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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE® - CarEvID® 

PREVENCIÓN DE LAS COMPLICACIONES DE LAS ÚLCERAS DEL 
PIE DIABÉTICO (LA DISMINUCIÓN DE LAS COMPLICACIONES DE 

LAS ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO) 
 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® La disminución de las complicaciones de las 

úlceras del pie diabético es la versión española y adaptada de NQuIRE® INDICATOR DATA 

DICTIONARY: Reducing foot complications for people with diabetes.  

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses’ 

Association of Ontario (2007). Reducing foot complications for people with diabetes (Rev. ed.).  

Toronto, Canada: Registered Nurses’ Association of Ontario.   

CLASIFICACIÓN DE LA GBP :  Código CarEvID® 19 y Código NQuIRE® 11 

FECHA DE REVISIÓN DEL DICCIONARIO: 01 de junio de 2018 

JUSTIFICACIÓN: 

Las complicaciones del pie en las personas con diabetes es un problema prevenible y costoso, 

por lo que las enfermeras tienen muchas posibilidades de contribuir a la reducción del riesgo. 

Las tasas para amputaciones menores (amputaciones a nivel del pie o por debajo de este) son 

significativamente más elevadas en la población diabética. 

La secuencia de sucesos que conducen a la ulceración y la amputación en la diabetes es un 

proceso complejo con muchos factores que se combinan para aumentar la probabilidad de 

que se presente una lesión o infección en el pie y se retrase la curación. Cuando se produce 

una reducción de la circulación (enfermedad vascular periférica) y pérdida de la sensación 

protectora (neuropatía), una lesión mínima en el pie o presiones inusuales pueden ser 

suficientes para causar una ulceración y consecuentemente una amputación. Por ejemplo, en 

un pie insensible un callo es una úlcera en potencia. Prácticamente el 85% de las 

amputaciones de las extremidades inferiores van precedidas por úlceras que no cicatrizan 

(Pecoraro, Reiber & Burgess, 1990). 

La prevención de eventos traumáticos, junto con la detección y tratamiento precoz de los 

problemas del pie pueden reducir la incidencia de ulceraciones y las consecuentes 

amputaciones. Esto se puede conseguir a través de un programa de valoración del riesgo, 

educación en autocuidados y un refuerzo regular del autocuidado (Mayfield et al., 1998).  

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Todas las instituciones de salud 
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DEFINICIONES: 

Diabetes Mellitus: la diabetes mellitus es una alteración metabólica caracterizada por la 
presencia de hiperglucemia debido a defectos en la secreción de insulina, en su acción o en 
ambas. La hiperglicemia crónica de la diabetes se asocia con importantes secuelas a largo 
plazo, concretamente con lesiones, disfunción o fallo de varios órganos entres los que 
destacan riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos (Canadian Diabetes Association, 
2003). 

Diabetes Tipo 1: abarca la diabetes debida principalmente al resultado de la 

destrucción de las células beta del páncreas y que es propensa a la cetoacidosis. Esta 

forma incluye los casos debidos a procesos autoinmunes y aquellos cuya etiología de la 

destrucción de células beta es desconocida (CDA, 2003). 

 

Diabetes Tipo 2: puede variar desde una resistencia predominante de insulina con 

deficiencia relativa de insulina hasta una deficiencia predominante en la secreción con 

resistencia insulínica (CDA, 2003). 

 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

National Quality Forum 

NOTAS: 

Las recomendaciones están dirigidas a enfermeras que no estén especializadas en la educación 

y cuidados en diabetes, para que puedan realizar una rápida valoración para identificar los 

factores de riesgo principales de las úlceras del pie diabético. 

 

Los indicadores se miden en pacientes de más de 15 años que tengan diagnosticada diabetes 

mellitus. 

 

Excluir mujeres con diabetes gestacional y pacientes con amputación bilateral. 

 
  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES:  

ID Nombre del indicador 

 

Frecuencia de la 

recogida de datos 

GBP 11 – La disminución de las complicaciones en las úlceras de pie diabético 

footcomp_pro01 Valoración de los factores de riesgo  Según Guía de 

evaluación 

footcomp_pro02 Valoración del uso de monofilamento Según Guía de 

evaluación 

footcomp _pro03 Educación sobre el cuidado de los pies Según Guía de 

evaluación 

footcomp_out01 Incidencia de las úlceras del pie diabético Según Guía de 

evaluación 

 
 
 
 
CAMBIOS RESPECTO AL DICCIONARIO ANTERIOR: 
 

ID Nombre del indicador  Cambio  

footcomp_pro01 

 

footcomp_pro02 

 

footcomp _pro03 

Valoración de los 

factores de riesgo   

Valoración del uso de 

monofilamento 

Educación sobre el 

cuidado de los pies 

 DEFINICIÓN, NUMERADOR, REGISTRO DE 

DATOS: 

En todos los indicadores de proceso se añade “en 

el último año” como referencia del periodo al que 

se refiere el cumplimiento.  

