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RESUMEN
Introducción: Determinar la prevalencia de pie diabético y validar el Puntaje de 
Riesgo de úlcera en pie diabético del Scottish Intercollegiate Guidelines Network en 
el Instituto Médico Vida, de la ciudad de Quito, entre enero y septiembre de 2008. 

Métodos: Un modelo de validación de prueba diagnóstica. Se evaluó 100 pacientes 
para examinar la presencia de úlceras; fueron clasificados según el grupo de riesgo del 
puntaje y se asignó valores a cada variable del mismo para construir una nueva escala. 
Posteriormente se realizó un seguimiento para comparar el desarrollo de úlcera con el 
riesgo asignado. 

Resultados: La prevalencia obtenida fue del 11%, del total de la muestra observada 
(edad 62.35± 13.12[DE]; 44% varones; duración de diabetes 9.67 ± 8.25 [DE]) se 
clasificó como bajo riesgo a 57%, moderado riesgo a 34% y alto riesgo a 9%. Dos 
pacientes desarrollaron úlcera (2%); la sensibilidad fue de 50% y la especificidad de 
97%, el valor predictivo positivo y negativo fue del 25% y el 99%, respectivamente; 
y al calcular los índices de máxima verosimilitud se obtuvo una probabilidad post-test 
positiva del 55% y negativa del 4%. El índice kappa ponderado de Cohen fue de 0.31. 
Se obtuvo curva ROC con un área bajo la curva de 0.654 (IC 95% 0.157 – 1.150). 

Conclusiones: Esta herramienta clasifica a los pacientes diabéticos como alto o bajo 
riesgo de desarrollar úlceras en pie y es un instrumento sencillo para ser aplicado en 
atención primaria.

Palabras Clave: Pie diabético, úlcera de pie, complicaciones de diabetes, neuropatía 
diabética, diabetes mellitus tipo 2. (Rev Med Vozandes 2010; 21(1):14-21.)

INTRODUCCIÓN
La Diabetes es una enfermedad crónica metabólica que se caracteriza por presentar 
hiperglucemia sostenida, la cual produce complicaciones a largo plazo entre las que 
se incluyen retinopatía, nefropatía y neuropatía, causas de ceguera, insuficiencia renal 
crónica, amputaciones y disfunción gastrointestinal y genitourinaria.1

La prevalencia de diabetes a nivel mundial se estimó en 2.8% en el 2002 para la 
población global en todos los grupos etáreos,  y se estima que será de 4.4% para el año 
20302, llegando hasta 366 millones de pacientes.2 La mortalidad a nivel global se ha 
estimado en 5.2% en el año 2000. 

En nuestro país el número de personas que tienen diabetes según la Organización 
Mundial de la Salud es de 341000 para el año 2000, cifra que se incrementará hasta 
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921000 para el año 2030;3 y es la primera causa de 
mortalidad en la población general, según el INEC en el 
año 2007, llegando al 5.7% de todas las defunciones.4

Dentro de los pacientes con Diabetes, el 7% desarrolla 
úlceras en sus pies,5 siendo esta una causa importante de 
morbilidad;6 ya que representa el 20% de los ingresos 
hospitalarios en este grupo de pacientes.7 La principal 
consecuencia que traen las úlceras es la amputación; 
del total de pacientes diabéticos el 1% sufrirá una 
amputación;8 la tasa de esta complicación es 15 veces más 
alta comparada con la población general.3 Adicionalmente 
hasta un 58% tendrá una nueva amputación en su 
miembro inferior contra lateral dentro de los siguientes 
3 a 5 años; se ha calculado que la mortalidad en los 2 
años posteriores a la primera amputación llega a ser del 
20 a 50%.5

La principal causa del desarrollo de úlceras es la 
neuropatía diabética, con sus 3 componentes: sensitivo, 
motor y autonómico; la neuropatía motora lleva a un 
desbalance de los músculos flexores y extensores;9 
con la subsiguiente deformidad del pie, con cabezas 
de metatarsianos prominentes y dedos en garra; esto 
sumado a la pérdida de la sensibilidad protectora, 
lleva a sobrecarga de presiones en estos puntos, lo que 
ocasiona la formación de callos; todo este proceso se ve 
potenciado por la disfunción autonómica que lleva a una 
alteración de la regulación del flujo sanguíneo cutáneo,10 
disminución de la sudoración, piel seca, fría, eritematosa 
y desarrollo de fisuras. 

