
 

 

 

 
Resumen

Objetivo: Identificar signos y síntomas tempranos del pie diabético a través de clasificaciones de Wagner, SSS y ANM Segal.

Material y métodos: Estudio descriptivo y transversal; se realizó en el periodo de septiembre de 2005 a abril 2006, en la clínica de

medicina familiar "Gustavo A. Madero" de la ciudad de México. Muestra no aleatoria de 122 pacientes diabéticos. Resultados: De

los 122 pacientes 78 (63.9%) sexo femenino y 44 (36.1%) sexo masculino. En la clasificación de Wagner todos los pacientes

revisados (100%) se encontraron en la fase 0 (ninguna úlcera). En la clasificación SSS: estadio 1, 12 pacientes (9.8%); estadio 2,

110 pacientes (90.2%). Clasificación de ANM Segal: 38 (31.1%) pacientes presentaban algún tipo de neuropatía, de los cuales

17(13.9%) presentaban dolor; 19 (15.6%) presentaban polineuropatía; con lesiones tegumentarias delimitadas 3 (2.5%)y con

infección bien o mal drenada un paciente (0.8%). Conclusión: La clasificación más práctica, fácil y sencilla fue la clasificación SSS

la cual está enfocada a identificar los factores de riesgo más comunes para desarrollar un pie diabético y permite la aplicación de

medidas preventivas.
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