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Editorial
El pie diabético
Víctor Toledo-Infanson*
México, nuestro país, ocupa uno de los primeros lugares en obesidad en el mundo,
desde hace 5 lustros más de 50% de la población de adultos y casi un tercio de los
niños y niñas en México tenían sobrepeso y obesidad.1 Estas alarmantes cifras,
que hoy alcanzan 80% de la población, nos llevan a afrontar las complicaciones
que derivan de esta pandemia.
La obesidad y la diabetes tipo 2 están aumentando en el ámbito mundial y
generan gran morbilidad y mortalidad, y afectan al paciente, la familia y al sistema de salud.2
La diabetes es una enfermedad epidémica, con más de 400 millones de
personas diagnosticadas en la actualidad. Las úlceras del pie son una de las
complicaciones crónicas más frecuentes de esta población, con un riesgo
acumulado de desarrollarla a lo largo de la vida de 15%. La neuropatía y la
enfermedad vascular son las principales causas de su aparición. Las amputaciones no traumáticas en diabéticos son 15 veces más frecuentes que en
la población general, superando en dos a tres veces la tasa en hombres que
en mujeres.3
Sin embargo esta complicación es prevenible, ya que tiene un inicio insidioso
y es de una evolución que puede llevar años, de ahí la necesidad de conocer
este padecimiento y estar actualizados en su manejo para que en su momento
se detecte a tiempo y se prevenga.
El pie diabético se define, según la Organización Mundial de la Salud, como
la ulceración, infección y/o gangrena de los tejidos del pie, asociada a neuropatía diabética y diferentes grados de compromiso vascular periférico, siendo el
resultado de la interacción de diferentes factores metabólicos. Si bien el desarrollo de problemas del pie no es una consecuencia inevitable de tener diabetes,
de hecho, la mayoría de las lesiones del pie se pueden prevenir; sin embargo,
las estadísticas recientes resultan, de algún modo, deprimentes.4
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Ante esta epidemia aparentemente incontenible, contamos con una herramienta para su control, la educación del paciente, pero al igual se requiere de
la educación del médico de primer contacto y del especialista que da atención a
estos pacientes para poder contener estas complicaciones. El conocimiento de
esta patología, sus variantes y su detección oportuna seguramente darán mejor
calidad de vida a los pacientes diabéticos.
Prevenir es mejor que cualquier tratamiento.
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