Los procesos a los que se refiere cada indicador 

se miden respecto a los cuidados prestados en 

cualquier momento del  año anterior y se valora 

de forma retrospectiva, desde el día que acude a 

visita (día al que se refiere la medición) y durante 

todo el año anterior, siempre que los cuidados no 

sean anteriores al inicio del proyecto. 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

footcomp_pro01 Proceso Valoración de los factores de 

riesgo 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.0 La exploración física de los pies para valorar los factores de riesgo de ulceración y de 
amputación debe realizarse por un profesional de la salud 
 
1.1. Dicha exploración física debe realizarse al menos una vez al año en todas las personas 
diabéticas de más de 15 años y a intervalos más frecuentes en aquellas con un mayor 
riesgo. 
 
2.0 Las enfermeras deben realizar una valoración de los factores de riesgo del pie en 
aquellas personas con diabetes diagnosticada. Dicha valoración incluye lo siguiente:  
 

 Historia previa de úlceras en el pie; 

 sensibilidad;  

 anomalías estructurales y biomecánicas; 

 circulación; y 

 conducta y conocimientos respecto al autocuidado.  
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes a los que se les ha 

realizado una valoración de los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de úlceras 

del pie diabético /amputación en el último año  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Muchas guías de práctica clínica (ADA, 1999; CDA, 1998, 2003; Hutchinson et al., 2000; 

NZGG, 2000) recomiendan revisiones anuales para todas aquellas personas con diabetes, 

con el fin de detectar las que tengan un riesgo más elevado de ulceración. 

 

Las enfermeras pueden valorar de una forma eficaz 5 factores críticos para el cribado del 

riesgo de padecer úlceras en el pie. Estos cinco factores son: la historia previa de úlceras en 

el pie, la sensibilidad, las anomalías estructurales o biomecánicas, la circulación y la 

comprensión del autocuidado por parte del paciente. Existe una fuerte evidencia para 

apoyar la valoración de estos cinco factores de riesgo en personas con diabetes (ADA, 2001; 

CDA, 1998, 2003; Hunt, 2001; Hutchinson, et al., 2000; ICSI, 2000; NZGG, 2000). 

 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 
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NUMERADOR: 

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes a los que se les ha realizado 

una valoración de los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de úlceras del pie 

diabético /amputación en el último año, y está registrado  

            Variables a recoger 

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes a los que se les ha 

realizado una valoración de los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de 

úlceras del pie diabético /amputación en el último año 

Periodo de medición  

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes mellitus 

Variables a recoger   

Número de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes mellitus  

Periodo de medición  

INCLUSIONES/EXCLUSIONES: 

Incluir todos los pacientes de 15 o más años de edad con diabetes mellitus. En hospitales de 

agudos, incluir pacientes cuya estancia sea igual o superior a 48 horas. En atención primaria 

o atención domiciliaria, se incluyen pacientes que hayan recibido cuidados en los 12 meses 

anteriores. 

Excluir pacientes con amputación bilateral y mujeres con diabetes gestacional. 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes a los que  

se les ha realizado una valoración de los factores de riesgo relacionados  

con el desarrollo de úlceras del pie diabético /amputación en el último año,  

y está registrado 
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes mellitus 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 
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FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración de los factores de riesgo completa 

 Tiempo para valoración 

 Fiabilidad y validez de las herramientas de valoración 

NOTAS: 

Debe incluirse evidencia documentada sobre las valoraciones previas del riesgo de úlceras 

de pie diabético, sensación, estructura del pie, anormalidades, circulación y conocimiento y 

conductas respecto el autocuidado. 

