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RESUMEN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica con consecuencias devastadoras 

durante su evolución y mas aun acelerando la aparición de estas si se lleva un mal  

control , el presente trabajo es una muestra de investigación de nuestros pacientes con 

Diabetes , aquellos que presentan complicaciones de esta enfermedad enfocándonos en 

el Pie Diabetico y aquellos factores que influyen en su tratamiento y mal control  , se 

realiza un estudio en pacientes vistos por consulta externa en el Hospital IESS Duran 

mostrando estadísticas pertenecientes al año 2015 quienes muestran que la mayoría de 

pacientes Diabeticos son hombres y de estos mayores de 65 años son los casos mas 

frecuentes, y que aquellos que presentan en mayor proporción Pie Diabetico como 

complicación crónica son los hombres en rangos de edad mayores a 45 años y menores 

de 65 años. Se identifican ademas características y factores que afectan o agravan aun 

mas la evolución propia de la enfermedad, pacientes con Pie Diabetico quienes tienen 

un mal control metabolico, aquellos que abandonan su tratamiento farmacológico o lo 

siguen de forma inadecuada, esperamos que de alguna forma sirva este trabajo como 

guía o que refleje parte de la realidad que viven nuestros pacientes.  

PALABRAS CLAVE:  Diabetes Mellitus, Pie Diabetico. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes Mellitus is a chronic disease with devastating consequences for their 

development and even more accelerating the emergence of these if poorly controlled 

takes, this work is a research sample of our patients with diabetes, those with 

complications of this disease by focusing Foot Diabetico and those factors that influence 

their treatment and poor control, a study was performed on patients seen by outpatient 

in the IESS Hospital Duran showing statistics pertaining to 2015 who show that most 

diabetic patients are men and these over 65 are the most frequent cases and those with a 

higher proportion Diabetic Foot as chronic complications are men in older age ranges of 

45 years and under 65 years. also features and factors that affect or aggravate even more 

the evolution of the disease, patients with Diabetic Foot who have poor metabolic 

control, those who abandon their drug treatment or follow improperly identified, we 

hope that somehow serve this work as a guide or to reflect part of the reality 

experienced by our patients. 

 

KEY WORDS: Diabetes Mellitus, Diabetic Foot . 
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INTRODUCCION 

El pie diabético es una de las complicaciones más devastadoras e invalidantes por el 

impacto en la calidad de vida de las personas y el alto riesgo de sufrir una amputación. 

Es una de las causas que más ingresos hospitalarios generan y de mayores costos por 

tratamiento. 

Su aparición se asocia con frecuencia a una larga evolución de la diabetes, a la edad 

avanzada del paciente, así como la presencia de otras complicaciones y 

comorbilidades. Por todo ello, se consideran personas de alto riesgo cardiovascular con 

una enfermedad multiórganos. Un verdadero reto para todo el equipo médico encargado 

de los cuidados de estos pacientes. 

La Diabetes es una enfermedad considerada un problema de salud pública mundial, 

posiblemente debido tanto al diagnóstico y al tratamiento tardío, como a la complejidad 

en su manejo y al deterioro en la calidad de vida que aqueja a estos pacientes.  

Una condición primordial involucrada en la génesis de la enfermedad vascular del 

paciente diabético es la inestabilidad de los niveles de glicemia, los pacientes con mal 

control glicémico tiene mayor riesgo y una elevada incidencia no solamente de ataques 

cardiacos y accidentes cerebrovasculares, sino que padecen con mayor frecuencia de 

ceguera, insuficiencia renal, amputaciones de los miembros inferiores y muerte 

prematura. De tal manera que tiene serias repercusiones sobre la calidad de vida del 

enfermo y de su familia; una Diabetes mal controlada puede representar una pesada 

carga económica para el individuo como para la sociedad. 

El papel del paciente en el control de la enfermedad , es fundamental ya que la 

precariedad en la capacidad de autocuidado, el mal estado de animo, y el 

inconformismo con  su entorno familiar, y social entre otras, afecta al cumplimiento de 

lo propuesto en metas de control. De igual manera a pesar de que el tratamiento 

farmacológico se enfoca en el control metabólico, la mayoría necesitan mas de una 

dosis al dia, hecho que suma, a otras comorbilidades en las que se requieran estos 

fármacos en  mas de una dosis al dia , hecho que se suma a otras comorbilidades en las 
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que se requieren otros fármacos de control lo que lleva a generar un nuevo factor de 

riesgo , la polifarmacia, ya que suma a la lista de factores relacionados con el paciente y 

su entorno, que al no ser intervenidos producen recaidas, hospitalizaciones, 

incapacidades, y por ultimo la muerte. 

Lo mas adecuado es asegurar el cumplimiento y continuidad de las medidas educativas 

ofrecidas por los programas de promoción y prevención . Dicha continuidad depende 

tanto de los factores relacionados con los pacientes como de los relacionados con los 

servicios de asistencia medica, que se pueden estimar al medir el grado de adherencia al 

tratamiento. Los pacientes diabéticos tienen riesgo de 12 a 25 % de padecer una úlcera 

en su vida, y 10 veces más riesgo de amputación cuando se comparan con los controles. 

La pérdida de los mecanismos de defensa, los vuelve propensos a infección; y esto, 

sumado a la enfermedad arterial periférica, desencadena por la enfermedad una de las 

principales complicaciones de la DM. Tipo 2 es el pie diabético; Este se define como 

una alteración de base etiológica neuropática y perpetuada por la hiperglicemia 

mantenida, en la que, con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante 

traumático, se produce lesión y/o ulceración del pie con difícil recuperación de este. Se 

ha calculado que al menos un 15 % de los diabéticos padecerá durante su vida 

ulceraciones en el pie, igualmente se estima que alrededor de un 85 % de quienes sufren 

amputaciones por diabetes, han  padecido una úlcera previa .Las úlceras del pie 

diabético son en su mayoría prevenibles, pero el factor más importante es la 

identificación de los pacientes en riesgo, para intervenir oportunamente y evitar tan 

devastadoras secuelas; así se estaría dando un paso hacia la posible prevención de esta 

complicación, ya que anualmente se destinan aproximadamente 54.5 billones de dólares 

para el manejo de la diabetes tan sólo en Latinoamérica. ; además se contribuiría a 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes crónicos, cuya enfermedad forma parte 

fundamental de su vida y la de su familia. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El pie diabético es una de las complicaciones mas frecuentes de los pacientes diabéticos, 

debido al déficit inmunológico asociado a esta enfermedad  y al inadecuado tratamiento 

que llevan por la insuficiente educación que poseen sobre su enfermedad. Es una 

afeccion localizada en los pies de pacientes diabéticos cuyos factores determinates 

principales son : la isquemia, la infección, y la polineuropatia. 

La lesión vascular de la Diabetes tanto microangiopaticas como macroangiopaticas 

constituye hoy en dia posiblemente el fenómeno mas importante de su cuadro clínico y 

evolución , y en muchos casos invalidan al diabético para la vida útil, asi como la 

mayoría de sus anormalidades aparecen como consecuencia de la deficiencia de insulina 

, la hiperglicemia o ambas , además que gran parte de ellas son reversibles al corregir el 

trastorno metabolico , es por ello que es de vital importancia el trabajo de investigacion 

ya que a través del mismo podemos determinar aspectos esenciales a evitar en los 

pacientes diabéticos crear consciencia de mantener un adecuado tratamiento 

farmacológico y adecuado cuidado , disminuir la frecuencia que aparece el pie diabético 

como complicación en estos o al menos que se presente en estadios de la diabetes por la 

larga evolución que han llevado en el paciente que sea inevitable para dicha 

enfermedad. 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Los pacientes con Pie Diabetico en el Hospital IESS DURAN ha incentivado a buscar 

un camino para analizar estadísticamente como parte de un ejercicio propio de los 

hospitales con la finalidad de presentar programas preventivos y asi ayudar a prevenir el 

PIE DIABETICO como complicación a aquellos que padecen Diabetes . Por lo tanto, es 

imperativo realizar una investigación que permita analizar y colaborar de forma 

conjunta entre la Universidad y el Hospital.  
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Por otra parte, el presente trabajo permitirá ayudar al hospital a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes que adolecen esta enfermedad ya que se evaluará el 

proceso y algunos datos estadísticos que permitirá entender el comportamiento del 

paciente ante el control de su enfermedad y los factores que influyen en mantener el 

correcto tratamiento de la misma por eso es necesario valorar la frecuencia de visita, 

edad de los pacientes frecuentes, diagnóstico, clasificación de su enfermedad e inclusive 

posibles causas para que a través de esta información se pueda ayudar a tomar 

decisiones sobre recursos del propio Hospital.  

 

Adicionalmente, se ayudará a ganar mayor experiencia ya que se combinaría 

todo lo aprendido a través de las prácticas y de la teoría que se ha aprendido  a lo largo 

de este tiempo bajo la carrera de Medicina . Sin lugar a duda, este proyecto de 

investigación permitirá generar un impacto en el sector de Durán, ya que el mismo 

cuenta una economía media baja y baja lo que permitirá evaluar posibles soluciones 

ante el plan o programa preventivo mediante alianzas estratégicas con las industrias o 

empresas del sector en caso de requerirlo.  

 

Finalmente, este trabajo será una guía académica para compartir información a 

nuestros pacientes e incentivar en ellos el autocuidado y control de su enfermedad para 

asi evitar complicaciones devastadoras como el de perder sus extremidades o partes de 

ellas por el indebido cuidado. 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Cuales son las complicaciones en pacientes con Pie diabético por abandono del 

tratamiento? 

