
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

 “CORRELACIÓN CLÍNICA Y QUIRÚRGICA DE 

AMPUTACIÓN POR PIE DIABÉTICO” 

 

 

AUTOR: MARÍA BELÉN CHIQUITO CHIQUITO 

TUTOR: DR. FRANK ROGER SANCHEZ  

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017-2018 

 



ii 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN 

TEMA Y SUBTEMA:  
“Correlación clínica y quirúrgica de amputación por pie diabético”, 

estudio a realizarse en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil periodo 2016-
2017 

AUTOR(ES)  María Belén Chiquito 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  Miguel Soria Alcívar- Frank Roger Sánchez 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: Ciencias Médicas 

CARRERA: Medicina 

TITULO OBTENIDO: Médico 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 

 Mayo del 2018 
No. DE 

PÁGINAS: 
60 páginas 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud - Ciencias Médicas – Bienestar Social 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Diabetes; úlcera del pie diabético; neuropatía; sistemas de clasificación; reglas 
de predicción clínica. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

Una de las complicaciones más graves del pie diabético es una amputación mayor, que se 
asocia con un pronóstico deficiente del paciente, la ulceración del pie diabético es una 
complicación grave de la diabetes mellitus en todo el mundo y la causa más común de 
hospitalización en pacientes diabéticos. La etiología de las ulceraciones del pie diabético es 
compleja debido a su naturaleza multifactorial. La adherencia adecuada a las estrategias de 
tratamiento estándar y la cooperación interdisciplinaria pueden reducir las tasas de 
amputaciones mayores. es apropiado centrarse en la mejora de la detección y el tratamiento de 
la infección y la isquemia en dicho grupo de pacientes con riesgo. En ecuador la Diabetes 
Mellitus tipo II es una de las comorbilidades más frecuentes y se asocia con las tasas de 
mortalidad más alta a nivel nacional, sin embargo las complicaciones mayores y menores no 
han sido reportados, por ello nuestro trabajo de forma analítica descriptiva observacional 
indirecta presente determinar cuantitativamente como 142 casos con ingreso como pie 
diabético, el 13% fueron sometidos a amputación, siendo el criterio clínico más usado la 
arteriopatía y necrosis extensa y quirúrgicamente la clasificación Wagner IV, en 18 casos de 
toda la población analizada.   

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 0959810781 
E-mail: 

drambchiquitochiquito@hotmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN (C00RDINADOR 
DEL PROCESO UTE):: 

Nombre: Universidad de Guayaquil 

Teléfono: +593-4-22390311 

E-mail: www.ug.edu.ec 

SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA 

N
o
. DE REGISTRO (en base a datos):  

N
o
. DE CLASIFICACIÓN:  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

 

 

http://www.ug.edu.ec/


iii 
 

 

 

 

 

  



iv 
 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 

PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS  

Yo, María Belén Chiquito Chiquito con C.I. No 0926782301, certifico que 
los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 
“Correlación clínica y quirúrgica de amputación por pie diabético”, 
estudio a realizarse en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil periodo 
2016-2017, son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 
114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una 
licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la 
presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de 
Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

________________________________________ 

MARÍA BELÉN CHIQUITO CHIQUITO 

C.I. No.0926782301 

 

 

 

 

  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 

899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



v 
 

 

   



vi 
 

 

 



vii 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico mi trabajo a Dios, el dueño de mis pasos y guía  de mis manos, sin 

tu voz en el silencio de mis días difíciles jamás lo habría logrado;  a las 

personas que en vida no están pero forjaron mi camino e inculcaron en mí el 

amor a la vida y la vocación de ser médico: a mi abuelo el Dr. Plutarco Chiquito 

Pizarro, a su señora esposa mi amada abuela Norma Gladys López Muriel, a 

mis adorados tíos Nacho y  Roy, a mi abuelo engreídor el CPA. Efrén Chiquito 

Pizarro, personas que me amaron incondicionalmente y sé que estarían muy 

orgullosos por mi tan anhelado logro, lo hemos logrado familia!. 

Durante mi carrera universitaria tuve el motor más grande que pueda existir 

para el ser humano que es la presencia de Dios y el amor de la familia, pero 

debo hacer una mención en especial ya que mi vida ahora tiene un motivo más 

de lucha y ejemplo, cuando sentía caer y no poder más llegaste tú, la fuerza 

siempre estuvo dentro de mí, la fuerza eras tú, te dedico mi logro hijo, te 

amamos con locura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a mis amados padres el Ing. Mario Chiquito Freire, a mi madre 

la Lcda. Norma Isabel Chiquito López, a mi familia en su totalidad por haber 

creído en mi hasta en los días más oscuros, gracias  por nunca haberme 

soltado la mano e impulsarme hasta donde he llegado el día de hoy; a mi 

prometido el Ing. Voltaire Santos Castro por ser mi apoyo en los últimos años 

de mi carrera universitaria y demostrarme que siempre existe la luz al final del 

túnel, te amo y siempre te lo diré “gracias por todo”. 