La valoración debe haberse realizado según la siguiente pauta:        

 En hospitales de agudos, al menos 1 vez durante el ingreso  

 En atención primaria o atención domiciliaria, al menos 1 vez en los últimos 12 

meses 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

  Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

footcomp_pro02 Proceso Valoración del uso del 

monofilamento 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

2.0 Las enfermeras deben realizar una valoración de los factores de riesgo del pie en 
aquellas personas con diabetes diagnosticada. Dicha valoración incluye lo siguiente: 
 

 Historia previa de úlceras en el pie; 

 sensibilidad; 

 anomalías estructurales y biomecánicas; 

 circulación; y 

 conducta y conocimientos respecto al autocuidado. 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes a los que se les ha 

realizado una valoración de la sensibilidad en los pies utilizando un monofilamento de 10 

gramos en el último año  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Existe una evidencia sólida que respalda la valoración de la sensibilidad del pie utilizando 

monofilamento de Semmes-Weinstein 5.07 de 10 gramos. En personas diabéticas, el punto 

en el que el monofilamento no se siente cuando se aplica presión, está altamente 

correlacionado con la pérdida de la sensación protectora (ADA, 2001; Campbell et al., 2000; 

Frykberg et al., 2000; Hunt, 2001; Hutchinson et al., 2000; ICSI, 2000; Lavery & Gazewood, 

2000; McCabe, Stevenson & Dolan, 1998; NZGG, 2000; Smieja et al., 1999; Zangaro & Hull, 

1999. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes a los que se les ha realizado 
una valoración de la sensibilidad en los pies utilizando un monofilamento de 10 gramos en 
el último año y está registrado 

            Variables a recoger  

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes a los que se les ha 
realizado una valoración de la sensibilidad en los pies utilizando un monofilamento 
de 10 gramos en el último año 

Periodo de medición  
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes a los que se ha valorado 

los factores de riesgo de las úlceras / amputaciones  

Variables a recoger  

Número total de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes a los que se ha 

valorado los factores de riesgo de las úlceras / amputaciones*  

Periodo de medición  

* El dato es equivalente al numerador del indicador footcomp_pro01 (Valoración de los 

factores de riesgo) 

INCLUSIONES/EXCLUSIONES: 

Incluir todos los pacientes de 15 o más años de edad diabetes mellitus. En hospitales de 

agudos, incluir pacientes cuya estancia sea igual o superior a 48 horas. En atención primaria 

o atención domiciliaria, se incluyen pacientes que hayan recibido cuidados en los 12 meses 

anteriores. 

Excluir pacientes con amputación bilateral y mujeres con diabetes gestacional. 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes a los que se les  

ha realizado una valoración de la sensibilidad en los pies utilizando un  

monofilamento de 10 gramos en el último año, y está registrado 
                                                                                                                                                           X 100      

Número total de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes a los que  

se ha valorado los factores de riesgo de úlceras/amputación 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis  

 Valoración de los factores de riesgo completa  
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NOTAS:  

Se recomienda la prueba en cuatro localizaciones (incluyendo el dedo gordo del pie, y las 

cabezas primera, tercera y quinta metatarsiana), utilizando el monofilamento de 10 gramos 

(Smieja et al., 1999). 

La valoración debe haberse realizado según la siguiente pauta:   

 En hospitales de agudos, al menos 1 vez durante el ingreso  

 En atención primaria o atención domiciliaria, al menos 1 vez en los últimos 12 

meses 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

footcomp_pro03 Proceso Educación del paciente sobre 

los cuidados del pie 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

4.0 Todas las personas con diabetes deben recibir educación sobre cuidados básicos del pie  
 
5.1 La educación en cuidados básicos del pie diabético debe incluir los seis elementos 
siguientes: 
 

 El conocimiento de los factores de riesgo personal;  

 la importancia de al menos una revisión anual del pie por un profesional de la 
salud;  

 la auto inspección diaria de los pies;  

 los cuidados adecuados de la piel y las uñas;  

 la prevención de lesiones; y  

 cuándo conviene obtener ayuda o derivar a un profesional especializado. 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes que han recibido 

educación sobre los cuidados básicos de los pies en el último año 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La evidencia respalda que la intervención educativa para el cuidado del pie en personas con 

diabetes mejora sus conocimientos y las conductas sobre los cuidados del pie. (Hutchinson, 

et al., 2000; Valk, 2002). Las personas diabéticas que presentan más riesgo de ulceración se 

beneficiarán significativamente de una intervención educativa y del refuerzo periódico 

(ADA, 2001; CDA, 1998, 2003; Mason et al., 1999; NHS Centre for Reviews and 

Dissemination, 1999; NZGG, 2000;). 

 

La educación en los cuidados del pie está relacionada con un incremento en los 

conocimientos en cuanto al cuidado del pie,  de las conductas respecto a estos cuidados. 

(CDA, 1998; Hutchinson et al., 2000; NZGG, 2000; Valk et al., 2002) y la disminución del 

riesgo de amputación (Reiber, Pecoraro & Koepsell, 1992).  Reiber et al. (1992) demostraron 

que el riesgo de amputación se incrementa en tres veces en aquellas personas con diabetes 

que no han recibido educación sanitaria respecto a su diabetes; ello sugiere que una 

prevención significativa es posible con las estrategias de enseñanza adecuadas. 