 



5 
 

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Naturaleza: científica 

Campo de Investigacion: cirugía vascular 

Área de investigación: Area de Pie diabetico 

Ubicación: Duran 

Problema: Factores que influyen en el tratamiento del pie diabetico 

Delimitacion espacial: Hospital IESS Duran  

Delimitacion Temporal: año 2015 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

GENERALES 

 Determinar los factores que influyen en el abandono del tratamiento en pacientes 

con Pie Diabetico 

ESPECIFICOS 

 Identificar y analizar la evolución de los pacientes con Pie diabético que 

abandonan su tratamiento. 

 Cuantificar a los pacientes que ingresan con Pie Diabetico 

 Relacionar la falta de educación y cuidado en pctes Diabeticos con Pie 

Diabetico 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica que requiere una continua 

atención médica y autogestión por parte del paciente para evitar complicaciones agudas 

y para reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. La diabetes es una enfermedad 

con riesgos multifactoriales complejos y requiere estrategias de reducción del riesgo 

más allá del control glucémico. 

EPIDEMIOLOGIA. 

En 2013 se registraron 63.104 defunciones generales, las principales causas de muerte 

son la Diabetes mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos 

respectivamente, según la información  del Anuario de Nacimientos y Defunciones 

publicado por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Según estos datos, la principal causa de muerte en los hombres fueron los accidentes de 

transporte terrestre con 2.469 casos registrados, mientras que en las mujeres la principal 

causa de defunción es la diabetes mellitus con 2.538 casos. Las enfermedades 

hipertensivas son la segunda causa de defunción para las mujeres y tercera para los 

hombres. 

El Ministerio de Salud Pública ha elaborado la Estrategia Nacional para las 

Enfermedades Crónicas; con respecto a la diabetes mellitus, ésta estrategia cuenta con 

acciones de alta prioridad que garantizan la prevención, diagnóstico oportuno, atención, 

seguimiento clínico y tratamiento de la enfermedad, así como la investigación para el 

desarrollo de información estratégica sobre esta y la inclusión de la participación social 

para una mayor efectividad de la respuesta. (MSP) 

La diabetes es considerada una enfermedad con características pandémicas y de 

devastadoras consecuencias en la salud mundial. En nuestro país es la primera causa de 

muerte y de amputaciones; según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 
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Censos del año 2011. Las provincias con mayor tasa de incidencia son: Santa Elena, 

Cañar, Manabí, El Oro, los Ríos, Guayas y Azuay, que representan al 80.6% de 

personas afectadas por diabetes en el Ecuador. 

Dentro de la Estrategia Nacional del MSP para tratar ésta enfermedad, e está 

ejecutándose la segunda fase de estudio para el tratamiento del pie diabético. 

En este contexto, se adquirieron 9.000 dosis del Factor de Crecimiento Epidérmico 

Recombinante (Heberprot-P-75), fármaco innovador, que servirá para atender a más de 

500 pacientes en el país con úlceras de pie diabético y así prevenir amputaciones. 

HISTORIA NATURAL.  

La DMID es una enfermedad autoinmune, crónica y que se desarrolla gradualmente a lo 

largo de los años. Los conocimientos actuales permiten suponer que los virus o agentes 

ambientales producen una lesión inicial en los individuos con predisposición genética; 

esta lesión desencadena el mecanismo inmunológico que dará origen, eventualmente, a 

la enfermedad. Existe un pequeño porcentaje de familiares directos de pacientes con 

DMID que tienen ICA en plasma y no presentan manifestación clínica alguna. 

Cuanto más elevada es su concentración, más alta es la probabilidad de que desarrollen 

diabetes en los años siguientes. Algunos con concentraciones bajas persisten como ICA-

positivos sin alteraciones metabólicas, y en otros, los anticuerpos acaban incluso 

negativizándose. El compromiso inmunológico se produciría mediante la intervención 

de macrófagos que segregan activamente interleucina 1 (IL-1), la cual amplía la 

respuesta inmune, al mismo tiempo que produce radicales libres que destruyen las 

células beta. Los macrófagos, por otra parte, presentan los autoantígenos de las células 

insulares a los linfocitos colaboradores, los cuales activan los linfocitos T citotóxicos y 

los linfocitos B, con la consiguiente aparición de insulitis en el islote. Los linfocitos T 

activados segregan linfocinas, interferón y factor de necrosis tumoral (TNF), que 

inducen la expresión aberrante del sistema HLA de clase II en la célula beta, ampliando 

el proceso de destrucción. En este esquema, la predisposición genética estaría dada por 

genes que controlarían la cantidad de IL-1 liberada. 
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En definitiva, la DMID es una enfermedad de etiología multifactorial, en la que están 

implicados una base genética, un tipo de respuesta inmune determinado y un agente 

externo. Se han propuesto seis estadios en su desarrollo: 

a) susceptibilidad genética;  

b) factor desencadenante; 

c) autoinmunidad activa;  

d) pérdida gradual de la secreción 

de insulina; 

 e) aparición de diabetes declarada, y  

f) destrucción completa de la célula beta no actuaba directamente entrando en la célula, 

sino mediante su acoplamiento a receptores específicos.  

En estos pacientes la respuesta a la insulina exógena es variable y depende de factores 

como el grado de obesidad y de actividad física. A menudo se requieren cantidades de 

insulina superiores que en la DMID para normalizar la glucemia. 

Las concentraciones de insulina endógena son variables; en individuos obesos 

(diabéticos o no), tanto en ayunas como en respuesta a la glucosa, son a menudo más 

elevadas que en las personas de peso normal. Parece evidente que el hiperinsulinismo de 

algunos diabéticos adultos es consecuencia de la obesidad. Este argumento se refuerza 

ante la comprobación de que la pérdida de peso conduce a una mejoría de la tolerancia 

hidrocarbonada y a una disminución  del hiperinsulinismo. 

Muchas observaciones sugieren que la resistencia a la insulina es el hecho patogénico 

principal en esta forma de diabetes: por una parte, la presencia del binomio 

hiperinsulinismo- hiperglucemia y, por otra, una serie de estudios experimentales que 

demuestran una insensibilidad relativa a la insulina. No obstante, la resistencia a la 

insulina no es necesariamente el trastorno primario porque podría ser la consecuencia de 

su hipersecreción (adaptación funcional de los receptores). Si bien algunos estudios en 

animales parecían apoyar la hipótesis de que la alteración inicial era el hiperinsulinismo 
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(y, por tanto, que el defecto primario residiría en las células beta), en la actualidad existe 

la opinión científica relativamente unánime en el sentido de que el trastorno principal es 

la resistencia y que el hiperinsulinismo no es más que su consecuencia. En teoría, la 

resistencia deberá buscarse en el posreceptor, en el receptor o en la presencia de 

antagonistas circulantes. 

CLASIFICACIÓN: 

 La clasificación de la diabetes incluye cuatro tipos diferentes de diabetes:  

 Diabetes tipo 1, enfermedad autoinmune que produce como resultado la destrucción 

de las células beta del páncreas, por lo general conduce al déficit absoluto de insulina 

(en este tipo de diabetes se incluye la diabetes tipo LADA (diabetes autoinmune latente 

del adulto) 

  Diabetes tipo 2, resultado de un progresivo déficit de secreción de insulina o bien 

como resultado del desarrollo de una resistencia a la insulina.  

Otros tipos específicos de diabetes debido a otras causas, por ejemplo, defectos 

genéticos en la función de las células beta, defectos genéticos en la acción de la 

insulina, las enfermedades del páncreas exocrino (por ejemplo, fibrosis quística), y las 

inducidas  por drogas o por productos químicos (tales como en el tratamiento del VIH / 

SIDA, o después de trasplantes de órganos). 

  Diabetes mellitus gestacional (DMG), diabetes diagnosticada durante el embarazo por 

lo que no es claramente una diabetes. Algunos pacientes no pueden ser claramente 

clasificados como tipo 1 o tipo 2. La presentación y la progresión de la enfermedad 

varían considerablemente entre ambos tipos de diabetes. Ocasionalmente, los pacientes 

tipo 2 pueden debutar con una cetoacidosis. Del mismo modo, los pacientes tipo 1 de la 

diabetes puede tener un inicio tardío (pero implacable) y una lenta progresión a pesar de 

tener características de enfermedad autoinmune. Tales dificultades en el diagnóstico 

suelen ocurrir en niños, adolescentes y adultos. El verdadero diagnóstico puede llegar a 

ser más evidente con el tiempo . 
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CLÍNICA 

 Poliuria y polidipsia, polifagia y pérdida de peso, visión borrosa, infecciones 

superficiales frecuentes, clínica derivada de las complicaciones, en los niños puede 

producir enuresis secundaria. 

Suele aparecer en mayores de 40 años, con inicio gradual, descubriéndose muchas veces 

en un análisis de sangre hecho por otra causa. Muchos pacientes son obesos. A veces 

aparece como una complicación aguda: Coma hiperosmolar. No suele complicarse con 

cetosis, al parecer por una resistencia hepática al Glucagón .  

 COMPLICACIONES URGENTES EN EL DIABÉTICO 

 Las complicaciones agudas de la diabetes que nos podemos encontrar en urgencias son: 

  Hiperglucemia aislada.  

 Cetoacidosis diabética (CAD).  

 Síndrome hiperglucémico hiperosmolar (SHH).  

 Hipoglucemia.  

