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Resumen 
¿Porque son los pacientes diabéticos propensos a padecer infecciones en los 

pies? Son varias las alteraciones fisiológicas y metabólicas consideradas como 

causas de estas infecciones. Los factores predisponentes son variados, 

incluidos los desarreglos metabólicos, facilidad para la producción de lesiones, 

neuropatía y alteraciones vasculares son la causa de esta circunstancia, las 

alteraciones inmunológicas son tambien un factor predisponente importante 

como veremos a lo largo de este artículo. 
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Summary 
Why are diabetic patiens so prone to developing foot infections? A variety of 

physiologic and metabolic disturbances conspire to cause these infections.The 

various predisposing factors, including metabolic derangements, faulty wound 

healing, neuropathy and vasculopathy are the cause of this circunstance, The 

Immunologic disturbances are also an important predisposin factor as we see in 

this text. 
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Introducción 
Para que se produzca una infección bacteriana dermatológica en el pie es 

preciso que exista una herida que ejerza como “puerta de entrada” o bien que 

el germen patógeno se difunda por vía hematógena a través del torrente 

sanguíneo aunque esta segunda circunstancia es bastante menos frecuente, 

en el primer caso la historia natural de la infección tenderá a difundirse por 
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contigüidad a tejidos profundos siendo el exponente mas virulento el asiento de 

la infección en tejido óseo desarrollándose un proceso de periostitis (infección 

de la cortical ósea) y posteriormente de osteomielitis (infección de periostio, 

cortical y médula ósea) . 

En lo referente a las infecciones micóticas es significativo el hecho que las 

infecciones ocasionadas por dermatofítos tienen su asiento en la epidermis y 

mas concretamente en los tejidos queratinizados (uñas, pelo y estrato córneo 

de la piel) debido a la imposibilidad de estos gérmenes a invadir tejidos u 

órganos mas profundos. No todos los hongos representan la misma incidencia 

en podología en la piel estando esta en función del estado del sistema 

inmunológico3. 

 

Mecanismos patogénicos variables en la producción de infección 
dermatológica 
Existen una serie de factores de quienes dependerá la producción y virulencia 

de una infección dermatológica (tabla 1), por un lado estará la alteraciones en la 

piel dentro de las cuales y como máximo exponente estaría la rotura de la piel, 

donde se abriría una puerta para la colonización y posterior infección, la 

descamación con la pérdida del manto proteccionista de la piel y la 

acumulación de tejido queratósico asiento de hongos dermatofitos, alcalinidad 

por hipoplasia o déficit en la producción de glándulas exocrinas de la piel 

(sudoríparas y sebosas) con la consiguiente pérdida del manto ácido 

proteccionista de la piel y posterior posibilidad de aumento en colonias de 

gérmenes a priori saprófitos, invasión desde foco endógeno donde la colección 

e infección procede de estructuras internas que por contigüidad se han 

difundido hasta la piel.  Alteraciones de las defensas generales, en procesos 

de inmunodeficiencia por falta de competencia defensiva y alteración en el 

sistema inmunológico tanto humoral como celular con la consiguiente pérdida 

de capacidad defensiva del huésped en este apartado no podemos dejar de 

citar dos cuadros de altísima relevancia uno por su alta incidencia y prevalencia 

como es la diabetes y otro por su gravedad como es la infección por V.I.H. Y 

para terminar otro factor fundamental es la patogeneidad o virulencia del 
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propio germen donde jugará un papel importantísimo no solo la destrucción in 

situ de los tejidos por la producción y emisión de gases necrosantes sino 

también la producción de toxinas que pueden afectar a otros órganos y 

sistemas por un especial tropismo llegando a ser altamente virulentas como es 

el caso del clostridium tetánico con su especial neurotropismo lo que hace 

desarrollar un cuadro de parálisis espásticas bastante elocuente y de especial 

gravedad.  

 

 
Tabla 1 

 

Historia de la Infección 
Toda infección está sujeta a unos factores variables que dependiendo de su 

estado de “participación” constituirán que el proceso adquiera mayor o menor 

virulencia así como influirán en la velocidad de instauración o cadencia del 

proceso. 

Estas variables vienen recogidas en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 2 

 

Donde podemos apreciar como tanto el nº de colonias como la agresividad o 

virulencia de ellas son directamente proporcionales al desarrollo de la infección 

y la resistencia del huésped o “fortaleza” ante la agresión de las bacterias por 

parte del paciente es inversamente proporcional al desarrollo de la infección.  

