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projected growth in each region up to 2040



Temario
• Conceptos básicos, Diabetes Tipo II y su cuidado

• Complicaciones y síntomas de la diabetes
• Diagnostico y tratamiento de la diabetes
• Hipoglucemia y su tratamiento

• Como utilizar un glucómetro
• Insulina y su administración
• Cuidado del pie diabético
• Examen del pie diabético
• Reconciliación de Medicamentos en pacientes diabeticos
• Evaluación de participantes con pacientes diabéticos



Cuidado de la Diabetes
Eduardo Fricovsky, Pharm.D. (Xochitl Cortez-Gonzalez Ph.D. R. Pharm)
Profesor Asociado de Farmacia Clínica 
UC San Diego, Skaggs School of Pharm & Pharm Sci.
Director de Farmacia, UCSD Student Run Free Clinic Project

Basado en la presentación de la Dra. Candis Morellos,Pharm.D.
UC San Diego, Skaggs School of Pharm & Pharm Sci.



Diabetes y Complicaciones: 

DiabetesCeguera

Enfermedad del riñón

Amputaciones

7ª causa de muerte

Enfermedad
Cardiovascular

Daño de los nervios

Esperanza de vida ↓ 
disminuido por  5 a 

10 años

Centers for Disease Control and Prevention. National Diabetes Statistics Report, 2014.  Accessed 
on 11/21/15 at http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-
web.pdf.



¿Qué es la Diabetes Mellitus?

Diabetes mellitus: más comúnmente conocida como 
"diabetes" - una enfermedad crónica asociada con 
niveles anormalmente altos de glucosa en la sangre. La 
diabetes se debe a uno de estos dos mecanismos:

• La producción inadecuada de insulina

• Inadecuada sensibilidad de las células a la acción de 
la insulina.



Signos y Síntomas de la Diabetes
• 3 P’s:

Polidipsia           Poliuria                Polifagia
• Boca seca, deshidratación
• Cansancio
• Diferencias entre T1DM y T2DM

- Por ejemplo, acuidad, cetosis (Tipo 1)
- Tipo 2: puede ser asintomática durante años, pérdida inexplicada de peso.

• Otros:
- Visión borrosa
- Mala cicatrización de heridas
- Infecciones frecuentes de la vejiga, la vagina y la piel
- Entumecimiento o dolor en las piernas o manos,
- Debilidad muscular o impotencia







Niveles de Glucosa en sangre

Image from: http://www.dolcera.com/wiki/images/Maintaining_a_healthy_weight_is_a_challenge_for_most_Americans_13.png Accessed 11/21/15

Glucosa en Plasma en Ayuno Tolerancia Oral a la Glucosa

Discapacidad

http://www.dolcera.com/wiki/images/Maintaining_a_healthy_weight_is_a_challenge_for_most_Americans_13.png


Hemoglobina glucosilada A1 c



Relación de A1C con el Riesgo de 
Complicaciones Microvasculares

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)

Adapted from Skyler JS. Endocrinol Metab Clin North Am. 1996;25:243DCCT 
Research Group. N Engl J Med. 1993;329:977

Retinopatía
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DCCT/EDIC. at 30 Years: Overview DiabetesCare.2014;37:9-16.





Tratamiento de la Diabetes: Tipo 2

Médico
Nutrición

Actividad
físicaFarmacoterapia

Control de 
la 

Diabetes

Dieta Saludable

Adherencia

Reducción del peso

¡MOVIMIENTO!



Estándares de Atención ADA 2014

• Presión arterial < 140/90 mmHg
• Índice de Masa Corporal < 25.0 kg/m2

• Visita al médico y A1C cada 3-6 meses
• Anualmente:

− Examen de la vista
− Pruebas de microalbuminuria (EGO)
− Panel de lípidos
− Examen complejo del pie

ADA. Diabetes Care. 2015;38:S1-99.
.



Prevención

• Limpieza dental profesional y la evaluación de la salud 
oral por un dentista dos veces al año

• Examen anual de ojos 
• Cuidado adecuado de los pies
• Dosis baja de aspirina diariamente. 
• Cese del uso del tabaco

From Table 45-1 from: Ulbrich TR, Krinsky DL. Diabetes Mellitus  In: Berdardi RR, Ferreri SP, et 
al, editors. Handbook of Nonprescription Drugs.17th ed, Wash DC, APhA, 2012:825-841..