 HIPERGLUCEMIA 

 Se entiende por hiperglucemia aislada cifras de glucemia en sangre mayores de 200 

mg/dl en un análisis sistemático o en glucemia capilar, sin otros problemas metabólicos 

agudos asociados. Causas:  

 Si el paciente es diabético conocido hay que descartar la existencia de una 

complicación aguda (CAD, SHH) e investigar las posibles causas desencadenantes 

como infecciones, tratamiento con corticoides, abandono del tratamiento, evento 

cardiovascular (IAM, ACV) etc. 

 Si no es diabético, interrogar sobre posibles determinaciones anteriores de glucemia 

para precisar el diagnóstico, pensando en la DM tipo II si se asocian otros factores de 

riesgo cardiovascular, edad mayor de 40 años y ausencia de cetosis y en la DM tipo I si 
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no se dan esas condiciones y la presentación es más aguda. En ambos casos también 

habría que investigar factores desencadenantes. 

 

 CETOACIDOSIS DIABÉTICA Y SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO 

HIPEROSMOLAR.  

Son dos entidades clínicas producidas por un déficit absoluto o relativo de insulina y un 

exceso de hormonas contrarreguladoras (cortisol, catecolaminas, hormona del 

crecimiento y glucagón). Presentan una mortalidad de un 5% para la Cetoacidosis 

diabética (CAD) y un 15% para el Síndrome hiperglucémico hiperosmolar (SHH). La 

CAD suele aparecer en situaciones con déficit absoluto de insulina (más frecuente en 

DM tipo I, en jóvenes ya diagnosticados), mientras que el SHH se produce en los 

pacientes que tienen cierta reserva insulínica, lo cual evita tanto la formación de cuerpos 

cetónicos por el hígado producida cuando existe déficit total de insulina, como la 

acidosis secundaria. Por este motivo es más frecuente en DM tipo II.  

Causas desencadenantes de CAD y SHH . 

Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, sed, poliuria y, menos frecuentemente, 

calambres en miembros inferiores y dolor abdominal, que puede confundirse con un 

cuadro de abdomen agudo. En un 10% de casos existe alteración del nivel de 

conciencia. Su inicio puede ser brusco (horas) o gradual (días o semanas). Se debe 

investigar la posible causa desencadenante que, en orden de frecuencia, puede ser, 

infección; uso inadecuado de insulina u omisión de la dosis; diabetes de reciente 

diagnóstico o como debut; situaciones de estrés (infarto agudo de miocardio, cirugía, 

traumatismo, accidente cerebrovascular, shock, etc.); y otros como alimentación 

inadecuada, fármacos (esteroides, tiazidas, difenilhidantoína), alcohol, hipertiroidismo, 

embarazo, etc.  

Manifestaciones clínicas de CAD y SHH .  

La cetoacidosis puede cursar con hiperventilación (respiración de Kussmaul), aliento 

cetósico, piel caliente, deshidratación, taquicardia, temperatura normal o baja (la 

presencia de fiebre debe hacer sospechar una posible infección aunque su ausencia no la 
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descarta), estado alterado de conciencia, hipotensión y oliguria. A veces puede existe 

respiración de Cheyne-Stokes, que indica mal pronóstico.  

Datos de laboratorio: Es imprescindible la rápida determinación (mediante una tira 

reactiva) de cuerpos cetónicos en orina y glucemia capilar ante cualquier síntoma o 

signo de sospecha de CAD.  

Para realizar el diagnóstico definitivo de CAD hay que demostrar: 

 1) glucemia superior a 250 mg/dl 

 2) presencia de cuerpos cetónicos en orina; y 

 3) acidosis metabólica, con pH menor de 7,25 o bicarbonato menor de 15 mEq/l.  

Algunas circunstancias pueden  modificar estos hallazgos: la glucosa plasmática puede 

ser normal en pacientes alcohólicos, la cetonuria puede ser negativa en la uremia o en la 

intoxicación alcohólica, los niveles de bicarbonato pueden ser normales y la pCO2 

normal o elevada si coexiste acidosis respiratoria, y el pH puede ser normal si hay 

alcalosis metabólica crónica debida a toma de diuréticos o excesiva acción 

mineralcorticoide.  

Se suele acompañar de alteraciones hidroelectrolíticas: el sodio plasmático suele ser 

bajo, el potasio suele estar normal o algo elevado (enmascarando el déficit total del 

mismo en el organismo), puede existir aumento de osmolaridad, hematocrito, urea y 

creatinina en plasma, por deshidratación; así como hipofosfatemia y amilasa elevada. Es 

frecuente la presencia de leucocitosis (hasta 25.000 células) sin desviación izquierda; si 

existe desviación, hay que sospechar infección subyacente.  Resultados analíticos 

esperables según gravedad del proceso. Valoración de las complicaciones. Hay que 

considerar la posibilidad de:  

1) shock, que se produce por depleción de volumen y acidosis, debiéndose siempre 

descartar la existencia de infarto de miocardio o sepsis; 

 2) infección; 



13 
 

 3) trombosis vasculares (sobre todo de vasos cerebrales), consecuencia de la 

deshidratación, el bajo gasto cardíaco, el aumento de la viscosidad sanguínea y la 

frecuente ateromatosis en pacientes diabéticos;  

4) edema cerebral (complicación rara y grave que ocurre principalmente en niños), que 

se asocia con alteración de la conciencia, papiledema e hiperpirexia; y  

5) otras como dilatación gástrica, gastritis erosiva, distrés respiratorio, mucormicosis, 

etc. 

 En la valoración del paciente con CAD es básica la monitorización clínica y analítica 

 Los objetivos son:  

1) restablecer la volemia y la perfusión hística; 

 2) disminuir los cetoácidos en sangre y orina;  

3) corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos;  

4) disminuir la glucemia a valores normales; y 

 5) tratar los factores desencadenantes y posibles complicaciones.  

Prevención 

Todo paciente diabético debe saber evitar la caída en cetoacidosis. En caso de infección 

o estrés se debe monitorizar la glucemia varias veces al día así como la cetonuria. Bajo 

ningún concepto se debe suspender la administración de insulina; si existe disminución 

de la ingesta se debe comenzar a tomar líquidos azucarados (refrescos de cola, zumos de 

fruta, etc.) para garantizar el aporte de hidratos de carbono y suspender las grasas. Si se 

produce deterioro del estado general con vómitos persistentes y cetonuria positiva, el 

paciente debe ser remitido al hospital.   

HIPOGLUCEMIA  

Síndrome clínico que se caracteriza por glucemia plasmática inferior a 50 mg/dl, junto a 

cortejo sintomático en relación con la misma y desaparición de los síntomas tras la 

administración de glucosa. La hipoglucemia es una urgencia metabólica que puede 
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producir, si no se corrige pronto, la muerte, por falta de aporte de glucosa a nivel de 

SNC y, si existe duda entre hipo e hiperglucemia, actuar como si fuera hipoglucemia. 

Frente a ella el organismo reacciona a través de mecanismos hormonales, como la 

estimulación simpática y la liberación de hormonas contrainsulares. Es la complicación 

más frecuente del tratamiento farmacológico de la diabetes. La causa más frecuente de 

hipoglucemia por exceso de insulina es la producida por antidiabéticos orales (más 

frecuente las sulfonilureas) e insulina exógena, seguida de la discutible hipoglucemia 

reactiva y los casos de hiperinsulinismo endógeno por tumores (insulinoma y tumores 

extrapancreáticos productores de factores insulinlike).  

Clasificación:  

 Leve: el paciente percibe los síntomas (normalmente adrenérgicos) y es capaz de 

tomar medidas. 

  Moderada: existe clínica neuroglucopénica, y normalmente el paciente necesita ayuda 

para el tratamiento, pero se soluciona utilizando la vía oral. 

  Grave: el paciente está inconsciente o con bajo nivel de conciencia que impide la 

utilización de la vía oral por riesgo de broncoaspiración. Precisa siempre de ayuda para 

su resolución.  

Clínica:  

- Síntomas adrenérgicos: Temblor, sudoración profusa, palpitaciones, nerviosismo, 

taquicardia, sensación de hambre, debilidad, etc. Pueden pasar desapercibidos si existe 

neuropatía o tratamiento con β-bloqueantes. 

-Síntomas neuroglucopénicos (falta de aporte de glucosa al cerebro): síntomas 

psiquiátricos (confusión, cambios en el comportamiento, labilidad emocional, 

conversación incoherente), y síntomas neurológicos (parestesias peribucales, afasia, 

disartria, marcha inestable), y en casos más graves pérdida de conciencia, convulsiones 

y si se prolonga en el tiempo lesiones cerebrales y muerte por arritmias.  

Tratamiento urgente 

- Hipoglucemia leve o moderada: Aportar 15-20 g de hidratos de carbono de absorción 

rápida: 1/2-3/4 de vaso de zumo, un sobre de azúcar, caramelos. Repetir cada 15 

minutos si persiste la hipoglucemia. Ajustar dosis de la medicación: reducir la dosis y 



15 
 

casi nunca suspender la siguiente dosis de insulina. Es importante insistir porque el 

diabético insulinodependiente necesita insulina y no es aconsejable privarle la dosis.  

-Hipoglucemia grave: Administrar una o dos ampollas de glucosa al 50% intravenosa o 

glucagón 1 mg subcutáneo o intramuscular (1 ampolla) en ausencia de vía venosa. 

Repetir cada 15 minutos si persiste la hipoglucemia.  