IInnffeecccciióónn  ==  
NNúúmmeerroo  ddee  mmiiccrroooorrggaanniissmmooss  xx  vviirruulleenncciiaa  

RReessiisstteenncciiaa ddeell HHuueessppeedd  

••  AAlltteerraacciioonneess  eenn  llaa  ppiieell..  
oo  RRoottuurraa  ddee  llaa  ppiieell..  
oo  DDeessccaammaacciióónn..  
oo  AAllccaalliinniiddaadd..  
oo  IInnvvaassiióónn  ddeessddee  ffooccoo  eennddóóggeennoo..  

••  AAlltteerraacciioonneess  ddee  llaass  ddeeffeennssaass  ggeenneerraalleess..    
oo  PPéérrddiiddaa  ddee  iinnmmuunniiddaadd..  

••  PPaattooggeenneeiiddaadd  ddee  llaa  bbaacctteerriiaa..  
oo  TTooxxiinnaass..  
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De aquí que los paciente inmunocomprometidos sean mas vulnerables al 

padecimiento de un proceso infeccioso. 

 

Alteraciones fisiopatológicas que agravan la infección en los pacientes 
diabéticos 
Sin duda el hecho de mantener alteradas las cifras de glucemia es un “terreno 

abonado” para la propensión y padecimiento de la infección dermatológica en 

los pacientes diabéticos, los motivos se amparan en las alteraciones se 

asientan en tres órganos “diana” de importancia vital para el buen 

funcionamiento de los sistemas defensivos del organismo.  

Neuropatía 

Comenzaremos aludiendo a la Polineuropatía Simétrica Distal muy 

característica en pacientes diabéticos tipo 2 con descompensación metabólica 

por hiperglicemia mantenida en cifras que superan los 126 mgr/dl por largos 

periodos de tiempo4, estimándose que tras 10 años del debut de la enfermedad 

el 70 % de los pacientes presentan pérdida de sensación proteccionista de 

la piel (Según la A.D.A) siendo propensos a padecer lesión tras un 

desencadenante traumático que pasa desapercibido, no es difícil comprender 

¿por qué se producen alteraciones morfológicas en pacientes diabéticos? ya 

que esta polineuropatía de instauración distal y progresión proximal afecta no 

solo al sistema nervioso sensitivo si no que también afecta al sistema nervioso 

motor con pérdida de potencia y masa muscular de músculos intrínsecos 

que hacen desarrollar un cuadro de dedo en garra con sobreapoyo de las 

cabezas metatarsales. 
 

Y este cuadro de Polineuropatía también afecta al Sistema Nervioso 

Autónomo, para ser exacto en el pie el que repercute es el Sistema Nervioso 

Simpático, cuyas atribuciones son las de regular todo el sistema vasomotor y 

sudoromotor, con la abolición de estos sistemas produciendo por un lado la 

pérdida de sudoración y lubricación grasa del pie con la consiguiente 

propensión a la descamación y perdida del manto graso ácido protector de la 

piel cambios en el pH y por ende quedará una piel mas frágil y desprotegida 
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ante agresiones físicas y biológicas del medio ambiente. Las alteraciones a 

nivel del sistema vaso motor a nivel dérmico ocasionaran una vasodilatación 

constante con la consiguiente aparición del edema neuropático común en esta 

patología. 

En las ilustraciones siguientes podemos observar en la figura 1 un modelo con 

la inervación simpática competente donde podemos observar normalidad en 

todos sus componentes, en la arteria aferente, en la arteriola, vénula,  vena 

deferente, en el  nervio simpático y en el Shunt arteriovenoso que en 

condiciones normales permanecerá cerrado al paso de sangre5. 

 
Figura 1 

Sin embargo en la ilustración 2 donde se ha desarrollado ya un cuadro de 

neuropatía se puede observar una disminución  de la inervación simpática en 

todas las estructuras con  la consiguiente vasodilatación y apertura de Shunt 

arterio-venoso ocasionando un a disminución de O2 y nutrientes en las papilas 

dérmicas y una bajada de presión transcutánea de O2 en piel, bajada de 
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temperatura y  propensión a una mayor vulnerabilidad ante colonización por 

gérmenes. 