Durante esta extensa carrera universitaria nos encontramos con miles de 

personas que se vuelven apoyo e inspiración para aquellas largas noches de 

estudio y días difíciles que conlleva esta hermosa vocación, le agradezco a 

cada una de ellas, desde mis queridos profesores, amigos íntimos hasta el 

último de mis pacientes atendido en mi periodo de Internado Rotativo en el 

Hospital General Guasmo Sur, considero que la calidez del ser humano 

alimenta el espíritu y nuestro único beneficio debería ser la satisfacción de 

aquel que busca en nosotros la cura del mal físico, la cura del alma la otorga 

solo Dios.  

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

TESIS ................................................................................................................................... i 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA .............................................. ii 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN ........................................ ii 

CERTIFICADO DE REVISOR DE TESIS ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .................................................. iv 

CERTIFICADO DE TUTOR DE TESIS ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ................................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... viii 

ÍNDICE general .................................................................................................................. ix 

ÍNDICE de tablas y grÁficos ............................................................................................ xii 

RESUMEN ........................................................................................................................ xiii 

ABSTRACT ...................................................................................................................... xiv 

INTRODUCCIóN ............................................................................................................... 15 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 16 

EL PROBLEMA ................................................................................................................. 16 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 16 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................. 18 

Determinación del problema ...................................................................................... 18 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 19 

OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 19 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 19 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 20 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 22 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 22 

VARIABLES .................................................................................................................. 23 

VARIABLES DEPENDIENTES ................................................................................. 23 

VARIABLES INDEPENDIENTES .............................................................................. 23 



x 
 

 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES .......................................................................... 24 

HIPÓTESIS ............................................................................................................... 24 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 25 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 25 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................... 25 

CAPÍTULO III .................................................................................................................... 33 

METODOLOGÍA ................................................................................................................ 33 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ........................... 34 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA ......................................... 34 

UNIVERSO .................................................................................................................... 34 

POBLACIÓN ................................................................................................................. 34 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN ..................................................................... 35 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN ........................................................................................ 35 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ....................................................................................... 35 

VIABILIDAD ...................................................................................................................... 36 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 36 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN...................................................................................... 36 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 36 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 36 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ............................................................................... 37 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES ............................................................................... 37 

PRESUPUESTO ........................................................................................................... 37 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................................. 38 

RECURSOS EMPLEADOS ............................................................................................... 39 

HUMANOS .................................................................................................................... 39 

FÍSICOS ........................................................................................................................ 39 

MATERIALES ............................................................................................................... 39 

MÉTODO ....................................................................................................................... 39 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 40 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................................... 40 



xi 
 

 

RESULTADOS .............................................................................................................. 40 

Discusión ..................................................................................................................... 52 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................... 54 

conclusiones Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 54 

CONCLUSIONES.......................................................................................................... 54 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 55 

CAPÍTULO VI .................................................................................................................... 56 

Bibliografía ....................................................................................................................... 56 

ANEXOS............................................................................................................................ 60 

 



xii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

Tabla 1. Género ........................................................................... 411 

Gráfico 1. Género......................................................................... 411 

Tabla 2. Edad ................................................................................. 42 

Gráfico 2. Edad ............................................................................ 422 

Tabla 3. Nivel económico ............................................................. 433 

Gráfico 3. Nivel económico ............................................................ 43 

Tabla 4. Índice de masa corporal ................................................... 44 

Gráfico 4. Índice de masa corporal ................................................. 44 

Tabla 5. Comorbilidades ................................................................ 45 

Gráfico 5. Comorbilidades .............................................................. 45 

Tabla 6. Dias de evolución ............................................................. 46 

Gráfico 6. Días de evolución .......................................................... 46 

Tabla 7. Tratamiento para control de diabetes mellitus II ............... 47 

Gráfico 7. Tratamiento para control de diabetes mellitus II ............. 47 

Tabla 8. Tiempo con DM II ............................................................. 48 

Gráfico 8. Tiempo con DM II .......................................................... 48 

Tabla 9. Riesgo de pie diabético .................................................... 49 

Gráfico 9. Riesgo de pie diabético .................................................. 49 

Tabla 10. Wagner........................................................................... 50 

