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Nivel de conocimiento sobre pie diabético en los médicos 
residentes adscritos a la UMF 53, León Gto Año 2021 
 
 
 
 
 
Clasificación de Meggit-Wagner 
 

Grado Lesión Características 

0 Ninguna, pie de riesgo Callos gruesos, cabezas de metatarsianos prominentes, 
dedos en garra y deformidades óseas.  

1 Úlceras superficiales Destrucción del espesor total de la piel. 

2 Úlceras profundas Penetra la piel grasa, ligamentos, pero sin afectar 
hueso, generalmente úlcera infectada.  

3 Úlcera profunda + absceso Extensa, profunda, secreción, mal olor.  

4 Gangrena limitada Necrosis de una parte del pie o dedos, o talón, o planta. 

5 Gangrena extensa Todo el pie se encuentra afectado, existen efectos 
sistémicos.  

 
 
 
Clasificaciones de lesiones de pie diabético de la Universidad de Texas. 
 

ESTADIO GRADO 

0 I II III 

A Lesiones pre o 
postulcerosas 
completamente 
epitelizadas 

Herida superficial no 
involucra tendón o 
cápsula del hueso 

Herida a 
tendón o 
cápsula 

Herida 
penetrante a 
hueso o 
articulación 

B Infectada Infectada Infectada Infectada 

C Isquémica Isquémica Isquémica Isquémica 

D Infectada e 
isquémica 

Infectada e 
isquémica 

Infectada e 
isquémica 

Infectada e 
isquémica 
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Clasificación de variables, escalas de medición y unidades de medición. 
 
 

Variable Definición Clasificación Unidad de medición 

Nivel de conocimiento Lo que puede atribuirse 
que un individuo conoce 
sobre un tema, de tal 
modo que se puede 
presentar en una 
medida, número o 
porcentaje 

Cuantitativa de 
razón.  

Porcentaje en escala al 
100% 

 100-90%: muy bueno. 

 80-70%: bueno. 

 60-50%: regular. 

 40-30%: deficiente. 

 20-10%: insuficiente. 

Grado de residencia 
(jerarquía) 

Organización de 
personas en una escala 
ordenada y subordinante 
según el criterio de 
mayor a menor 
relevancia o importancia 
de la misma. 

Cualitativa 
politómica ordinal. 

 R1 

 R2 

 R3 
 

Sexo  Conjunto de 
peculiaridades que 
caracterizan a los 
individuos de una misma 
especie dividiéndolos en 
masculinos y femeninos. 

Cualitativa 
dicotómica 
nominal. 

 Masculino 

 Femenino 

 
 
 
Características de la Población estudiada 
 

Variable n(%) 

Sexo Masculino 
Femenino 

23 (45.10) 
28 (54.90) 

Jerarquía  R1 
R2 
R3 

19 (37.25) 
19 (37.25) 
13 (25.50) 

Nivel de conocimiento general 
en los tres grupos.  

100-90% Muy bueno 
80-70% Bueno 
60-50% Regular 
40-30% Deficiente 
20-10% Insuficiente 

00 (0) 
04 (7.85) 
23 (45.10) 
19 (37.25) 
05 (9.80) 

 
Tabla 1. 
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Gráfica 1. En esta gráfica queda representado el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo para el 
desarrollo del pie diabético de los tres grados de residencia médica, teniendo la mayoría de los médicos 
residentes un nivel regular seguido de un nivel deficiente. 
 
 

 
 
Gráfica 2. En esta gráfica queda representado el nivel de conocimiento sobre la exploración física del pie 
diabético de los tres grados de residencia médica, teniendo la mayoría de los médicos residentes un nivel 
de conocimiento insuficiente. 
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Gráfica 3. Teniendo los dos promedios previos de factores de riesgo y exploración física se obtiene un 
promedio final el cual demuestra que la mayoría de los médicos residentes adscritos a la Unidad de 
Medicina Familiar No 53 León, Gto. Muestran un nivel de conocimiento sobre pie diabético regular, seguido 
de deficiente. 
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Respuestas de los participantes a cada reactivo. 
 

Pregunta Correcto 
n(%) 

Incorrecto 
n(%) 

¿Cuántos pulsos deberían ser palpados en cada pie? 26 (50.98) 25 (49.02) 

Ante la presencia de una úlcera en el pie ¿es recomendable no cubrirla? 23 (45.10) 28 (54.90) 

¿En cuántos sitios se debe de probar el monofilamento en cada pie? 25 (49.02) 26 (50.98) 

¿En cuántos sitios no deberá sentir el monofilamento para considerarlo 
como riesgo? 

10 (19.60) 41 (80.40) 

¿Qué nivel de riesgo para amputación tiene una persona con úlcera en el 
pie? 

21 (41.18) 30 (58.82) 

¿Qué nivel de riesgo para amputación nueva tiene una persona con 
antecedente de amputación previa? 

44 (86.28) 07 (13.72) 

¿Qué nivel de riesgo para amputación tiene una persona con pulsos 
ausentes? 

11 (21.56) 40 (78.44) 

¿Qué nivel de riesgo tiene para amputación una persona que no puede 
sentir el monofilamento? 

25 (49.02) 26 (50.98) 

¿Qué nivel de riesgo para amputación tiene una persona cuando tiene un 
pie que no cabe en su talla de zapato normal? 

21 (41.18) 30 (58.82) 

¿Qué nivel de riesgo para amputación tiene una persona si su pie no se 
ajusta y no puede sentir el monofilamento? 

32 (62.75) 19 (37.25) 

Una persona con bajo riesgo debe revisar sus pies cada: 15 (29.42) 36 (70.58) 

Una persona con alto riesgo debe revisar sus pies cada: 45 (88.24) 06 (11.76) 

Nombre de la deformidad presentada 30 (58.82) 21 (41.18) 

Nombre de la deformidad presentada 20 (39.22) 31 (60.78) 

¿Qué tipo de dedo sería este? 22 (43.14) 29 (56.86) 

Nombre de la deformidad presentada 11 (21.56) 40 (78.44) 

¿Tiene limitada la deformidad de la articulación metatarso falángica?  48 (94.12) 03 (5.88) 

 
Tabla 2. 
 

 
   
 
Gráfica 4. Información sobre pie diabético durante la formación profesional de los participantes. 
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Gráfica 5. En esta gráfica observamos que el promedio encontrado en médicos residentes del primer año 
mostró un mejor conocimiento sobre los factores de riesgo. 
 

 
 
Gráfica 6. En esta gráfica observamos que el promedio encontrado en médicos residentes del segundo año 
mostró un mejor conocimiento sobre exploración física. 
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Gráfica 7. Promedio final de cada grado de médicos residentes adscritos en la UMF 53, obteniendo los 
siguientes resultados R1= 4.97/10, R2 5.24/10, R3 4.24/10. 
 
 


