; D, Dedo; MI, Maléolo Interno; ME, Maléolo Externo) 

 Tabla 39. Datos de valoración de inspección de la piel del Grupo Diabetes y del Grupo 
control. 

 

 

 A continuación, se presentan los datos de pulso poplíteo, pulso tibial posterior y 

pulso pedio, en ambos pies, tanto del grupo DM como del grupo control (Tabla 40). 

 

 

Tanto para la valoración de los pulsos pedio y tibial posterior, en el pie izquierdo 

como para el pie derecho, se objetiva diferencias significativas (p<0.050), en menor índice 

para el pulso pedio y tibial posterior, a favor del grupo de Diabéticos de forma bilateral. 
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Variable 
Diabetes (n=277) Control (n=202) 

p 
N % N % 

Poplíteo MID 276 99.6 202 100.0% ns 
Poplíteo MII 276 99.6 202 100.0% ns 

Tibial Posterior 
MID  

260 93.9 199 98.5 0.009 

Tibial Posterior 
MII  

263 94.9 200 99.0 0.011 

Pedio MID  209 75.5 169 83.7 0.019 
Pedio MII  212 76.5 168 83.2 0.048 

(N, número de sujetos de la muestra; %, porcentaje de la muestra; MID, Miembro Inferior Derecho; MII, 

Miembro Inferior Izquierdo; ns, no significativo) 

 Tabla 40. Datos de valoración de pulso tibial posterior y pulso pedio del Grupo 
Diabetes y del Grupo control. 

	
	

 
(MID, Miembro Inferior Derecho; MII, Miembro Inferior Izquierdo) 

Figura 51.- Gráfico de barras de la valoración del pulso tibial posterior y pulso pedio del 
Grupo Diabetes.  
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En el grupo Diabéticos, respecto a la valoración de los pulsos pedio y tibial 

posterior, observamos en el gráfico de barras de columna agrupada, tanto para el miembro 

inferior derecho como para el miembro inferior izquierdo, el comportamiento que sigue la 

evaluación es similar en todos los casos: miembro inferior derecho como para el miembro 

inferior izquierdo (Figura 51). 

 

Se observa en la valoración del relleno capilar, tanto para el pie izquierdo como para 

el pie derecho, de ambos grupos de estudio, diferencias significativas, en contra del grupo 

de Diabéticos tanto en el pie izquierdo (p=0.001) como el pie derecho (p=0.001) (Tabla 

41). 

 

 

 

Variable 
Diabetes (n=277) Control (n=202) 

p 
N % N % 

Relleno capilar 
MID 

230 83.0 189 93.6 <0.001 

Relleno capilar 
MII 

229 82.7 188 93.1 <0.001 

(N, número de sujetos de la muestra; %, porcentaje de la muestra; MID, Miembro Inferior Derecho; MII, 

Miembro Inferior Izquierdo) 

 Tabla 41. Datos de valoración de relleno capilar del Grupo Diabetes y del Grupo 
control. 

 

 

 

Al comparar la valoración del dolor al caminar (claudicación intermitente) y dolor 

en reposo, entre el grupo DM y el grupo control (no DM), se observan diferencias 

significativas (p<0.050) en la variable dolor al caminar entre ambos grupos (p=0.001) 

(Tabla 42). 
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Variable 

Diabetes (n=277) Control (n=202) 
p Media ± DT 

(Mín - Máx) 
Media ± DT 
(Mín - Máx) 

Dolor Caminar MID 3.20 ± 3.47 
(0 - 10) 

2.22 ± 2.77 
(0 - 8) 

<0.001 

Dolor Caminar MII 3.22 ± 3.46 
(0 - 9) 

2.32 ± 2.80 
(0 - 8) 

<0.001 

Dolor Reposo MID 2.17 ± 2.97 
(0 - 9) 

1.89 ± 2.43 
(0 - 8) 

ns 

Dolor Reposo  
MII 

2.18 ± 3.00 
(0 - 9) 

1.92 ± 2.48 
(0 - 9) 

ns 

(DT, Desviación típica; Mín, Mínimo; Máx, Máximo; MID, Miembro Inferior Derecho; MII, Miembro 

Inferior Izquierdo) 

 Tabla 42. Datos de valoración de dolor al caminar y dolor en reposo del Grupo 
Diabetes y del Grupo control. 
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5.4 Determinación de la variabilidad de temperatura del pie en 

pacientes diabéticos, tras la segmentación de la superficie del pie 

por áreas de estudio 
 

 

Los resultados descripticos, de la temperatura termográfica de las áreas de estudio 

de la planta del pie, en el grupo Diabéticos, mostraron unos valores medios de 24.32 y 

24.38 ºC (0.06 ºC) para la 1ª cabeza metatarsiana del pie derecho y pie izquierdo, 

respectivamente; de 24.66 y 24.45 ºC (0.21 ºC) en la 5ª cabeza metatarsiana; 24.14 y 24.31 

ºC (0.17 ºC) en la zona del talón y casualmente el mismo valor, 23.58 ºC, para el área del 

pulpejo del 1º dedo, de ambos pies (Tabla 43). 

 

 

Variable 
Diabetes (n=277) 

Media DT Mínimo Máximo 

PD 1ª CMTT 24.32 4.96 14.6 34.5 

PI 1ª CMTT 24.38 5.01 14.0 34.0 

PD 5ª CMTT 24.66 4.55 16.2 34.4 

PI 5ª CMTT 24.45 4.56 13.8 34.4 

PD Talón 24.14 4.67 14.3 33.9 

PI Talón 24.31 4.62 14.4 34.2 

PD Pulpejo 1º Dedo 23.58 5.12 13.9 34.9 

PI Pulpejo 1º Dedo 23.58 5.11 14.4 36.0 

(DT, Desviación típica; PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; CMTT, Cabeza Metatarsiana) 

 Tabla 43. Datos de temperatura infrarroja de las zonas de estudio del Grupo Diabetes. 
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 La temperatura superior en ambos pies se concentra en la cabeza del 5º hueso 

metatarsiano (24.66±4.55 ºC, pie derecho y 24.45±4.56 ºC, pie izquierdo), con una 

diferencia de temperatura de 0.21 ºC superior en el pie derecho, localizándose la 

temperatura inferior en la zona del pulpejo del 1º dedo (23.58±5.12 ºC, pie derecho y 

23.58±5.11 ºC, pie izquierdo). 

 

 En el siguiente pictograma, podemos observar las diferentes temperaturas en las 

zonas de estudio en el grupo de diabéticos (Figura 52). 

 

 

 
Figura 52.- Pictograma de temperatura infrarroja de las zonas de estudio del Grupo Casos. 
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5.5 Variación entre la temperatura de las distintas 

segmentaciones del pie entre pacientes diabéticos y no diabéticos 
 

 

 Comparamos los datos de temperatura, medida por termografía infrarroja, entre el 

grupo DM y el grupo control (no DM) (Tabla 44). 

 

 

 

Variable 

Diabetes (n=277) Control (n=202) 
p Media ± DT 

(Mín - Máx) 
Media ± DT 
(Mín - Máx) 

PD 1ª CMTT 24.32 ± 4.96 
(14.6 - 34.5) 

27.54 ± 3.29 
(19.0 - 34.2) 

<0.001 

PI 1ª CMTT 24.38 ± 5.01 
(14.0 - 34.0) 

27.61 ± 3.16 
(20.4 - 34.1) 

<0.001 

PD 5ª CMTT 24.66 ± 4.55 
(16.2 - 34.4) 

27.61 ± 3.08 
(20.7 - 34.4) 

<0.001 

PI 5ª CMTT 24.45 ± 4.56 
(13.8 - 34.4) 

27.45 ± 2.95 
(20.2 - 34.3) 

<0.001 

PD Talón 24.14 ± 4.67 
(14.3 - 33.9) 

27.63 ± 2.78 
(20.9 - 34.3) 

<0.001 

PI Talón 24.31 ± 4.62 
(14.4 - 34.2) 

27.60 ± 2.79 
(21.4 - 33.6) 

<0.001 

PD Pulpejo 1º Dedo 23.58 ± 5.12 
(13.9 - 34.9) 

26.21 ± 3.90 
(18.0 - 34.4) 

<0.001 

PI Pulpejo 1º Dedo 23.58 ± 5.11 
(14.4 - 36.0) 

26.23 ± 3.89 
(17.8 - 34.8) 

<0.001 

(DT, Desviación típica; Mín, Mínimo; Máx, Máximo; PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; CMTT, Cabeza 

Metatarsiana) 

 Tabla 44. Datos de temperatura infrarroja de la 1ª cabeza metatarsiana del Grupo 
Diabetes y del Grupo control. 
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En la 1ª cabeza metatarsiana tanto del pie derecho como del pie izquierdo, se 

deducen diferencias significativas, siendo las medidas más pequeñas tanto en el pie derecho 

(p<0.001) como en el pie izquierdo (p<0.001), en el grupo de diabéticos que en el grupo de 

control. 

 
Respecto a las cifras de temperatura infrarroja, de la 5ª cabeza metatarsiana de 

ambos pies, entre el grupo DM y el grupo control, se observan diferencias significativas 

(p<0.050), siendo los números inferiores tanto en el pie derecho (p<0.001) como en el pie 

izquierdo (p<0.001), el grupo de diabéticos respecto al grupo de control. 

 
Al analizar los datos de temperatura infrarroja, entre el grupo DM y el grupo control 

(no DM), del talón tanto del pie derecho como del pie izquierdo, se deducen diferencias 

significativas, siendo las medidas inferiores tanto en el pie derecho (p<0.001) como en el 

pie izquierdo (p<0.001), en el grupo de diabéticos que en el grupo de control. 

 
En relación a las valores del pulpejo del 1º dedo, de temperatura infrarroja, tanto del 

pie derecho como del pie izquierdo, entre el grupo DM y el grupo control, se observan 

diferencias significativas, siendo los números inferiores tanto en el pie derecho (p<0.001) 

como en el pie izquierdo (p<0.001), el Grupo de diabéticos respecto al Grupo de control. 

 
Observamos en el gráfico de línea, respecto a la valoración de la termografía 

infrarroja en los puntos de medición estudiados, el comportamiento que siguen las 

temperaturas de las zonas de medición es similar en ambos casos, pie derecho y pie 

izquierdo, observándose claramente una diferencia de temperatura entre el grupo 

Diabéticos y el grupo controles (Figura 53). 
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(PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; CMTT, Cabeza Metatarsiana) 

Figura 53.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja entre las áreas de interés del Grupo 
Diabetes y Grupo Control. 
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5.6 Relación entre la temperatura de las distintas 

segmentaciones del pie del diabético con neuropatía, 

vasculopatía, neurovasculopatía o con ausencia de ambas 
 

 

 El grupo casos, formado por 277 personas con patología diabética, está compuesto 

de 22 usuarios con neuropatía (7.94%), 32 con vasculopatía (11.55%), 83 con 

neurovasculopatía (29,96%) y 140 sin ninguna patología anterior (50.54%). Se deduce que 

casi la mitad de la muestra del grupo casos (49.46%) presenta algún tipo de complicación 

(neuropática, vasculopática o ambas) (Figura 54). 

 

 

 

 
Figura 54.- Gráfico de columnas. Tipo de complicaciones crónicas de Diabetes del Grupo 

Casos. 
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Al comparar los datos de temperatura, medida por termografía infrarroja, de los 

subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía, del grupo DM, de la 

1ª cabeza metatarsiana tanto del pie derecho como del pie izquierdo, se deducen diferencias 

significativas, entre los subgrupos,  tanto en el pie derecho (p<0.001) como en el pie 

izquierdo (p<0.001), evidenciando las temperaturas menores en los subgrupo neuropatía 

(17.80±1.37 ºC del pie derecho y 17.57±1.66 ºC del pie izquierdo) y neurovasculopatía 

(19.82±1.31 ºC para el pie derecho y 19.33±1.77 ºC del pie izquierdo), seguidos de 

vasculopatía y sin patología (Tabla 45). 

 

 

Variable 

Sin patología 

(n=140) 

Neuropatía 

(n=22) 

Vasculopatía 

(n=32) 

Neurovasculopatía 

(n=83) 
p 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

PD 1ª CMTT 28.38 ± 3.19 
(21.5 - 34.5) 

17.80 ± 1.37 
(14.6 - 20.0) 

22.89 ± 2.65 
(18.0 - 28.4) 

19.82 ± 1.31 
(16.9 - 22.7) 

<0.001 

PI 1ª CMTT 28.47 ± 3.08 
(22.1 - 34.0) 

17.57 ± 1.66 
(14.0 - 20.6) 

22.88 ± 2.66 
(18.3 - 28.4) 

19.33 ± 1.77 
(17.1 - 28.6) 

<0.001 

(DT, Desviación típica; Mín, Mínimo; Máx, Máximo; PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; CMTT, Cabeza 

Metatarsiana) 

 Tabla 45. Datos de temperatura infrarroja de la 1ª cabeza metatarsiana de los 
subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. 

 
 

 

En la Figura 55, se observa en el gráfico de línea, tanto para la 1ª cabeza 

metatarsiana del pie derecho como del pie izquierdo, el comportamiento que sigue la 

temperatura es similar en todos los subgrupos: sin patología, neuropatía, vasculopatía y 

neurovasculopatía. 
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Figura 55.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja de la 1ª cabeza metatarsiana de los 
subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. 

 

 

Respecto a las cifras de temperatura infrarroja, de la 5ª cabeza metatarsiana tanto del 

pie derecho como del pie izquierdo, de los subgrupos sin patología, neuropatía, 

vasculopatía y neurovasculopatía, del grupo DM, se deducen diferencias significativas, 

entre los subgrupos,  tanto en el pie derecho (p<0.001) como en el pie izquierdo (p<0.001), 

evidenciando las temperaturas menores en los subgrupo neurovasculopatía (19.85±1.39 ºC 

para el pie derecho y 19.99±2.23 ºC del pie izquierdo), neuropatía (21.39±2.46 ºC del pie 

derecho y 20.63±2.66 ºC del pie izquierdo), seguidos de vasculopatía y sin patología 

(Tabla 46). 
 