COMPLICACIONES CRÓNICAS  

MACROVASCULARES - ARTERIOSCLEROSIS ACELERADA 

(MACROANGIOPATÍA) 

 La patogenia de la aterogénesis en diabéticos: El daño vascular puede favorecerse por 

el acúmulo de sorbitol y la glicosilación de lipoproteínas (LDL). Es frecuente la 

hipertrigliceridemia . elevación de LDL o cifras normales pero con LDL anómala 

(partículas pequeñas y densas). Hay descenso de HDL y aumento del cociente LDL / 

HDL .  

Cuadros clínicos: 

  El infarto de miocardio es la primera causa de muerte en la Diabetes tipo 2. Es de dos 

a cuatro veces más frecuente que en la población general. Es muy característico el IAM 

indoloro y los episodios previos de isquemia silente.  Una disnea relativamente brusca 

en un diabético debe hacer investigar una necrosis miocárdica. 

  Accidentes cerebrovasculares. 

  Úlceras, Gangrena, Claudicación intermitente. 

  Impotencia sexual.  

MICROVASCULARES 

Se deben, al parecer, a la glicosilación de proteínas en la pared de los pequeños vasos 

con  reducción de su luz.   
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RETINOPATÍA  

Es la causa más frecuente de Ceguera en países desarrollados. El 2% de los diabéticos 

sufrirán ceguera. A los años de evolución, casi todos tienen algún grado de retinopatía. 

Si hay Nefropatía es muy frecuente la presencia también de retinopatía, por lo que en 

los diabéticos se recomienda un examen oftalmológico anual. 

 Clasificación: 

 • Retinopatía del Fondo (de Base): podemos encontrar hemorragias puntiformes 

(intrarretinianas) o en Llama (capa de fibras nerviosas de retina) o exudados duros 

frecuentes (por fuga de proteínas y lípidos) o exudados algodonosos (microinfartos).  

• Maculopatía: Más frecuente en la Tipo II. Causa más frecuente de alteración visual 

(ceguera) en pacientes con DM tipo II.  

• Retinopatía proliferativa. En el 5% de Diabéticos. Más frecuente en la tipo I. 

Caracterizada por la neovascularización (Rubeosis iris). Hemorragia que puede ser 

prerretiniana, más frecuente o intravítrea. Desprendimiento de retina o vítreo. 

Finalmente puede producir Glaucoma por oclusión del ángulo irido-corneal.  

Tratamiento:  

 Fotocoagulación: indicada si hay neoformación vascular y es útil también si hay 

microaneurismas, edema de mácula o hemorragia. Como complicación motiva una 

cierta pérdida de visión periférica casi siempre  Buen control glucémico  

NEFROPATÍA 

 Es 25 veces más frecuente que en la población general. Es la causa más frecuente de 

muerte en la Diabetes tipo 1. Evolución: Etapas de la Nefropatía Diabética:  Aumento 

del Filtrado Glomerular (con riñones de mayor tamaño).  

 Microalbuminuria.  

 Macroproteinuria.  

 Insuficiencia renal progresiva (en años).  
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Cribado: MICROALBUMINURIA: Determinación del cociente albúmina / creatinina 

en orina por la mañana: Si es positiva, confirmar en otra ocasión y si es positiva dos 

veces de tres: administrar IECAs y mejorar el control glucémico. El control estricto de 

la glucemia y tensión arterial (inhibidores del enzima de conversión) durante la fase de 

microalbuminuria (preclínica) puede impedir que progresen las lesiones. Los IECAs han 

demostrado beneficio en ambos tipos de Diabetes, mientras que los antagonistas de los 

receptores de la angiotensina lo han hecho en la Diabetes tipo II  

NEUROPATÍA 

 En su génesis puede intervenir el déficit demioinositol al ser parecido a la glucosa y 

competir con ella para su transporte. Este déficit conlleva un defecto del 

fosfatidilinositol necesario para la función de la bomba Na-K ATP-asa.  

Clínica:  

- Polineuropatía Periférica Sensitiva: Reducción la sensibilidad vibratoria al principio y 

después aparecen dolores lancinantes.  

- Mononeuropatía: Es típica la del III par craneal (no afecta a la pupila).  

-Afección del Sistema Nervioso Autónomo: vejiga neurógena y/o diarrea nocturna  

PIE DIABÉTICO 

 La diabetes es la causa más frecuente de amputación no traumática de parte de las 

extremidades inferiores. Las úlceras e infecciones del pie son un problema de 

importancia en los diabéticos (15% de los pacientes). Las causas que participan en ello 

son:  

- Neuropatía. - Artropatía. - Vasculopatía periférica. - Retraso en la cicatrización es un 

factor de riesgo de úlceras y amputaciones en diabéticos.  

 En concreto la entidad conocida como “pie diabé- tico”, es el resultado del efecto 

combinado de la angiopatía, la neuropatía y el mayor riesgo de infecciones, junto con el 

efecto de las presiones intrínsecas y extrínsecas secundarias a malformaciones óseas en 

los pies. 
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Diagnóstico:  

Lo principal es descartar la existencia de infección ósea, para lo cual los cultivos no son 

muy específicos pues pueden ser positivos en cualquier úlcera. Se usan pruebas de 

imagen (radiografía, gammagrafía, estudio con leucocitos marcados con indio), aunque 

la más específica es la resonancia magnética o, si se hace desbridamiento, es decir, la 

biopsia.  

Tratamiento: 

 Se recomienda revisión visual de los pies del enfermo cada vez que se le atienda en 

consulta. Un paciente con úlceras debe ser tratado con curas locales y antibióticos si 

procede. Hay que evitar por completo el peso sobre la úlcera. Si no hay respuesta a 

antibióticos de amplio espectro, hay que cubrir estafilococo meticilín resistente y 

pseudomonas. Las derivaciones vasculares pueden reducir el riesgo de amputación. Si 

hay osteomielitis se hace desbridamiento y se pautan antibióticos intravenosos .  

Etiología 

 Dentro de la posible etiología distinguimos: 

 a) Factores predisponentes: los factores predisponentes son aquellos que en un enfermo 

diabético van a ocasionar riesgo de sufrir lesión. 

 b) Factores desencadenantes o precipitantes: factores que hacen debutar la lesión. 

 c) Factores agravantes o perpetuantes: factores que en un pie diabético establecido van 

a facilitar la aparición de complicaciones y retrasar la cicatrización.  

- Factores predisponentes: la etapa inicial del pie diabético comienza por la 

combinación de atrofia progresiva en musculatura más la sequedad en la piel asociada 

con isquemia en diferente grado. En esta situación cualquier tipo de traumatismo dará 

lugar a una úlcera. De forma habitual, en el desarrollo de lesiones en pie de los 

pacientes diabéticos el primer síntoma objetivable es la disminución de la sensibilidad. 

En las etapas iniciales la primera afectación se produce en la sensibilidad profunda y 

más adelante en la sensibilidad táctil superficial, dolorosa y térmica. La combinación de 

esos elementos ocasiona acortamiento en los tendones alterando la distribución de carga 

que soporta el pie. A nivel osteoarticular suelen apreciarse con cierta frecuencia la 

aparición de dedos en garra o en martillo, además de engrosamiento de la piel del pie 
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que provoca restricción en la movilidad articular. No podemos olvidar que las arterias 

de mediano y gran calibre pueden afectarse por la isquemia, de forma que se calcifican 

y se altera la presión arterial a nivel de las arterias tibiales 

- Factores precipitantes o desencadenantes: de forma habitual se produce un 

traumatismo mecánico, ocasionando soluciones de continuidad en la piel, aparición de 

úlcera o necrosis del tejido. En cualquier caso, su aparición dependerá de: 

 - Nivel de respuesta sensitiva o umbral de dolor.  

- Tipo de foco aplicado, magnitud y duración del mismo.  

- Capacidad de los tejidos para resistir la fuente de agresión externa.  

Los factores desencadenantes pueden ser de tipo extrínseco o intrínseco.  

b1) Extrínsecos: de tipo traumático, se dividen según la causa en mecánicos, térmicos y 

quí- micos. El traumatismo mecánico se produce a causa de calzados mal ajustados y 

aparece como el factor precipitante más importante, llegando a ocasionar hasta el 50% 

de nuevos casos de todos los tipos de úlcera. El térmico generalmente se produce al 

introducir el pie en agua a temperatura excesivamente elevada; uso de mantas eléctricas 

o bolsas de agua caliente, dejar los pies cerca de una fuente de calor como estufa o 

radiador; andar descalzo por la arena caliente; o de no proteger los pies adecuadamente 

a temperaturas bajas. El traumatismo químico suele producirse por el uso inadecuado de 

agentes queratolíticos, cuyo máximo exponente es el ácido salicílico. 

 b2) Intrínsecos: en este apartado incluimos cualquier deformidad del pie, como los ya 

mencionados dedos en martillo y en garra, hallux valgus, artropatía de Charcot o 

cualquier limitación en la movilidad articular. Estos agentes condicionan un aumento de 

la presión plantar máxima en la zona, ocasionando la formación de callosidades, que 

pueden devenir como lesiones pre-ulcerosas.  

- Factores agravantes: las úlceras neuropáticas suelen sobreinfectarse por 

microorganismos de diversa índole, en su mayoría de naturaleza saprófita como 

estafilococos, estreptococos, entre otros. También pueden hallarse, si las úlceras son lo 

suficientemente profundas, organismos aerobios y anaerobios como Escherichia coli y 
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Clostridium perfringens. Tales microorganismos pueden llegar a invadir los tejidos 

profundos ocasionando cuadros como celulitis y artritis séptica. Factores de riesgo A 

modo de resumen, los factores de riesgo más frecuentes encontrados en el pie diabético 

son: 

 • Enfermedad vascular periférica establecida.  

