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COPYRIGHT: 

Este documento puede ser editado, reproducido y publicado en su totalidad, sin que se 

produzca ninguna modificación, en cualquier formato, incluyendo el electrónico, si es para 

fines educativos y no comerciales.  Para cualquier adaptación del material que sea necesaria, 

por cualquier motivo, debe obtenerse autorización escrita previa de la Registered Nurses’ 

Association of Ontario. Los materiales que se reproduzcan deberán citarse del siguiente modo: 

Registered Nurses’ Association of Ontario and Nursing and Healthcare Research Unit (Investén-

isciii) (2012). NQuIRE® data dictionary: Assessment and management of foot ulcers for people 

with diabetes (2nded.). Toronto: Registered Nurses’ Association of Ontario. Madrid: Nursing and 

Healthcare Research Unit (Investén-isciii). 
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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE® - CarEvID®: 

VALORACIÓN Y MANEJO DE LAS ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Valoración y manejo de las úlceras del pie 

diabético es la versión española y adaptada de NQuIRE® INDICATOR DATA DICTIONARY: 

Assessment and management of foot ulcers for people with diabetes. 

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Registered Nurses’ Association of Ontario (2005). 

Assessment and management of foot ulcers for people with diabetes (2nded.). Toronto, Canada: 

Registered Nurses’ Association of Ontario. 

CLASIFICACIÓN DE LA GBP: Código CarEvID® 20 - Código NQuIRE® 06 

FECHA DE REVISIÓN DEL DICCIONARIO: 01 de Junio de 2018 

JUSTIFICACIÓN: 

La diabetes mellitus es una condición crónica seria y compleja que afecta al 8,3% de la 

población mundial y 2,7 millones de canadienses (Canadian Diabetes Association -CDA por sus 

siglas en inglés- 2010; International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF), 2011; 

Lipscomb & Hux, 2007). La prevalencia de la diabetes se ha incrementado un 70% desde la 

publicación de las guías de práctica clínica de la CDA en 1998, y las tasas continúan 

incrementándose en todos los grupos de edad. Entre 1995 y 2005, la prevalencia de la diabetes 

en Ontario se ha incrementado de forma continua con un promedio de 6,2% cada año 

(Lipscomb & Hux, 2007). Con el aumento de la prevalencia de diabetes en Canadá, el coste 

anual atribuible a esta condición se estima que se incrementará desde los 5,2 billones de 

dólares en 1998 a 16,9 billones para el 2020 (Lau, 2010). 

Mientras la mayoría de las úlceras – cicatrizan, aproximadamente un tercio pueden acabar en 

alguna forma de amputación (IWGDF, 2011). Además, existe la posibilidad de que ocurra una 

infección en cualquiera de las úlceras del pie de una persona con diabetes. Las infecciones del 

pie diabético requieren de asistencia sanitaria desde una intervención menor (p.ej. 

desbridamiento, antibióticos) a una mayor (resección, amputación) (Lipsky et al, 2012). En 

todo el mundo, el número de las amputaciones de las extremidades inferiores se ha 

incrementado como resultado  de la diabetes. Según la IWGDF (2011), más de un millón de 

amputaciones se realizan cada año en personas con diabetes. Las úlceras y amputaciones 

derivan en unos costes sociales elevados, incluyendo la pérdida de salarios, pérdida de 

trabajos, hospitalizaciones prolongadas, rehabilitaciones duraderas y una necesidad mayor de 

servicios de atención domiciliaria y social. Con estos datos relacionados con la carga de la 

enfermedad y el impacto significativo en la salud a largo plazo, los cuidados de las personas 

con úlceras de pie diabético necesitan un enfoque sistemático y colaborativo de los 

profesionales sanitarios. (IWGDF, 2011). 
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INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Todas las instituciones de salud 

DEFINICIONES: 

Neuropatía en diabéticos: Deterioro de los nervios periféricos, somáticos o autónomos 

atribuible exclusivamente a la diabetes mellitus. 

Úlcera del pie: una herida que afecta al espesor total de la piel por debajo del tobillo en un 

paciente con diabetes, independientemente de la duración. La necrosis de la piel o gangrena 

también se consideran como úlceras (IWGDF, 2011). 

Paciente: un paciente o residente de una institución de salud  > 15 años con diabetes tipo 1 y 

tipo 2 y úlceras de pie diabético, excluyendo a las mujeres con diabetes gestacional. 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas 

(GNEAUPP) 

Quality Plan For the National Health System of Spain  
 
Health Indicators 2009. Trends in health status indicators in Spain and their magnitude in the 

context of the European Union. 