 

Variable 

Sin patología 

(n=140) 

Neuropatía 

(n=22) 

Vasculopatía 

(n=32) 

Neurovasculopatía 

(n=83) 
p 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

PD 5ª CMTT 28.29 ± 2.98 
(21.8 - 34.4) 

21.39 ± 2.46 
(17.4 - 25.2) 

23.64 ± 2.46 
(18.3 - 29.1) 

19.85 ± 1.39 
(16.2 - 22.9) 

<0.001 

PI 5ª CMTT 28.01 ± 2.94 
(22.0 - 34.4) 

20.63 ± 2.66 
(13.8 - 24.6) 

23.21 ± 2.61 
(18.6 - 30.0) 

19.99 ± 2.23 
(16.9 - 31.9) 

<0.001 

(DT, Desviación típica; Mín, Mínimo; Máx, Máximo; PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; CMTT, Cabeza 

Metatarsiana) 

 Tabla 46. Datos de temperatura infrarroja de la 5ª cabeza metatarsiana de los 
subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. 
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En la Figura 13, observamos en el gráfico de línea, tanto para la 1ª cabeza 

metatarsiana del pie derecho como del pie izquierdo, el comportamiento que sigue la 

temperatura es similar en todos los subgrupos: sin patología, neuropatía, vasculopatía y 

neurovasculopatía. 
 
 
 

 
Figura 56.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja de la 5ª cabeza metatarsiana de los 
subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. 

 

 

 

Variable 

Sin patología 

(n=140) 

Neuropatía 

(n=22) 

Vasculopatía 

(n=32) 

Neurovasculopatía 

(n=83) 
p 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

PD Talón 27.89 ± 2.68 
(22.5 - 33.9) 

17.31 ± 1.60 
(14.3 - 20.4) 

23.55 ± 2.79 
(17.4 - 29.5) 

19.91 ± 1.80 
(16.7 - 24.4) 

<0.001 

PI Talón 27.96 ± 2.70 
(22.3 - 34.2) 

18.35 ± 2.81 
(14.4 - 27.1) 

23.54 ± 2.97 
(17.0 - 30.6) 

20.09 ± 1.94 
(15.7 - 26.8) 

<0.001 

(DT, Desviación típica; Mín, Mínimo; Máx, Máximo; PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo) 

 Tabla 47. Datos de temperatura infrarroja del talón de los subgrupos sin patología, 
neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. 
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Al analizar los datos de temperatura infrarroja del talón tanto del pie derecho como 

del pie izquierdo, de los subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y 

neurovasculopatía, del grupo DM, se deducen diferencias significativas, entre los 

subgrupos, tanto en el pie derecho (p<0.001) como en el pie izquierdo (p<0.001), 

evidenciando las temperaturas menores en los subgrupo neuropatía (17.31±1.60 ºC para el 

pie derecho y 18.35±2.81 ºC del pie izquierdo), neurovasculopatía (19.91±1.80 ºC del pie 

derecho y 20.09±1.94 ºC del pie izquierdo), seguidos de vasculopatía y sin patología 

(Tabla 47). 
 
 

En la Figura 57, observamos en el gráfico de línea, tanto para la 1ª cabeza 

metatarsiana del pie derecho como del pie izquierdo, el comportamiento que sigue la 

temperatura es similar en todos los subgrupos: sin patología, neuropatía, vasculopatía y 

neurovasculopatía. 
 
 

 
Figura 57.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja del talón de los subgrupos sin 

patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. 

 

 

En relación a las valores del pulpejo del 1º dedo, medida por termografía infrarroja, 
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vasculopatía y neurovasculopatía, del grupo DM, se deducen diferencias significativas, 

entre los subgrupos, tanto en el pie derecho (p<0.001) como en el pie izquierdo (p<0.001), 

evidenciando las temperaturas menores en los subgrupo neurovasculopatía (18.64±1.93 ºC 
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del pie derecho y 18.78±2.12 ºC del pie izquierdo) y neuropatía (20.29±2.99 ºC para el pie 

derecho y 19.94±2.98 ºC del pie izquierdo), seguidos de vasculopatía y sin patología 

(Tabla 48). 
 
 

Variable 

Sin patología 

(n=140) 

Neuropatía 

(n=22) 

Vasculopatía 

(n=32) 

Neurovasculopatía 

(n=83) 
p 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

Media ± DT 

(Mín - Máx) 

PD Pulpejo 1º 
Dedo 

27.40 ± 3.79 
(19.6 - 34.9) 

20.29 ± 2.99 
(15.8 - 25.3) 

22.13 ± 3.49 
(16.8 - 28.5) 

18.64 ± 1.93 
(13.9 - 23.0) 

<0.001 

PI Pulpejo 1º 
Dedo 

27.40 ± 3.77 
(20.0 - 36.0) 

19.94 ± 2.98 
(15.4 - 25.1) 

21.95 ± 3.36 
(16.5 - 28.6) 

18.78 ± 2.12 
(14.4 - 25.4) 

<0.001 

(DT, Desviación típica; Mín, Mínimo; Máx, Máximo; PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo) 

 Tabla 48. Datos de temperatura infrarroja del pulpejo del 1º dedo de los subgrupos sin 
patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. 

 
En la Figura 58, observamos en el gráfico de línea, tanto para la 1ª cabeza 

metatarsiana del pie derecho como del pie izquierdo, el comportamiento que sigue la 

temperatura es similar en todos los subgrupos: sin patología, neuropatía, vasculopatía y 

neurovasculopatía. 

 

 
Figura 58.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja del pulpejo del 1º dedo de los 

subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. 
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En el gráfico de línea, observamos respecto a la valoración de la termografía 

infrarroja en los puntos de medición estudiados, el comportamiento que siguen las 

temperaturas de las zonas de medición, tanto del pie derecho y pie izquierdo, observándose 

claramente una diferencia de temperatura entre los diferentes subgrupos (Figura 59). 

 

 

 
(PD, Pie Derecho; PI, Pie Izquierdo; CMTT, Cabeza Metatarsiana) 

Figura 59.- Gráfico de línea de temperatura infrarroja entre las áreas de interés de los 
subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía del Grupo Diabetes. 
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6. DISCUSIÓN 
 

 

El objetivo general del presente estudio, era el de evaluar el uso de la TI en la 

valoración neurovascular del paciente con DM y el riesgo de padecer PD, como método 

diagnóstico y de evaluación, en la disciplina de la Podología. 

 

Los resultados fueron divididos en: 

Ø Influencia de los factores de riesgo en la aparición del PD. 

Ø Determinación de la variabilidad de temperatura del pie en pacientes 

diabéticos, tras la segmentación de la superficie del pie por áreas de estudio. 

Ø Variación entre la temperatura de las distintas segmentaciones del pie entre 

pacientes diabéticos y no diabéticos. 

Ø Relación entre la temperatura de las distintas segmentaciones del pie del 

diabético con neuropatía, vasculopatía, neurovasculopatía o con ausencia de 

ambas. 

 

 

6.1. Discusión metodológica sobre el estudio de investigación 
 

Partiendo del objetivo general de este estudio, la evaluación de la efectividad del 

uso de la TI en la valoración neurovascular del paciente con DM y el riesgo de padecer PD, 

a través de su capacidad como método diagnóstico y de evaluación, el procedimiento 

metodológico seleccionado se basó en otros estudios de similar corte realizados 

previamente. 

 

El uso de este tipo de tecnología como intervención rápida y eficaz para la elevación 

de la temperatura del pie, como signo predisponente, que identifica la inflamación previa a 
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la úlcera ya ha sido utilizada previamente (Armstrong, 2007; Lavery, 2007; Lavery, 2004; 

Nishide, 2009). 

 

Con respecto a su uso como posible predictor, el estudio de Nishide et al., (2009) 

mediante termografía y ultrasonografía relacionó los hallazgos inflamatorios en zonas 

hiperqueratósicas plantares, con la presencia o ausencia de diabetes. La inflamación se 

definió utilizando técnicas de imágenes fisiológicas, observando la elevación de la 

temperatura de la piel en la termografía y una mínima lesión física en la ecografía. Al 

encontrar que los signos de inflamación se observaron específicamente en el grupo 

compuesto por pacientes diabéticos, se pudo constatar la valía de la imagen fisiológica 

como herramienta de detección para el posible riesgo de úlceras de PD. 

 

Por otro lado, otros autores han optado por el análisis del aumento del flujo de los 

trayectos arteriovenosos (Benbow, 1994; Brem, 2006; Chan, 1991; Flynn , 1995; Stess, 

1986; Sun, 2006, 2005; Sun, 2008).  

 

Entre ellos Sun et al., 2008, consiguieron identificar la neuropatía simpática 

periférica temprana, evaluando la integridad de la piel y la función sudomotora en 

individuos en riesgo, incluso en aquellos pacientes que no tenían síntomas clínicos 

manifiestos. 

 

Si atendemos a la literatura actual, diferentes investigaciones realizadas 

recientemente solo han ratificado que el uso de la TI, para la medición de la temperatura del 

pie del paciente con DM sigue siendo un método eficaz para la evaluación de los riesgos de 

ulceración (Bagavathiappan, 2010; Balbinot, 2012; Hazenberg, 2014; Peregrina-Barreto, 

2014). 

 

La metodología aplicada y la población de estudio para la presente tesis, nos 

condujo a realizar un estudio descriptivo, transversal, observacional y prospectivo y se 
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procedió a realizar una comparativa entre dos grupos, el grupo de casos (personas con DM1 

y DM2) y un grupo control (personas sin DM).  

 

En este sentido, otros estudios se pueden encontrar en la literatura que abordan el 

tema mediante un diseño metodológico similar. La transversalidad es una característica de 

muchas de las investigaciones que utilizan la TI en la valoración neurovascular. El trabajo 

de Nishide et al (2009) utilizó un diseño transversal para analizar la inflamación latente de 

zonas hiperqueratósicas plantares en pacientes con y sin DM, tal incidencia se basa en que 

los estudios transversales son observacionales y analizan los datos de una población 

específica o de un subconjunto representativo, en un punto específico en el tiempo, es decir, 

cruzan datos seccionales. En el caso específico del uso de la TI como método de 

diagnóstico o evaluación del PD en pacientes con DM, pueden respaldar inferencias de 

causa y efecto entre la patología (DM) y la posibilidad de desarrollar la complicación (PD). 

 

Nuestro estudio también es prospectivo, por la comparativa que se realiza de la 

posible frecuencia entre las dos poblaciones (con la patología y sin la patología) una de las 

cuales está expuesta a un determinado factor de exposición, la DM, al igual que el estudio 

de Sun et al. (2008), comparó a ciento diecinueve pacientes DM2 y 36 sujetos no diabéticos 

mediante un estudio prospectivo de cohorte. 

 

Otras investigaciones, al igual que la nuestra, utilizaron datos cuantitativos 

adicionales para el análisis y triangulación de los resultados (Peregrina-Barreto, 2014). El 

objetivo general de un estudio de investigación cuantitativa es clasificar las características, 

contarlas y construir modelos estadísticos en un intento de explicar lo que se observa en el 

análisis mediante TI en la población con DM y sin DM y la relación con el desarrollo de 

complicaciones. Los datos cuantitativos pueden aportar una visión estadística porcentual en 

relación a las variables demográficas como la edad, el sexo, IMC, etc.. Teniendo en cuenta 

que lo que se pretende es plantear patrones termográficos plantares detallados, que 

muestren variaciones más amplias en los pacientes diabéticos que en el sujeto normal, y de 
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esta manera poder establecer una predisposición, la triangulación con los datos 

demográficos puede ayudar a establecer factores de riesgo mucho más específicos. 

 

6.1.1 Muestra de estudio 
 

Al realizar investigaciones, el muestreo de calidad puede caracterizarse por el 

número y la selección de temas u observaciones. Obtener un tamaño de muestra que sea 

apropiado en ambos sentidos es crítico por muchas razones. Lo que es más importante, un 

tamaño de muestra grande es más representativo de la población, lo que limita la influencia 

de observaciones atípicas o extremas; además también se necesita un tamaño de muestra 

suficientemente grande para producir resultados entre las variables que son 

significativamente diferentes (Patel, 2003). 

 

Nuestra investigación es la única, hasta el momento, que cuenta con una 

representación de todas las comarcas de la población de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura sometida a nuestro estudio de valoración TI, en individuos con DM, en 

representación de la población española y por tanto extrapolable a la raza caucásica. 

 

En el estudio que hemos realizado se ha establecido el objetivo de evaluar el uso de 

la TI en la valoración del riesgo de padecer PD por parte del paciente con DM, eso excluyó 

a pacientes con complicaciones previas o actuales. En la literatura, se encuentran estudios 

similares que analizan la valoración termográfica infrarroja en el usuario con DM sin 

antecedentes de aparición actual, previa o anterior de herida, lesión o úlcera tanto en el pie 

como en el tobillo (Bagavathiappan, 2010; Nagase, 2011; Renero-C, 2017). 

 

En la investigación realizada por Subramnaiam Bagavathiappan et al., (2010)  

el principal criterio de selección para la muestra que padecía DM fue la ausencia de 

problemas del PD, como úlceras, infecciones o amputaciones, tal criterio de selección 

también fue utilizado en el estudio realizado por Nagase et al (2011), quienes descartaron a 
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cualquier paciente con DM que hubiera sufrido cualquier tipo de úlcera en el pie, a su vez 

en concordancia con el  estudio de Renero (2017).  