• Neuropatía periférica.  

• Deformidades en el pie.  

• Presión plantar elevada.  

• Callosidades. 

 • Historia de úlceras previas. 

 • Amputación previa.  

• Tabaquismo. 

 • Edad avanzada o tiempo de evolución de enfermedad superior a 10 años. 

 • Movilidad articular disminuida.  

• Mal control metabólico. 

 • Calzado no adecuado. 

 • Higiene deficiente de pies. 

 • Nivel socioeconómico bajo. 

 • Alcoholismo, aislamiento social. 

 Las personas que presentan uno o más factores de riesgo, deben ser controladas cada 

seis meses . 

 Manifestaciones clínicas  

• Úlceras. 

 • Pie artropático o artropatía de Charcot.  
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• Necrosis digital.  

 • Celulitis y linfangitis.  

• Infección necrotizante de tejidos blandos.  

• Osteomielitis.  

El pie artropático o artropatía de Charcot se produce como consecuencia directa de 

microtraumatismos sobre la estructura ósea del pie ocasionando atrofia en la zona. En la 

fase más precoz nos encontramos con eritema, aumento de la temperatura cutánea y 

edema. Radiológicamente se observan deformidades en la estructura ósea, como 

luxación tarsometatarsiana y subluxación plantar del tarso. En la mayoría de las 

ocasiones pasa desapercibido, aunque otras veces una fractura en el contexto de un pie 

artropático causa una severa reacción inflamatoria local.  

Celulitis y linfangitis: son consecuencia de la sobreinfección de una úlcera a nivel local 

o que se propague por vía linfática. La linfangitis se caracteriza por el desarrollo de 

líneas eritematosas que ascienden por el dorso del pie y la pierna. La linfangitis y la 

celulitis se suelen producir por infecciones producidas por gram positivos, llegando a 

causar fiebre y leucocitosis y en casos muy extremos pueden llegar a ser causa de shock 

séptico.  

Infección necrotizante de tejidos blandos: se produce cuando la infección sobrepasa el 

nivel subcutáneo e involucra espacios subfasciales, tendones y sus vainas tendinosas, 

tejido muscular, etc. Suelen ser polimicrobianas y a menudo están implicados gérmenes 

anaerobios 

. Clasificación de las úlceras diabéticas  

Existen diversos tipos y grados de úlcera diabética según la afectación del pie. De forma 

habitual las úlceras están localizadas en la planta del pie (rara vez en el dorso). 

La clasificación más usada es la Escala de Wagner. 

Grado – Lesión - Características:  

1. Ninguna, pie de riesgo. Callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, 

dedos en garra, deformidades óseas.  
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2. Úlceras superficiales. Destrucción total del espesor de la piel.  

3. Úlceras profundas. Penetra en la piel, grasa ligamentos pero sin afectar al hueso, 

infectada. 

4. Úlceras profundas más absceso. Extensa, profunda, secreción y mal olor. 

5. Gangrena limitada Necrosis de parte del pie.  

6. Gangrena extensa Todo el pie afectado, efectos sistémicos. 

 

 

 

 

 

 

 Pruebas diagnósticas 

 Las pruebas diagnósticas disponibles en el manejo del pie diabético son: 

 • Diapasón graduado de Rydel-Seifferd. 

 • Biotensiómetro. 

 • Uso del monofilamento de Semmes-Weinstein (5.07-10g). 

 • Ecografía Doppler.  

• Sensibilidad a la temperatura.  

• Exploración de la presencia de alodina.  
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• Exploración de la presencia de hiperalgesia.  

• Exploración de la función motora.  

• Exploración de la piel.  

 Es muy importante la exploración de la piel, ya que eso nos va indicar la presencia de 

úlcera. En pacientes diabéticos la piel permanecerá atrófica y sin vello, las uñas serán 

frágiles, quebradizas y propensa a hematomas subungueales. La piel y en general los 

tejidos blandos de la planta del pie poseen la propiedad de la viscoelasticidad. La piel se 

considera viscosa, ya que tras el efecto de presión puede alterar su forma para adaptarse 

a soportar mejor las cargas. La piel también se considera elástica, ya que posee la 

capacidad de distenderse bajo efectos de presión, aumentando la superficie de contacto 

y distribuyendo de esta forma las cargas en una mayor superficie. Como consecuencia 

de la glucosación de estos tejidos la piel se endurece, pierde estas propiedades de forma 

progresiva y es proclive a endurecerse y engrosar, sobre todo la capa córnea, con la 

consiguiente propensión a padecer hiperqueratosis y helomas en zonas de presión 

llegando a generar úlceras . Las siguientes pruebas diagnósticas son aplicables en 

consulta y mayormente realizadas por enfermería:  

Monofilamento de Semmes-Weinstein 

 Consiste en un filamento de nylon unido a un mango. Al ejercer presión sobre un punto 

de exploración se dobla aplicando una presión constante de 10g, con independencia de 

la fuerza con que lo aplique el explorador. Para realizar la exploración se debe presionar 

en cuatro puntos plantares de cada pie: en falange distal y bases de primer dedo, tercer y 

quinto metatarsiano. Para considerar el test positivo debemos detectar al menos un 

punto insensible. Un monofilamento puede usarse hasta en de 10 pacientes sin requerir 

periodo de recuperación durante 24 horas. La sensibilidad del monofilamento de 

Semmes-Weinstein es de 66-91% y la especificidad oscila entre 23 y 86%. El valor 

predictivo positivo de la prueba está entre el 34 a 86% y tiene un valor predictivo 

negativo de 94 a 95% . 

 Índice Tobillo-Brazo  

El índice Tobillo-Brazo es el resultado de dividir la Presión Arterial Sistólica (PAS) de 

cada tobillo entre el valor de la Presión Arterial Sistólica más alta de cualquiera de las 
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arterias braquiales. En nuestro medio la prueba suele realizarse mediante el uso de 

Doppler o un esfigmomanó- metro. Se considera una actuación apta tanto para pacientes 

sintomáticos como asintomáticos. 

 Interpretación de ÍNDICE TOBILLO BRAZO: 

 • 0,9-1,4 Normal 0,7-0,9 Enfermedad arterial obstructiva periférica leve.  

• 0,5-0,7 Enfermedad arterial obstructiva periférica moderada.  

• 1,4 Calcificación arterial, indica alto riesgo cardiovascular . 

 

 COMPLICACIONES DEL PIE DIABÉTICO 

 Las complicaciones del pie diabético son:  

• Infección.  

• Isquemia. 

 • Dolor neuropático. 

 Signos de infección  

La observación de infección en una úlcera en pie diabético es difícil, ya que los signos 

“clásicos” de infección (rubor, calor, tumor y dolor) se encuentran atenuados en la 

mayoría de las ocasiones, por lo que la práctica habitual será observar la existencia de 

celulitis en la zona, olor desagradable y/o exudado purulento. 

 Según el grado de infección el paciente puede presentar en su analítica: leucocitosis, 

anemia, aumento de la velocidad de eritrosedimentación globular, alteraciones 

hidroelectrolítica y descompensaciones metabólicas como la hiperglicemia. Además, 

son frecuentes la hipertermia y la emesis. En caso de efectuar control radiológico se 

puede llegar a objetivar la existencia de gas en fascias, proveniente del metabolismo 

anaerobio de agentes infecciosos y también puede descartarse la existencia de 

osteomielitis.  
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Signos de isquemia 

 Los signos de isquemia que vamos a encontrar son: piel brillante, lecho necrótico, dolor 

(incluso en reposo y sin presión sobre ella), eritema periférico y de localización habitual 

en zonas acras (dedos) o maleolares.  

Dolor neuropático Se denomina neuropatía diabética a los signos y síntomas producidos 

por la afectación de los nervios periféricos a consecuencia de la diabetes. 

 La neuropatía diabética se clasifica en diferentes síndromes según su distribución y la 

afectación neurológica . No podemos olvidar que una de las complicaciones de la 

diabetes es que afecta al sistema nervioso periférico en su totalidad (somático y 

autónomo), en el contexto de un cuadro denominando neuropatía diabética. En este 

punto debemos diferenciar dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor 

nociceptivo es aquel ocasionado por un estímulo externo desagradable, que va a 

implicar una respuesta motora afectiva y vegetativa. El dolor neuropático aparecerá 

como consecuencia directa de una lesión o enfermedad, que afecta al sistema 

somatosensorial, provocando alteraciones fisiológicas, funcionales e histológicas en las 

vías de conducción nerviosa. Además, se trata de un dolor crónico, que provoca 

alteración del sueño, trastornos psicológicos, pérdida de la capacidad laboral, entre 

otros. El dolor neuropático que se produce en paciente diabético se denomina 

“neuropatía diabética”. Se estima que hasta el 50 % de los pacientes diabéticos la 

padecen.  

Clasificación de la neuropatía diabética  

Neuropatía dependiente de la longitud del nervio y la duración de la diabetes: 

 • Polineuropatía diabética.  

• Polineuropatía de fibras delgadas 

. Neuropatía independiente de la longitud del nervio: • Radiculoneuropatía 

toracolumbar. • Radiculoplexoneuropatía lumbosacra. • Neuropatía oculomotora. • 

Neuropatía isquémica de los miembros inferiores. • Neuropatías por atrapamiento 

(nervio mediano, cubital, peroneo). • Neuropatía hipoglucémica  
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 Tipos de neuropatía diabética.  