Regla del 15:15:15
Cómo actuar ante un evento de hipoglucemia
• Será necesario comprobar los niveles de glucosa a través del 

glucómetro y si se encuentran menor de 70 mg/dL se 
confirmará que la persona está teniendo hipoglucemia.

• Es importante mantener la calma y tratar de subir los niveles 
de glucosa en la sangre. 

• La forma más rápida de hacer aumentar la glucemia es 
tomando un vaso de agua con azúcar (15 gramos de glucosa)

• Que pasa si el paciente esta inconsciente?

http://salud.uncomo.com



Glucagon
• Las personas diabéticas suelen llevar consigo un 

medicamento para aumentar la glucosa en sangre, 
al que deberemos recurrir en caso de 
hipoglucemia si no sube el nivel de azúcar o se 
encuentra inconsciente. 

• Se trata del Glucagón y se administra SC, IM, 
siguiendo las instrucciones gráficas especificadas 
en el envase.

Repita despues de 15 
minutos si el paciente 
no recobra la 
conciencia.

http://salud.uncomo.com



15 Gramos de Azucar

4 onzas (120 ml) de jugo 4 dulces

8 onzas (240 ml) de leche
4 onzas de soda

NO de Dieta

Chocolate?



Regla del 15:15:15 

Continuación
• Pasados unos 15 minutos, se deberá volver a comprobar el nivel de 

glucosa para saber si ha aumentado. 
• En caso de que no sea así, se deberá repetir la ingesta de algún 

líquido o alimento rico en glucosa. 

http://salud.uncomo.com



Taller

Medición del Nivel de Glucosa en la Sangre 



Glucómetro

El glucómetro es el instrumento más importante que pueden tener las 
personas con diabetes para tener una buena vigilancia y control de sus 
niveles de azúcar sanguínea. Les permite además verificar la efectividad 

del medicamento que utilizan así como determinar cuáles alimentos 
pueden comer. 



Glucómetro



Objetivos

• Lea el manual de instrucciones 
• Ser capaz de capacitar a una persona sobre cómo 

operar el monitor.
• Registrar los resultados en su hoja de registro. 



Consejos Clave Para Mejorar la 
Exactitud de la Técnica de 
Punzón

Obtención de sangre
• Reunir suministros primero
• Lávese las manos en agua tibia (alcohol, espere 1 min) y seque
• Colgar la mano debajo del corazón durante ~ 30 seg.
• Aplique presión en la base de la almohadilla del dedo
• Apunte los dedos a la tierra y el lado de la lanza de la punta del 

dedo

Aplicación de gota de sangre
• Cantidad adecuada
• Aplique una ligera presión de la base a la almohadilla de los dedos 

si es necesario



Los Rangos Normales de Glucosa en 
Plasma

• En ayuno: 70-100 mg / dL
• 2 horas postprandial (despues de comer): <140 mg / 

dL
• < 20 mg/dL hipoglucemia (Peligro)



Insulina y Administración
Xochitl Cortez-Gonzalez Ph.D. R.Pharm. (Eduardo Fricovsky, Pharm.D.)
Profesor Asociado de Farmacia Clínica 
UC San Diego, Skaggs School of Pharmacy & Pharmeutical Sciences
Director de Farmacia, UCSD Student Run Free Clinic Project

Presentación de la Dr. Candis Morellos,Pharm.D.
UC San Diego, Skaggs School of Pharm & Pharm Sci.



Glucosa
Basal

Secreción Fisiológica de Insulina

In
su

li
n

a
(µ

U
/

m
L)

G
lu

co
sa

(m
g

/
d

L)
150

100

50

0
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AM PMTime of Day

50

25

0

Insulina
Basal

Desayuno  Almuerzo   Cena

Perfil de 24 horas

Skyler JS. In: DeFronzo RA, ed. Current Therapy of Diabetes Mellitus. St. Louis: Mosby- Year Book; 
1998:108-116; Galloway JA, Chance RE. Horm Metab Res. 1994;26:591



Apariencia de la Insulina
Tipo de insulina Apariencia
Acción-Rápida
Lispro, Aspart, Glulisine Claro, Incoloro

Acción-Corta
Regular Claro, Incoloro

Acción Intermedia
NPH Turbio, Blanco

Acción-Prolongada
Glargine, Detemir, Degludec Claro, Incoloro

Combinaciones
Regular/NPH, Novolog 70/30, 
Humalog 75/25ix

Nublado, Blanco
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Time (h)

