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INTRODUCCIÓN
En 2045 en América del Sur y Central las personas con diabetes
mellitus (DM) serán 42 millones, 62% más que en 2017 [1]. Una de las
complicaciones más críticas es el pie diabético. La neuropatía
periférica afecta al 50% de las personas con diabetes y lleva a la
pérdida de las sensaciones cutáneas protectoras en el pie, al
desaparecer, constituyen un riesgo importante de lesión [2]. Las
lesiones, edemas, úlceras y en consecuencia la amputación del pie son
parte de este problema que está asociado a una alta morbilidad y
mortalidad [3]. El riesgo de una úlcera del pie en personas con
diabetes y neuropatía periférica es 25% por lo que la prevención
temprana es clave para disminuir las amputaciones [4].
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OBJETIVO
Validar las bases teóricas para construir un prototipo de uso clínico
que detecte a tiempo el incremento de la disipación de energía en la
planta del pie de personas con diabetes.

MÉTODOS
Revisión sistemática de principios físicos de signos precursores de
lesiones en el pie diabético durante la marcha [5, 6], Figura 1 .

DISCUSIÓN
Informamos por primera vez los resultados de una revisión sistemática
sobre la posibilidad de estimar la energía podal disipada durante la
marcha. Algunos métodos incluyen medidas fuera del laboratorio.
Existe por lo tanto la posibilidad de diseñar dispositivos de alerta
temprana para evitar el daño inminente por neuropatía diabética.
Esto se debe a que la sensibilidad cutánea alterada no previene daños,
tarea que pretendemos asignar a nuevos equipos biomédicos
vestibles.

CONCLUSIÓN
La propuesta de un prototipo que detecte a tiempo una posible lesión
en el pie diabético debe hacer énfasis en la combinación de
magnitudes físicas que, de manera directa o indirecta, estime los
umbrales de energía disipada durante la marcha permitidos y alerte a
tiempo a la persona con diabetes para protegerla de las graves
lesiones cutáneas.

TABLA 1. Resumen de estudios clasificados por principio físico

Figura 1. Revisión sistemática sobre principios físicos asociados al pie diabético

Figura 2. Porcentaje de publicaciones que miden diferentes magnitudes físicas en el
estudio de lesiones de pie diabético.

RESULTADOS
La búsqueda dio 4366 citas, de las cuales 81 publicaciones fueron
clasificadas. Los principios físicos más estudiados son la presión y la
temperatura (56% y 20%). Un punto en el que la presión/temperatura
son elevadas predispone a una ulceración en la planta del pie.
Además, una imagen termográfica (21%) ayuda a seguir la evolución
de las ulceraciones, Tabla 1.

Por otro lado, otras magnitudes físicas que no muestran una relación
directa entre el pie y la ulceración comienzan a tomar fuerza en el
tratamiento del pie diabético. Gracias a la miniaturización de sensores
y elementos de comunicación existen hoy aplicaciones de uso fuera
del laboratorio y en la clínica: por ejemplo, la aceleración durante la
marcha, la bioimpedancia y la fuerza de cizalla (4%, 5% y 7%), Figura 2.

Tipo de Publicaciones (n=81) - % Principios físicos analizados
Autores 

representativos

Laboratorio: simulación de 
lesiones en el pie diabético -
(48%)

Termografía, temperatura, 

presión, humedad, fuerza de 

cizalla, bioimpedancia, otros

(Buldt and Menz 2018)

(Vardasca et al. 2018)

(Seixas et al. 2018)

Pruebas piloto: prevención de 
lesiones en el pie diabético 
durante la práctica clínica - (2%)

Termografía infrarroja, 

fotopletismografía

(Adam et al. 2017)

(Reyzelman et al. 

2018)

Práctica clínica: determinación de 
medidas y umbrales de 
normalidad en el pie diabético -
(44%) 

Termografía, temperatura, 

fotopletismografía, 

estereofotogrametría

(Amemiya et al. 2016)

(Reddy et al. 2016)

(van Netten et al. 

2018)

Pruebas piloto: prevención de 
úlceras con elementos de 
laboratorio y sensores - 6%

Temperatura, humedad, 

presión, bioimpedancia, EMG

(Hernandez-Contreras 

et al. 2017)

(Torres et al. 2018)
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