 

 
 

Figura 2 

 

Alteraciones vasculares 

La patogénesis de las lesiones en paciente diabéticos no siempre iran ligadas a 

un grado importante de afectación vascular, el origen como sabemos es 

eminentemente neuropático en el 70%6 de los casos, pero en realidad si que la 

competencia vascular será determinante en la cicatrización de las heridas en 

los paciente diabéticos,  las alteraciones en la vascularización obedecen a dos 

cuadros fisiopatológicos bien distintos dependiendo del grosos y cauce de los 

vasos, así en vasos cuyo calibre oscile a partir de 3 mm donde la capa 

muscular es importante, en paciente con alteraciones metabólicas debidas a la 

hiperglicemia, se desarrollará un cuadro de arteriosclerosis con un componente 

inflamatorio-irritativo importante, con todo el cortejo del fenómeno propio de la 
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arteriosclerosis que a grosso modo podemos relatar comenzando con 

inflamación, activación y migración de macrófagos hacia la capa muscular del 

vaso, deposito de componentes grasos de bajo peso molecular (LDL colesterol) 

en dicha capa, y finalizando con la calcificación de esa placa ateromatosa, 

disminuyendo progresivamente la luz del vaso dando lugar  a un proceso de 

isquemia crónica. Las alteraciones microangiopáticas en vasos cuyo calibre es 

inferior a 3mm consisten  no en un fenómeno de arteriosclerosis con afectación 

de la capa media sino en el engrosamiento y endurecimiento de la capa íntima 

por lo que no está tan clara su implicación en el proceso ulceroso en el pie 

diabético como bien lo documentaron LoGerfo y Coffman ya que tras realizar 

un bypass a la arteria pedia en pacientes con afectación macro y 

microangiopática los resultados en cuanto a la resolución del proceso 

isquémico fueron bastante satisfactorios. Lo cierto es que si corre un papel 

importante la microcirculación en el proceso defensivo del organismo, ya que 

en arteriolas y capilares competentes podrá difundirse a su través las células 

macrófagos  dando una respuesta inmunitaria celular buena, por el contrario 

con el endurecimiento de la capa íntima será mas difícil la extravasación de 

estas sustancias, lo vemos con mas claridad en las siguientes imágenes (Figura 3) 

 

 
 

Figura3 
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Por contra cuando se endurece y se engrosa la capa es mas difícil la 

extravasación de los macrófagos. Con lo cual se impide tanto una respuesta 

inmunológica competente como una difusión de los fármacos antibióticos que 

sistémicamente se estén empleando así como sustancias nutrientes y O2  (figura 

4) 

 

 
Figura 4 

 

Alteraciones reológicas 

Estas alteraciones están en relación con la viscosidad ocasionada por 

mantener elevadas las cifras de glucosa en sangre lo que ocasiona un aumento 

de viscosidad de la sangre manifestándose también otras alteraciones en los 

elementos formes. 

“Se define la reología, de forma genérica, como el estudio de la deformación de 

la materia o el estudio de la movilidad de la materia inmersa en un fluido.” 

Las alteraciones a nivel sanguíneo, en sustancias fluidas y elementos formes 

serían las siguientes7: 

 Disminución de la deformabilidad de los hematíes. 

  Disminución de la deformabilidad de los leucocitos. 

  Incremento de leucocitos activados. 

  Incremento de la viscosidad plasmática  y de la sangre total. 

  Incremento de la agregabilidad plaquetaria. 

  Incremento de la agregabilidad de hematíes . 

                                                 
• 7F.J. Aragón Sánchez, PP. Ortiz Remacha. Capitulo 6 de El pie Diabético.Ed. Masso  
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Todas estas alteraciones vienen precedidas de un pobre control metabólico 

cuya manifestación clínica es la disminución de la función leucocitaria8 

conllevando los siguientes aspectos: (figura 6) 

• Deficiencia migratoria (Extravasación celular). 

• Deficiencia en Quimiotaxis. 

• Deficiencia en actuación del complemento (Actuación de las 

citoquinas). 

• Deficiencia en la Fagocitosis. 

 

 

 

 
Figura 6 

Es de mencionar que la Cándida albicans tiene la capacidad de expresar una 

proteína por inducción de la hiperglicemia que muestra una estructura 

homóloga estructural y funcionalmente con el receptor del complemento de los 

fagocitos humanos inhibiendo la producción de citoquinas que en el caso de las 

cándidas recibe el nombre de “opsoninas”. Otros microorganismos presentan 

peculiaridades similares a la cándida que los hacen especialmente idóneos 

                                                 
8 McMahon MM, Bistrian BR: Host defenses and susceptibility to infection in pacients with diabetes 
mellitus. Infect Dis Clin North Am 9: 1-10, 1995 
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para la supervivencia en el medio hiperglicémico, ello ocurre con la E. Coli y 

con la Pseudomona Aeruginosa9   

 

Epidemiología de las infecciones micóticas en los pacientes diabéticos 
Los estudios epidemiológicos sobre micosis en pacientes diabéticos han 

tratado de demostrar que existe una mayor prevalencia de micosis en esta 

población, pero los resultados no son lo realmente concluyentes, observándose 

algunas diferencias entre infecciones producidads por cándidas y dermatofítos. 