Regular 4-8 hr 

NPH 10–18 hr 

Lispro/ Aspart/ Glulisine 3-5 hr

Detemir ~6-24 hr (dependiente de la dosis)

Glargine ~20-26 hr

Perfiles de Acción de Bolo y Insulinas Basales

NPH indicates neutral protamine Hagedorn
Note: action curves are approximations for illustrative purposes; actual patient response will vary
Mayfield JA, et al. Am Fam Physician. 2004;70:489-500; Plank J, et al. Diabetes Care. 2005;28:1107-1112

Insulinas Bolus 
Insulinas Basal
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Insulina endógena

Degludec 42 hr



Categorías de Insulina
Acción-Rápida 



Time (h)

Lispro                      Aspart                   Glulisine

Perfiles de las Insulinas de Acción Rápida

Note: action curves are approximations for illustrative purposes; actual patient response will vary
Mayfield JA, et al. Am Fam Physician. 2004;70:489-500; Plank J, et al. Diabetes Care. 2005;28:1107-1112
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Categorías de Insulina
Acción Rápida

• Ejemplos
• Insulina lispro (Humalog®)
• Insulina aspart (Novolog®)
• Insulina glulisine (Apidra®) 

• 28 días estables a temperatura ambiente
• Producido a través de la tecnología del ADN recombinanteTypical
• Frecuencia de dosificación: BID-QID, 15 minutos antes de una comida
• Pros

• Simula mas cerca la insulina postprandial endógena
• Funciona muy rápido
• Mayor flexibilidad en las comidas
• Mejora la hiperglucemia posprandial
• Por lo general, menos hipoglucemia que la insulina regular

• Contras
• Hipoglucemia



Time (h)

Perfiles de las Insulinas de Acción Corta

Note: action curves are approximations for illustrative purposes; actual patient response will vary
Mayfield JA, et al. Am Fam Physician. 2004;70:489-500; Plank J, et al. Diabetes Care. 2005;28:1107-1112
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Categorías de Insulina
Acción-Corta

• Ejemplos
• La insulina regular (Humulin® R o Novolin® R)
• Claro e incoloro

• 28 días estables a temperatura ambiente
• Frecuencia de dosificación típica
• BID-QID, 30 minutos antes de la comida
• Pros

• Se puede administrar IV también
• Contras

• Toma más tiempo para trabajar y puede causar 
hipoglucemia retardada

• Menor flexibilidad con las comidas



Time (h)

Duración 10–18 hr 

NPH indicates neutral protamine Hagedorn
Note: action curves are approximations for illustrative purposes; actual patient response will vary
Mayfield JA, et al. Am Fam Physician. 2004;70:489-500; Plank J, et al. Diabetes Care. 2005;28:1107-1112
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Categorías de Insulina
Acción Intermedia 

• Ejemplos
• Insulina NPH (Humulin® N, Novolin® N)

• La suspensión de protamina retarda la disolución y la absorción del sitio 
de la inyección

• La insulina de elección para la mezcla
• 28 días estables a temperatura ambiente
• Frecuencia de dosificación típica

• Diariamente (a la hora de acostarse) o BID
• Pros

• Proporciona cobertura de insulina basal
• Contras

• La protamina y el zinc pueden causar reacciones inmunológicas 
como la urticaria en el lugar de la inyección

• La acción puede ser impredecible conduciendo a la 
hipoglucemia



Time (h)

Detemir ~6-24 hr (dependiente de la dosis)

Glargine ~20-26 hr

Note: action curves are approximations for illustrative purposes; actual patient response will vary
Mayfield JA, et al. Am Fam Physician. 2004;70:489-500; Plank J, et al. Diabetes Care. 2005;28:1107-1112
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Perfiles de las Insulinas Acción-Prolongada



Categorías de Insulina
Acción-Prolongada

Insulina glargine (Lantus®)
• 28 días estables a temperatura ambiente
• Frecuencia de dosificación típica

• QD (usualmente a la hora de acostarse)
• Sólo debe inyectarse en tejido subcutáneo (no IM o IV)

• Pros
• Glargine proporciona una insulina basal más predecible, estable, de acción prolongada y 

"sin pico" durante aproximadamente 24 horas.
• Menos riesgo de hipoglucemia nocturna y menor aumento de peso en comparación con 