La insuficiencia arterial periférica crónica se presenta en 
el 13.6% de pacientes diabéticos y constituye un factor 
de riesgo importante para el desarrollo de úlceras.11 Otros 
factores son el nivel de hemoglobina A1C, disminución 
de la agudeza visual, antecedente de úlcera o amputación 
y onicomicosis.12 El trauma es otro componente 
fundamental para el desarrollo de úlceras, y el principal 
origen del trauma es el uso de calzado inadecuado.2

Hace pocos años el Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network y el Scottish Care Information - Diabetes 
Collaboration (SCI-DC), desarrolló una herramienta 
de estratificación de riesgo en base a la evidencia; esta 
herramienta fue recomendada en las guías del Royal 
College of Physicians Edinburgh.5

Adicionalmente ha sido validada en dos estudios 
posteriores; el primero demuestra su utilidad para 
predecir úlceras y el segundo13 obtiene los mismos 
resultados y añade su habilidad para predecir la curación 
de una úlcera según cada subgrupo de riesgo. En el 
trabajo original se obtuvieron valores de sensibilidad 
de 84.3%, especificidad 90%, valor predictivo positivo 
29.4% y valor predictivo negativo 99.6%.

La magnitud del problema de salud que representa el 
cuidado de los pacientes diabéticos, lleva al personal 
médico a maximizar los recursos disponibles y a dar 
énfasis en la prevención de las complicaciones de esta 
enfermedad. Las úlceras y amputaciones de miembros 
inferiores representan uno de los principales problemas 
de este grupo, junto con sus repercusiones sociales, 
familiares y económicas. Es por esto que el hallazgo de una 
herramienta para clasificar a los pacientes según su riesgo, 
que sea simple, barata y accesible es de vital importancia 
en nuestro medio; para poder realizar una intervención 
adecuada y oportuna. Además la determinación de 
la prevalencia de pie diabético permitirá tener una 
comprensión más amplia del problema que representa la 
diabetes en el marco de la salud nacional.

Por estos motivos los objetivos de este estudio son calcular 
la prevalencia de pie diabético y determinar la validez del 
Puntaje de Riesgo para úlcera desarrollado por Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network. 

MÉTODOS
El estudio se planteó como un modelo de validación 
de prueba diagnóstica. Se calculó una muestra de 100 
pacientes en base a la prevalencia de pie diabético del 
7%, disponible en la literatura revisada.14 Se consideró 
para el estudio a los pacientes del Instituto Médico Vida 
con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, en base a 
los criterios de la American Diabetes Association.1

Los sujetos de estudio fueron seleccionados 
aleatoriamente a partir de la base de datos del total de 
la población, se seleccionó a uno cada 5 lugares en la 
lista, la cual fue ordenada según el número de historia 
clínica; los casos en los cuales los pacientes no pudieron 
asistir  fueron sustituidos por el siguiente nombre en la 
lista. Se completó el tamaño muestral con pacientes que 
acudían al instituto, tanto por primera vez o por control. 
Los participantes fueron sometidos a la realización de un 
examen físico de sus pies, anamnesis y revisión de sus 
historias clínicas, con el objetivo de  aplicar la escala de 
riesgo y obtener las variables de estudio. 

Para poder aplicar el Puntaje de Riesgo fue necesario 
evaluar los 5 parámetros de los que consta el mismo y se 
describen en la Tabla 1.

Para evaluar la presencia de neuropatía se utilizó un 
monofilamento 10g Semmens-Weinsten. Para su uso 
se aplicó el monofilamento en cada uno de los sitios 
determinados y se ejerció una fuerza suficiente para 
producir una curvatura, luego de lo cual se preguntó al 
paciente si percibió el estímulo. El pulso pedio se palpó 
en el dorso de los pies, lateral al tendón del extensor 
propio del primer dedo; y el pulso tibial posterior se 
palpó detrás del maleolo interno de cada tobillo. Para 
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evaluar deformidad se preguntó al paciente que tipo de 
calzado utiliza, si utiliza zapatos regulares se consideró 
que no existe; y para Incapacidad se pidió al paciente que 
alcanzara sus pies con las manos y se preguntó si podía 
verlos claramente. En base a la información obtenida se 
clasificó a los pacientes de acuerdo a los criterios descritos 
en la Tabla 2. 