Australian Council on Healthcare Standards 

NOTAS: 

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 06 – Valoración y manejo de las úlceras de pie diabético 

amfoot_pro01 Valoración de las extremidades 

inferiores,  

Según Guía de 

evaluación 

amfoot_pro02 Valoración de las úlceras del pie Según Guía de 

evaluación 

amfoot_pro02_a_es Valoración del dolor en las úlceras 

del pie  

Según Guía de 

evaluación 

amfoot_pro03 Educación dirigida al paciente Según Guía de 

evaluación 

amfoot_out01 Úlceras en proceso de cicatrización Según Guía de 

evaluación 

amfoot_out02 Úlceras cicatrizadas Según Guía de 

evaluación 

amfoot_out02_a_es Úlceras cicatrizadas totales Según Guía de 

evaluación 

amfoot_out03 Dispositivo de descarga Según Guía de 

evaluación 

 
 
CAMBIOS RESPECTO AL DICCIONARIO ANTERIOR: 
 

ID Nombre del 

indicador  

Cambio  

amfoot_pro02 Valoración de 

las úlceras del 

pie 

 DEFINICIÓN, NUMERADOR, REGISTRO DE DATOS:     

Se añaden las valoraciones realizadas a las 4 

semanas  y a las 12 semanas.  

 NOTAS: 

Esta variable mide si se han valorado todas las úlceras y 

en todas las visitas que se evalúan (hasta las 12 

semanas de cada una de las úlceras). 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR  

amfoot_pro01 Proceso Valoración de las 

extremidades inferiores 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.0 Obtener la historia clínica integral y realizar un examen físico de la(s) extremidad(es) 

afectada(s).  

1.3 Realizar una valoración clínica de la(s) extremidad(es) afectada(s) para comprobar la 

perfusión vascular y solicitar pruebas diagnósticas adecuadas.  

1.7 Documentar las características de las úlcera(s) del pie después de cada valoración, 
incluyendo localización, clasificación y hallazgos anómalos. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético con 

valoraciones de ambas extremidades inferiores al ingreso o al inicio de los cuidados, y están 

registradas 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Las personas con úlceras de pie diabético deberían ser identificadas de alto riesgo para 

amputación (Australian Centre for Diabetes Strategies (ACDS), 2001; Falanga & Sabolinski, 

2000; IWGDF, 2011). La valoración bilateral de las extremidades debería incluir, como 

mínimo, la valoración de: claudicación intermitente, pulsos pedios periféricos y coloración. 

Uno de los primeros síntomas de la insuficiencia vascular es la claudicación intermitente o 

dolor en la pantorrilla. Un historial de claudicación intermitente de las extremidades 

inferiores junto con pulsos pedios no palpables en los dos pies incrementa la probabilidad 

de insuficiencia vascular en pacientes con diabetes (Boyko et al., 1997). La palpación para la 

presencia de pulso plantar, en la arteria pedia dorsal o tibial posterior, es esencial durante la 

valoración. La Guía Nacional para el Manejo de la Diabetes Mellitus Tipo 2 indica que la 

ausencia de pulsos periféricos es significativa para un pronóstico de una futura amputación 

en personas con y sin úlceras del pie (ACDS, 2001). El color del pie puede valorarse 

mediante el signo de Buerger (rubor por gravedad del miembro y palidez en la elevación), 

moteado y gangrena seca, que son los signos de isquemia (Bowker & Pfeifer, 2001). 

 

OBEJTIVO: 

Incremento del porcentaje 
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NUMERADOR: 

Número de pacientes de 15 o más años que presentan úlceras de pie diabético con 

valoraciones de ambas extremidades inferiores al ingreso o al inicio de los cuidados, y están 

registradas 

Variables a recoger 

 Número de pacientes de 15 o más años que presentan úlceras de pie diabético 

valorados de ambas extremidades inferiores 

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético 

Variables a recoger 

 Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético  
con valoraciones de ambas extremidades inferiores al ingreso 

 o al inicio de los cuidados, y están registradas 
                                                                                                                                                          X 100      

Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras  
de pie diabético 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? 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 completa 

 Validez de la valoración 
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NOTAS: 

Para el cumplimiento del indicador se requiere evidencia documentada de que se incluyen 

los siguientes elementos: 

 Registro de la valoración de ambas extremidades inferiores incluyendo, como 

mínimo, valoración de la claudicación intermitente, pulsos pedios periféricos y 

coloración de la piel 

 Registro del instrumento utilizado 

 Registro del resultado de la valoración, p.ej. si se han valorado las 

complicaciones, pruebas, tratamientos o derivaciones, si se requieren. 