NPH

• Cons
• Picazón en el sitio de inyección, no se puede mezclar
• pH = 4 para la estabilidad
• No puede ser mezclado con otras insulinas



Insulin detemir (Levemir®)
• 42 días estables a temperatura ambiente
• Typical dosing frequency: 

• QD (usualmente a la hora de acostarse) o BID
• Solamente inyectarse en tejido subcutáneo (no IM o IV)

• Pros
• Detemir proporciona una insulina basal más predecible, estable, de acción prolongada y 

"sin picos" durante aproximadamente 24 horas a dosis más altas.
• No causa picadura (pH neutro)
• Menos hipoglucemia nocturna y menor aumento de peso en comparación con NPH

• Contras
• No puede ser mezclada con otras insulinas

Categorías de Insulina
Acción-Prolongada



Categorías de Insulina
Acción-Prolongada

• Nueva insulina degludec (Tresiba®)
• Ultra-insulina de acción prolongada
• Disponible como U-100 y U-200

• 8 semanas estable a temperatura ambiente
• Frecuencia de dosificación típica: 

• Una vez al día
• Pros

• Acción basal predecible, estable, de acción prolongada y "sin 
pico" durante 42 horas.

• No causa picadura (pH neutro)
• Disponible en combinación con aspart

• Contras
Nada



Combinaciones 

• Humalog® Mix 75/25
• 75% insulins lispro protamine 

suspension
• 25% insulin lispro

• NovoLog® Mix 70/30
• 70% insulins aspart protamine 

suspension
• 30% insulins aspart

• Ryzodeg® 70/30
• 70 % insulins degludec
• 30% insulins aspart

Ø Novolin®, Humulin® 70/30
l 70% NPH
l 30% Regular

Ø Novolin®, Humulin® 50/50 
l 50% NPH
l 50% Regular

Ø Humalog® Mix 75/25
l 75% insulins lispro protamine 

suspension
l 25% insulina lispro



¿En qué consisten 10 unidades de NovoLog® Mix 
70/30?

A. 7 unidades aspart protamine, 3 
unidades aspart

B. 3 unidades aspart protamine, 7 
unidades aspart

C. 10 unidades aspart



Inicio de la Terapia con Insulina en la Diabetes 
Tipo 1

• Diabetes Tipo 1
• Inicialmente, inicie la insulina diaria total a aproximadamente 

0.2-0.5 unidades / kg / día
• Dividir ½ dosis diaria como dosis basal y ½ diaria como bolo
• Basal

• NPH
• Insulina glargina o insulina detemir

• Bolus
• insulina regular
• Análogos de acción rápida aspart, lispro, glullisine

• Las dosis varían hasta 1 unidad / kg / día



Requerimiento Estimado de Insulina Para un 
Paciente con Diabetes Tipo 1

Bolus

Basal/Bolus

Total 1 unidad/kg

0.5 unidad/kg

0.17 
unidad/kg

Desayuno

0.17 
unidad/kg

Almuerzo

0.17 
unidad/kg

Cena

0.5 unidad/kg



Inicio de la Terapia con Insulina en la Diabetes 
Tipo 2
• Añadir dosis única de insulina basal

• Glargina, detemir o NPH
• Generalmente se administra a la hora de acostarse

• Utilizar una dosis inicial conservadora
• 10 unidades (empírica)
• 0.1 a 0.2 unidades / kg
• 0.3 a 0.4 unidades / kg si la hiperglucemia grave

• Usualmente en combinación con agentes orales más 
cambios de estilo de vida

41



62 años de edad, mujer con diabetes mellitus Tipo 2. Peso: 100 
kilos ¿Cuánto de acción prolongada de la insulina que se inicia en 
este paciente?

A. 6 unidades
B. 10 unidades
C. 20 unidades
D. 40 unidades



Conversión de NPH

• Si un paciente ya está en NPH y desea cambiar a un 
análogo de acción prolongada:Add up the total daily 
dose of NPH

• Disminuir la dosis en un 20%
• Esta es su dosis diaria de insulina de acción prolongada

• Example: NPH 17 units QAM, NPH 13 units QPM
• How much total NPH?
• How much glargine/detemir?



Paciente esta inyectandose NPH 17 
units QAM, NPH 13 units QPM, el 
medico quiere una conversion a 
glargine. Cual es la nueva dosis?