Crónicas Agudas Asimétricas Polineuropatía sensitivomotora distal simétrica. 

Polineuropatía dolorosa aguda. Polirradiculopatía diabética. Neuropática sensitivaa 

distal. Asociada a pérdida de peso o mal control glucémico. Radiculopatía lumbosacra. 

Neuropatía autonómica Asociada a corrección rápida de la glucemia. Radiculopatía 

torácica. Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Radiculopatía craneal.  

Mononeuropatía por infarto nervioso. Mononeuropatía compresiva.  

Criterios de hospitalización  

¿Cuándo es necesario ingresar al paciente en una unidad clínica de pie diabético? 

Recomendado en: • Infecciones de alto riesgo que amenacen la integridad de la 

extremidad. • Infección en el paciente con circulación precaria por el peligro de 

gangrena. • Gran tumefacción y edema en los pies. • Celulitis ascendente. • Afectación 

de los espacios profundos del pie. • Osteomoelitis. • Complicaciones del estado general: 

sepsis, deshidratación, insuficiencia renal. • Descompensación diabética 

(hiperglucemia). • Falta de respuesta al tratamiento correcto en 4-5 días. • Paciente no 

colaborador. O no autosuficiente. • Imposibilidad de asistencia domiciliaria adecuada .  

Tipos de curas según escala Wagner . 

Wagner grado 0 • Lavado correcto con jabón neutro, aclarado abundante y secado 

exhaustivo. • Uso de cremas de urea o de lanolina. • Utilizar piedra pómez para eliminar 

durezas. • Retirada de callos por podólogos. • Uso de prótesis de silicona, plantillas para 

las deformidades óseas. • Uña encarnada limar las uñas, no cortarlas. • Usar de zapatos 

que no compriman los dedos. • Aplicar antibióticos tópicos. • Si existe micosis (pie de 

atleta) Lavado de la lesión con solución salina 0’9%, secado y aplicar antimicóticos 

tópicos. • Evitar la humedad en el pie.  

Wagner grado 1 • Reposo absoluto del pie afectado durante 3-4 semanas. • Lavado 

abundante de la lesión con solución salina al 0’9 %. • Desbridamiento de las flictenas 

(ampollas), si las hubiese. • No usar antisépticos locales muy concentrados y tampoco 

aquellos que coloreen la piel. • Curas cada 24-48 horas. • La piel periulceral habrá que 

mantenerla hidratada mediante ácidos grasos hiperoxigenados.  

Wagner tipo 2 • Reposo absoluto del pie afectado. • Vigilancia exhaustiva de la 

aparición de signos locales de infección: celulitis, exudado purulento mal olor. • 
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Limpieza de la lesión con solución salina fisioló- gica al 0’9%. • Exploración interna de 

la úlcera valorando la tunelización con un estilete. • Desbridamiento quirúrgico y/o 

cortante de esfá- celos y del tejido necrótico. En aquellos en que no salgan se usarán 

productos con enzimas proteolíticos o hidrogeles. • Curas cada 24-48 horas. • 

Tratamiento antibiótico según el antibiograma. • Ante signos de infección estaría 

indicado el uso de sulfadiacina argéntica o los apósitos de plata. En lesiones muy 

exudativa usaríamos absorbentes tales como los alginatos y los hidrocoloides.  

Wagner grado 3 • Desbridamiento quirúrgico en las zonas donde halla celulitis, 

abscesos, osteomielitis, o signos de sepsis. • Tratamiento con antibióticos.  

Wagner grado 4 • Gangrena en los dedos del pie: el paciente debe ser hospitalizado para 

estudiar su circulación periférica y valorar tratamiento quirúrgico por parte del servicio 

de Cirugía Vascular (técnicas intervencionistas como by-pass, angioplastia, amputación, 

entre otros).  

Wagner grado 5 • Gangrena del pie: el paciente debe ser hospitalizado para amputación. 

En ningún caso hay que olvidarse de: • Control de la glucemia. • Control exhaustivo de 

los factores de riesgo cardiovascular asociados (HTA, dislipemias, tabaco, entre otros). 

Pero, ¿acaso en el resto del mundo el manejo de esta patología es igual? Tanto las 

sociedades de pie diabético en Reino Unido (unidas en la iniciativa Foot in Diabetes 

UK) como la sociedad Alfediam (Sociedad francófona de diabetes) siguen las mismas 

recomendaciones que en España a la hora de tratar un pie diabético. Todo ello ha sido 

logrado gracias a los consensos internacionales sobre pie diabéticos, que sirven de 

marco de referencia al resto . 

Dejando a un lado los tratamientos antiglucémicos propios de la diabetes, cuando un 

paciente se queje de dolor será preciso suministrarle un analgésico adecuado para cada 

situación.  

Según la escala de Wagner y el grado de infección de la úlcera elegiremos los 

siguientes fármacos.  

 Lesiones Wagner I y II: antibioterapia + analgésicos.  

Antibióticos a emplear: 
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 • Amoxicilina/Ác. clavulánico 875/125 mg/8h o 1000/62,5 mg dos comprimidos juntos 

cada 12 h  

• Levofloxacino 500 mg c/12-24 h. 

 • Moxifloxacino 400 mg cada 24 h.  

• Clindamicina 150-450 mg/6 h. 

 Lesiones Wagner III o superiores: 

 Antibioterapia Intravenosa:  

• Piperacilina/tazobactam 4/0,5 gr c/6- 8h.  

• Ceftriaxona 1 g IV c/24 h más metronidazol 500 mg IV c/6–8 h / o vancomicina 1 g 

IV c/ 12 h. 

 • Ertapenem 1 g IV q 24 h + vancomicina 1 g IV c/ 12 h. 

 Pacientes MUY GRAVES: 

 • Imipenem 1g c/6-12h I.V.  

• Meropenem 1-2 g I.V cada 8h).  

• Piperacilina-tazobactam 4/0,5 ugr c/6- 8h I.V + linezolid 600 mg I.V c/12 h. 

 • Glucopéptido I.V. Vancomicina 1 g I.V c/ 12 h o teicoplanina 400 mg c/12-24h I.V.  

• Tigeciclina I.V (100 mg I.V primera dosis, seguida de 50 mg I.V c/12h). + 

fluoroquinolona I.V como Ciprofloxacino 200-400 mg c/12h, 1200 mg máximo al día. 

 • Levofloxacino (Tavanic ®) 250-500 mg I.V c/12- 24h) o amikacina I.V (15 mg/kg/d).  
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AUTOCUIDADOS DEL PIE DIABÉTICO  

Los pacientes que padezcan de pie diabético pueden realizar una serie de cuidados ellos 

mismos para minimizar las complicaciones. Existen múltiples documentos, en 

diferentes formatos, que incluyen el siguiente decálogo:  

• Inspeccionar a diario el pie, planta y talón (con espejo) para detectar lesiones.  

• Examinar los zapatos antes de ponértelos. 

 • Cambiar los calcetines y zapatos diariamente. 

 • No caminar nunca descalzo.  

• No utilizar agua o almohadillas eléctricas para calentar los pies.  

• Dejar que un podólogo te quite los callos.  

• Cortar las uñas de forma recta y limar suavemente los bordes y aristas. 

 • Lavar los pies con agua y jabón y secarlos muy bien entre los dedos. 

 • No usar agua demasiado caliente para ducharte.  

• Aplicar crema hidratante en los pies después de bañarte.  

OTRAS COMPLICACIONES INFECCIONES • Otitis Externa Maligna por 

Pseudomonas aeruginosa: afecta VII y VIII par. Puede provocar Encefalitis. • 

Mucormicosis por Mucor - Rhyzopus – Absidia: comienza como sinusitis que progresa 

hacia la hendidura esfenoidal produciendo afectación de varios pares craneales: III, IV, 

V, VI, conocido como Síndrome de Tolosa Hunt. • Trombosis del Seno Cavernoso. • 

Colecistitis y Pielonefritis Enfisematosa: Clostridios y E. Coli. • Candidiasis: Esofagitis, 

Muguet, Vaginitis, Cutánea.  

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS 

 • Dermopatía diabética: se caracteriza por la presencia de manchas pigmentadas, placas 

con úlcera central y posible distribución lineal. Localización predominante: región 

anterior de la pierna.  
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• Necrobiosis lipoídica diabeticorum: Es una paniculitis, Placa con área central 

amarillenta de bordes marrones que también aparece en las piernas (pretibial) y su 

tratamiento: Cura Oclusiva con Corticoides. 

 • Bullosis diabeticorum: ampollas hemorrágicas en miembro inferior. • Alteración de la 

cicatrización.  

• Escleredema: engrosamiento de la Piel en Hombros y Espalda . 

 OTRAS • Cataratas: frecuentes. Por acúmulo de Sorbitol en Cristalino. • 

Hiperpotasemia. • Hipertrigliceridemia: por reducción de la actividad lipoproteinlipasa, 

aumentando VLDL. Producen Xantomatosis Eruptiva (anaranjadas) . 

CRITERIOS ACTUALES PARA EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES:  

 HbA1C ≥6.5%. La prueba se debe realizar en un laboratorio que utilice un 

método estandarizado según el National Glycohemoglobin Standarization 

Program, certificado y estandarizado para el Diabetes Control and 

Complications trial. 

  Glucemia en ayunas ≥126 mg/dl (7 mmol/L). El ayuno se define como la no 

ingesta calórica durante por lo menos 8 horas.  Glucemia 2 horas posprandial 

≥200 mg/dl (11.1 mmol/L) durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa. 