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 

amfoot_pro02 Proceso Valoración de las úlceras de 

pie diabético 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.1 Identificar la localización y clasificación de la(s) úlcera(s) del pie y medir la longitud, 

anchura y profundidad del lecho de la(s) úlcera(s).  

1.7 Documentar las características de las úlcera(s) del pie después de cada valoración, 
incluyendo localización, clasificación y hallazgos anómalos.  

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético con 

valoraciones completas de las úlceras del pie al ingreso o al inicio de los cuidados, a las 4 

semanas y a las 12 semanas, y están registradas  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Es importante identificar la localización de la úlcera, ya que esta información puede tener 

un impacto en la planificación de los cuidados y el uso apropiado de dispositivos de 

redistribución de la presión. Los sistemas de clasificación de las úlceras de pie diabético son 

herramientas fundamentales para predecir el riesgo de desarrollar una úlcera en el pie 

(Monteiro-Soares, Boyko, Rebeiro, Rebeiro, & Dinis-Rebeiro, 2011). Además, utilizar un 

sistema de clasificación facilita la comunicación efectiva entre los profesionales atendiendo 

al riesgo de amputación y puede facilitar la recogida de datos relacionada con el grado de 

severidad de la enfermedad. Estandarizar el procedimiento para la medida de las úlceras de 

pie diabético es fundamental para evaluar si la úlcera está progresando hacia los objetivos 

planteados. Las medidas consistentes y precisas de la longitud y anchura ayudan a realizar 

un seguimiento fiable de la cicatrización de la úlcera. La medida de la úlcera debería ser 

completada utilizando un método consistente, como el trazado (Krasner & Sibbald, 2001). 

Una revisión sistemática que evaluó los tratamientos para las úlceras del pie diabético 

clasificó la úlcera como en proceso de cicatrización cuando se producióa una disminución de 

la longitud y la anchura (Margolis, Kantor, & Berlin, 1999). La medición de la profundidad de 

la herida debe acompañarse con la medida del largo y ancho, ya que juntas proporcionan 

datos cuantificables para medir con precisión la cicatrización de la úlcera. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 
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NUMERADOR: 

Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético con 

valoraciones completas de las úlceras del pie al ingreso o al inicio de los cuidados, a las 

4semanas y alas12semanas, y están registradas 

Variables a recoger 

 Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético con 

valoraciones completas de las úlceras del pie al ingreso o al inicio de los cuidados, y 

están registradas 

 Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético con 

valoraciones completas de las úlceras del pie a las 4 semanas, y están registradas 

 Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético con 

valoraciones completas de las úlceras del pie a las 12 semanas, y están registradas 

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes de 15 años o más con diabetes y úlceras de pie diabético  

Variables a recoger 

 Número total de pacientes de 15 años o más con diabetes y úlceras de pie 

diabético 

  Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético  
con  valoraciones completas de las úlceras del pie al ingreso  

o al inicio de los cuidados, y están registradas 
                                                                                                                                                             X 100      

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras  
de pie diabético 

 
Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético  

con  valoraciones completas de las úlceras del pie a las 4 semanas,  
 y están registradas 

                                                                                                                                                             X 100      

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras  
de pie diabético 

 
Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético  

con  valoraciones completas de las úlceras del pie a las 12 semanas,  
y están registradas 

                                                                                                                                                             X 100      

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras 
de pie diabético 
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¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? 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 

 Validez de la valoración 

 Valoración completa 

NOTAS: 

Para el cumplimiento del indicador se requiere evidencia documentada de que se incluyen 

todos los siguientes elementos de la valoración completa: 

 Localización de la úlcera 

 Longitud y anchura de la úlcera del pie 

 Profundidad de la úlcera del pie 

Se recomienda, además, valorar el lecho de la(s) úlcera(s), el exudado, el olor y la piel 

perilesional. 

Esta variable mide si se han valorado todas las úlceras y en todas las visitas que se evalúan 

(hasta las 12 semanas de cada una de las úlceras). 