A. 12 unidades
B. 20 unidades
C. 24 unidades
D. 28 unidades



Insulin Preparations

• U-100 = 100 unidades por 1 mL
• U-200 = 200 unidades por 1 mL
• U-300 = 300 unidades por 1 mL
• U-500 = 500 unidades por 1 mL

• 1 vial = 10 mL
• # unidades por vial: 1000 unidades

• 1 pluma = 3 mL
• # unidades por pen: 300 unidades



NPH 30 unidades QAM y 20 unidades QPM ¿Cuánto 
tiempo durará 1 vial?

A. 15 días
B. 20 días
C. 30 días
D. 45 días



Glargine (U-100) 60 unidades QHS ¿Cuánto tiempo 
durará 1 pluma?

A. 3 días
B. 5 días
C. 10 días
D. 14 días



Contaminación de la insulina

• Insulina “clara”: regular, lispro, aspart, glulisine, detemir y 
glargine

• No lo use si ve:
• Turbio, nublado, teñido, o floculación blanca

• Suspensión turbia insulina: NPH y combinaciones
• No lo use si ve:

• Aglomeraciones, decoloración, glaseado de cristal y blanco
• O escarcha en los lados del vial, o floculación blanca

• Educación del paciente
• Instruir a los pacientes o cuidadores a ver la insulina antes de 

preparar la inyección
• También para confirmar la insulina correcta y se administre la dosis 

correspondiente



Almacenamiento de Insulina

• La insulina es una proteína termolábil
• Requiere almacenamiento adecuado
• La pérdida de potencia es directamente proporcional a la 

temperatura
• Almacenar lejos del calor
• Vial de insulina en uso: 

• Temperatura ambiente: 59 - 85 ° F (15 - 29 ° C) por hasta 42 días
• Precaución: las plumas de insulina pueden ser diferentes
• Viales de insulina no utilizados

• Refrigerar (no congelar)
• 36 - 46 ○F (2-8○C)
• Mantener en la puerta del refrigerador para evitar la 

congelación



Como se inyecta la insulina?

• VIDEO
• Demostración –actuada
• Evaluación y auto-inyección de los participantes



Eduardo Fricovsky, Pharm.D. (Xochitl Cortez Gonzalez Ph.D. R.Pharm.)
Profesor Asociado de Farmacia Clínica 
UC San Diego, Skaggs School of Pharm & Pharm Sci.
Director de Farmacia, UCSD Student Run Free Clinic Project

CUIDADO DEL PIE DIABETICO

Basada en la presentación de la Dra. Candis Morellos, Pharm.D.
UC San Diego, Skaggs School of Pharm & Pharm Sci.



Factores de Riesgo
Factores de riesgo para desarrollar úlceras en los pies 
y amputaciones:
1. Duración de la diabetes mas de 10 años.
2. Hombre > Mujer.
3. Control glucémico deficiente o complicaciones 

cardiovasculares, retinianas o renales.
4. Falta de educación del paciente y prácticas de 

autocuidado.
5. Amputación previa.
6. Uso de tabaco: aumento del riesgo de enfermedad. 

vascular periférica (PVD)



Etiología

• Causas principales de ulceras y amputaciones:
1. Neuropatía periférica con pérdida de la sensibilidad 

protectora.
2. Biomecánica alterada en presencia de neuropatía.
3. Enfermedad vascular periférica.
4. Trauma?



Neuropatías
1. La neuropatía sensorial
• Polineuropatía distal simétrica (periférica)
• Pérdida de la función de nervios sensoriales que 

resulta en la pérdida de la sensación protectora.

Signos y síntomas
• Dolor, entumecimiento, ardor, hormigueo, agujas, 

pinchazos.
• Pérdida de la capacidad de sentir presión, fricción, 

irritación, trauma o calor.



Neuropatías
2. Neuropatía motora
La pérdida de la función del nervio motor causa la 
cambios en la estructura del pie y cambios de la marcha.
Aumento de la presión plantar debajo de las puntas de los 
metatarsianos y de los dedos de los pies (dedos de 
martillo/garras).

• Juanetes y la formación de callos



Neuropatias
3. Neuropatía autonómica
• Cambios en los nervios que 

controlan el flujo sanguíneo, la 
transpiración y la hidratación 
de la piel.

• Disminución de la secreción de 
las glándulas de sudor 
(dishidrosis) en el pie.

