
El monofilamento 
 

 

El monofilamento 5.07 
                                                                                    

Evalúa la sensibilidad a la presión y táctil, lo que se ha denominado “sensibilidad protectora”. 
Se trata de un filamento de nylon unido a un mango, que al doblarse aplica una presión constante de 10g, 
con independencia de la fuerza con que lo aplique el explorador. 
 

Normas para utilizar el monofilamento (MF) 
 

• El monofilamento se aplica perpendicularmente a la piel del paciente y la presión se va incrementando  
hasta que el MF se dobla. Es entonces cuando se valora. 
 
• No debe mantenerse apoyado más de 1-2 segundos. 

 
La exploración se realizará en cuatro puntos plantares de cada pie: primer dedo (falange distal), base del 
primer, tercer y quinto metatarsiano. 
 

                       
 

(nota: Cuando exista hiperqueratosis, el monofilamento se aplicará en la zona circundante a la 
misma, o bien se repetirá la exploración cuando se haya eliminado la callosidad). 

 
• Por cada una de estas localizaciones se puntuará 1 o 0, según el paciente sea o no sensible.  
  La suma de valores nos dará el índice de sensibilidad al MF (de 0 a 8). 
 
• Se considerará un paciente sensible sólo cuando la puntuación obtenida sea 8/8. 

 

Precauciones en el uso del monofilamento 
 

1. Procurar que los pacientes tengan una experiencia previa: Aplicar el MF en una zona distinta y 
fácil de apreciar (extremidades superiores, cara…), para que puedan hacerse una idea del tipo de 
sensación. 
 
2. Durante la exploración: El paciente cerrará los ojos y se le dirá: «Ahora voy a ponerle este aparato en 
distintos puntos de los dos pies: avíseme cuando lo sienta e intente decirme dónde lo siente: en qué 
pie, en el dedo, en la planta…».  
En el momento que apliquemos el MF, evitar la pregunta: ¿lo nota ahora? En algún momento, hacer la 
pregunta sin apoyar el monofilamento. 
 
3. En los pacientes con algún punto insensible se repetirá la exploración en esos puntos al finalizar la 
primera (exploración repetida en dos tiempos).  
Si en la segunda ocasión es sensible, se considerará ese punto como sensible. 
 
En los pacientes con todos los puntos sensibles (índice MF = 8) es suficiente con una sola vez. 

 
 

 