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 

amfoot_pro02_a_es Proceso Valoración del dolor en las 

úlceras de pie diabético 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.2 Valorar el lecho de la(s) úlcera(s), el exudado, el olor, la piel perilesional y el dolor 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético con 

valoración del dolor de las úlceras del pie y está registrada  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Aunque el dolor puede ser poco común en los trastornos del pie diabético, la evidencia del 

aumento del dolor acompañado del retardo en la curación de la úlcera son indicadores 

sólidos (100% de especifidad) de la infección crónica de la úlcera (Gardner, Frantz, & 

Doebbeling, 2001). El dolor en un pie que previamente tiene insensibilidad puede indicar la 

artropatía de Charcot. 

 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético con 

valoración de dolor de las úlceras del pie y está registrada 

Variables a recoger 

 Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético 

con valoración del dolor de las úlceras del pie y está registrada  

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes de 15 años o más con diabetes y úlceras de pie diabético 

Variables a recoger 

 Número total de pacientes de 15 años o más con diabetes y úlceras de pie 

diabético 

 Periodo de medición 
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REGISTRO DE DATOS: 
 

Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético con  
valoración del dolor de las úlceras del pie y está registrada 

                                                                                                                                                             X 100      

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras 
de pie diabético 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? 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 

 Validez de la valoración 

 Valoración completa 

NOTAS: 

Según la recomendación 1.2 se recomienda valorar el lecho de la(s) úlcera(s), el exudado, el 

olor, la piel perilesional y el dolor. 

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 

amfoot_pro03 Proceso Educación dirigida al paciente 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.3 Proporcionar educación para la salud para optimizar el manejo de la diabetes, cuidado 

del pie y de la úlcera 

3.4 Promover la educación centrada en el paciente basada en las necesidades individuales 

para prevenir o reducir complicaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético, o sus 

familiares o cuidadores, que han recibido formación y/o materiales educativos para el 

manejo de la diabetes y cuidado de la úlcera y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Los pacientes con diabetes que tienen alto riesgo de ulceración se benefician de la 

educación para la salud sobre diabetes y del refuerzo regular de la misma (ADA, 2001; CDA 

CPG Expert Committee, 2008; Mason et al., 1999a; NZGG, 2000; The University of York – 

NHS Centre for Reviews and Dissemination, 1999; Valk, Kriegsman, & Assendelft, 2004). Las 

intervenciones de educación para la salud proporcionan una mejora en el conocimiento y 

comportamientos relacionados con el autocuidado de las personas con diabetes a corto 

plazo (Hutchinson et al., 2000; Valk, Kriegsman, & Assendelft, 2002). Los comportamientos 

de autocuidado en relación con la diabetes influyen en el control de la glucosa en sangre, 

que cuando mejora, facilita la cicatrización de las úlceras del pie. Estos comportamientos 

también previenen o retrasan las complicaciones de la diabetes, como son las neuropatías 

periféricas y la reducción de la circulación en las extremidades inferiores (IWGDF, 2011; 

RNAO, 2007; UKPDS Group 33, 1998). Además, promover la educación para la salud en 

grupo, en el que se realiza un seguimiento y se mantiene a lo largo del tiempo, ha 

demostrado mejorar los conocimientos y producir resultados positivos, como una mejora 

del control glucémico en personas con diabetes tipo 2 (CDA CPG Expert Committee, 2008). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 
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NUMERADOR : 

Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético, o sus 

familiares o cuidadores, que han recibido formación y/o materiales educativos para el 

manejo de la diabetes y cuidado de la úlcera y está registrado 

Variables a recoger 

 Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético, o 

sus familiares o cuidadores, que han recibido formación y/o materiales educativos 

para el manejo de la diabetes y cuidado de la úlcera y está registrado 

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético 

Variables a recoger 

 Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético,  
o sus familiares o cuidadores, que han recibido formación y/o materiales educativos  

para el manejo de la diabetes y cuidado de la úlcera y está registrado 
                                                                                                                                                              X 100      

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras  
de pie diabético 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? 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 

        Tipo, contenido y nivel de la formación 
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NOTAS: 

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 

amfoot_out01 Resultado Úlceras en proceso de 

cicatrización 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de las úlceras en el pie con evidencia documentada de que su área se haya 

reducido en un 50% a las 4 semanas, en pacientes de 15 o más años con diabetes 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El proceso de cicatrización debería ser evaluado de forma regular y sistemática. En un 

ensayo clínico controlado, aleatorizado y prospectivo, Sheehan et al. (2003) encontraron 

que un 50% de la reducción del área de la úlcera a las 4 semanas era un buen predictor de la 

cicatrización de la úlcera a las 12 semanas. Este hallazgo fue apoyado por otras 

investigaciones, que mostraron que una mala cicatrización a las 4 semanas era un fuerte 

predictor para la no cicatrización a las 12 semanas (Flanagan, 2003; Warriner, Snyder, & 

Cardinal, 2011). Además, en un análisis retrospectivo reciente de dos ensayos clínicos 

controlados aleatorizados sobre la cicatrización de úlceras de pie diabético, Warriner et al. 