En el estudio realizado por Lugo-Somolinos & Sánchez10  realizaron un estudio 

específico de incidencia de infecciones por dermatofítos en pacientes 

diabéticos, en el cual sobre un grupo control de  100 pacientes sin alteraciones 

de las cifras de glucemia 73 de ellos presentaban lesiones cuya clínica era 

sugestiva de onicomicosis por dermatofítos, frente a un grupo de 100 pacientes 

diabéticos donde 69 de ellos presentaban similares lesiones. 

Evidentemente, el resultado del estudio no demuestra una mayor prevalencia 

de onicomicosis en pacientes diabéticos frente a quienes no lo son. 

Gupta & al. Estudian la prevalencia de las onicomicosis por dermatofítos en 

pies de pacientes diabéticos, donde de 550 pacientes se confirmó el 26% de 

onicomicosis. En comparación con un grupo control de edad similar, los autores 

establecen  un riesgo de onicomicosis de mas de 2,77 veces en diabéticos.11 

Si bien su prevalencia puede o no diferir de la encontrada en la población 

normal, y considerando los factores de riesgo ya mencionados, la evolución de 

las infecciones micóticas en el diabético presentan una especificidad por: 

• Su manifestación clínica menos aparente pero mas extensa. 

• Por su evolución mas prolongada. 

• Por la mayor propensión a la complicación. 

 

 

 

 
                                                 
9 Hoostertter MK. Effects of Hiperqlycemia on C3 and Candida Albicans. Diabetes 1990; 30:271-5 
10 Lugo-Somolinos A, Sánchez Jl. Prevalence of dermatophytosis in pacient with diabetes. J AM Acad 
Dermatology 1992; 26:408-10  
11 Gupta AK, Konnikow N, McDonald P, Rich P, Rodger NW, Edmond MW. Prevalence and 
epidemiology of toenail onychomicosys in diabetic subjects: a multicentrey survey. Br J Dermatology 
1998; 139: 665-71. 
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Epidemiología de las infecciones bacterianas dermatológicas en pies de 
pacientes diabéticos. 
La relativa frecuencia de celulitis en pies de pacientes diabéticos es superior en 

nueve veces a aquellos pacientes no diabético12.  

Existen varios estudios en EEUU que muestran que el 25% de los diabéticos 

presentan alguna vez en su vida una ulceración en los pies de las cuales entre 

el 40 y 80% se infectarán13, afortunadamente la mayoría serán infecciones 

superficiales, pero si no se actúa con celeridad se diseminarán por contigüidad 

a espacios mas profundos pudiendo alcanzar con rapidez tej. Celular 

subcutáneo, músculo y hueso, la infección en los pies es la causa mas 

frecuente de ingreso hospitalario en los EEUU, desafortunadamente no existen 

estudios fiables en España sobre los que apoyar nuestra investigación. 

En el cuadro siguiente veremos las familias bacterianas que nos 

encontraremos al realizar cultivos Tabla 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
Conclusiones 
Habida cuenta los anteriores aspectos y peculiaridades la infección debe ser 

diagnosticada precozmente, el diagnóstico se amparará en la clínica donde 

todos los signos de infección han de ser tenidos en cuenta y valorados de 

forma evolutiva y en datos aportados por el laboratorio y la radiología donde se 

podrá apreciar la existencia de signos tan importantes como la presencia de 

gas, y afectación ósea, el tratamiento irá encaminado a cuidados locales de la 

herida y a la aplicación de tratamiento antibiótico sistémico lo que será la clave 

para poder llevar a cabo un abordaje conservador y evitar las amputaciones.  

                                                 
12 Boyko EJ, Lipsky BA: Inceftion in diabetes mellitus. Tomado de Harrys Medicina Interna 1995 
13 International Working Groups on the Diabetic Foot. International Consensous on the diabetic foot. 
Amsterdan Mayo 1999 

GERMENES QUE AFECTAN A DERMIS Y EPIDERMIS 

• Estafilococo aureus 90% (del total)  Gram +     Aerobios 

• Estreptococo pyógenes.                    Gram + 

• Pseudomona aureoginosa                  Gram - 

• Bacteroides.                                      Gram +     Anaerobios 

• Micobacterias.                                  Gram - 
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