 

Las estrategias educativas enfocadas en la comprensión integral de la diabetes y 

especializadas en los cuidados del pie, han demostrado resultados de mejora en la 

condición de los pies. (Mason et al., 1999; Mayfield & Sugarman, 2000; McCabe, Stevenson, 

& Dolan, 1998; McGill, Molyneaux, Spencer, Heung, & Yue, 1999; Mensing et al., 2001; NHS 

Centre for Reviews and Dissemination, 1999). 
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OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes que han recibido educación 

sobre los cuidados básicos de los pies en el último año, y está registrado 

            Variables a recoger 

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes que han recibido 

educación sobre los cuidados básicos de los pies en el último año 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes mellitus 

Variables a recoger  

Número de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes mellitus 

Periodo de medición 

INCLUSIONES/EXCLUSIONES: 

Incluir todos los pacientes de 15 o más años de edad diagnosticados de diabetes mellitus En 

hospitales de agudos, incluir pacientes cuya estancia sea igual o superior a 48 horas. En 

atención primaria o atención domiciliaria, se incluyen pacientes que hayan recibido 

cuidados en los 12 meses anteriores. 

Excluir pacientes diabéticos que hayan sufrido una amputación bilateral y mujeres con 

diabetes gestacional.  

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes que han recibido educación 
sobre los cuidados básicos de los pies en el último año, y está registrado 

                                                                                                                                                           X 100      

Número total de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes mellitus 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?   Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP  
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FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis  

 Tipo, contenido e intensidad de la educación  

NOTAS: 

Los componentes comunes de los programas de educación en cuidados básicos del pie deben 

incluir: 

 Toma de concienciación de los factores de riesgo; 

 Importancia de la inspección anual de los pies por un profesional sanitario; 

 Inspección diaria de los pies; 

 Cuidado adecuado de las uñas y de la piel; 

 Prevención de lesiones; y 

 Cuándo conviene obtener ayuda o derivar a un profesional especializado. 

(ADA, 2001; Apelqvist et al., 2000; CDA, 1998; Diabetes Education Study Group of the European 

Association for the Study of Diabetes, 2001; ICSI, 2000; NZGG, 2000; Pinzur, Slovenkai & Trepman, 

1999) 

La educación debe haberse realizado según la siguiente pauta:        

 En hospitales de agudos, al menos 1 vez durante el ingreso  

 En atención primaria o atención domiciliaria, al menos 1 vez en los últimos 12 

meses 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS / FREQUENCY  OF DATA SUBMISSION:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

footcomp_out01 Resultado Incidencia de las úlceras del 

pie diabético 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje total de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes que han desarrollado 

una o más úlceras nuevas durante el ingreso, atención ambulatoria o domiciliaria 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La secuencia de sucesos que conducen a la ulceración y la amputación en la diabetes es un 

proceso complejo con muchos factores que se combinan para aumentar la probabilidad de 

que se presente una lesión o infección en el pie y se retrase la curación.  Cuando se 

produce una reducción de la circulación (enfermedad vascular periférica) y pérdida de la 

sensación protectora (neuropatía), una lesión mínima en el pie o presiones inusuales 

pueden ser suficiente para causar una ulceración y consecuentemente una amputación. 

Por ejemplo, en un pie insensible un callo es una úlcera en potencia. Prácticamente el 85% 

de las amputaciones de las extremidades inferiores van precedidas por úlceras que no 

cicatrizan (Pecoraro, Reiber & Burgess, 1990). 

La prevención de eventos traumáticos, junto con la detección y tratamiento precoz de los 

problemas del pie pueden reducir la incidencia de ulceraciones del pie y amputación. Esto 

se puede conseguir a través de un programa de valoración del riesgo, educación en 

autocuidados y un refuerzo regular del autocuidado (Mayfield et al., 1998). 

 

OBJETIVO: 

Disminución de la incidencia 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes que han desarrollado una o 

más úlceras nuevas 

            Variables a recoger 

Número de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes que han desarrollado 

una o más úlceras nuevas 

Periodo de medición  
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INCLUSIONES / EXCLUSIONES DEL NUMERADOR: 

Incluir el número de pacientes con diabetes mellitus (no el número de úlceras) que 

desarrollen una o más úlceras del pie diabético nuevas durante su ingreso o cuidados. 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes mellitus que han 

recibido cuidados durante el periodo de medición 

Variables a recoger 

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes mellitus que han recibido 

cuidados durante el periodo de medición 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de pacientes con 15 o más años de edad con diabetes que  
han desarrollado una o más úlceras nuevas  