• Piel seca y agrietada
Infecciones y ulceraciones.



Biomecánica alterada
(en presencia de neuropatía)

• Evidencia de mayor presión
• Eritema, hemorragia bajo un callo
• Deformidad ósea o uñas muy gruesas



Enfermedad Vascular Periférica

• Aterosclerosis de los vasos sanguíneos periféricos: 
alteración de la perfusión de las extremidades.

• Pulso disminuido o ausente: arteria dorsal del pie o 
arteria tibial posterior.

Definición

• Claudicación: dolor en la pantorrilla que se desarrolla al 
caminar y se alivia dentro de los 10 minutos de descanso.
Dolor de reposo: dolor que se produce en reposo y se alivia 
mediante el posicionamiento dependiente de las piernas.

Signos y 
síntomas

• Retraso en la cicatrización de heridas, mayor riesgo de 
infecciones bacterianas y fúngicas, gangrenaResultados



Condiciones Comunes del Pie Diabético

• Posiblemente asintomático
• Dolor neuropático
• Piel seca o agrietada
• Infecciones

- Hongo
- Bacteria

• Callos, ampollas, juanetes, úlceras



Pacientes que Necesitan ser 
Referidos a un Médico

Todos los pacientes con diabetes deben de estar 
bajo el cuidado de un médico o un Endocrinólogo

Cualquier signo de infección de bacteria o infección 
micótica

Heridas abiertas / lesiones / úlceras

Disminución o pérdida de la sensación protectora



El Rol del Farmacéutico

• Prevenir las úlceras, infecciones, gangrena y 
las amputaciones.

• Proporcionar a los pacientes las 
herramientas para cuidar sus pies y prevenir 
complicaciones.



Prevención

• ¡Control glucémico!
• Educación del paciente.
• Excelente cuidado de los pies.
• Dejar de fumar.



Tratamiento sin Medicamentos
• Higiene y cuidado adecuado de los 

pies.

• Inspecciones de pie:
- Diariamente por el paciente
- Cada visita al doctor si existe  

neuropatía.
- Anualmente sin neuropatía.



El examen del pie
Qué hacer
• Sea siempre sensible y 

respetuoso
• Muéstrele cuidado y 

amabilidad
• Enseñe a sus pacientes 

cómo cuidar sus pies y 
prevenir complicaciones

• Lávese las manos antes y 
después del examen

Cosas que debe evitar
• Nunca muestre ningún signo 

de negatividad: disgusto, 
repulsión, etc.



El Examen del Pie

• ¡Mira, Escucha, Siente y Huele!
MIRA
• En las uñas de los pies: ¿Engrosadas? Excesivamente 

largas ¿Cómo se cortan? ¿encarnadas? Infectadas 
con enfermedad fúngica?

• ¿ Entre los dedos de los pies: cualquier peladura, 
descamación?

• ¿ Por callos, puntos de presión, deformidades óseas, 
eritema, falta de vello?

• ¿ Por peladuras, descamación, piel seca y agrietada?



El Examen del Pie

ESCUCHA
Escuchen a sus pacientes mientras realizan un examen 
sensorial de pie con un monofilamento Semmes-
Weinstein (monofilamento de 10 gramos).



El Examen del Pie

Realizando la prueba
• Use un ambiente tranquilo y relajado,

lava tus manos.
• Primero ... pruebe el MF en la zona de la 

muñeca del paciente para hacerles saber 
qué sensación esperar.

• Pida a los pacientes que cierren los ojos y 
respondan "SÍ" si sienten el MF en el pie.

• Presione el filamento contra la piel en un 
ángulo de 90° hasta que arquee.



El Examen del Pie
Continuación
• El arco en forma de "C" aplica 10 gramos de presión al 

sitio.
• Mantener en su lugar durante 1.5 segundos, y luego 

quitar.
• Prueba en la superficie plantar (3-6 áreas) y la parte 

superior de los pies (1-2 áreas).
• Con una MF de 10 gramos sólo es necesario probar cada 

sitio una vez.
• La neuropatía se diagnostica si la MF de 10 gramos no se 

puede sentir en algún sitio de cada pie.
• Limpie MF con un hisopo de alcohol después de la prueba.
• Lave sus manos.





El Examen del Pie
SIENTE 
Por la presencia o ausencia de pulsos en el pie.