(2011) identificaron que la cicatrización a las 12 semanas fue mayor en úlceras que 

demostraron una cicatrización superior al 90% a las 8 semanas. Por tanto, el progreso de 

cicatrización de las úlceras a las 4 y 8 semanas puede estar relacionado con la cicatrización a 

las 12 semanas. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número total de úlceras en el pie con evidencia documentada de que su área se haya 

reducido en un 50% a las 4 semanas, en pacientes de 15 o más años con diabetes 

Variables a recoger 

 Número total de úlceras de pie diabético que demuestren que su área se haya 

reducido en un 50%* a las 4 semanas 

 Periodo de medición 

* Cicatrización medida por el área de la úlcera del pie: Área = longitud (cm) x anchura 

úlcera (cm). Véase notas 
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Variables (a recoger de forma interna)  

 Datos basales del área de la úlcera 

 Datos de la úlcera reevaluada (a las 4 semanas) 

 % de diferencia entre el área basal y la úlcera reevaluada 

INCLUSIONES/EXCLUSIONES EN EL NUMERADOR: 

Número de úlceras de pie diabético (no pacientes) que han demostrado que están 

cicatrizando durante el periodo de medición. 

DENOMINADOR: 

Número total de úlceras en el pie a las que se les ha realizado una medición basal del área y 

una nueva medición a las 4 semanas, en pacientes de 15 o más años con diabetes 

Variables a recoger 

 Número de úlceras en el pie a las que se les ha realizado una medición basal del 

área y una nueva medición a las 4 semanas, en pacientes con 15 o más años con 

diabetes 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de úlceras de pie diabético con evidencia documentada  
de que su área se haya reducido en un 50% a las 4 semanas, en pacientes  

de 15 o más años con diabetes 
                                                                                                                                                         X 100      

Número total de úlceras a las que se les ha realizado una medición basal  
del área y una nueva medición a las 4 semanas, en pacientes  

de 15 o más años con diabetes 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? 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 

 Validez de la valoración 

 Momento de la de valoración 
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NOTAS: 

Para el cumplimiento con el indicador se requiere evidencia documentada de la 

cicatrización, como mínimo del 50%, medida con la reducción del área de la úlcera. 

Área= Longitud úlcera del pie en centímetros x Anchura úlcera del pie en centímetros 

% de diferencia entre el área basal y el área de la úlcera reevaluada =  

(Área de la úlcera reevaluada) – (Área de la úlcera basal)x 100 

(Área de la úlcera basal en centímetros) 

 

Nota: Los números negativos indican un deterioro entre la evaluación basal y la 

reevaluación. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 

 

  



 
 

V 2.2 Jun, 2018                                                                                                           NQuIRE® – CarEvID® 

MANEJO ULCERAS PIE DIABETICO 
  

19 

INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

amfoot_out02 Resultado Úlceras cicatrizadas 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de úlceras del pie que han cicatrizado a las 12 semanas, y cuya área ha 

demostrado reducirse al 50% en 4 semanas, en pacientes de 15 o más años con diabetes 

JUSTIFICACIÓN: 

El proceso de cicatrización debería ser evaluado de forma regular y sistemática. En un 
ensayo clínico controlado, aleatorizado y prospectivo, Sheehan et al. (2003) encontraron 
que un 50% de la reducción del área de la úlcera a las 4 semanas era un buen predictor de 
la cicatrización de la misma a las 12 semanas. Este hallazgo fue apoyado por otras 
investigaciones, que mostraron que una mala cicatrización a las 4 semanas era un fuerte 
predictor para la no cicatrización a las 12 semanas (Flanagan, 2003; Warriner, Snyder, & 
Cardinal, 2011). Además, en un análisis retrospectivo reciente de dos ensayos clínicos 
controlados aleatorizados sobre la cicatrización de úlceras de pie diabético, Warriner et al. 
(2011) identificaron que la cicatrización a las 12 semanas fue sustancialmente mayor en 
úlceras que demostraron una cicatrización superior al 90% a las 8 semanas. Por tanto, el 
progreso de cicatrización de las úlceras a las 4 y 8 semanas puede estar relacionado con la 
cicatrización a las 12 semanas. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número total de úlceras de pie diabético que han cicatrizado a las 12 semanas y cuya área 

ha demostrado reducirse al 50% en 4 semanas, en pacientes de 15 o más años con 

diabetes 

Variables a recoger 

 Número de úlceras de pie diabético que han cicatrizado a las 12 semanas y cuya 

área ha demostrado reducirse al 50% en 4 semanas, en pacientes de 15 o más 

años con diabetes 

 Periodo de medición 

INCLUSIONES/EXCLUSIONES DEL NUMERADOR: 