 

El principio o fundamento de utilizar una muestra exenta de complicaciones previas 

o actuales es más que evidente, ya que el objetivo de todos estos estudios, incluido el 

nuestro, es analizar la capacidad de diagnóstico previo o predicción de este tipo de 

complicaciones en el paciente diabético mediante la TI. El haber tenido previamente 

cualquiera de las complicaciones mencionadas, podría condicionar la evaluación, ya que en 

torno al 50% de los pacientes que han sufrido una úlcera en el PD tiene probabilidad de 

volver a aparecer en un período de 2 años y el 70% en un período de 5 años, tras haberla 

padecido inicialmente (Zhang, 2017), además las complicaciones del PD son recurrentes 

por lo que se podrían establecer sesgos en la investigación. 

 

Teniendo en cuenta que nuestro estudio es de corte controlado, y la comparativa se 

realiza con individuos sanos, podemos decir que el estudio que más se asemeja, en cuanto a 

la composición de la muestra, es el realizado por Renero, aunque la comparación se realizó  

por sujetos diabéticos y sanos en función de su IMC (Renero-C, 2017). En el estudio que 

nosotros presentamos, se tienen en cuenta datos antropométricos (edad, peso, talla, IMC y 

perímetro abdominal), constantes vitales (temperatura corporal, PAS, PAD, pulso y 

saturación de oxígeno) y aquellas relacionadas con el diagnóstico y evolución de la DM 

(años de diagnóstico, GB, nivel de HbA1c, colesterol total, niveles de HDL y LDL 

colesterol). 

 

Sin embargo, el que se haya optado por la utilización de TI como método de 

diagnóstico en individuos sanos, no quiere decir que no pueda utilizarse para el análisis de 

las complicaciones, y el desarrollo de las mismas.  

 

Diferentes estudios han utilizado la termografía infrarroja, a través de la evaluación 

de una úlcera  (Bharara, 2010), la correlación con la severidad de la infección y la clínica 

(Armstrong, 2006), la incidencia de aparición de úlcera de PD a 1 año de estudio (Lazo-
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Porras, 2016), la evaluación de la neuropatía periférica en DM2 (Papanas, 2009), el alto 

riesgo de ulceración (neuropatía y deformidad o antecedentes de ulceración) (Armstrong, 

2007; Lavery, 2007; Lavery, 2004) o la disfunción sudomotora en PD (Papanas, 2010). 

Todos ellos, debido a la naturaleza de su estudio y a diferencia del nuestro no excluyeron a 

los usuarios con úlceras actuales, previas o anteriores, ya que la complicación en sí o su 

desarrollo, formaban parte del objetivo de la investigación. 

 

El tamaño de la muestra también es importante por razones económicas y éticas. Un 

estudio de bajo tamaño puede ser un desperdicio de recursos por no tener la capacidad de 

producir resultados útiles, mientras que uno de gran tamaño puede utilizar más recursos de 

los necesarios. En un experimento que involucra sujetos humanos o animales, el tamaño de 

la muestra es un tema fundamental por razones éticas. Un experimento de menor tamaño 

expone a los sujetos a tratamientos potencialmente dañinos sin avanzar en el conocimiento. 

En un experimento de gran tamaño, un número innecesario de sujetos están expuestos a un 

tratamiento potencialmente dañino, o se les niega uno potencialmente beneficioso (Patel, 

2003). 

 

En nuestro estudio, con el fin de establecer la mayor evidencia posible, la muestra 

definitiva fue de 277 sujetos con DM, la mayor serie de casos aportada en la literatura hasta 

el momento con respecto a estudios similares (Armstrong et al., 2007; Bagavathiappan, 

2010; Bharara, 2010; Hernandez-Contreras, 2017; Lavery, 2007; Lavery, 2004; Nagase, 

2011; Papanas, 2009, 2010; Renero-C, 2017).  

 

La muestra más importante en cuanto al tamaño, encontrada entre aquellos estudios 

que más se asemejan al que presentamos en este trabajo en los que se realiza la valoración 

termográfica del PD, tiene un total de 225 sujetos (Armstrong, 2007). Ahora bien, entre los 

estudios similares que analizan la valoración termográfica infrarroja sin antecedentes de 

aparición actual, previa o anterior de herida, lesión o úlcera el de mayor muestra es el 

realizado por (Nagase, 2011), con un total de 161 pacientes. 
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Estudio Año Mujeres Hombres Total Edad 

Manish Bharara et al. 2010 0 1 1 63 

Papanas et al. 2009 0 33 33 63,23 ± 7,02; 62,37 ± 6,73 

Renero-C 2017 37 3 58 58.1 ± 10.6; 52.1 ± 5.7 

Lavery et al. 2004 42 43 85 54.8 ± 9.6; 55.0 ± 9.3 

Papanas et al. 2010 0 50 50 61,14 ± 6,11; 59,54 ± 6,18 

Bagavathiappan et al. 2010 51 61 112 Por grupos y subgrupos. 

Hernandez-Contreras et al. 2017 36 64 140 54.0 ± 9.8 

Nagase et al. 2011 48 81 161 67.2 ± 10.5 

Lavery et al. 2007 80 93 173 65.0 ± 9.6; 65.4 ± 9.3; 64.2 ±  8.6 

Armstrong et al. 2007 4 221 225 68.2 ± 9.6 

Tesis 2017 139 138 277 63.41 ± 17.69 

Tabla 49. Muestra de estudios publicados de Pie Diabético mediante Termografía Infrarroja.  

 

Cabe destacar que, entre los estudios expuestos en la Tabla 49, el estudio con la 

mayor muestra (Armstrong, 2007), es también el que posee la muestra con la mayor edad 

media, 68.2 años, en comparación con la presentada en nuestro estudio de 63.41 años, pero 

como ya se ha mencionado la muestra no cumple las características de exclusión de 

complicaciones previas. Por otro lado, el de Nagase et al. (2011), que utiliza los mismos 

criterios de exclusión, también presenta una media de edad superior 67.2 años.  

 

La edad media de la muestra estudiada, en el grupo de sujetos con DM, fue de 63.41 

± 17.69 años, valor superior a la media en otros estudios (Bagavathiappan, 2010; 

Hernandez-Contreras, 2017; Lavery, 2004; Papanas, 2010; Renero-C, 2017). La edad de 

nuestros pacientes es acorde con la edad mayoritaria de los estudios publicados (Bharara, 

2010; Lavery, 2007; Nagase, 2011; Papanas, 2009).  
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Con un total de 202 sujetos, la muestra definitiva del grupo control, es de igual 

forma, la mayor serie de casos aportada a la comunidad científica hasta el momento, en 

comparación con los estudios publicados que oscilan entre 39 (Nardin, 2010; Vardasca, 

2012) y 103 usuarios (Macdonald, 2017).  

 

Sin embargo, la edad media del grupo control, de sujetos sanos, fue de 61.92 ± 

12.76 años, dato superior a la media de otros trabajos publicados (Hernandez-Contreras, 

2017; Macdonald, 2017; Nagase, 2011; Nardin, 2010; Renero, 2017; Vardasca, 2012). 

 

Con respecto al sexo, en cuanto al grupo de sujetos diabéticos, nuestro estudio con 

139 mujeres y 138 hombres, se asemeja en proporcionalidad a otros publicados que 

presentan datos homogéneos, como el de Lavery et al (2004), en dicha investigación en la 

que se analizaron a 42 mujeres y 43 hombres (ambos sexos unificados por edad en dos 

grupos, 54.8 ± 9.6; 55.0 ± 9.3). En esto no coincide con el nuestro, ya que no se estableció 

la edad media con respecto al sexo en ninguno de los dos grupos (DM/control). 

 

El trabajo realizado por Bagavathiappan et al., (2010) con 51 mujeres y 61 hombres 

(13 mujeres y 20 hombres con afectación neuropática, 62.3 ± 12.0 años; 38 mujeres y 41 

hombres sin afectación neuropática, 50.3 ± 10.2 años), separa los grupos con respecto a 

aquellos con patología y sin patología, y simplemente establece la media de edad grupal.  

 

Si nos remitimos a la Tabla 49, anteriormente expuesta, podemos ver que el sexo 

mayoritario incluido en los estudios expuestos, es el masculino. Llaman la atención los 

análisis de Papanas et al. (2010) que de 50 personas de la muestra no incluyeron a ninguna 

mujer en su estudio, Armstrong et al. (2007) que con el mayor computo muestral 277 

sujetos, solo consideraron 4, y en el lado opuesto, Renero (2017) que, de 37 sujetos 

incluidos, solo 3 fueron hombres. 

 

Esta disminución de la proporción de mujeres respecto a hombres, se correlaciona 

con estudios publicados en relación a la prevalencia de DM en Europa y España, donde el 
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8.4% de los hombres y el 7.8% de las mujeres padecían esta enfermedad, así como el 7.1% 

y el 6.8% respectivamente (Jakab, 2010; Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 

Igualdad, 2015). 

 

En cuanto al grupo control de sujetos sanos, nuestro estudio con 103 mujeres y 99 

hombres, es similar a los estudios publicados que oscilan entre 20 mujeres y 19 hombres 

(Nardin et al., 2010), 53 mujeres y 50 hombres pacientes (Macdonald, 2017), 9 mujeres y 9 

hombres (Renero-C, 2017).  

 

 

6.1.2 Protocolo de estudio 

 

Con el fin de establecer nuestro protocolo de actuación realizamos una revisión 

exhaustiva y rigurosa de las metodologías publicadas. La finalidad era la de delimitar las 

bases del procedimiento que se llevaría a cabo. La función de una búsqueda preliminar 

ayudaría a encontrar fortalezas que pudieran contribuir al desarrollo del trabajo de 

investigación realizado y mediante el análisis de otros estudios que ya hubieran utilizado 

protocolos estandarizados, se evitarían debilidades y sesgos en los posibles resultados. 

 

Se decide el protocolo de estudio en base a: 

 

Ø Método de medición de la temperatura. 

Ø Protocolo de medición. 

Ø Preparación ambiental y experimental. 

Ø Preparación del usuario. 

Ø Modelos de cámaras termográficas. 

Ø Cálculo de la temperatura. 
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6.1.2.1 Método de medición de la temperatura 

 

El método de medición fue el primer factor a tener en cuenta, se incluyeron estudios 

que utilizaron métodos de lectura sin contacto directo (Tabla 50). 

 

MÉTODO ESTUDIO 

Termómetro electrónico digital para la evaluación de la polineuropatía 

diabética. 

Kang et al., 2003 

La monitorización continua de la temperatura de los pies mediante un sensor 

inalámbrico pegado al dorso del pie. 

Foltyński et al., 2012 

La termorregulación de los pies en sujetos con DM y la polineuropatía diabética 

en la vigilia y durante el sueño. 

(Rutkove et al., 2009) 

La termografía mediante cristal líquido en la prevención de heridas en usuarios 

con DM utilizando el dispositivo SpectraSole Pro 1000. 

(K. Roback, Johansson, & 

Starkhammar, 2009) 

Tabla 50. Estudios publicados que utilizan métodos de lectura de la temperatura sin contacto 
directo.  

 

De igual modo, se aceptó para la comparación de datos, estudios de termografía 

infrarroja con contacto directo sobre la piel (Tabla 51). 

  

MÉTODO ESTUDIO 

Contacto directo sobre la piel, como la valoración del paciente con DM de alto 

riesgo de ulceración (neuropatía y deformidad o antecedentes de ulceración) a 

través del dispositivo. 

David G Armstrong et al., 2007 

Lavery et al., 2004 

Lavery et al., 2007 

Tabla 51. Estudios publicados que utilizan métodos de lectura de la temperatura con contacto 
directo.  
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6.1.2.2 Protocolo de medición 

 

El siguiente paso fue establecer un protocolo de medición en base a la 

documentación encontrada. Para la realización de un procedimiento basado en la evidencia 

era necesario establecer los pasos básicos. Se debe partir de la base que, teniendo en cuenta 

los dos métodos anteriores, contacto directo y sin contacto directo, la termografía médica se 

puede subdividir en cuatro categorías principales, termometría de contacto eléctrico, 

discriminación de temperatura cutánea, termografía de cristal líquido y TI. 

 

En el caso de nuestro estudio, utilizamos el sistema TI. La TI puede ser estática o 

dinámica. En el primer caso, se controla la distribución instantánea de la temperatura, 

mientras que en el último caso, se monitoriza la variación temporal de la distribución de la 

temperatura. Se adquiere una serie de imágenes térmicas, que constituyen una serie 

temporal de temperatura. La dinámica se analiza cuantitativamente mediante la realización 

de la transformada rápida de Fourier de la serie temporal de temperatura. La elección se 

basó en que se trataba de una técnica de control remoto, rápida, en tiempo real, sin contacto 

y no invasiva (Lahiri, 2012). 

 

Además de la selección de la metodología y el sistema de medición otro factor 

importante a establecer, era el modo de evaluar los datos. En diferentes estudios publicados, 

las imágenes termográficas por infrarrojos se han evaluado de forma manual utilizando 

aplicaciones diseñadas para otros fines o sectores, como por ejemplo la industria o la 

construcción. 

 

La investigación desarrollada a lo largo de los años ha tratado de establecer 

diferentes protocolos o sistemas, para una evaluación con mayor eficacia: 
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• Plassmann y Ring (1997) desarrollaron el software de imágenes térmicas de 

Bath (BTHERM)  (Plassmann, 1997). 

• Jones y Plassmann (2002) discutieron la importancia de las técnicas de 

procesamiento de imágenes termográficas, trasladando la necesidad de 

formar una base de datos común de imágenes térmicas normales de todas las 

partes posibles del cuerpo humano.  

• Plassmann y Murawski (Plassmann, 2003), crearon la versión CTHERM, 

con imágenes generales del cuerpo humano, pero no específica del pie y 

tobillo. 

• Ring et al. Desarrollaron  una base de datos de referencia anglo-polaca de 

imágenes térmicas médicas (Ring, 2006). 

• Vardasca (2008) desarrolló un método de comparación de varias regiones de 

interés. 

 

Pero la realidad es que no existe a día de hoy una base de datos, específica de la que 

se pueda hacer uso para estos fines. 

