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Antecedentes.

Las GPC son un elemento en la atención médica cuyo objetivo es establecer un 
referente nacional para favorecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales, 
basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible, a 
fin de contribuir a la calidad y la efectividad de la atención médica. 

Hospital universitario 
de puebla



Las recomendaciones de las GPC pueden ser referentes para:

La  implantación de los 
conocimientos proporcio-
nados por la investigación

La Planeación de 
Recursos

La comunicación y toma de 
decisiones entre los profe-
sionales de la salud y los 
pacientes.

Definir políticas en salud

Definir criterios de cali-
dad para el monitoreo y 
evaluación de la práctica 
clínica



Grupos de desarrollo de acuerdo a la metodología de las instituciones Públicas 
del Sistema Nacional de Salud: 

Secretaría de Salud

IMSS

ISSTE

SEDENA

SEMAR

DIF

PEMEX

Elaboración



Preguntas frecuentes:

¿Cómo sé cuál guía debo leer?

¿Cómo se lee una guía de práctica clínica?

¿Se encuentran actualizadas?

¿Dónde puedo encontrar todas las guías 
de práctica clínica?



Tipos de guía



Guías actualizadas



Guía de referencia rápida (rr)

Agilizar información.

Resumen: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento.

Guías de consulta basadas en la guía extensa. 



Guía completa
(evidencias y recomendaciones)

Preguntas a responder

Aspectos Generales (Definición)

Evidencias y Recomendaciones

Anexos

Glosario



Preguntas a responder

1. ¿Cuáles son las acciones específicas para la prevención del pie diabético?

2. ¿Cuáles son las acciones específicas de educación para la salud en el pie diabético?

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer pie diabético?

4. ¿En qué momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es adecuado iniciar 

las acciones de detección oportuna?

5. ¿Cuál es la utilidad de la autoexploración en el pie diabetico?

6. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de pie diabético?

7. ¿Cuáles son los criterios de clasificación clínica en el pie diabético?

8. ¿Cuál es la utilidad del examen clínico en el pie diabético?

9. ¿Cuál es el estudio paraclínico de mayor utilidad en el diagnóstico del pie diabético?

10. ¿Cuál es la utilidad de otros métodos de imagen para la estatificación del pie diabético?

11. ¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo ante los hallazgos normales?

12. ¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo ante los hallazgos anormales?

13. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado del pie diabético?

14. ¿Cuáles son los signos y síntomas que orientan a la referencia al segundo nivel de atención?



Aspectos Generales
Justificación

El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes melli-
tus que se presenta en pacientes con 5 años de evolución, en pro-
medio, de esta enfermedad, el cual tiene un gran impacto negativo 
en la morbilidad y la mortalidad. Esta es la causa más frecuente 
de amputación no traumática en pacientes mayores de 50 años 
de edad, aumenta los costos en salud por la pérdida de capacidad 
funcional en personas consideradas físicamente activas. La presen-
cia del pie diabético es el reflejo de un mal control de la glucosa en 
esta población.



Definición de Pie Diabético

El pie diabético es una alteración clínica de base etiopatogénica 
neuropática inducida por la hiperglucemia sostenida en la que con 
o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumáti-
co, produce lesión o ulceración del pie (WHO,1994).
Existen manifestaciones clínicas de neuropatía como dolor, ardor, 
entumecimiento y parestesias. Las manifestaciones de la arterio-
patía son: hipotrofia muscular y cambios de coloración de la piel 
(manchas color ocre).



Iconos

Evidencia

Recomendación

Puntos de Buena 
Práctica



www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html





Aplicación en la practica médica

Se recomienda que al final de cada Historia Clínica y notas médicas 
se coloque la Guía de Practica Clínica utilizada para cada caso.