OMS, con una carga de hidratos de carbono equivalente a 75 g glucosa anhidra 

disuelta en agua. 

  Glucemia al azar ≥200 mg/dl (11.1 mmol/L) en un paciente con síntomas 

clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia. En ausencia de 

hiperglucemia inequívoca, el resultado debe ser confirmado por repetición de la 

prueba.  

PRUEBAS PARA LA DIABETES EN PACIENTES ASINTOMÁTICOS:  

Considerar realizar pruebas para detectar diabetes tipo 2 y prediabetes en pacientes 

asintomáticos adultos de cualquier edad con sobrepeso u obesidad (índice de masa 

corporal ≥25 kg/m2) y que tienen 1 o más factores de riesgo adicionales para diabetes. 

En las personas sin estos factores de riesgo los análisis deben comenzar a hacerse a 

partir de los 45 años .Si las pruebas son normales, la prueba se repite por lo menos cada 
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3 años . Para detectar la diabetes o prediabetes son adecuadas la HbA1C, la GA o la 

PTOG después de la carga de 75g de glucosa .  En las personas con prediabetes se 

deben identificar y, en su caso tratar, otros factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular (ECV) . Criterios pruebas de diabetes en adultos asintomáticos.  

Diabetes tipo 2: 

 La incidencia de la diabetes tipo 2 en adolescentes va en aumento, especialmente en 

poblaciones étnicas minoritarias. La distinción entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 en los 

niños puede ser difícil, ya que la prevalencia del exceso de peso en los niños sigue 

aumentando y los autoantígenos y cetosis puede estar presente en un número sustancial 

de pacientes con características de la diabetes tipo 2 (incluyendo la obesidad y acantosis 

nigricans). Tal distinción en el momento de diagnóstico es crítica porque los regímenes 

de tratamiento, enfoques educativos y los consejos alimenticios diferirán notablemente. 

La diabetes tipo 2 tiene una incidencia significativa de comorbilidades presentes en el 

momento del diagnóstico. Se recomienda la medición de la tensión arterial, un perfil 

lipídico en ayunas, la evaluación de microalbuminuria, y realización de fondo de ojo en 

el momento del diagnóstico. A partir de aquí tanto las recomendaciones terapéuticas 

como las directrices para la detección de hipertensión, dislipidemia, microalbuminuria y 

retinopatía son iguales para la diabetes tipo 2 como para la diabetes tipo 1 en jóvenes. 

Adicionalmente hay problemas que necesitan ser abordados como: la enfermedad de 

ovario poliquístico y las diversas comorbilidades asociadas con la obesidad infantil, 

como la apnea del sueño, esteatosis hepática, complicaciones ortopédicas, y los 

problemas psicosociales.  

PREVENCIÓN/RETRASO DE LA DIABETES TIPO 2 

 Los pacientes con intolerancia a la glucosa (IG), intolerancia a la glucosa en ayunas 

(IGA) o una HbA1C de 5,7 a 6,4% deben ser remitidos a un programa de apoyo 

permanente, con el objetivo de perder el 7% del peso corporal y aumentar la actividad 

física (al menos 150 minuto/semana de actividad moderada, como caminar). El consejo 

y educación continuada es importante para el éxito . Basado en la relación costo-

efectividad, estos programas de prevención de la diabetes deben ser cubiertos por las 

aseguradoras . Para la prevención de la diabetes tipo 2 en las personas con IG , IGA o 

una A1C de 5.7-6.4%  se puede considerar el tratamiento para prevención de diabetes 
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con Metformina, especialmente para los que tienen un IMC ≥35 kg/m2, menores de 60 

años o, DMG previa. En las personas con prediabetes se sugiere hacer un seguimiento 

con glucosa en ayunas por lo menos anual, para detectar el desarrollo de diabetes . Se 

sugiere detección y tratamiento de los factores de riesgo modificables para 

enfermedades cardiovasculares   

OBJETIVO - METAS GLUCÉMICAS EN ADULTOS 

Se ha demostrado que la reducción de la HbA1C a cifras cercanas a 7% reduce las 

complicaciones microvasculares de la diabetes, y si se logra poco después del 

diagnóstico de diabetes, ese beneficio a largo plazo también reduce las complicaciones 

macrovasculares. Por lo tanto, una meta razonable para muchos adultos, aunque no en 

las embarazadas, es una HbA1C de 7%. Los tratantes podrían perseguir objetivos más 

estrictos de HbA1C (como 6,5%) para pacientes seleccionados (diabetes de corta 

duración, expectativa de vida larga, enfermedades cardiovasculares no significativas), 

siempre que esto se logre sin que presenten hipoglucemias significativas u otros efectos 

adversos del tratamiento  . No obstante, si el control estricto de la glucemia se realiza en 

pacientes con una diabetes muy evolucionada, con complicaciones avanzadas o con 

patologías asociadas graves, no sólo no se consigue una mayor prevención 

cardiovascular, sino que la mortalidad puede aumentar. Por ello, se recomienda 

conseguir un control muy estricto en las primeras fases del tratamiento de la diabetes 

(hemoglobina glicosilada [HbA1c] siempre y cuando el paciente no sea mayor de 70 

años, presente complicaciones avanzadas micro o macrovasculares en el momento del 

diagnóstico o padezca alguna patología asociada que haga aconsejable evitar las 

hipoglucemias. En este caso, se recomendaría un objetivo de control de HbA1c. 
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OPINION DEL AUTOR 

La Diabetes es una enfermedad crónica e incapacitante siendo una de las 

complicaciones mas inaceptables para los pacientes el Pie Diabetico como resultado de 

la insuficiencia vascular y neuropatía, llevando incluso a estos pacientes a la 

amputación. Duarante nuestra investigación y en el transcurso de este año ha sido 

increíble el conocer pacientes que aun sabiendo de su enfermedad de fondo es decir 

padecer Diabetes, estas personas desconocían el cuidado que debían de tener con sus 

pies y mas aun desconocían lo que esto podía acarrear, incluso en muchos casos vismos 

casos que pacientes conocían que padecían Diabetes recién al presentar Pie Diabetico 

como complicación, por lo que todo esto ha llevado y a incentivado a investigar un 

poquito mas a estos pacientes y asi poder aportar un poquito de realidad al conocimiento 

que ya se tiene sobre esta patología. ¨Es increíble ver mi pie pudriéndose y yo no sentir 

nada¨es una de las expresiones de uno de los pacientes estudiados en este trabajo, 

dejando plasmar un poco la triste realidad que viven nuestros pacientes . 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

¿Cuáles son los principales factores que influyen en el tratamiento del  Pie Diabetico? 

¿Cómo personal de salud que podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes a superar 

esta patología? 

¿Es importante el apoyo y que la familia se involucre en el cuidado y tratamiento de 

estos pacientes? 
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OPERACIONES DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

INDICADOR 

 

TECNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

Pie Diabético 

  

Es una infección, ulceración o 

destrucción de los tejidos 

profundos relacionados con 

alteraciones neurológicas y 

distintos grados de enfermedad 

vascular periférica en las 

extremidades inferiores que 

afecta a pacientes con diabetes 

mellitus que no ha sido/no está 

siendo correctamente tratada. 

 

Pacientes que 

acuden a la consulta 

externa 

 

 

 

Complicacion que se 

presenta en pacientes 

Diabeticos 

 

Observación 

  

Revisión de Historias 

clínicas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA  

a) Enfoque: Cuantitativo  

b) Diseño de la investigación: No experimental 

c) Tipo de investigación: transversal  

d) Método de investigación empírico: observación  

e) Método de investigación teórico: descriptivo  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán 

Parroquia: Eloy Alfaro 

Lugar: Hospital Básico IESS Durán 

Dirección: Avenida Gonzalo Aparicio y Guillermo Davis 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La recolección de la información se efectuara sobre la base de datos de historias clínicas 

del hospital ingresadas en  el sistema s400 y se recopilara los datos clínicos en los 

Controles por consulta externa y  pacientes Hospitalizados pertenecientes a la Clìnica 

del Pie Diabetico área del Hospital IESS Duran dedicada solo aquellos pacientes con 

esta patología.  
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MATERIALES  

a) Recursos humanos: Autora, Tutor, Médico tratante, Médicos residentes, Secretaría de 

estadística a la cual se realizó la solicitud respectiva al hospital para poder obtener la 

información de los pacientes.  

b) Recursos físicos: Computadora, impresora, historia clínica, hojas de papel bond, 

plumas color rojo, negro, azul, Revistas, textos y artículos médicos. 

c) Recursos financieros: costeados por la autora. 

d) Recursos logísticos: hospital, transporte. 

 

POBLACIÓN QUE SE ESTUDIARÁ 

UNIVERSO 

El universo estudiado son todos los pacientes  con  infección, ulceración o destrucción 

de tejidos profundos relacionados con alteraciones neurológicas y distintos grados de 

enfermedad vascular periférica en las extremidades inferiores  que acuden a la consulta 

externa o que se encuentran ingresados en Hospitalizacion  del Hospital IESS DURAN 

años 2014-2015 

MUESTRA 

La muestra son los pacientes con  infección, ulceración o destrucción de tejidos 

profundos relacionados con alteraciones neurológicas y distintos grados de enfermedad 

vascular periférica en las extremidades inferiores  que acuden a la consulta externa o 

que se encuentran ingresados en Hospitalizacion  con Dx de Pie Diabetico.  Contando 

con un universo de 100  pacientes. 