 

El otro de los puntos abordados como relevante en los protocolos metodológicos, 

fue la importancia de los examinadores. En este sentido, algunos autores identificaron 

variaciones entre las opciones seleccionadas por los diferentes investigadores  (Plaugher, 

1991; Zaproudina, 2008), debido sobre todo,  a la dificultad de seleccionar manualmente las 

áreas de interés de las imágenes termográficas (Ammer, 2003). El estudio Nagase et al. 

(2012), que tenía la misma finalidad que el que presentamos, evaluar los riesgos de 

ulceración en pacientes diabéticos, las imágenes fueron analizadas por un cirujano plástico 

y dos enfermeras. En el nuestro, para minimizar el sesgo inter e intra explorador la recogida 

de datos y las exploraciones realizadas se llevaron a cabo por dos observadores de manera 

independiente (Giacomini, 2000; Malterud, 2001), siendo estos personal clínico cualificado 

y adiestrado en la materia con el fin de evitar sesgos en la investigación. Ambos realizaron 

sesiones de entrenamiento para consensuar la adecuada realización de las pruebas y 

muestreo (Gil Rosales-Nieto, 1985). 
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6.1.2.3 Condiciones ambientales y experimentales 

 

Siguiendo con los puntos establecidos como relevantes para la formación de un 

protocolo metodológico basado en la evidencia, era necesario establecer las condiciones 

ambientales y experimentales a las que se debía someter al paciente. Varios trabajos 

publicados exponen las condiciones experimentales ejercidas sobre el usuario para la toma 

de la muestra, en pacientes con DM: 

 

 

Estudio Temperatura 

ambiente 

Tiempo de 

aclimatación 

Autor/es 

Paciente con diabetes mellitus 18-20 º C 15-20 minutos Branemark, Fagerberg, Langer, & Säve-

Söderbergh, 1967 

Termografía facial 21-23 º C 15 minutos Gratt & Anbar, 1998 

Pie diabético de alto riesgo 21 ± 2 º C 15 minutos D G Armstrong, Lavery, Liswood, Todd, & 

Tredwell, 1997 

Pie diabético de riesgo 21 ± 1 º C 15-20 minutos P.-C. Sun et al., 2006 

Neuropatía diabética 25 º C 5 minutos Subramnaiam Bagavathiappan et al., 2010 

Termorregulación 24 ± 2 º C 10 minutos Bouzida et al., 2009 

Síndrome del hombro doloroso 19-21 º C 15 minutos Park, Hyun, & Seo, 2007 

Circulación periférica en paciente con DM 25 º C 10 minutos Hosaki et al., 2002 

Neuropatía diabética en DM2 25 º C 10 minutos Subramnaiam Bagavathiappan et al., 2010 

Disfunción sudomotora en pacientes diabéticos 25 º C 10 minutos Nikolaos Papanas et al., 2010 

Evaluar los riesgos de ulceración en pacientes 

diabéticos 

26 ± 2 º C 

22-24 º C 

15 minutos 

10 minutos 

Nagase et al., 2011 

Macdonald et al., 2017 

Clasificar los cambios termográficos en la planta 

del pie del diabético 

20 ± 1 º C 15 minutos Hernandez-Contreras et al., 2017 

Tabla 52. Condiciones experimentales de temperatura de los diferentes estudios publicados.  
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Como se puede apreciar en la Tabla 52, las temperaturas varían notablemente, y no 

se ajustan a la media establecida por Branemark et al., (1967) para los pacientes con DM. 

Destacan los extremos con 25º C durante 10 minutos (Hosaki, 2002; Bagavathiappan, 2010; 

Papanas, 2010) y 19-21 º C durante 15 minutos (Park, 2007); se ha de tener en cuenta que 

este último era el único estudio con una muestra sin DM.  

 

Por los diferentes estudios se puede establecer que la  temperatura ideal para tomar 

imágenes termográficas debe estar entre 23 ° C y 25 ° C (Ammer, 2007, 2012; Sun, 2006), 

al igual que una humedad relativa cercana a 50 % (Armstrong, 1997, 2003; Bharara, 2008; 

Boyko, 2001; Garagiola, 1990; Krämer, 2004; Nishide, 2009; Ring, 2012; Sun, 2006). 

  

En nuestro estudio, la temperatura media de la sala de realización de las pruebas, 

controlada bajo el dispositivo FLIR MR77, estuvo entre 22,63 ± 2,28 º C, con una humedad 

relativa del 33,50 ± 8,10 %; de este modo, la valoración y toma de datos se llevó a cabo en 

un gabinete con condiciones estandarizadas de temperatura, humedad y a una presión 

atmosférica = 942,69 ± 3,03 mb / hPa siguiendo una adaptación de las directrices de la 

Asociación Europea de Termología (EAT) (Ammer, 2008; IACT, 2002). 
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6.1.2.4 Preparación del usuario 

 

En cuanto a la preparación del usuario para la toma de imágenes termográficas, las 

diferentes investigaciones presentan disparidades con respecto a la permisión o prohibición 

de ciertos aspectos. Por ejemplo: 

• En el estudio de Macdonald et al (2017) no se controlaron los factores que 

afectan la vasodilatación, como el consumo de alimentos y bebidas previos a 

la prueba.  

• Nikolaos Papanas et al., (2010) permitieron la manipulación del pie 

mediante el uso de Neuropad antes de la toma de imagen termográfica. 

• Hernández Contreras, permitió que el usuario se limpiara los pies con una 

toalla húmeda para eliminar cualquier partícula o producto (por ejemplo, 

crema o talco) (Hernandez-Contreras, 2017).  

 

En nuestro trabajo, seguimos las indicaciones publicadas y avisamos 

telefónicamente cuarenta y ocho horas antes de la realización de la toma de datos al usuario 

sobre la necesidad de controlar las posibles interferencias en las pruebas  

Se prohibió (Fernández-Cuevas, 2015): 

• La aplicación de cualquier tipo de crema de pies o productos a base de 

alcohol. 

• La actividad física o tratamiento físico reciente previo a la prueba. 

• La ingesta abundante de alimentos. 

• El consumo de tabaco o alcohol 

 

Todo ello en base a que cualquiera de las anteriores acciones, podrían cambiar la 

emisión de calor en la superficie de la piel (Al-Nakhli, 2012; Hildebrandt, 2010, 2012;  

Lee, 2010; Zaproudina, 2006).  
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6.1.2.5 Modelos de cámaras termográficas 

 

Los modelos de cámaras termográficas utilizadas en los trabajos de investigación 

publicados son diferentes: 

 
 

Objeto del estudio 

 

Cámara utilizada 

 

Autor año 

Zonas preulcerosas Micro-Epsilon TIM 400 Macdonald et al., 2017. 

Termorregulación  Flir® E6 

FLIR Phoenix 

Renero-C, 2017. 

Bouzida et al., 2009. 

Riesgo de ulceración Thermotracer 

TempTouch 

Nagase et al., 2011. 

David G Armstrong et al., 2007; Lawrence A. Lavery 

et al., 2007; Lawrence A Lavery et al., 2007. 

Simetría térmica  FLIR A40 

KM 814 

Vardasca et al., 2012. 

Papanas et al., 2009. 

Pie diabético Spectrum 9000 M 

Exergen DT 1001 

P.-C. Sun et al., 2006 

Armstrong et al., 1997 

Neuropatía diabética y trastorno vascular AGEMA Thermovision 550 (S Bagavathiappan, Saravanan, et al., 2009; 

Subramnaiam Bagavathiappan et al., 2010 

Termografía AGA Thermovision 780 & 880 

 

Agema Thermovision 470 

ThermaCAM P65HS 

Gulyaev, Markov, Koreneva, & Zakharov, 1995. 

 

Sanches, Brioschi, & Traple 

Diagnóstico térmico de tumores HR-II Medical Infrared Imaging 

System 

AGA Thermovision 

Shevelev, 1998 

 

Thompson, Simpson, & Caulfield, 1978 

Tabla 53. Modelos de cámaras termográficas utilizadas en estudios publicados.  

 

 

En nuestro trabajo, las imágenes se obtuvieron con la cámara FLIR E60bx® 

(FLIR® Company, Boston, USA), al igual que Hernandez-Contreras et al (2017), 

cumpliendo con los requisitos de seguridad básica y rendimiento esencial de los 

termógrafos de cribado de la temperatura humana establecidos por la International 

Organization for Standardization (ISO). 
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 La cámara FLIR E60bx® posee unas características técnicas avanzadas que 

permiten que la captación de imágenes sea la más óptima, para poder extraer datos útiles 

para la investigación (International Electrotechnical Commission, 2008; International 

Organization for Standardization, 2009; Symons, 2015). 

 

 

6.1.2.6 Cálculo de la temperatura 

 

En cuanto al cálculo de la temperatura mediante cámara termográfica infrarroja, la 

bibliografía publicada muestra la determinación mediante variadas opciones combinadas 

entre: 

• 2 zonas de estudio (zona medio-dorsal y cabeza del 1º metatarsiano) 

(Papanas, 2009), 

• 1 punto de interés (1ª cabeza metatarsiana) (Papanas, 2010),  

• 6 zonas de interés (el 1º dedo, de 2º a 5º dedo, 1 hueso metatarsian, de 2º a 

5º huesos metatarsianos, zona de mediopie y talón (Bagavathiappan, 2010), 

• 6 áreas de estudio (5 cabezas metatarsianas y hallux) (Bharara, 2012, 

2010),  

• 33 regiones circulares de interés (12 zonas plantares, 1º a 5º dedos, 1ª a 5ª 

cabeza de metatarsiano, 5ª base de metatarsiano y talón; 15 zonas dorsales, 

1ª a 5ª articulaciones interfalángias proximales, 1ª a 5ª articulaciones 

metatarsofalángicas y 1ª y 5ª articulaciones  metatarsianas;  

• 3 zonas mediales (1ª articulación metatarsofalángica, 1ª base metatarsiana y 

maléolo medial) y 3 zonas laterales (5ª articulación metatarsofalángica, 5ª 

base metatarsiana y maléolo lateral) (Macdonald, 2017),  

• 6 zonas (sin especificar) (Armstrong, 2007). 

• 6 puntos de interés (1º dedo, 1ª, 3ª y 5ª cabeza metatarsiana, mediopie y 

talón) (Lavery, 2007, 2004), a pesar de ello no compartimos que Los sujetos 
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que hayan sufrido amputación en los sitios de evaluación estándar recibieran 

sitios alternativos en base al sitio de su amputación previa.  

• 5 zonas de interés (arco longitudinal mediano, angiosomas: LCA: arteria 

calcáneo lateral, MCA: arteria calcáneo medial, LPA: arteria plantar lateral, 

MPA: arteria plantar medial) (Renero-C, 2017), los 4 angiosomas de la 

planta del pie (Hernandez-Contreras, 2017).   

 

 En nuestro estudio lo realizamos sobre 8 puntos plantares, de ambos pies, cabeza 

del primer hueso metatarsiano, cabeza del quinto hueso metatarsiano, talón del pie derecho 

y pulpejo del primer dedo (Kaabouch, 2011, 2012), ya que son las áreas del pie donde se 

produce mayor presión (Armstrong, 1997; Branemark, 1967).  

 

Esto unido al efecto acumulativo del trauma repetitivo no reconocido en los puntos 

de presión en la planta del pie durante varios días, conlleva el desarrollo de las ulceraciones 

neuropáticas del pie (Frykberg, 1998; Lavery, 1998; Reiber, 1999).  

  

La emisividad de la piel humana es constante y su valor es de 0,98 ± 0,01 (Jones, 

1998; Steketee, 1973), siendo la misma tanto si el sujeto tiene la piel negra o blanca 

(Steketee, 1973). En nuestro estudio, en la cámara termográfica ajustamos la emisividad a 

0.98, como recomendaban otros estudios publicados (Keenan, 2017). 
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6.2. Influencia de los factores de riesgo en la aparición del 

pie diabético 
 

En la investigación realizada en el presente trabajo, la relación entre los diferentes 

factores de riesgo asociados a la aparición del PD, han sido significativas. Los primeros 

resultados obtenidos sobre factores de riesgo en los datos antropométricos son claros en tres 

variables específicas, peso, IMC y perímetro abdominal. 

 

Los pacientes con DM registraron unos valores notablemente superiores (peso 

(p=0.048), IMC (p=0.042), perímetro abdominal (p<0.001), que los del grupo de control. 

Destaca también la varianza de los datos sobre la PAS (p=0.003) y PAD (p=0.015) siendo 

inferior en el grupo de control (Tabla 29). 

 

La relevancia de estos datos es respaldada por diferentes estudios que han asociado 

FRCV, como el sobrepeso o la obesidad, así como la HTA, en pacientes diabéticos con el 

desarrollo de la neuropatía diabética y el PD. 

 

Tesfaye et al. (2005), en un estudio realizado a pacientes con DM2 sin ninguna 

complicación, registró que, de los 1172 componentes de la muestra, 276 habían 

desarrollado una neuropatía tras un seguimiento de evaluación de siete años. La incidencia 

acumulada de neuropatía se relacionó con el valor de la HbA1c y la duración de la DM, 

pero tras el ajuste de estos factores, los autores destacaron un IMC más alto, HTA y 

tabaquismo de una manera significativa con la incidencia acumulada de neuropatía 

(Tesfaye, 2005). 
 

Los niveles más altos de lipoproteínas totales y colesterol y triglicéridos de baja 

densidad, también fueron considerados un factor de riesgo en el estudio de Tesfaye et al., 

(2005). A diferencia que en el estudio de Tesfaye (2005), respecto a los datos presentados 

en este trabajo, el perfil lipídico completo cumplía con los criterios de normalidad, de 
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166.61 mg/dL de Colesterol Total (< 200 mg/dl), 52.38 mg/dL de Colesterol HDL (> 50 

mg/dl) y 92.78 mg/dL de Colesterol LDL (< 100 mg/dl) por otro lado la Hemoglobina 

Glicosilada fue de 7.32 %, un valor superior de 0.82 % al criterio establecido de 

diagnóstico de DM (≥ 6.5 %) (Tabla 31). 