Gráfico 10. Wagner ........................................................................ 50 

Tabla 11. Amputación .................................................................... 51 

Gráfico 11. Amputación .................................................................. 51 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

 

RESUMEN 

Una de las complicaciones más graves del pie diabético es una amputación 

mayor, que se asocia con un pronóstico deficiente del paciente, la ulceración 

del pie diabético es una complicación grave de la diabetes mellitus en todo el 

mundo y la causa más común de hospitalización en pacientes diabéticos. La 

etiología de las ulceraciones del pie diabético es compleja debido a su 

naturaleza multifactorial. La adherencia adecuada a las estrategias de 

tratamiento estándar y la cooperación interdisciplinaria pueden reducir las 

tasas de amputaciones mayores. Es apropiado centrarse en la mejora de la 

detección y el tratamiento de la infección y la isquemia en dicho grupo de 

pacientes con riesgo. En Ecuador la Diabetes Mellitus tipo II es una de las 

comorbilidades más frecuentes y se asocia con las tasas de mortalidad más 

alta a nivel nacional, sin embargo las complicaciones mayores y menores no 

han sido reportados, por ello nuestro trabajo de forma analítica descriptiva 

observacional indirecta presente determinar cuantitativamente como 142 casos 

con ingreso como pie diabético, el 13% fueron sometidos a amputación, siendo 

el criterio clínico más usado la arteriopatía y necrosis extensa y 

quirúrgicamente la clasificación Wagner IV, en 18 casos de toda la población 

analizada.   

 

Palabras Claves: Diabetes; úlcera del pie diabético; neuropatía; sistemas 

de clasificación; reglas de predicción clínica.  
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ABSTRACT 

One of the most serious complications of diabetic foot is a major 

amputation, which is associated with a poor prognosis of the patient, diabetic 

foot ulceration is a serious complication of diabetes mellitus worldwide and the 

most common cause of hospitalization in patient’s diabetics The etiology of 

diabetic foot ulcerations is complex due to its multifactorial nature. Adequate 

adherence to standard treatment strategies and interdisciplinary cooperation 

can reduce the rates of major amputations. it is appropriate to focus on 

improving the detection and treatment of infection and ischemia in this group of 

patients at risk. In Ecuador, Type II Diabetes Mellitus is one of the most 

frequent comorbidities and is associated with the highest mortality rates at a 

national level, however the major and minor complications have not been 

reported, so our work in an indirect observational descriptive analytical way 

present to determine quantitatively as 142 cases with admission as a diabetic 

foot, 13% were subjected to amputation, the clinical criterion most used being 

arteriopathy and extensive necrosis and surgically the Wagner IV classification, 

in 18 cases of the entire population analyzed. 

 

 

Key words: Diabetes; diabetic foot ulcer; neuropathy; classification 

systems; clinical prediction rules. 
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 INTRODUCCIÓN 

En el año 2014 la Diabetes Mellitus tipo II, se consideró la segunda causa 

de muerte a nivel nacional con una tasa de 27,46% por cada 100,000 

habitantes, siendo superada por isquemias del miocardio con el 27, 64%, 

siendo su mayor incidencia en mujeres que en hombres. En el 2013 el INEC 

reporto 18,115 pacientes que fueron diagnosticados con DM II (manteniendo la 

tendencia de ser más frecuente en mujeres que en hombres), sin embargo, no 

se reporta el número ni el tipo de complicaciones que estos pacientes han 

presentado. (1-2) Este tipo de complicaciones crónicas, progresan 

silentemente afectando inicialmente la parte neurológica y propioceptiva en lo 

que se denomina neuropatía diabética, que muchas veces no logra 

diagnosticarse y en el momento que acuden a emergencia la solución 

terapéutica debido al daño expuesto es la amputación y desarticulación de la 

extremidad o segmentos afectos; limitando la calidad de vida y productividad 

del paciente afectado. La Organización Mundial de la Salud estima que en el 

2014 existieron 387 millones de pacientes y para el 2035 proyectan 592 

millones de personas, datos que incrementarían exponencialmente el número 

de complicaciones. La incidencia anual de pie diabético varía según la región, 

pero por consenso se estima que el 25% de los pacientes con DM II en algún 

momento de su vida desarrollan ulcera de pie, de ellos 1/5 deben ser 

sometidos a amputación costando cerca de 241 billones de dólares. (1 

-3)En Ecuador la úlcera en pie diabético es una de las complicaciones 

neurovasculares más frecuentemente encontradas, sin embargo no existe al 

momento datos publicados sobre el tema, por ello nuestro trabajo pretende 

determinar la frecuencia de úlceras de pie diabético en el Hospital Guasmo Sur 

de Guayaquil y determinar cuáles de ellos fueron sometidos a amputación 

como tratamiento definitivo, de esta manera realizaremos una correlación 

clínica y quirúrgica de aquellos pacientes que terminaron en quirófano, para 

luego obtener un precedente clínico sobre aquellos pacientes diabéticos que al 

ingreso hospitalario pudieran ser candidatos a una resección y amputación 

quirúrgica. (3) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A nivel mundial se estima que 1/3 de la población con diabetes mellitus no 