Se registró la información de género, edad, residencia 
e instrucción secundaria (12 años completos de 
instrucción). El estado nutricional fue valorado con el 
Índice de Masa Corporal (IMC); se utilizaron los datos 
registrados en la historia clínica. Respecto a la diabetes 
se investigó la duración de la enfermedad, el uso o no 
de insulina y el control metabólico, para esto último se 

empleó el porcentaje hemoglobina glicosilada (HbA1C); 
se consideró como buen control a un valor menor de 
7%, y como mal control a un valor superior a 7%.1 

Las complicaciones de la enfermedad se investigaron 
de acuerdo a los siguientes criterios: para retinopatía 
diabética se consideró positivo un reporte de examen 
oftalmológico que indique retinopatía diabética 
proliferativa o no proliferativa; o si es que el paciente 
ha recibido terapia laser1; para nefropatía diabética el 
criterio fue la evidencia de microalbuminuria (30 – 299 
ug/mg creatinina) o  macroalbuminuria (> 300 ug/mg 
creatinina) o una tasa de filtración glomerular < 90 ml/
min por 1.73 m2 de superficie corporal. 1 

Adicionalmente todos los pacientes fueron clasificados 
según Sistema de Clasificación de Wagner, se consideró 
positivo para úlcera a partir del grado 1. Este sistema 
ha sido validado ampliamente y fue la misma definición 
que se utilizó en el estudio original de validación.14,15

El tipo de úlcera fue determinado, úlcera neuropática es 
la que se acompaña de callo, neuropatía y se localice en la 
superficie plantar sobre la cabeza de los metatarsianos o 
en la punta de los dedos; mientras que úlcera isquémica 
es aquella que se ubica en los bordes del pie, no tiene 
callo y se acompaña de ausencia de pulsos;16 y úlcera 
mixta es la que presenta características compartidas entre 
neuropática e isquémica. 

Para el seguimiento se efectuó un control telefónico 8 
meses después, donde a los pacientes se les preguntó si 
presentaron algún tipo de herida en sus pies en el lapso 
de tiempo transcurrido desde que fueron examinados. 
En este periodo siguieron con su esquema terapéutico 
sin modificaciones.

A todos los pacientes se le preguntó acerca del deseo o 
no de participar en el estudio. Además se les informó de 

Tabla 1. Puntaje de Riesgo para Úlcera del Scottish Intercollegiate Guidelines Network.14

Variable Definición

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

Ausencia de Pulsos Se evalúan los pulsos pedio y tibial posterior. Se considera como “pulsos ausentes” cuando no están 
presentes ninguno de los dos.

Deformidad Se define como una alteración de la forma del pie que produce dificultad para calzarse zapatos regulares 
(se entiende como zapatos regulares aquellos que se obtienen en cualquier comercio regular, es decir, 
no modificados).

Antecedentes de Úlcera Se revisa la historia clínica o se pregunta al paciente.

Incapacidad Incapacidad física cuando el paciente no puede alcanzar sus pies; e incapacidad visual cuando el 
paciente no logra ver sus pies lo suficientemente bien como para cortarse la uñas de una manera 
segura.

Tabla 2. Criterios de Clasificación según el tipo de Riesgo.14

Categoría de riesgo Criterios

Bajo Por lo menos un pulso en 
cada pie.
No hay neuropatía.
No hay deformidad.
No hay incapacidad.
No hay antecedentes de 
úlcera.

Moderado Ausencia de pulsos en un pie.
Neuropatía.
Deformidad.
Incapacidad.
No hay antecedentes de 
úlcera.

Alto Antecedente de úlcera o 
amputación.
Ausencia de pulsos y 
neuropatía.
Uno de los anteriores con 
deformidad.
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la necesidad de revisar sus historias clínicas, se pidió su 
autorización y se les garantizó la confidencialidad.17,18 
Se presentó a los pacientes una hoja de información 
con los objetivos del estudio, metodología empleada, 
beneficios derivados del estudio, incomodidades y 
riesgos derivados del estudio, carácter voluntario de 
su participación, personas que tendrán acceso a los 
datos del voluntario y forma en que se mantendrá la 
confidencialidad, investigador responsable del ensayo y 
de informar al sujeto y contestar a sus dudas y preguntas, 
y modo de contactar con él. Posteriormente se procedió 
a entregarles otra hoja para sus datos personales y firma 
como constancia de la aceptación para la participación.

Para el análisis estadístico se hizo una descripción de la 
muestra estudiada, analizando las variables propuestas, 
según su distribución, para lo cual se calculó media, 
mediana, moda, curtosis, sesgo, varianza y desviación 
estándar; además se estudió la distribución de la muestra 
según las variables a medir respecto a cada grupo de 
riesgo. Se calculó la prevalencia con  95% de intervalos 
de  confianza.