 

Pero estos datos han de analizarse bajo la perspectiva muestral, es decir, mientras 

que en la investigación que se ha llevado a cabo se incluyeron pacientes con ambos tipos de 

diabetes, DM1 y DM2, el de Tesfaye et al (2005) solo incluyó pacientes DM1, por lo que 

podría haber diferencias con respecto al número de pacientes con DM2 que hubieran 

podido desarrollar la patología y que factores de riesgo hubieran influenciado en mayor 

medida tal desarrollo. Por otro lado, en el estudio de Tesfaye et al (2005) el tamaño de la 

muestra de 1172, el seguimiento de 7 años, el método de evaluación y la no diferenciación 

de género, marcan la diferencia. 

 

Este último dato es destacado, debido a que la suposición de la influencia del género 

en el desarrollo de las úlceras del pie ha sido controvertida, con algunos estudios que 

establecen  el sexo masculino como factor de riesgo debido a que por un lado son más 

propensos a tener algunos de los predictores independientes claves como una mayor 

prevalencia de neuropatía periférica (de Souza, 2015; Kiziltan, 2007), tabaquismo y FRCV 

(Tan, 2010; Townsend, 2016) y por otro lado, por las investigaciones que abalan que los 

hombres tienen casi el doble de probabilidades de tener la neuropatía sensorial, el tipo más 

común de neuropatía asociada con la ulceración del PD, que las mujeres, y tienen 

anormalidades en la conducción nerviosa que son más graves (Kiziltan, 2007; Lee, 2012). 

 

Esto se contrapone a estudios recientes que establecen una prevalencia con respecto 

a la neuropatía periférica diabética superior en las mujeres (Kandil, 2012; Kim, 2014). En 

nuestra investigación la muestra de pacientes diabéticos, fue de un 49.8% de hombres y 

50.2% de mujeres, pero no se tuvo en cuenta el género como variable interviniente en la 

investigación (Tabla 30). 
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La edad avanzada o el tiempo de evolución de la DM superior a 10 años son 

también factores de riesgo importantes con respecto al desarrollo de las complicaciones 

asociadas a la DM como el pie diabético. En el presente estudio, la edad media de los 

pacientes con DM era variada dependiendo de la patología o no a la que estaban asociadas 

(Tabla 30). 

  

La edad media del grupo con DM sin otra patología asociada era de 54.96 ± 18.70 y 

representaban más del 50% de la muestra con DM, siendo el rango más joven por encima 

incluso del grupo de control. La media de edad del grupo de pacientes con DM que 

padecían neuropatía fue de 67.97 ± 11.20 y solo representaban el 8% de la muestra, el 

grupo con vasculopatía fue un 11% de la muestra se situó en 69.33 ± 9.86 y el de mayor 

edad que representaba casi el 30% tenía una media de edad de 74.01 ± 11.84 y padecía 

complicaciones neurovasculares. 

 

Los datos son coherentes con respecto a otros estudios realizados en relación con la 

edad y las posibles complicaciones asociadas a la DM (Rahman, 2012). En el estudio de 

Raman et al. (2012), en el que se intentó relacionar la prevalencia de diversas 

complicaciones microvasculares con factores antropomórficos e identificar las diversas 

características clínicas y bioquímicas relacionadas con estas complicaciones en sujetos con 

DM2, los resultados demostraron que los factores de riesgo para desarrollar cualquier 

forma de complicación microvascular fue una edad avanzada. En este estudio la edad de 

aquellos sujetos con neuropatía diabética fue mayor (63.3 ± 13.1 años) una varianza de 

apenas 4 puntos con respecto al que se presenta en esta tesis (ver tabla 2 de resultados), esto 

ya fue ratificado por otras investigaciones previas (Mørkrid, 2010).  

 

Es importante destacar que, si bien como se mencionó al principio en el análisis 

realizado, el IMC del grupo con DM fue superior en su conjunto al del grupo control, si se 

analizan los datos desglosados del grupo con DM se pueden destacar diferencias notables. 
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El grupo con menor IMC de entre los dos grupos, fue el perteneciente a los 

pacientes con DM sin patología asociada 27.66 ± 4.96, seguido solo por menos de medio 

punto del grupo de control con 28.03 ± 3.88. Esto puede deberse a la diferencia de edad 

entre el grupo de control y esta parte del grupo de DM. El grupo de DM sin patología 

presenta la media de edad más baja del desglose. Lo sorprendente es que los datos se 

invierten en el análisis de los datos del perímetro abdominal siendo 94.73 ± 11.40 y 97.55 ± 

14.45 para el grupo de control y el de DM sin patología respectivamente. 

 

En el resto de los grupos todos registran un mayor IMC correlacionado con un 

mayor perímetro abdominal en comparación con el grupo de control. Pero hasta qué punto 

esto puede ser un predictor de complicaciones o de pie diabético. Diferentes estudios han 

relacionado un alto IMC y un perímetro abdominal elevados específicamente con la 

diabetes tipo 2 (Cheon, 2017; Hsu, 2015; Pérez, 2012). 

 

Pero incluso hay investigadores que otorgan mayor valor a una medición por 

encima de la otra, por ejemplo, Flegal et al. (2012) apoyan el uso de la circunferencia de la 

cintura como una medida de la obesidad para predecir el riesgo para la salud. Entre sus 

argumentos están que la circunferencia de la cintura ha demostrado ser un buen o mejor 

predictor que el índice de masa corporal del síndrome metabólico, diabetes, enfermedad 

cardiovascular y mortalidad por todas las causas; proporciona información sobre el riesgo 

de salud además del índice de masa corporal; y es conceptualmente fácil de medir, aunque 

requiere cierto entrenamiento y estandarización (Flegal, 2013). 

  

Sin embargo, otros han notado que la sustitución del IMC por la circunferencia de la 

cintura como un indicador del riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes, puede ser 

una simplificación excesiva (Romaguera, 2010). Algunos contraargumentos son que la 

circunferencia de la cintura está fuertemente correlacionada con el IMC (Kapil, 2012). 
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La circunferencia de la cintura no diferencia entre la grasa subcutánea y la grasa 

visceral; no se ha demostrado que exista una asociación consistente entre la circunferencia 

de la cintura con grasa visceral después del ajuste por edad e IMC. Además, la distribución 

de grasa corporal es diferente en los estratos de raza, sexo y edad (Dhana, 2016). 

 

Se puede establecer con rotundidad que la relación con la edad es evidente, así 

como las medias de edad más altas se corresponden con los datos de IMC y perímetro 

abdominal mayores. 

 

 

 

6.3. Determinación de la variabilidad de temperatura del 

pie en pacientes diabéticos, tras la segmentación de la superficie 

del pie por áreas de estudio. 
 

En relación a la variabilidad de temperatura del pie en pacientes diabéticos, tras la 

segmentación de la superficie del pie por áreas, los resultados obtenidos en el estudio que 

se ha realizado (Tabla 43), son significativos. 

 

Si comenzamos el análisis por las medias obtenidas observamos que la temperatura 

superior en ambos pies se concentra en la cabeza del 5º hueso metatarsiano (24.66±4.55 ºC, 

pie derecho y 24.45±4.56 ºC, pie izquierdo), con una diferencia de temperatura de 0.21 ºC 

superior en el pie derecho. 

 

Si se comparan estos resultados con los obtenidos de otras investigaciones se 

pueden apreciar las primeras diferencias. En el estudio realizado por Goller et al. (1971), en 

el cual uno de los objetivos era describir la predicción del desarrollo de úlceras 
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neuropáticas al igual que en el presente estudio, no determinó diferencias de temperatura en 

distintas áreas del pie (Goller, 1971). 

 

 

Si bien el uso de la termografía para el protocolo de investigación sigue el mismo 

patrón en ambas investigaciones, en la de Goller et al. (1971), los resultados están sujetos a 

un contacto previo con el pie del sujeto, de hecho, los autores hacen referencia a que hubo 

una disminución constante de las temperaturas durante el régimen de toma de datos. 

 

Aun así, la investigación fue capaz de prever las posibles ulceraciones, un 8% de los 

pacientes desarrollaron ulceras y los gradientes de temperatura durante la visita previa a la 

ulceración fueron significativamente mayores en este grupo que en el resto de la población. 

Las temperaturas elevadas se correlacionaron completamente con la ubicación de la 

artropatía (Goller, 1971). 

 

Como se ha trasladado previamente, la temperatura superior en ambos pies se 

concentró en la cabeza del 5º hueso metatarsiano, al igual que en otro estudio similar al 

realizado, para determinar las variaciones de temperatura en la superficie de los pies 

mediante termografía de cristal líquido (Stess, 1986). En dicho estudio se denotó que 

aumentaron las lecturas de temperatura bajo las cabezas metatarsales de primera a quinta, 

primer dedo, talón y región lateral, otra diferencia con los resultados obtenidos en el 

presente trabajo.  

 

 

Stess et al. (1986), analizaron a tres grupos diferentes: 

Ø Grupo I, 16 controles no diabéticos. 

Ø Grupo II, 21 pacientes diabéticos sin antecedentes de úlceras de pie.  

Ø Grupo III, 28 pacientes diabéticos con ulceración activa del pie o 

antecedentes de ulceraciones del pie. 
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Las lecturas de mayor variabilidad y mayor temperatura entre los tres grupos fueron 

registradas por el Grupo III, el grupo con ulceración activa. De hecho, el estudio demostró 

un aumento generalizado de la temperatura del pie plantar en el grupo III en comparación 

con los grupos I y II (Stess, 1986).  

 

Partiendo de la base que la muestra analizada en el trabajo que se presenta, carecía 

de ulceración, se entiende que las temperaturas difieren con el estudio presentado. 

 

Es evidente que la ulceración o la posibilidad de ulceración llevaría a una mayor 

lectura termográfica y que el tratamiento previo en el pie sin ulceración trasladaría valores 

más bajos, pero otros estudios en los que no se producían tales variables se registraron 

valores diferentes a los registrados en este trabajo. 

 

Benbow, et al., (1994), evaluaron si el desarrollo de la ulceración del pie podría 

predecirse a partir de la temperatura media de la planta del pie, evaluada mediante 

termografía de contacto de cristal líquido. Respecto a los pacientes con neuropatía 

periférica, los datos obtenidos fueron muy superiores a los que se presentan en este trabajo 

(Benbow, 1994). 

 

La temperatura media inicial fue (28.2ºC) en pacientes diabéticos sin patología 

asociada (Benbow, 1994). Si comparamos estos datos con la media total obtenida en este 

trabajo (24.17ºC) las diferencias son considerables. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la diferencia entre las lecturas de ambos pies. En la 

presente investigación, la diferencia entre ambos pies fue inferior a las temperaturas de 2.2 

ºC que aprecian otros autores. Esto ha sugerido que las variaciones de la temperatura 

dérmica de  4 °F (2.2 °C) podrían ser útiles en la vigilancia de la piel (Armstrong, 1997; 

Benbow, 1994; Goller, 1971; Stess, 1986). Es más Liu et al. (2015), señalan que “cuando la 

diferencia de temperatura entre ambos pies es menor de 2.2 °C, la siguiente fase del 
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tratamiento puede comenzar” (Liu, 2015), pero en el caso del presente estudio la diferencia 

de temperatura de 0.21 ºC (superior en el pie derecho), se sitúa lejos de ese umbral de 2.2 

ºC.  

 

 

 
Figura 60. Gráfico de las fuerzas que actúan sobre el dedo del pie al caminar. 

Fuente: (Stokes, Hutton, & Stott, 1979) 
 

 

En nuestro trabajo, hemos identificado como la temperatura es superior en la cabeza 

del 5º hueso metatarsiano en ambos pies. En la literatura publicada, respecto a las presiones 

plantares, algunos autores afirman que sobre el 5º hueso metatarsiano recae 

aproximadamente un 10 % del peso corporal en posición bípeda (Stokes, 1979), unido a las 

fuerzas que contribuyen en la dinámica de la articulación tarsometatarsiana del pie (Figura 

60) (Stokes, 1979; Vertullo, 2004), sobretodo de las cargas externas significativas 

provenientes de las fuerzas reactivas del suelo durante las actividades de carga. Estas 

fuerzas durante la marcha varían de 1.1 a 1.5 veces el peso corporal (Kirby, 2017), mientras 

que durante la carrera los picos de fuerzas del suelo doblan esos valores de la marcha 

(Keller, 1996). Por tanto, se considera el área de la cabeza del 5º hueso metatarsiano como 

zona de hiper-apoyo de las cargas dinámicas del pie.   
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6.4. Variación entre la temperatura de las distintas 

segmentaciones del pie entre pacientes diabéticos y no diabéticos
  

 

Para la utilización de la TI en la identificación de áreas calientes en los pies, es 

importante diferenciar los índices sanos y patológicos. El umbral de 2.2 °C utilizado en los 

estudios de Armstrong y Lavery (Armstrong, 2007; Lavery, 2007) se basa en la experiencia 

de los datos clínicos Armstrong, 1997), y se desconoce la frecuencia con la que se supera 

ese umbral en los pies sanos, además de que existe una falta de datos de la correlación entre 

los puntos calientes con la aparición de úlceras de PD.  

 

En nuestro estudio hemos encontrado diferencias de la temperatura respecto a la 

zona plantar del pie entre pacientes diabéticos y no diabéticos (0.28 ± 0.13 º C). Estos datos 

son superiores a los establecidos como varianza estándar por Vardasca et al. (2012), (0.4ºC 

± 0.3 º C y de 0.4 º C ± 0.15 º C), pero son numerosos los estudios que trasladan 

variaciones o similitudes con respecto a los datos termográficos de los pacientes diabéticos 

y no diabéticos. 

