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1.-Introducción 

La úlcera Neuropática corresponde a una lesión repetitiva, que resulta en la hiperpresión, 

inflamación y ruptura autolítica en la piel en el pie diabético. Además de la pérdida del umbral 

protector,muchos de estos pacientes tienen afectación de la inervación  autonómica y motora del 

pie. Esto genera disminución de la sudoración, resequedad de la piel, trastornos en la atrofia y 

debilidad de la musculatura intrínseca y extrínseca del pie y pierna. La alteración del patrón 

biomecánico sumado a la neuropatía presente configura un elemento activador de la lesión en la 

zona comprometida. 

La úlcera neuropática se presenta por debajo de una hiperqueratosis con presencia de un 

hematoma subdérmico y posteriormente realizado el desbridamiento del rodete queratósico, la 

úlcera queda en evidencia y el contenido sanguinolento purulento correspondiente a una 

infección asociada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Valoración 

-Alergia Yodo/Povidona Yodada 

-Enfermedad Actual:Diagnosticada DM2 hace 23 años, HTA y Artrosis de Cadera y Rodilla 

derecha,Asma Bronquial 

 



 

 

-Antecedentes Personales:   

Nombre : NN 

Sexo : Femenino 

Edad  : 65 años 

Actividad: Pensionada 

-Hábitos de vida nocivos para su proceso de cicatrización:  

- No 

-Trastornos actuales asociadas: Microtraumaismo, estrés mecánico 

- HTA/DM2  insulina requirente, Asma bronquial e Insuficiencia Venosa 

-Tratamientos sistémicos actuales 

- Insulina lenta Lantus y rápida Novarapid 

- Lozartan 

Aspirina 50 mg  

- Furocidina por una infección urinaria en curso 

- Eurocor?? 

- Colageno hidrolizado 

-Recogida mínima de datos de la herida 

- Localización de la lesión inicial: Úlcera Neuropática pie derecho anteroplantar 

- Antigüedad lesión: 1 semana 

- Signos clínicos de infección: Colonizada con interferencia en el proceso de cicatrización. 

- Tamaño:  2 cms. de diámetro 

- Objetivo terapéutico: Cicatrización descarga apoyo temporal y descarga permanente 

mediante ortesis plantar personalizada 

3.- Diagnóstico Etiológico/Clínico 

- Examen Físico: Presenta una úlcera de 2 cms. de diámetro, como consecuencia de la 

neuropatía e hiperpresión. La úlcera presenta secreción sanguinolenta purulenta con 

incrementos en bordes hiperqueratósicos. La úlcera al tener un componente neuropático, 

ausencia del umbral protector sensitivo, fuerzas de cizallamientos y rangos límites de 

presión anormal; se considera un factor predictivo de úlcera plantar. La hiperglicemia 

sostenida es la causa basal de las complicaciones del pie diabético 

 



 

 

-Signos Clínicos: 

Pulso pedio y Tibial ++ 

Sensibilidad Monofilamento: ++ 

Sensibilidad vibratoria disminuida + + 

Sensibilidad Térmica ++ 

Piel: Maceración interdigital, descamación dorso del pie 

Uñas: Onicomicosis y Onicogrifosis 

Dolor a la marcha y al apoyo pie derecho provocado por la infección y el aumento del rodete 

hiperqueratósico. 

-Valoración funcional:  Existe un patron biomecánico alterado sumado a la artrosis de rodilla y 

cadera derecha,la neuropatía presenta trastornos en la motricidad y alteración propioceptiva 

de la marcha. 

-Factores de Riesgos: Moderado 

-Sistema de clasificación de riesgos Consenso Internacional Pie Diabético: Categoria 3 

Diagnóstico Clínico 

- La úlcera presenta una etiología Neuropática 

Planificación de cuidados 

- Objetivos: Cierre de la herida 

- Objetivos específicos del manejo de la herida: Limpieza y 

desbridamiento rodete hiperqueratósico de la zona 

afectada,drenaje del contenido sanguilento , tratamiento de la 

infección mediante limpiea de la herida con agua destilada a 

presión con jeringa de 20 Ml y aplicación de Alginato + Plata 

nanocristalizada Calgitrol Askina. Apósito de contensión con 

banda central no adherente. 

- Aplicación de Aceite Hiperoxigenado Linovera para el 

tratamiento de la descamación dorsal  supra interdigital  

afectación provocada por el deficit de irrigación y falta de 

higiene y cuidados. 

- Planificación de tratamiento de descarga temporal mediante 

utilización de fieltro de algodón prensado de 10 mm de espesor 

para descargar la presión de la úlceray aumentar  el área de 

apoyo perilesional. El tiempo de permanencia del fieltro es de 3 días entre un cambio y otro. Hay 

que considerar que el cambio dependerá de la cantidad de exudado que presente la úlcera.Ortesis 

interdigital  permanente complementaria. 



 

 

- Ortesis de apoyo permanente mediante plantilla de descarga y zapato terapéutico que determinará 

un apoyo adecuado en la marcha 

 

- El paciente es derivada a médico tratante con informe para evaluar su DM2  La evolución del 

proceso ha sido satisfactorio y los objetivos planificados han permitido controlar y tratar 

oportunamente la lesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de presión plantar que demuestra la zona anteroplantar con una sobrecarga mayor 

gr/cm2 pie derecho 

 

 

 

- Conclusión  

Eln los pacientes diabéticos, las infecciones del pie constituyen la principal causa de hospitalización, 

y requieren, con frecuencia, hospitalizaciones prolongadas.Si se tiene en cuenta que una úlcera 

infectada en el pie precede  al 85% de las amputaciones de las extremidad inferiores en estos 

pacientes. 

La incorporación del fieltro de descarga ha sido un aporte fundamental en el tratamiento de las 

úlceras ,es altamente eficaz si se aplica correctamente, en general no causa lesiones secundarias. 

 

 

 