Dado que el objetivo del Puntaje de Riesgo es predecir 
el desarrollo de úlceras; para la fase de validación se 
consideró como criterio de referencia o estándar de oro a 
la presencia o no de úlcera en los pacientes.19

Para poder determinar el mejor punto de corte de la 
escala, es decir, el punto que tenga los mejores valores 
tanto de sensibilidad y especificidad; se asignó valores a 
cada variable del Puntaje de Riesgo; 1 si es negativo y 2 si 
es positivo; en base a esto se obtuvo una escala entre 5 y 
10. A partir de allí se obtuvieron varios puntos de corte, 
para cada uno de los cuales se obtuvieron los valores de 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor 
predictivo negativo, índice de verosimilitud positivo e 
índice de verosimilitud negativo, probabilidad pre-test y 
post-test, para este último valor se empleó el nomograma 
desarrollado por Fagan.20-22 

La fiabilidad de los datos obtenidos se midió mediante 
la obtención del índice kappa de Cohen ponderado. 
Además se elaboró la curva ROC  y se calculó el área 
bajo la curva.23,24

Figura 1. Flujo de los participantes del estudio.
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El análisis se llevó a cabo en el programa SPSS versión 
11.3, además se empleó Microsoft Excel y el paquete 
DAG Stat, Diagnostic and Agreement Statistics.25

RESULTADOS
El flujo de los pacientes a través de las fases del estudio 
por las cuales atravesaron se detalla en la Figura 1. La 
Tabla 3 muestra las características basales de la población 
en el estudio y la distribución de las variables de acuerdo 
a cada grupo de riesgo.

Se obtuvo una prevalencia de 11% (IC 95%: 5% – 
17%). La proporción de pacientes con úlcera activa al 
momento de la evaluación clínica fue del 2%. Mientras 
que la incidencia encontrada durante el periodo de 
seguimiento fue 2%. Estos dos casos se excluyeron del 
análisis de validación.

Para el análisis de validación una vez que se asignaron 
los valores a cada variable de la escala, se elaboró la curva 
ROC. A la vez se obtuvo el mejor punto de corte (Figura 
2), que fue considerar positivo 8/10, a este se llamó 
Punto de Corte 1, el cual se detalla en la Tabla 4.

DISCUSIÓN
La prevalencia encontrada en el estudio concuerda con 
la reportada por  Abbott et al., que se refiere únicamente 
a las úlceras activas; sin embargo existe gran variabilidad 
de esta cifra en varias publicaciones,la cual va desde 2% 
hasta 15%.26

El hecho de que la prevalencia que se halló en el estudio 
haya coincidido con el valor más bajo reportado por la 
literatura puede deberse a que la muestra presentó niveles 
de hemoglobina glicosilada muy cercanos a 7mg/dL, a 
que el IMC se ubicó muy próximo al límite superior de 
la normalidad y al bajo número de pacientes que utilizan 
insulina y que presentaron neuropatía (definida por la 
insensibilidad al monofilamento 10g Semmens Weinsten 
según los criterios de definición citados anteriormente), 
16% frente a valores entre 23 y 50%.27 Otras variables 
que influyeron en este valor fue la elevada proporción 
de pacientes que residen en Quito y que han culminado 
la instrucción secundaria. Además la duración de la 
enfermedad fue inferior a 10 años, todo esto la convierte 
en una población de bajo riesgo.28 La incidencia anual 
de úlceras en diabéticos del 2% reportada por Boulton26 
concuerda con la encontrada en el estudio, cifra que se 
acerca también a la del estudio original de validación.14 
Cabe citar que el 7% de la muestra tiene antecedentes 
de úlcera, valor que al sumarle los casos con enfermedad 
activa y los casos que desarrollaron pie diabético durante 
el seguimiento, determinan la prevalencia de 11% en la 
población de estudio.

Es importante citar la alta proporción de pacientes 

que al examen físico presentaron Pie de Alto Riesgo 
según el Sistema de Clasificación de Wagner de Úlceras 
de Pie Diabético; la casi totalidad de los casos fueron 
clasificados de esta forma debido a la presencia de callos 
gruesos a nivel de la cabeza de los metatarsianos; ninguno 
desarrolló úlcera, sin embargo es necesario estudios 
prospectivos para determinar el papel que representa el 
grado 0 de Wagner como factor de riesgo para úlcera; 
Oyibo et al.29 comparó el Sistema de Wagner con el de 
la Universidad de Texas, mostrando que el último es 
mejor predictor del pronóstico clínico; en el análisis no 
se incluyó el grado 0. 