Número de úlceras en el pie (no pacientes) que han demostrado cicatrizarse durante el 

periodo de medición. 



 
 

V 2.2 Jun, 2018                                                                                                           NQuIRE® – CarEvID® 

MANEJO ULCERAS PIE DIABETICO 
  

20 

DENOMINADOR: 

Número total de úlceras evaluadas a las 12 semanas que han mostrado una reducción del 

área del 50% a las 4 semanas, en pacientes de 15 o más años con diabetes 

Variables a recoger 

 Número de úlceras evaluadas a las 12 semanas que han mostrado una reducción 

del área del 50% a las 4 semanas, en pacientes de 15 o más años con diabetes 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de úlceras de pie diabético que han cicatrizado a las 12 semanas  
y cuya área ha demostrado reducirse al 50% en 4 semanas,  

en pacientes de 15 o más años con diabetes 
                                                                                                                                                            X 100      

Número total de úlceras evaluadas a las 12 semanas que han mostrado  
una reducción del área del 50% a las 4 semanas,  

en pacientes de 15 o más años con diabetes 
 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? 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 

 Validez de la evaluación de cicatrización 

 Momentos de la evaluación de la cicatrización 

 Severidad (Grado) de las úlceras 

NOTAS: 

El número de úlceras que han cicatrizado al 50% a las 4 semanas es equivalente al 

numerador del indicador amfoot_out01 (Úlceras en proceso de cicatrización) 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR/  

amfoot_out02_a_es Resultado Úlceras cicatrizadas totales  

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de úlceras del pie que han cicatrizado a las 12 semanas , en pacientes de 15 o 

más años con diabetes 

JUSTIFICACIÓN: 

El proceso de cicatrización debería ser evaluado de forma regular y sistemática. En un 
ensayo clínico, controlado, aleatorizado y prospectivo, Sheehan et al. (2003) encontraron 
que un 50% de la reducción del área de la úlcera a las 4 semanas era un buen predictor de 
la cicatrización de la misma a las 12 semanas. Este hallazgo fue apoyado por otras 
investigaciones, que mostraron que una mala cicatrización a las 4 semanas era un fuerte 
predictor para la no cicatrización a las 12 semanas (Flanagan, 2003; Warriner, Snyder, & 
Cardinal, 2011). Además en un análisis retrospectivo reciente de dos ensayos clínicos 
controlados aleatorizados sobre la cicatrización de úlceras de pie diabético, Warriner et al. 
(2011) identificaron que la cicatrización a las 12 semanas fue mayor en úlceras que 
demostraron una cicatrización superior al 90% a las 8 semanas. Por tanto, el progreso de 
cicatrización de las úlceras a las 4 y 8 semanas puede estar relacionado con la cicatrización 
a las 12 semanas. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número total de úlceras de pie diabético que han cicatrizado a las 12 semanas, en 

pacientes de 15 o más años con diabetes 

Variables a recoger 

 Número de úlceras de pie diabético que han cicatrizado a las 12 semanas, en 

pacientes de 15 o más años con diabetes 

 Periodo de medición 

INCLUSIONES/EXCLUSIONES DEL NUMERADOR: 

Número de úlceras en el pie (no pacientes) que han demostrado cicatrizarse durante el 

periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de úlceras evaluadas a las 12 semanas, en pacientes de 15 o más años con 

diabetes 

Variables a recoger 

 Número de úlceras evaluadas a las 12 semanas, en pacientes de 15 o más años con 

diabetes 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de úlceras de pie diabético que han cicatrizado a las 12 semanas,  
en pacientes de 15 o más años con diabetes 

                                                                                                                                                           X 100      

Número total de úlceras evaluadas a las 12 semanas en pacientes  
de 15 o más años con diabetes 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? 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 

 Validez de la evaluación de cicatrización 

 Momento  de la  evaluación de la cicatrización 

 Severidad (grado) de las úlceras 

NOTAS: 