 

Macdonald et al. (2017), en su investigación realizada a una muestra de 103 sujetos 

sanos, dató como dos terceras partes de los participantes que tenían pies térmicamente 

simétricos (67.96%), un tercio tenía zonas calientes asimétricas (32.04%), y otro ligero 

porcentaje (11.65%) mantuvo las zonas calientes durante la duración del estudio 

(Macdonald, 2017). Pero esto no fue similar a los resultados obtenidos por otros autores, 

que   identificaron diferencias en la temperatura contralateral (entre los lados izquierdo y 

derecho del cuerpo humano) en sujetos normales, estableciendo una diferencia de 

temperatura media de 0.30 º C en la zona dorsal del pie, 0.38 º C falange distal de las 

manos y 0.50 º C falange distal de los pies (Jones, 1998; Lahiri, 2012; Uematsu, 1986). 
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Chan et al. publicaron la distribución de la temperatura en sujetos normales como 

un "patrón simétrico en forma de mariposa" en el cual el arco medial mostraba la 

temperatura más alta (Chan, 1991; Sun, 2006, 2005). Sin embargo, Stess et al (1986) 

indicaron que un patrón simétrico típico se observó en 9 casos de los 16 controles normales 

(56%), y describieron patrones vistos en otros sujetos, incluyendo diabéticos, como "áreas 

de variación de color moteadas o discretas". Nagase et al. (2011), por su parte construyó 

una clasificación de 20 patrones termográficos de acuerdo con los angiosomas del pie. En 

el grupo control, los patrones termográficos de más del 65% de los pies se asignaron a las 

dos categorías que representaban valores normales, incluyendo el "patrón de mariposa" 

entre las 20 categorías, mientras que 225 pies (87.2%) del grupo diabético fueron asignados 

a 18 de las 20 categorías, es decir valores patológicos (Nagase, 2011). 

 

 Renero (2017), con una muestra de sujetos sanos y diabéticos, concluyó: que los 

termogramas en individuos sanos, son simétricos, los termogramas de las mujeres, en 

promedio, son 3 ° C más fríos que los de los hombres; y las distribuciones de temperatura 

disminuyen distalmente desde el arco longitudinal medial. Los individuos diabéticos 

muestran aumento de temperatura en la piel plantar y son en su mayoría simétricos entre los 

pies izquierdo y derecho (Hernandez-Contreras, 2017; Renero-C, 2017). 

 

 Nardin et al. (2010), que también evaluó la variación de la temperatura superficial 

del pie en sujetos sanos, evalúa mediante el dispositivo Thermochron iButton,, identificó 

una temperatura media del usuario despierto de 30.6 ± 2.6 º C y de 34.0 ± 1.8 º C cuando se 

encuentra dormido. 

 

Vardasca et al. (2012), publicaron que en los sujetos sanos la diferencia de 

temperatura en las mediciones totales del cuerpo eran de 0.4ºC ± 0.3 º C y de 0.4 º C ± 0.15 

º C en las localizaciones regionales, por tanto, esta simetría puede utilizarse con mayor 

confianza al evaluar anomalías en estados patológicos específicos (Vardasca et al., 2012). 
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Estudio Uematsu, 1988 Niu, 2001 Vardasca, 2012 

Planta pie 0.35 ± 0.27 °C 0.40 ± 0.30 °C 0.28 ± 0.13 º C 

Valor anormal > 1.0 º C > 0.5 º C > 0.5 º C 

Tabla 54. Valores de referencia de la simetría térmica bilateral plantar de sujetos sanos. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 54, en nuestro estudio en la 1ª cabeza 

metatarsiana tanto del pie derecho como del pie izquierdo, se deducen diferencias 

significativas, siendo las medidas menores en el grupo de diabéticos (PD 24.32 ± 4.96; PI 

24.38 ± 5.01) tanto en el pie derecho (p<0.001) como en el pie izquierdo (p<0.001), con 

respecto al grupo de control (PD 27.54 ± 3.29; PI 27.61 ± 3.16). 

 

Si analizamos las cifras de temperatura infrarroja, de la 5ª cabeza metatarsiana de 

ambos pies, se vuelven a establecer claras diferencias (p<0.050), el grupo de diabéticos 

(PD 24.66 ± 4.55; PI 24.45 ± 4.56) vuelve a experimentar valores inferiores tanto en el pie 

derecho (p<0.001) como en el pie izquierdo (p<0.001), en comparación al grupo de control 

(PD 27.61 ± 3.08; PI 27.45 ± 2.95).  

 

Esta diferencia es similar en el talón, donde las medidas son inferiores tanto en el 

pie derecho (p<0.001) como en el pie izquierdo (p<0.001), nuevamente en el grupo de 

diabéticos (PD 24.14 ± 4.67; PI 24.31 ± 4.62) a diferencia de las registradas en el grupo de 

control (PD 27.63 ± 2.78; PI 27.60 ± 2.79). 

 
Los valores que se establecen en el análisis del pulpejo del 1º dedo, continúan 

exponiendo una clara varianza, con valores inferiores en el Grupo de diabéticos (PD 23.58 

± 5.12; PI 23.58 ± 5.11) tanto en el pie derecho (p<0.001) como en el pie izquierdo 

(p<0.001), en relación al Grupo de control (PD 26.21 ± 3.90; PI 26.23 ± 3.89).  

 

En el caso específico de la 1ª cabeza metatarsiana, los datos comienzan a unificarse 

y tanto el grupo de diabéticos (PD 24.32 ± 4.96; PI 24.38 ± 5.01) como el grupo de control 
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(PD 27.54 ± 3.29; PI 27.61 ± 3.16), registran valores similares de temperatura de manera 

bilateral en un grupo (0.06 º C) y en otro (0.07 º C), algo que no se cumple en el caso de la 

comparativa entre ambos grupos, para pie derecho 3.22 º C y para el pie izquierdo 3.23 º C. 

 

Este dato se repite en la 5ª cabeza metatarsiana, con el grupo de diabéticos (PD 

24.66 ± 4.55; PI 24.45 ± 4.56) respecto al grupo de control (PD 27.61 ± 3.08; PI 27.45 ± 

2.95), siendo la diferencia de temperatura de manera bilateral bastante similar tanto en 

(0.21 º C) como en otro (0.16 º C) y volviendo a no cumplirse en el caso de la comparativa 

entre ambos grupos, para pie derecho 2.95 º C y para el pie izquierdo 3.00 º C. 

 
El mismo patrón que en los puntos anteriores, es el que cumple el análisis del talón, 

diferencia de temperatura de manera bilateral tanto en un grupo (0.17 º C) como en otro 

(0.03 º C) similar, grupo de diabéticos (PD 24.14 ± 4.67; PI 24.31 ± 4.62) y el grupo de 

control (PD 27.63 ± 2.78; PI 27.60 ± 2.79), y nuevamente discrepando en el caso de la 

comparativa entre ambos grupos, para pie derecho 3.49 º C y para el pie izquierdo 3.29 º C. 

 
Por último, los datos del pulpejo del 1º dedo, en el grupo diabéticos (PD 23.58 ± 

5.12; PI 23.58 ± 5.11) respecto al Grupo de control (PD 26.21 ± 3.90; PI 26.23 ± 3.89), 

denotan nuevamente una diferencia de temperatura de manera bilateral similar tanto en un 

grupo (0.001 º C) como en otro (0.02 º C), que vuelve a no cumplirse en la comparativa 

entre ambos grupos, para pie derecho 2.63 º C y para el pie izquierdo 2.65 º C. 

 

En resumen, la media obtenida en nuestro análisis con respecto a la variación entre 

la temperatura de las distintas segmentaciones del pie entre pacientes diabéticos y no 

diabéticos, ha resultado en el registro de diferencias más amplias respecto a los valores de 

normalidad establecidos por Vardasca et al. (2012), en relación a la zona plantar del pie 

0.28 ± 0.13 º C.  

 

Estos datos, como podemos observar en la Tabla 55 que se expone a continuación, 

son similares a los obtenidos por Macdonald et al., (2017), que utilizó la identificación 
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temprana de áreas de inflamación de sujetos sanos, definiendo puntos calientes, para 

intentar prevenir las úlceras del pie diabético obtenido unas temperaturas en los pacientes 

normales. 

 

 
Estudio Macdonald, 2017 TESIS 

 Pie derecho Pie izquierdo Pie derecho Pie izquierdo 

Dedos de los pies 27.1 ± 0.1 °C 26.8 ± 0.1 °C 26.21 ± 3.90 °C 26.23 ± 3.89 °C 

Zona metatarsal 28.7 ± 0.1 °C 28.5 ± 0.1 °C 27.58 ± 3.19 °C 27.53 ± 3.06 °C 

Talón 28.4 ± 0.3 °C 28.5 ± 0.3 °C 27.63 ± 2.78 °C 27.60 ± 2.79 °C 

Tabla 55. Valores de temperatura para el pie derecho e izquierdo de sujetos sanos. 

 

 

Es por ello que en esta sección podemos concluir que las áreas de interés del usuario 

con DM muestra temperaturas menores en todas las zonas de interés respecto al grupo 

control, suponiendo un riesgo de ulceración, en base a los antecedentes de la valoración 

podológica de deformidades de los pies, pies insensibles o presencia de enfermedad 

vascular periférica (Hingorani, 2016), así como la inspección y la palpación de los 

diferentes pulsos del pie (Committee Canadian Diabetes Association Clinical Practice 

Guidelines Expert, 2013; Jirkovská, 2001). Aparte, los pies de los sujetos sanos son 

térmicamente simétricos, aunque puedan llegar a aparecer cambios de manera transitoria en 

el momento de la prueba debido a cualquier tipo de factor que no pueda ser controlado.  
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6.5. Relación entre la temperatura de las distintas 

segmentaciones del pie del diabético con neuropatía, 

vasculopatía, neurovasculopatía o con ausencia de ambas.  

	
Las principales causas de las complicaciones de los pies del usuario con DM son la 

disminución del suministro de sangre (trastorno vascular) y la pérdida de sensibilidad 

(trastorno neuropático) (Bharara, 2012).  

 

En nuestro estudio, la muestra de sujetos diabéticos fue de 277: 

Ø 22 usuarios presentaban alteración neuropática. 

Ø 32 alteración vasculopatíca. 

Ø 83 pacientes con neurovasculopatía. 

Ø 140 sin ninguna patología asociada.  

 

Esto se traduce que casi la mitad de la muestra presenta algún tipo de complicación 

(neuropática, vasculopática o ambas). 

 

En nuestro trabajo, de la 1ª cabeza metatarsiana tanto del pie derecho como del pie 

izquierdo, se obtuvieron claras diferencias, entre los subgrupos, tanto en el pie derecho 

(p<0.001) como en el pie izquierdo (p<0.001), evidenciaron las temperaturas menores en 

los subgrupos de neuropatía (17.80±1.37 ºC del pie derecho y 17.57±1.66 ºC del pie 

izquierdo) y neurovasculopatía (19.82±1.31 ºC para el pie derecho y 19.33±1.77 ºC del pie 

izquierdo), seguidos de vasculopatía y sin patología. 

 

De la 5ª cabeza metatarsiana tanto del pie derecho como del pie izquierdo, entre los 

subgrupos sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía, del grupo con 

Diabetes, se deducen diferencias significativas, entre los subgrupos,  tanto en el pie derecho 

(p<0.001) como en el pie izquierdo (p<0.001) se evidenciaron menores temperaturas en 

aquellos con neurovasculopatía (19.85±1.39 ºC para el pie derecho y 19.99±2.23 ºC del pie 
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izquierdo), neuropatía (21.39±2.46 ºC del pie derecho y 20.63±2.66 ºC del pie izquierdo), 

seguidos de aquellos con vasculopatía y sin patología. 

 

Si se analiza el talón, tanto del pie derecho como del pie izquierdo, de los subgrupos 

sin patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía, del grupo Diabetes, volvemos a 

registrar diferencias significativas, tanto en el pie derecho (p<0.001) como en el pie 

izquierdo (p<0.001). Las temperaturas menores se manifestaron en los subgrupos de 

neuropatía (17.31±1.60 ºC para el pie derecho y 18.35±2.81 ºC del pie izquierdo), 

neurovasculopatía (19.91±1.80 ºC del pie derecho y 20.09±1.94 ºC del pie izquierdo), 

seguidos de vasculopatía y sin patología. 

 

Los valores del pulpejo del 1º dedo para los pacientes diabéticos, medida por 

termografía infrarroja, tanto del pie derecho como del pie izquierdo, de los subgrupos sin 

patología, neuropatía, vasculopatía y neurovasculopatía, se pueden deducir diferencias 

significativas, entre los subgrupos, tanto en el pie derecho (p<0.001) como en el pie 

izquierdo (p<0.001). Las temperaturas menores se registraron en los subgrupo de 

neurovasculopatía (18.64±1.93 ºC del pie derecho y 18.78±2.12 ºC del pie izquierdo) y 

neuropatía (20.29±2.99 ºC para el pie derecho y 19.94±2.98 ºC del pie izquierdo), seguidos 

de vasculopatía y sin patología. 

 

 Los datos trasladados por nuestro estudio son consecuentes con los registrados por 

diferentes investigadores. Tanto la vasculopatía como la neuropatía diabética producen 

cambios en la temperatura superficial de la piel, lo que hace que el elemento central 

diagnóstico del estudio sea la TI como una herramienta adecuada para diagnosticar 

patología neuropática o vascular (Bharara, 2012). Entre los estudios incluidos para la 

comparativa de datos, se puede encontrar el de Branemark et al. el cual demostró que los 

sujetos diabéticos tenían patrones de temperatura anormales en pies y manos, así como una 

disminución de temperatura en los dedos de los pies y las regiones metatarsianas 

(Branemark, 1967). 
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Armstrong et al. compararon las temperaturas de la piel de los sujetos con 

neuropatía sensitiva periférica asintomática, úlceras neuropáticas y la artropatía de Charcot. 

Para ello, hicieron uso del miembro contralateral como control, estableciendo diferencias 

significativas en la temperatura de la piel entre el pie afectado y su parte contralateral para 

los sujetos con artropatía de Charcot (-13.17 º C) y úlceras neuropáticas (- 14.67 º C), pero 

no apreciaron diferencia de temperatura para los sujetos con neuropatía sensorial periférica 

asintomática (Armstrong, 1997).  