La distribución de las variables en cada subgrupo de 
riesgo fue de acuerdo a lo esperado, es decir, los factores 
de riesgo se presentaron en mayor proporción en los 
casos clasificados como alto riesgo; lo último es cierto 
para la edad, duración de la diabetes, uso de insulina, 
clasificación de Wagner, IMC y la presencia de nefropatía 
y retinopatía. Así también fue menor la proporción 
de pacientes residentes en Quito y con instrucción 
secundaria. La concentración de hemoglobina glicosilada 
se comportó de una manera distinta, si bien fue mayor 
en el grupo de riesgo moderado respecto al grupo de bajo 
riesgo, el valor obtenido para los pacientes de alto riesgo 
fue incluso menor; dato que indicaría mejor control 
metabólico, pero que se contrapone al resultado del resto 
de variables.

Los resultados del análisis de validación revelan que los 
individuos con bajo riesgo de desarrollar úlcera tienen 
hasta un 99% de probabilidades de permanecer sanos 
al menos en los 8 meses de seguimiento del estudio; 
sin embargo los pacientes de alto riesgo tienen 25% de 
posibilidades de presentar úlceras. La probabilidad post-
test positiva de la prueba del 55% sustenta la conducta 
de establecer un programa de seguimiento más estricto. 
Por otro lado la probabilidad post-test negativa del 4% 
permite identificar de una manera certera a los pacientes 
con bajo riesgo de desarrollar úlcera.

Al aplicar valores a las variables además de los beneficios 
estadísticos citados, podría facilitar el manejo de la 
escala.

Al comparar estos hallazgos con el estudio de validación 
original,14 se encontró muchas similitudes, así las 
características de la muestra fueron muy parecidas; sin 
olvidar la gran diferencia en el tamaño de la misma; 
analíticamente el único valor que difirió de forma 
significativa fue la sensibilidad, siendo mayor en el estudio 
original. Para poder establecer una mejor comparación se 
calculó los valores de los índices de máxima verosimilitud 
de este estudio, los cuales no fueron proporcionados 
por los autores; los resultados fueron los siguientes: 
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IMV +8.43 y el IMV –0.17, los cuales al ser llevados 
al nomograma para determinar la probabilidad post-test 
produjeron valores de 38% y 1% respectivamente, esto 
en base a la prevalencia de 7% indicada en el escrito. 

Para estudiar la concordancia de los datos obtenidos se 
obtuvo el índice kappa de Cohen ponderado, el cual 
demostró una concordancia baja. Adicionalmente se 
debería estudiar la variación interobservador para poder 
generalizar su utilización en el cuidado de los pacientes. 

No debemos dejar de resaltar la simplicidad con la cual el 
método se aplica, el poco tiempo que requiere su uso y su 
bajo costo; todas estas características de gran importancia 
en el marco de atención primaria que de usual presenta 
un gran volumen de pacientes con escasos recursos.

Se han validado otros sistemas de clasificación de riesgo 
y de predicción; Lavery et al.30 validaron un sistema 

para úlceras, Mayfield et al.31 para amputaciones y 
Rith-Najarian et al.32 para úlceras y amputaciones. Sin 
embargo ninguno muestra la simplicidad de aplicación 
que el puntaje de riesgo que se ha validado en este 
estudio, además algunos requieren de análisis más 
complejos. La clasificación de la International Working 
Group on the Diabetic Foot es muy similar al puntaje de 
riesgo del Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
y ha sido validada,33 mostrando una gran aplicabilidad 
clínica; pese a esto no define en forma clara algunos de 
sus parámetros como neuropatía y angiopatía.

Es necesario tomar en cuenta que la población del 
estudio presentó un control glucémico bueno, cercano 
a la normalidad, junto con características basales y 
demográficas que pueden variar significativamente en 
otras áreas. El periodo de seguimiento se puede ampliar 
en estudios posteriores.

Tabla 3. Características de la población de estudio.

HbA1C: Hemoglobina glicosilada; IMC: Índice de Masa Corporal.
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CONCLUSIONES
El Puntaje de Riesgo del Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network es válido para clasificar a los pacientes 
diabéticos como alto o bajo riesgo de desarrollar úlceras 
en pie; además la prevalencia de pie diabético fue del 
11%. La proporción de pacientes con úlcera activa fue 
del 2%. La incidencia encontrada durante el periodo de 
seguimiento fue 2%. Por lo anterior se puede recomendar 
la utilización del Puntaje de Riesgo como herramienta 
inicial para el cuidado de los pies en pacientes diabéticos, 
siempre conociendo las características de la población en 
la cual se aplique, ya que pueden variar notablemente y 
alterar la evolución clínica.
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