 

VIABILIDAD 

Para el desarrollo de este trabajo se pudo contar con el apoyo por parte de la institución 

y sus respectivas áreas de servicio entre estas pude mencionar: La Dirección Médica de 

eta casa hospitalaria a la cual pertenezco como parte del Internado Rotativo Periodo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
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2015 - 2016, Hospital Básico IESS Durán, la misma que otorgo la autorización 

correspondiente para acceder a los documentos informáticos y estadísticos del hospital, 

así mismo se cuenta con el apoyo de nuestros docentes Dr. Edwin Reyes  Médico 

cirujano  , Dra. Patricia Párraga P. (Jefa de Centro Quirúrgico y Coordinadora de 

Docencia), quienes otorgarán todo el conocimiento y ayuda necesaria para la resolución 

de este proyecto. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Pacientes mayores de 45 años con Dx. De Diabetes y alguna alteración vascular 

o neurológica en extremidades inferiores . 

2. Pacientes mayores de 45 años con Dx de Pie Diabetico. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Pacientes Diabeticos de reciente Dx. Sin alteraciones vasculares o neurológicas 

periféricas en miembros inferiores. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

En la actualidad  la Diabetes entra en un grupo de enfermedades crònicas no 

transmisibles a las cuales el MSP intenta llevar a cabo una serie de campañas y 

programas para prevenirla y asi tratar de disminuir la proyección de esta para años 

futuros, ya que según sus estadísticas A nivel mundial existen más de 347 millones de 

personas viviendo con diabetes. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) correspondientes al año 2011, esta enfermedad es la primera causa de 

muerte en el Ecuador. En nuestro Hospital estamos hablando de aproximadamente 1974 

pacientes en la consulta externa en el transcurso del año 2015, encontramos en los datos 

recolectados que la incidencia de pacientes con Pie Diabetico en nuestro Hospital es 

mayor en pacientes por encima de 65 años seguidos por pacientes mayores a 45 años y 

que de estos los Hombres son los que acuden en mayor proporción padeciendo esta 

complicación, además determinamos como los factores mas influyentes en el 

tratamiento de Pie Diabetico a la mala adherencia al tratamiento, deformidades en los 

pies, al mal control metabolico, al consumo de alchol y tabaco, a la presencia de ulceras 

previas en pies, alteraciones vasculares periféricas y alteraciones neurológicas de 

extremidades inferiores, esto visto en una muestra de 100 pacientes Diabeticos con 

diagnostico mayor a 10 años y mayores a 45 años de edad y de ambos sexos. 
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GRAFICO 1. FACTORES DE RIESGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: La siguiente tabla demuestra los factores de riesgo encontrados en nuestros pacientes con pie 

diabético, y aquellos que se presentan en mayor proporción en nuestros pacientes atendidos en nuestro Hospital IESS Duran en el año 2014 

- 2015 
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GRAFICO 2. Factores de riesgo mas influyentes sobre el tratamiento del Pie Diabetico en  pacientes vistos en                                                                                  

consulta en el Hospital IESS Duran  2014 - 2015 
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ANALISIS E INTERPRETACION: La siguiente grafica nos muestra, los factores de riesgo más influyentes 

sobre el tratamiento del Pie Diabetico en pacientes de la consulta externa del Hospital IESS Duran, 

además nos muestra las diferencias entre hombres y mujeres. 
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                           GRAFICO 3. Porcentajes de pacientes según  edad, con complicaciones circulatorias periféricas atendidas por  

                           consulta externa en los años 2014 -  2015 en el Hospital IESS Duran.  

 

                                      Fuente: balcón de servicios – estadística hospital básico IESS Duran 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  en el siguiente grafico encontramos la relación por edades , de alteraciones 

circulatorias periféricas en pacientes Diabeticos atendidos por consulta externa en el Hospital IESS Duran en 

el periodo 2014-2015  el cual refleja un mayor porcentaje en pacientes mayores a 65 años con un 56%.  
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                                    GRAFICA 4. Pacientes Diabeticos insulinodependientes, con complicaciones circulatorias  

                                                           Periféricas  E105, relación entre genero. Años 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: balcón de servicios – estadística hospital básico IESS Duran 
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Análisis e interpretación: La siguiente grafica nos muestra la relación entre hombres y mujeres de  complicaciones 

circulatorias  periféricas  atendidas en el Hospital IESS Duran en el periodo 2014 - 2015 
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GRAFICO 5. Pacientes con Diabetes Mellitus especificada con complicaciones periféricas E135, vistos por    

  consulta externa año 2014 - 2015 

 

 

                                              Fuente: Balcón de servicio - estadística hospital básico IESS Duran  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

   

   

  

   

  

  

   

0
50

100
150
200
250

DIABETES MELLITUS ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES 
CIRCULATORIAS PERIFERICAS

HOMBRES - 1537 MUJERES - 495

ANALISIS E INTERPRETACION: El siguiente cuadro nos muestra aquellos pacientes con Diabetes Mellitus 

especificada , con complicaciones circulatorias periféricas  
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                                    GRAFICO 6. Pacientes que acuden a consulta externa con Diabetes Mellitus insuinodependiente  

                                                                            con complicaciones neurológicas E104,  año 2014 - 2015. 

 

 

 

                                          Fuente: balcón de servicios – estadística hospital básico IESS Duran 
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ANALISIS E INTERPRETACION: En esta grafica se muestra las complicaciones neurológicas entre 

Hombres y mujeres durante el año 2014 - 2015 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

De acuerdo a los datos obtenidos en el Hospital IESS Duran se concluye que: 

 

 Entre los factores que mas influyen en el tratamiento del Pie Diabetico 

son pacientes mayores de 45 años, mala adherencia al tratamiento 

siendo este uno de los factores mas influyentes, deformidad de los pies, 

el mal control metbolico, el consumo de tabaco y alcohol, el haber 

padecido de ulceras previas en sus pies, y las mas importantes el 

presentar alteraciones vasculares periféricas y alteraciones neurológicas. 

 

 La mayoría sino es decir todos aquellos pacientes que abandonaron su 

respectivo tratamiento y control metabolico, han llegado no solo a la 

amputación,  sino se han agregado complicaciones agudas las cuales han 

puesto en riesgo dejándolos al limite de perder su vida. 

 

 La información sobre el cuidado de los pies en pacientes diabéticos y el 

control sobre su enfermedad es muy fácil de acceder a ellos, entonces 

¿por que cada vez aumentan los casos de pacientes que presenten Pie 

Diabetico si es algo que se puede hasta cierto punto controlar y evitar? 

¿Por que como médicos no ayudamos a guiar a nuetros pacientes e 

incentivar el autocuiado? 

 

 Se cuantifico a aquellos pacientes vistos por consulta externa en el año 

2015 en el Hospital IESS duran llegando a un total de 1974 pacientes 

con Diagnostico de Diabetes Mellitus insulinodependiente con 

complicaciones circulatorias periféricas, y un total de pacientes de 2032 

pacientes con Diagnostico de Diabetes Mellitus especificada , con 

complicaciones circulatorias periféricas. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

 Como parte del tratamiento a aquellos pacientes Diabeticos de inicio se debe 

informar del camino largo que les toca por recorrer en el que deben saber 

cuidarse, hacer consciencia que esta enfermedad no tiene cura pero que se puede 

llevar una vida tranquila siempre y cuando se tomen responsabilidades al 

respecto, de que no solo es el tratamiento farmacológico puesto que tal no hace 

magia sino que es un conjunto de medidas que se deben tomar, como el 

adecuado control metabolico, control en la alimentación, ejercicio, dejar tabaco 

alcohol, control y cuidado de sus pies, de su piel en general. Se debería tomar 

medidas preventivas concientizando a la población de esta y otras enfermedades. 

 El tratamiento de los pacientes debe ser multidisciplinario, el Endocrinologo 

quien debe tratar la enfermedad de base controlando los niveles de glicemia y 

apliando el respectivo tratamiento hipoglicemiante, el Podologo quie deberá de 

identificar que puede predisponer aun mas a padecer Pie Diabetico , el controlar 

e indicar al paciente como debe ser el cuidado de sus pies, desde la limpieza 

hasta  que tipo de calzado usar, el médico vascular quien identificara las 

alteraciones vasculares periféricas de estos pacientes , tratando de mantener el 

mayor flujo sanguíneo para que esas lesiones que llegaran a presentar en sus pies 

logren la cicatrización y asi evitar tantas amputaciones en nuestros pacientes. 

 Pienso que debemos de aplicar mas nuestros conocimientos con los pacientes a 

prevenir este tipo de patologías, darles todo tipo de información que le pueda 

ayudar en la evolución de su enfermedad, o al menos darles formas en que se 

puedan informar e incentivar en ellos esa responsabilidad propia sobre su 

enfermedad, pienso que asi ayudamos mucho mas.  

 El estado debería de crear centros solo dedicados al control y prevención de este 

tipo ce enfermedades crònicas asi evitaríamos esas estadísticas abrumadoras 

sobre Diabetes antes mencionada, realizar mas campañas, mas información, mas 

educación, si bien es cierto que nuestra sociedad cada vez es mas consumidora 
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de alimentos dañinos, y que la obesidad y sobrepeso aumentan 

considerablemente y todo esto lleva o tiene gran parte de culpa en que aumenten 

las tasas de Diabeticos y mas aun con complicaciones, para eso debemos 

combatirlo con fomento de cambios de estilo de vida , alimentación, ejercicio y 

dejar aquellos vicios como tabaco, alcohol que hacen que todo aun mas se 

complique. 
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