                                                                                                                                                           X 100      

Número total de pacientes de 15 o más años de edad con diabetes mellitus 

que han recibido cuidados durante el periodo de medición 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Métodos de categorización 

 Momento de la valoración (confirmación del estado de salud asociado) 

NOTAS: 

Nota la incidencia incluye pacientes que desarrollan nuevas úlceras durante el periodo de 

medición específico durante el curso del ingreso, atención ambulatoria o domiciliaria. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[19] PREVENCIÓN PIE DIABETICO 

(La disminución de las complicaciones del pie en las personas diabéticas) 

 

 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterio de selección: se incluyen pacientes de más de 15 años que tengan diagnosticada diabetes mellitus   

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador, en el caso de 

la guía de complicaciones del pie diabético sí será necesario identificar cuando se trata del mismo paciente para poder realizar el seguimiento 

 NUEVO (enero 2018): Los indicadores de proceso se miden respecto a los cuidados prestados en cualquier momento del año anterior y se valora 

de forma retrospectiva, desde el día que acude a visita (día al que se refiere la medición) y durante todo el año anterior, siempre que los cuidados 

no sean anteriores al inicio del proyecto; por ejemplo, se ha realizado una exploración con monofilamente al menos una vez en el año anterior al 

momento de la medición (indicador (footcomp_pro02_num). Por tanto, es posible que en el primer año la medición de los indicadores de proceso 

esté excluida por estar realizada antes del inicio del proyecto, catalogándose como “no aplicable”, pero no se excluirá al paciente en las siguientes 

mediciones. 

 Esta guía es del ámbito de aplicación de la prevención de úlceras de pie diabético; una vez que el paciente desarrolle una o más úlceras se 

evaluará la valoración y manejo de las úlceras del pie diabético (si se está implantando la guía) 
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Tabla de variables de la guía formulario [19] – PREVENCIÓN PIE DIABÉTICO: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(footcomp_event_date) Fecha a la que se refiere la recogida 

de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(footcomp_cod_interno) Código asignado por evaluador 

(ayuda opcional). Nota: nunca podrá contener datos 

identificativos del paciente 

Texto     

(footcomp_age) Edad Numérico 

entero 

[15..130]  Información adicional 

(footcomp_genre) Género Lista de valor 

único 

0=Masculino; 

1=Femenino; 

 Información adicional 

(footcomp_diagnosis) Indique el año (aaaa) en el que se 

diagnosticó la diabetes.  Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico 

entero  

>= 1900  Información adicional 

Datos de proceso 

(footcomp_pro01_num) Indique si se ha realizado una 

valoración de los factores de riesgo relacionados con el 

desarrollo de úlceras del pie diabético /amputación al 

paciente en el último año 

Lista de valor 

único  

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 footcomp_pro01 

(numerador) 

(na_footcomp_pro01_num) En caso de que 

[footcomp_pro01_num] sea no aplicable indicar el motivo 

Lista valor 

múltiple 

 Nota1 footcomp_pro01_num = -1 Información adicional 
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(footcomp_pro02_num) Indique si se ha realizado una 

valoración de la sensibilidad utilizando un monofilamento 

de 10 gramos en el último año 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 footcomp_pro02 

(numerador) 

(na_footcomp_pro02_num) En caso de que 

[footcomp_pro02_num] sea no aplicable indicar el motivo  

Lista valor 

múltiple 

 Nota1 footcomp_pro02_num = -1 Información adicional 

(footcomp_pro03_num) Indique si se ha proporcionado 

educación al paciente sobre los cuidados básicos de los pies 

en el último año 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 footcomp_pro03 

(numerador) 

(na_footcomp_pro03_num) En caso de que 

[footcomp_pro03_num] sea no aplicable indicar el motivo  

Lista valor 

múltiple 

 Nota1 footcomp_pro03_num = -1 Información adicional 

Datos de resultado 

(footcomp_out01_num) Indique si el paciente ha 

desarrollado una o más úlceras nuevas durante el ingreso, 

atención ambulatoria o domiciliaria 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 footcomp_out01 

(numerador) 

Fin de seguimiento 

(footcomp_end_followup_1) ¿Ha finalizado el seguimiento? Lista valor único 0=No; 

1=Sí; 

 Información adicional 

(footcomp_end_followup_2) Indique el motivo si se ha 

producido fin del seguimiento. 

Lista valor único 1=Traslado definitivo; 

2=Contacto perdido; 

3=Exitus; 

4=Otro; 

footcomp_end_followup_1 

= 1 

Información adicional 
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Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 

 

 