 

Lavery et al (2004), avaluaron la temperatura de personas con DM y alto riesgo de 

desarrollar complicaciones en las extremidades inferiores, de forma domiciliaria; los 

pacientes de terapia estándar desarrollaron siete úlceras y dos fracturas de Charcot y el 

grupo de control por TI una úlcera (Figura 60). Cabe destacar que este se trataba de  un 

paciente de 48 años que no pudo ponerse en contacto con el médico al registrar una serie de 

diferencias de temperatura > 2.2 ° C en 21 días consecutivos justo antes de la ulceración 

(Lavery, 2004). 

 

En la misma línea que la establecida por los estudios nombrados anteriormente,  es 

el estudio realizado por Sun et al. (2006), determinó la relación entre la temperatura de la 

piel plantar y la disfunción simpática en los pacientes diabéticos de riesgo, encontrando  

que los sujetos con diabetes tenían una temperatura media de los pies significativamente 

más alta (30.2 ± 1.3 ° C) en comparación con los sujetos normales (26.8 ± 1.8 ° C), y 

además concluyó que el trastorno de sudoración termorregulador significaba daños 

simpáticos agudos en los pies diabéticos (Sun, 2006).  
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Figura 61. Gráfico de mediciones diarias de temperatura sobre la cabeza del 1º metatarsiano de una 

paciente que generó ulcera. 

Fuente: (Lavery, 2004) 
 

 

 

Por otro lado, Armstrong et al. registraron temperaturas diferenciales más elevadas. 

Los autores, monitorizaron de forma domiciliaria, las temperaturas del pie de usuarios con 

DM de alto riesgo, observando como los pacientes ulcerados tuvieron una diferencia de 

temperatura 4.8 veces mayor en el sitio de ulceración en la semana anterior a la ulceración 

que en una muestra aleatoria de 7 días consecutivos de 50 sujetos que no ulceraron (3.50 

±1.0 vs 0.74 ± 0.05, p = 0.001) (Armstrong, 2007). 

 

La TI, se ha erigido como un método más que plausible en la determinación de 

población de riesgo (Lavery, 2007).También analizando a personas con DM y con alto 

riesgo de complicaciones en las extremidades inferiores, se observaron en sus estudios 

como el grupo evaluado mediante TI tuvo menos úlceras en los pies que el grupo de terapia 

estándar, y el grupo estructurado de examen del pie (29.3%, p = 0.0046 y 30.4%, p = 

0.0029), afirmando que los pacientes del grupo de terapia estándar y del grupo estructurado 
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de examen de pie tenían 4.37 y 4.71 veces más probabilidades de desarrollar úlceras que los 

pacientes en el grupo de TI (Lavery, 2007). 

 

Papanas et al. analizaron la temperatura del pie derecho, a nivel dorsal, en pacientes 

DM2 con (32.89 ± 1.02 ° C) y sin (31.2 ± 1.07 ° C) neuropatía periférica, y a nivel plantar, 

con (32.2 ± 0.94 ° C) y sin (30.7 ± 1.07 ° C) la complicación, siendo en ambos casos 

significativamente mayor en el grupo de sujetos con la afectación neuropática (Papanas, 

2009).  

 

 
Figura 62: Correlación entre Índice de Neuropatía Diabética y la temperatura dorsal del pie derecho. 

Fuente: (N. Papanas et al., 2009) 
 

 

Bagavathiappan et al. estudiaron a 112 sujetos con diabetes tipo 2 sin problemas de 

los pies, estableciendo que sujetos con valores de umbral de percepción vibratoria mayores 

de 20, muestran una temperatura media del pie más alta. 28 sujetos con valores de umbral 

de percepción vibratoria inferior a 20 y valores de temperatura media de pie dentro de una 

banda de temperatura de 27-30 ° C, mientras que hay 33 sujetos con neuropatía diabética 
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(valores de umbral de percepción vibratoria mayores de 20), cuyos valores de temperatura 

media de pie se encuentran entre 32-35 ° C (Bagavathiappan, 2010). 

 

Papanas et al. publicaron que los pacientes DM2 con disfunción sudomotora (pie 

derecho, 32.12 +/- 1.06 º C; pie izquierdo, 32.19 +/- 1.10 º C) tienen una temperatura 

significativamente mayor (p <0.001) que los usuarios con DM2 que no la padecen (pie 

derecho, 30.62 +/- 1.13 º C; pie izquierdo, 30.65 +/- 1.06 º C), así como una correlación 

positiva entre el tiempo de cambio de color del Neuropad y la temperatura de la piel del pie 

(pie derecho, r = 0.742, p <0.001, pie izquierdo, r = 0.758, p <0.001), lo que se confirmó en 

ambos grupos (Figura 62) (Papanas, 2010). 

 

 
Figura 63.Temperatura de la piel del pie derecho entre el grupo A (disfunción sudomotora) y 

grupo B (sin disfunción sudomotora). 

Fuente: (Papanas, 2010) 
 

 

La vasculopatía es una de las complicaciones de los sujetos con DM en las primeras 

fases de la arteriosclerosis de las arterias de las extremidades inferiores. Hosaki et al. 

investigó la circulación periférica mediante termografía infrarroja en sujetos con diabetes 

mellitus observando que los gradientes de temperatura que indican un flujo sanguíneo 

anormal en las regiones afectadas están correlacionados con la sintomatología clínica 
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(Hosaki, 2002). Bagavathiappan et al. encontraron que la temperatura de las regiones 

afectadas es mayor que la de las regiones no afectadas (Bagavathiappan, 2008; 

Bagavathiappan, 2009, 2009), atribuyendo este aumento anormal de la temperatura a la 

lenta circulación sanguínea en las regiones afectadas (Bagavathiappan, 2008). En la parte 

distal del pie la temperatura es más baja debido a que la circulación sanguínea es mas lenta 

y los trastornos vasculares inducen un drenaje venoso inadecuado (Bagavathiappan, 2009). 

 

Son múltiples los estudios que analizan estrategias de prevención, apoyados en la 

termografía en el manejo de pacientes con complicaciones del pie diabético. Bharara et al. 

emplearon la evaluación no invasiva de la inflamación para el cuidado agudo y crónico del 

pie, con la intención de prevenir la ulceración / re-ulceración y las amputaciones 

traumáticas posteriores con el estudio de un caso clínico (Bharara, 2012). Otro ensayo 

compara la incidencia de úlceras de pie diabético entre dos grupos participantes, uno recibe 

termometría únicamente y el otro recibe la medición de temperatura así como mHealth 

(SMS y mensajería de voz) durante un período de estudio de un año de duración (Lazo-

Porras, 2016). 
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6.6 Limitaciones, fortalezas y futuras líneas de 

investigación del estudio. 
	
  

6.6.1 Limitaciones 
 

 

El presente estudio tiene algunas limitaciones y los resultados deben ser empleados 

con precaución. 

 

La primera limitación de nuestra investigación es la aplicación de los resultados 

sobre distintos tipos de etnias o razas debido a que nuestro estudio se centra en la población 

de la comunidad autónoma de Extremadura, perteneciente a la raza caucásica, caso de que 

fueran necesarios la extrapolación a muestras distintas. 

 

Otro posible sesgo es el empleo de 277 usuarios con DM (Grupo Casos) y 202 

usuarios sanos (Grupo Control), lo que puede influenciar la independencia de la muestra 

estudiada. 

 

 De igual forma ocurre con el intervalo de edad estudiado, ya que nuestro estudio no 

presenta un límite etario específico. 

 

 Además, a pesar del análisis exhaustivo estadístico no se ha logrado establecer un 

valor umbral y predictivo de posible aparición de úlcera de pie diabético en las áreas 

seleccionadas para el estudio, y de este modo prevenir la ulceración de las personas 

diabéticas. 

 

 Otra posible limitación es la toma de temperatura infrarroja en un solo momento, y 

no de forma continuada a lo largo del tiempo, esto podría haber variado sensiblemente 

durante el periodo de seguimiento. 
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6.6.2 Fortalezas 
 

 

Esta investigación presenta una serie de mejoras con respecto a los de otros 

investigadores. 

 

La primera fortaleza a destacar de este estudio es la realización de la investigación 

sobre una muestra de la población completa de la región de Extremadura y no sobre una 

muestra representativa de los sujetos en un lugar determinado. 

 

El protocolo utilizado es consistente con la literatura científica, mejorando la 

metodología existente en cuanto a la fiabilidad de las mediciones por termografía infrarroja. 

 

 Además, en comparación con estudios publicados en la literatura científica, en los 

que solo se analizan ciertas patologías de la rama neurovascular del paciente con DM, 

nosotros estudiamos la totalidad de la patología neurovascular, tanto neuropático, 

vasculopático y/o neurovasculopático. 

 

 De igual modo, este estudio se realiza mediante la medición, valoración y análisis 

de datos de termografía infrarroja, permitiendo obtener muchas ventajas en cuanto al 

diagnóstico precoz de la patología neurovascular del paciente con DM. 

 

 Nuestro estudio permite un análisis exhaustivo de la imagen realizada por 

termografía infrarroja mediante la utilización de un programa informático que data las 

diferencias de temperatura entre las distintas áreas del pie minimizando el sesgo inter e 

intra explorador, en contraste con los métodos clásico de toma de temperatura. 

 

La actualización de nuestro estudio, de igual modo, se considera una fortaleza de la 

misma. El estudio se lleva a cabo sobre población actual, lo que supone la obtención de 
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unos estándares actualizados a nuestros tiempos en comparación con el resto de estudios 

realizados sobre el pie en individuos de la misma raza.  

 

Por todo esto, consideramos que nuestro estudio se encuentra dotado de interés 

científico para su uso en las disciplinas médicas que lo requieran y sobre todo para su 

aplicación en el ámbito de la Podología.  

 

 

6.6.3 Líneas de investigación futuras. 
 

Los objetivos futuros de la investigación deben ser:  

 

a) Crear una plantilla adaptada al calzado que ayude en el control de la 

temperatura mediante termografía infrarroja en ambos pies, con control 

exhaustivo del contorno del pie. 

b) Análisis de imagen térmica del pie ipsilateral para detectar 

complicaciones del pie diabético sin la necesidad de obtener imágenes del 

pie contralateral.  

c) Combinar la tecnología de la termografía con otras modalidades, como la 

formación de imágenes estéreo fotométricas y las imágenes 

multiespectrales, en la configuración experimental para predecir el 

desarrollo o la curación de las complicaciones del pie diabético. 

d) Comparar la eficacia y la eficiencia de predecir las complicaciones del pie 

diabético utilizando la termografía infrarroja.  

e) Desarrollar e investigar un sistema inteligente de telemedicina con la 

modalidad o modalidades más rentables para controlar el estado del pie 

diabético, adaptando así la termografía infrarroja y las condiciones 

operativas requeridas en la práctica clínica diaria. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

En función de los resultados obtenidos y en relación a los objetivos previamente 

marcados en esta investigación, detallamos a continuación las conclusiones alcanzadas: 

 

PRIMERA.- Con respecto a la variabilidad de temperatura del pie en pacientes 

diabéticos, tras la segmentación de la superficie total del pie por áreas de estudio, podemos 

concluir que: 

A. La temperatura superior en ambos pies se concentró en la cabeza del 5º 

hueso metatarsiano (24.66±4.55 º C, pie derecho y 24.45±4.56 º C, pie 

izquierdo), con una diferencia de temperatura de 0.21 ºC superior en el pie 

derecho. 

B. La diferencia entre ambos pies fue inferior a las temperaturas de 2.2 º C que 

aprecian otros autores, útiles en la vigilancia de la piel del usuario diabético. 

 

SEGUNDA.- Con respecto a la diferencia de temperatura de las distintas zonas del 

pie entre pacientes diabéticos y usuarios no diabéticos, afirmamos que: 

A. Existen diferencias significativas respecto a las cuatro áreas de interés del 

pie, 5ª cabeza metatarsiana, 1ª cabeza metatarsiana, talón y pulpejo del 1º 

dedo siendo las medidas menores en el grupo de diabéticos tanto en el pie 

derecho, como en el pie izquierdo, con respecto al grupo de control 

B. Hemos encontrado diferencias entre la temperatura plantar del pie entre 

pacientes diabéticos y no diabéticos de 0.28 ± 0.13 º C. Estos datos son 

inferiores a los establecidos como varianza estándar por otros autores 0.4 º 

C ± 0.3 º C y de 0.4 º C ± 0.15 º C.  

C. Los pies de los sujetos sanos, a diferencia de los sujetos diabéticos, son 

térmicamente simétricos, aunque puedan llegar a aparecer cambios de 

manera transitoria en el momento de la prueba debido a cualquier tipo de 
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factor que no pueda ser controlado. 

 

TERCERA.- Con respecto a la comparación entre la temperatura de las distintas 

segmentaciones del pie del paciente diabético con neuropatía, vasculopatía o con ausencia 

de ambas, afirmamos que: 

v Nuestros resultados trasladan temperaturas menores en los subgrupos de 

neuropatía y neurovasculopatía, tanto del pie derecho como del pie 

izquierdo, en la 1ª cabeza metatarsiana, 5ª cabeza metatarsiana, talón y 

pulpejo del 1º dedo. 
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8. RESUMEN 
 

 

 

 

Antecedentes: La Diabetes Mellitus es un problema de salud pública. El Pie 

diabético es una degeneración de la estructura vascular de los pies, cuyos pacientes 

presentan problemas neurológicos, necesarios de identificar en el menor tiempo posible. La 

termografía médica infrarroja es una técnica diagnóstica actual, precisa, cuantificable, 

objetivable y sin contacto con el paciente que se utiliza para visualizar y cuantificar los 

cambios de temperatura superficial usando cámaras de imagen térmica de alto rendimiento. 