Ninguna 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

amfoot_out03 Resultado Dispositivo de descarga 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes de 15 o más años con úlceras de pie diabético a los que se les 

prescribe un dispositivo de descarga 

JUSTIFICACIÓN: 

El 94% de las úlceras de pie diabético ocurren en zonas en las que se incrementa la presión 

(Fleischli, Lavery, Vela, Ashry, & Lavery, 1997). El alivio de presión es esencial para prevenir 

la formación de callos y promover la cicatrización de las úlceras. El alivio de presión puede 

lograrse redistribuyendo la presión en un área de superficie más amplia mediante la 

aplicación externa de dispositivos de descarga de presión. Existen varios dispositivos de 

descarga y calzado que redistribuyen la presión en los pies. 

En la revisión sistemática de Bus et al. (2008), que evaluaba la efectividad de las 

intervenciones de descarga y calzado para prevenir o curar las úlceras o reducir la presión 

plantar de los pies en los pacientes con diabetes, se indicó que del 73 al 100% de las úlceras 

se cicatrizaron cuando se aplicó férula de contacto total. El periodo de cicatrización varió 

entre los 30 a 63 días. Otras modalidades de férulas, como la reforzada con venda de fibra 

de vidrio, botas Scotchcast, con ventana, férulas personalizadas, también obtuvieron 

resultados positivos de cicatrización, entre el 70 al 91%, en un periodo de 34 a 300 días (Bus 

et al., 2008). En la revisión sistemática realizada por Spencer (2004) se evidenció que las 

ortesis personalizadas fueron efectivas en la reducción de la presión del pie y en la curación 

de callos en personas con diabetes. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número total de pacientes de 15 o más años con úlceras de pie diabético a los que se les 

prescribe un dispositivo de descarga 

Variables a recoger 

 Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie 

diabético a los que se les prescribe un dispositivo de descarga 

 Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético que 

reciben cuidados 

Variables a recoger 

 Número de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de pie diabético 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras de  
pie diabético a los que se les prescribe un dispositivo de descarga 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de pacientes de 15 o más años con diabetes y úlceras  
de pie diabético que reciben cuidados 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? 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 

NOTAS: 

Los dispositivos de descarga (alivio de presión) incluyen cualquiera de los siguientes: férula 

de contacto total (total contact cast, TCC), botas scotchcast, férulas para la marcha 

prefabricadas (removable walker), zapato temporal posquirúrgico Half shoe, sandalias 

ortopédicas, zapato de fibra de vidrio removible (zapato MABAL), uso combinado de 

materiales, espuma con fieltro (felted foam), muletas, andadores, sillas de ruedas, ortesis 

plantares personalizadas, calzado ortopédico extra de profundidad, ortesis de marcha de 

contención Charcot (CROW por sus siglas en inglés, charcot restraint orthotic walkers). 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[20] MANEJO PIE DIABETICO 

(Valoración y manejo de las úlceras del pie diabético) 

 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterio de selección: se incluyen pacientes o residentes de una institución de salud > 15 años con diabetes tipo 1 y tipo 2 y úlceras de pie 

diabético, excluyendo a las mujeres con diabetes gestacional. Se tendrá en cuenta que los pacientes incluidos serán aquellos pacientes nuevos 

desde la fecha oficial de inicio de proyecto. 

 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 cuándo se trata del mismo paciente para poder realizar el seguimiento 

 Los indicadores de proceso se refieren a las actividades realizas en la primera visita al incluir al paciente en la aplicación de la implantación, 

excepto el indicador amfoot_pro02_num 

 El indicador de proceso amfoot_pro02_num (valoración de la úlcera) se medirá referido a la primera visita, a las 4 semanas y a las 12 semanas, ya 

que es la base para las mediciones de los indicadores de resultados. Esta variable mide si se han valorado todas las úlceras y en todas las visitas 

que se evalúan (hasta las 12 semanas de cada una de las úlceras). 