Usa la almohadilla de tus dedos índice y medio. 
Revisar la arteria tibial posterior Lado del dedo 
gordo del pie, detrás del tobillo.

Revisar la arteria dorsal del pie.

Superficie superior del pie. Para pieles 
ásperas y secas



El Examen del Pie

OLER
¿Nota malos olores?



Categorización del Riesgo

Paciente de Bajo Riesgo Paciente de Alto Riesgo
Tienen todo lo siguiente:
• Protección intacta
• Sensación
• Presencia de pulsos en el 

pie
• Sin deformidad
• Ninguna úlcera anterior del 

pie
• Sin amputación

Tiene uno o más de los 
siguientes:
• Pérdida de protección

sensación
• Ausencia de pulsos en el 

pie
• Deformidad del pie
• Historia de la úlcera de pie
• Amputación previa

NIH NIDDK, The “Feet Can Last a Lifetime: A Health Care Provider’s Guide to

Preventing Diabetes Foot Problems.” 2014.



Educación para el Paciente

Inspección del pie
• Los pacientes SE DEBEN ver los pies y las piernas 

cada día
• Si no puede ver la parte inferior de los pies, use 

espejo o tenga ayuda de miembros de la familia
• Busque cortes, ampollas, desarrollo de callos, 

evidencia de presión, arañazos, grietas, fisuras, 
cambios de color, sequedad excesiva y / o 
humedad.



Educación para el Paciente

Limpieza
• Siempre pruebe la temperatura del agua 

del baño o de la ducha con las manos, 
brazo o codo antes de usarla.

• Evite el remojo prolongado.
• Seque los pies completamente con una 

toalla suave, especialmente entre los 
dedos.

• Evite las piedras pómeX.



Educación para el Paciente
• Prevención de sequedad o grietas.
• Evite productos irritantes.
• Preferible AmLactin 12% o Carmol 10%, para la piel 

seca y callos suavizantes, respectivamente.
• Sólo use 1 a 2 veces al día, NO aplique entre los 

dedos.
• Evitar los agentes tópicos queratolíticos
• Los pacientes con diabetes no deben auto-tratar 

callos o grietas. 



Cuidado de los pies
• Los pacientes de bajo riesgo deben recortar las uñas 

de los pies con un borde ligeramente redondeado, 
nunca más cortas que los tejidos blandos 
subyacentes.

• Limar los bordes afilados con una lija de uñas.
• Los pacientes de alto riesgo no deben intentar cortar 

sus propias uñas.
• Precaución con pedicuras.

Educación para el Paciente



Protección de los pies
• Evite andar descalzo.
• Use calcetín de algodón suave bien ajustado, mezcla sintética o 

calcetines de lana.
• Use zapatos bien ajustados. Calzado deportivo o para caminar es 

preferido.
• Inspeccione los zapatos diariamente, por dentro y por fuera. Tenga el 

hábito de sacudir los zapatos antes de insertar el pie
• Puede cambiar zapatos dos veces al día.
• Compre zapatos que sean cómodos, no apretados.
• Usar zapatos nuevos gradualmente.
• No usar medias ajustadas hasta la altura de la rodilla

Educación para el Paciente



Zapatos para Diabéticos
• Amplia apertura para el pie
• Material similar al cuero
• Cierre seguro
• Punta reforzada
• Peso ligero



Consejos generales
• Evite sentarse con las piernas cruzadas, ya que esto puede constreñir la 

circulación y promueve la presión sobre ciertos nervios.
• Quítese los zapatos y los calcetines en cada visita médica para un 

examen del pie.
• Recuerde siempre la importancia del buen control glucémico.

Educación para el Paciente



Taller

Examen del Pie Diabético



Reconciliación de medicamentos 
en pacientes diabéticos



Porque es importante la reconciliación de 
medicamentos?
• Lista de medicamentos que el paciente toma actualmente (incluyendo 

suplementos)
• Sabe para que es cada uno de los medicamentos
• Existe duplicación de terapia? 
• Padecimiento actual y otras patologías diagnosticadas

• Identificar algún efecto secundario o reacción adversa que puede estar siento 
causada por alguno de los medicamentos en curso

• Tiene un glucómetro?
• Ha experimentado algún evento hipoglucemiante?
• Se revisa sus pies?
• Su presión arterial? 



Que medicamentos pudieran bloquear 
síntomas de hipoglucemia?



MTM entrevista de paciente y evaluacion
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