 

Objetivos: Se establecen como objetivos del estudio analizar, mediante el uso de 

termografía infrarroja, la variabilidad de temperatura del pie en pacientes diabéticos tras la 

segmentación de la planta del pie, así como la variabilidad de temperatura del pie en 

pacientes diabéticos y no diabéticos. la variabilidad de temperatura del pie en pacientes 

diabéticos con neuropatía, vasculopatía, neurovasculopatía o con ausencia de ambas,  tras la 

segmentación de la planta del pie en cuatro áreas de estudio, en cuatro áreas de estudio. 

 

Sujetos y método: Se plantea un estudio descriptivo, transversal y observacional 

sobre una muestra de 479 sujetos encuadrados en dos grupos, grupo casos (personas con 

diabetes) y grupo control (personas sin diabetes). El grupo casos compuesto de un total de 

277 personas, con una edad media de 63.41 años, [138 hombres (49.8%) y 139 mujeres 

(50.2%)]. De igual modo para el grupo controles, el número consistió en 202 usuarios, con 

una edad media de 61.92 años, [ 99 hombres (49%) y 103 mujeres (51%)].La toma de 

imágenes se ha llevado a cabo con la cámara FLIR E60bx® (FLIR® Company, Boston, 

USA). El análisis estadístico de los datos obtenidos se ha realizado utilizando el paquete 

estadístico IBM SPSS Statistics 22. 
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Los sujetos incluidos en la investigación representan a una parte significativa de la 

población extremeña con patología diabética, sometida a evaluación física del pie y toma de 

imagen termográfica infrarroja en el intervalo de tiempo comprendido entre diciembre de 

2016 y julio de 2017. 

 

Resultados: Los resultados muestran la variabilidad de temperatura en las distintas 

áreas de estudio de la planta del pie de forma bilateral, y las diferencias existentes entre las 

mismas con respecto a su pertenencia a los pacientes diabéticos o no diabéticos. Se puede 

concluir afirmando que el uso de termografía infrarroja en la evaluación del pie de riesgo es 

útil para demostrar la variabilidad de temperatura por áreas de estudio, lo que puede ser de 

utilidad en el campo médico para el diagnóstico y prevención de lesiones en zonas 

comprometidas del pie.  
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Anexo I. Concesión del permiso para recogida de datos. 
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Anexo II. Solicitud inicial del permiso para el inicio de la 

investigación y acceso a muestras. 
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Anexo III. Concesión del permiso inicial para el inicio de la 

investigación y acceso a muestras. 
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Anexo IV. Informe positivo de la Comisión de Bioética de la 

UEX. 
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Anexo V. Informe positivo inicial de la Comisión de Doctorado 

de la UEX 
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Anexo VI. Consentimiento informado para la investigación 
científica. 

  
 

 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Proyecto: USO DE LA TERMOGRAFÍA EN LA VALORACIÓN NEUROVASCULAR DEL 

PACIENTE CON RIESGO DE PIE DIABÉTICO. 

Paciente: ________________________________ Paciente ID#: _____________________________  

Investigador principal (doctorando): Álvaro Astasio Picado 

Directores de la Tesis: Beatriz Gómez Martín. Elena Escanilla Martínez 

  

LEA DETENIDAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO Y ASEGÚRESE QUE ENTIENDE ESTE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. POR FAVOR SI ESTA DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO, FIRME ESTE 

DOCUMENTO. POR SU FIRMA RECONOCE QUE HA SIDO INFORMADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO, DE SUS 

REQUISITOS Y SUS RIESGOS Y QUE ACEPTA LIBREMENTE PARTICIPAR EN ÉL. UNA COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO 

LE SERÁ ENTREGADA. 

OBJETO DEL ESTUDIO. 

Ha sido invitado/a a participar en un estudio de investigación dirigido a valorar el uso de la termografía en la 

valoración neurovascular del paciente con diabetes mellitus y riesgo de padecer pie diabético. 

PROCEDIMIENTOS Y DURACIÓN DEL ESTUDIO. 

El único procedimiento al que será sometido/a será a la valoración y toma de datos respecto a la enfermedad 

principal del estudio, diabetes mellitus, así como de la realización de una fotografía del pie con una cámara 

termográfica que mide la temperatura. La duración del proyecto será de 1 año, durante los cuales usted nos 

autoriza a la recogida y tratamiento de sus datos. Los datos que cede serán utilizados exclusivamente con finalidad 

de investigación sin ánimo de lucro. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

Al finalizar el estudio se le informará del resultado global del mismo si usted lo desea, pero NO de su 

resultado personal, que se tratará con total confidencialidad de acuerdo con la Declaración de Helsinki y la Ley 

14/2007, de Investigación Biomédica. 

RIESGOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO. 

Los riesgos asociados a la toma de datos son mínimos ya que no se realizarán pruebas cruentas. Se empleará 

material estéril individual y desechable a fin de eliminar los riesgos de infección y contagio. La recogida y toma 

de datos se realizará, en todo momento, por personal cualificado. 

BENEFICIOS. 

La participación en el proyecto no será recompensada económicamente. Aparte de lo comentado 

anteriormente, se estima que el desarrollo del estudio en el que participará comportará beneficios a medio plazo en 

el diagnóstico precoz del pie diabético y en el conocimiento de la patogenia principal. 
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COSTES. 

El coste de la toma y procesamiento de los datos así como los análisis posteriores serán cubiertos por el 

proyecto.  Su participación no le supondrá ningún coste. 

El investigador principal, Álvaro Astasio Picado, puede ser contactado en cualquier momento en el siguiente 

número de teléfono, 646 71 96 67. 

CONFIDENCIALIDAD DE SUS DATOS. 

De acuerdo con la normativa legal vigente, los resultados, de la toma de datos, se tratarán con total 

confidencialidad. El protocolo de recogida de datos será archivado, y a cada participante se le asignará una clave 

de tal modo que no pueda relacionarse los datos y la información obtenida con la identidad del sujeto. Las fichas 

de datos serán anonimizadas, asegurando la imposibilidad de inferir su identidad, para su estudio y potencial 

análisis ulterior. 

El investigador principal del proyecto se compromete a que la confidencialidad de los datos que se puedan 

obtener en dicho proyecto será escrupulosamente observada, y que los datos personales de los sujetos 

participantes no serán conocidos por los investigadores del proyecto. En los casos que corresponda, éstos 

informarán al responsable médico o a los afectados si creen que algún resultado del proyecto podría ser de su 

interés. 

El investigador principal del proyecto se compromete a no utilizar los datos para otros estudios diferentes a 

los de este proyecto y a no traspasar los datos a otros posibles proyectos o equipos de investigación. 

Para todo lo no previsto en este documento, se aplicará la legislación vigente sobre protección de datos de 

carácter personal (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica, BOE 274 de 15 de noviembre de 2002; Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; BOE 298 de 14 de diciembre 

de 1999; Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, BOE 17 de 19 de enero de 

2008), sobre investigación biomédica (Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica; BOE 159 de 4 de 

julio de 2007) y cualquier otra que resultara aplicable. 

Si fuese necesario el almacenamiento de los datos para análisis ulteriores, tal como recoge la Ley 41/2007, de 

14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica (art. 9.3), el consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una 

de las actuaciones que se lleven a cabo. Acción que podrá ser ejercitada por el paciente, por sus representantes, o 

por sus herederos si éste hubiera fallecido. 

Los resultados del estudio pueden ser publicados en revistas científicas o publicaciones de carácter general. 

No obstante, la información concerniente a su participación será mantenida como confidencial. 

Recibirá una copia de esta hoja de información y del consentimiento informado firmado por usted. 
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DECLARACIÓN DEL USUARIO/PACIENTE. 

He sido informado por el personal relacionado con el proyecto mencionado: 

• De las ventajas e inconvenientes de este procedimiento. 

• Del fin para el que se utilizarán mis datos.  

• He sido informado de que los datos que cedo serán utilizados exclusivamente con finalidad de 

investigación sin ánimo de lucro. 

• Que mis datos serán proporcionados de forma anónima a los investigadores del proyecto. 

• Que en cualquier momento puedo solicitar información genérica sobre los estudios para los que se 

han utilizado mis datos. 

• Que he comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas que he creído 

oportunas. 

  

Usted tiene derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier 

momento. Como se menciona anteriormente, en ningún caso su decisión de no participar en el proyecto le 

supondrá una rebaja en la calidad asistencial por parte del equipo investigador. 

SE ME HA PROPORCIONADO COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO. ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

Nombre:……………………………………………….…  DNI: ………………………………………..  

 

Firma: …………………….  

• Declaración del INVESTIGADOR de que ha informado debidamente al usuario/paciente. 

Nombre: Álvaro Astasio Picado.  DNI.- 76.129.581-H 

 

Firma: …………………… 

 

REVOCACIÓN/RECHAZO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, D./Dña. ………………………………………………………….con DNI …………………….. consciente de 

mis actos, en forma libre y voluntaria, declaro que revoco la autorización dada, a través del Consentimiento 

Informada, firmado anteriormente para participar en este proyecto de investigación arriba descrito. 

Firma del usuario/paciente                                                                  Firma del Investigador 

 

……………………………     Álvaro Astasio Picado 
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MODELO DE AUTORIZACIÓN 
 

Proyecto: USO DE LA TERMOGRAFÍA EN LA VALORACIÓN NEUROVASCULAR DEL 

PACIENTE CON RIESGO DE PIE DIABÉTICO. 

Paciente: ________________________________ Paciente ID#: _____________________________  

Área: ___________________________________ Área ID#: ________________________________  

Investigador principal (doctorando): Álvaro Astasio Picado 

Directores de la Tesis: Beatriz Gómez Martín. Elena Escanilla Martínez 

  

_________________________________________________ (nombre del padre/madre/tutor), 

con DNI/NIE ______________ y domicilio en ______________________________, actuando en su 

condición de __________ (padre/madre/tutor..) del menor 

___________________________________________ (nombre del menor), de ________ años de edad, 

con DNI _______________ y domicilio en __________________________________________  

AUTORIZA, por medio del presente documento,  

A que el hijo/a participe en el proyecto de investigación arriba indicado. 

Y, para dar efectividad a esta autorización, firma a continuación en el lugar y fecha indicados.  

_________, ________ de ______ de ______  

 

 

Firma: ……………………. 
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Anexo VII. Hoja de recogida de datos. 

 

Universidad de Extremadura		 	 	Página	1	

FICHA	DE	RECOGIDA	DE	DATOS	
 

Registro nº: ___________ 
 

☐ Hoja de consentimiento informado (documento adjunto) ý 
� Usuario GRUPO CASO 
� Usuario GRUPO CONTROL 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 
 

Nombre y Apellidos (iniciales)  
Edad  
Sexo ☐ Mujer ☐ Hombre 

 
 
DATOS ANTROPOMÉTRICOS y CONSTANTES VITALES: 
FECHA: Tª corporal: 

Peso Kg 
Altura m 

IMC Kg/m2 
Perímetro abdominal cm 

Tensión Arterial  /                        mmHg 
Frecuencia Cardiaca lat/min 

Presencia de factores de riesgo ☐ Tabaquismo ☐ Alcohol ☐ Arteriosclerosis 
☐ Hipertensión ☐ Cardiopatía isquémica  
☐ Sedentarismo ☐ Obesidad ☐ Otros  

Actividad física ☐ Sedentaria ☐ Caminar ☐ Carrera  
☐ Otra/s:  

 
 
DATOS ENFERMEDAD PRINCIPAL: 

Tipo de Diabetes 	 

Fecha de diagnóstico /         / 
Glucemia basal mg/dl 

HbA1c % 
Perfil lipídico 

Colesterol total md/dL 
HDL-col md/dL 

LDL-col md/dL 
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Universidad de Extremadura		 	 	Página	2	

DATOS VALORACIÓN NEUROPÁTICA: 
 

Sensibilidad a la presión. 
Monofilamento de Semmens-

Weinstein 

PD ☐ 1ªF ☐ 3ªF ☐ 5ªF ☐ 1ªcMT☐3ªcMT ☐5ªcMT  
      ☐ APE ☐ API☐ TALÓN ☐ DORSO 
PI  ☐ 1ªF ☐ 3ªF ☐ 5ªF ☐ 1ªcMT☐3ªcMT ☐5ªcMT  
      ☐ APE ☐ API☐ TALÓN ☐ DORSO 

Sensibilidad vibratoria. 
Diapasón 128 mHz 

PD ☐ MI ☐ ME ☐ 1ªFD1ºdedo ☐TALÓN 
PI   ☐ MI ☐ ME ☐ 1ªFD1ºdedo ☐TALÓN 

Reflejos MID ☐ Reflejo Rotuliano 
MII   ☐ Reflejo Rotuliano 

F: Falange; cMT: Cabeza Metatarsal; APE: Arco Plantar Externo; API: Arco Plantar Interno 
MI: Maléolo Interno; ME: Maléolo Externo; FD: Falange Distal 
MID: Miembro Inferior Derecha; MII: Miembro Inferior Izquierdo 
 
DATOS VALORACIÓN VASCULAR: 
 

Dolor al caminar 
(claudicación intermitente) 

MID ☐ Si ☐ No 
MII   ☐ Si ☐ No 

Dolor en reposo MID ☐ Si ☐ No 
MII   ☐ Si ☐ No 

Inspección de la piel MID ☐ Rosada ☐ Seca ☐ Escamosa ☐ Brillante              
☐ Fina ☐ Frágil  
MII   ☐ Rosada ☐ Seca ☐ Escamosa ☐ Brillante              
☐ Fina ☐ Frágil 

Palpación de los pulsos MID ☐ Femoral ☐ Poplíteo ☐ Pedio 
MII   ☐ Femoral ☐ Poplíteo ☐ Pedio 

Relleno capilar MID ☐ Si ☐ No 
MII ☐ Si ☐ No 

 
DATOS TERMOGRAFÍA INFRARROJA: 
 

PIE DERECHO PIE IZQUIERDO 
Planta  Planta  
Planta ( foto alternativa)  Planta ( foto alternativa)  

 
 
  
 

OBSERVACIONES: 
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