 Se tendrá en cuenta que las mediciones de resultado solo se podrán medir tras haber trascurrido las 4 y 12 semanas de reevaluación. 
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Tabla de variables de la guía formulario [20] –MANEJO PIE DIABÉTICO: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(amfoot_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 

(amfoot_cod_interno) Código de seguimiento 

asignado por el evaluador como ayuda. Nota: 

nunca podrá contener datos identificativos del 

paciente 

Texto     

(amfoot_age) Edad  Numérico entero [15..130]  Información adicional 

(amfoot_genre) Género Lista valor único 0=Masculino; 

1=Femenino; 

 Información adicional 

(amfoot_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 

(amfoot_pro01_num) Indique si se ha realizado 

una valoración holística de las extremidades 

inferiores, y está registrado 

 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 amfoot_pro01 

(numerador) 
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(na_amfoot_pro01_num) En caso de que 

[amfoot_pro01_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s  

Lista valor múltiple  Nota1 amfoot_pro01_num=-1 Información adicional 

(amfoot_pro02_num_1) Indique si se han 

valorado las úlceras del pie en la primera visita, 

y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 amfoot_pro02 

(numerador) 

(na_amfoot_pro02_num_1) En caso de que 

[amfoot_pro02_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s  

Lista valor múltiple Nota1 amfoot_pro02_num_1=-1 Información adicional 

(amfoot_pro02_num_2) Indique si se han 

valorado las úlceras del pie a las 4 semanas, y 

está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 amfoot_pro02 

(numerador) 

(na_amfoot_pro02_num_2) En caso de que 

[amfoot_pro02_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s  

Lista valor múltiple Nota1 amfoot_pro02_num_2=-1 Información adicional 

(amfoot_pro02_num_3) Indique si se han 

valorado las úlceras del pie a las 12 semanas, y 

está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 amfoot_pro02 

(numerador) 

(na_amfoot_pro02_num_3) En caso de que 

[amfoot_pro02_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s  

Lista valor múltiple Nota1 amfoot_pro02_num_3=-1 Información adicional 

(amfoot_pro02_a_num_es) Indique si se ha 

valorado el dolor en las úlceras del pie, y está 

registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 amfoot_pro01_a_es 

(numerador) 
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(na_amfoot_pro02_a_num_es) En caso de que 

[amfoot_pro02_a_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s  

Lista valor múltiple Nota1 amfoot_pro02_a_num=-1 Información adicional 

(amfoot_pro03_num) Indique si se ha 

proporcionado educación y/o materiales 

educativos al paciente y/o persona de apoyo, y 

está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 amfoot_pro03 

(numerador) 

(na_amfoot_pro03_num) En caso de que 

[amfoot_pro03_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s  

Lista valor múltiple Nota1 amfoot_pro03_num=-1 Información adicional 

Datos de resultado 

(amfoot_out01_denom) Indique el número de 

úlceras que tiene el paciente y que han sido 

reevaluadas a las 4 semanas. Nota si no dispone 

del dato o es no aplicable indicar "no dispongo 

del dato" 

Numérico entero [0..20]  amfoot_out01 

(denominador) 

(amfoot_out01_num) Indique el número de 

úlceras que tiene el paciente parcialmente 

curadas, que han demostrado una reducción del 

50% desde la medición basal a la revaloración 

realizada a las 4 semanas. Nota si no dispone del 

dato o es no aplicable indicar "no dispongo del 

dato" 

 

Numérico entero  [0..20]  amfoot_out01 

(numerador) 
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(amfoot_out02_denom) Indique el número de 

úlceras que tiene el paciente y que han sido 

reevaluadas a las 12 semanas, y que han 

demostrado una reducción del 50% desde la 

medición basal a la revaloración realizada a las 4 

semanas. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero [0..20]  amfoot_out02 

(denominador) 

(amfoot_out02_num) Indique el número de 

úlceras que tiene el paciente totalmente 

curadas a las 12 semanas, y que han 

demostrado una reducción del 50% desde la 

medición basal a la revaloración realizada a las 4 

semanas. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero [0..20]  amfoot_out02 

(numerador) 

(amfoot_out02_denom_es) Indique el número 

de úlceras que tiene el paciente y que han sido 

reevaluadas a las 12 semanas. Nota si no 

dispone del dato o es no aplicable indicar "no 

dispongo del dato" 

Numérico entero [0..20]  amfoot_out02_es 

(denominador) 

(amfoot_out02a_num_es) Indique el número de 

úlceras totalmente curadas a las 12 semanas. 

Nota si no dispone del dato o es no aplicable 

indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero [0..20]  amfoot_out02_es 

(numerador) 

(amfoot_out03) Indique si se ha prescrito un 

dispositivo de descarga al paciente 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 amfoot_out03 

(numerador) 
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Fin de seguimiento 

(amfoot_end_followup_1) ¿Ha finalizado el 

seguimiento? 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

  

(amfoot_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=Curación; 

5=Otro; 

amfoot_end_followup_1 = 

1 

Información adicional 

 

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. 