conoce su patología de fondo, y aquellos que la presentan no se encuentran 

correctamente controlados su niveles de glicemia. El mal control de la glicemia 

puede llevar a complicaciones crónicas, y muchas de ellas debutan de forma 

aguda ensombreciendo el pronóstico de un paciente con DM II, afectando a 

nivel cardiovascular con infarto agudo de miocardio, retinianos con pérdida 

progresiva de la visión, falla renal crónica y demás afectaciones periféricas; en 

el 2014 la revista médica de Singapur identifico que 4.3% de los pacientes con 

DM II eran sometidos a amputaciones por problemas en pie diabético (PD), 

3.4% presentaban Eventos Cerebros Vasculares (ECV), y 1.4% de ellos tenía 

Enfermedad Renal Crónica (ERC); por lo que la mitad de las personas que son 

sometidas amputaciones no traumáticas, se las diagnostica de DM II En el 

curso de la patología, los cambios graduales y deformidades son 

desapercibidos por el paciente, ya que la sensibilidad al estar comprometida no 

permite reconocer estímulos dolorosos que alertarían de una afectación mayor, 

provocando una úlcera con tendencia progresiva que en el 85% de los casos 

termina en amputación (4-5) 

El 25% de los pacientes con DM II a lo largo de su vida, presentan 

afectación compatible con pie diabético, de ellos el 50% realiza úlceras que 

necesitan tratamiento intrahospitalario y 1 de cada 5 requiere ser cometido a 

amputación, lo cual complica su pronóstico pues la mortalidad posterior a una 

amputación es del 60% en 5 años según datos de la Sociedad Americana de 

Cirugía Vascular y una reincidencia del 50% en el mismo periodo. Nuestro 

estudio pretende definir en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil la correlación 

clínica y quirúrgica en la valoración inicial de los pacientes sometidos a 



17 
 

 
 

amputación por complicación de pie diabético, quedando la pregunta ¿Qué 

parámetros clínicos y quirúrgicos son valorados en el momento de decidir la 

amputación de un paciente que ingresa con manifestación clínica de pie 

diabético? (5) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la correlación clínica y quirúrgica de los pacientes que fueron 

sometidos a amputación por diagnóstico de Pie Diabético durante el periodo 

enero 2016 a enero 2017, en el Hospital Guasmo Sur? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana. 

o Sub Línea: Biomedicina y epidemiologia. 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Pública:  

o Campo de investigación: Endocrinología 

o Área de investigación: Endocrinas.  

o Línea de investigación: Diabetes. 

o Sub-línea de investigación: Comorbilidades y Secuelas. 

o Tema a investigar: Correlación clínica y quirúrgica de amputación 

de pie diabético. 

o Lugar: Hospital Guasmo Sur de Guayaquil. 

o Periodo: Enero 2016- Enero 2017. 

 

  



19 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la correlación clínica y quirúrgica de las amputaciones 

realizadas en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil durante el periodo 2016-

2017.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el perfil epidemiológico de los pacientes sometidos a 

amputaciones de pie diabético. 

Indicar las características clínicas del pie diabético cuya resolución 

quirúrgica fue la amputación. 

Indicar los criterios quirúrgicos empleados para la amputación de pacientes 

con diagnóstico de pie diabético.  

Analizar la relación entre las características clínicas y criterios quirúrgicos 

de los pacientes sometidos a amputaciones por presentar diagnóstico de pie 

diabético en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil.  
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JUSTIFICACIÓN  

La Organización Mundial de la Salud en el 2014, estimó que 387 millones 

de personas tenían diabetes mellitus, en el mismo año para el INEC fallecieron 

4,041 personas con diagnóstico de diabetes, con una tasa de mortalidad del 

27, 46 % superando a los eventos cerebro vasculares como causa de 

mortalidad. El 50% de la población con DM II, presenta afectación neurológica 

periférica, paso inicial para el desarrollo posterior de las úlceras en lo que se 

conoce como pie diabético, y la falta de cultura sin reconcomiendo pleno de 

una posible lesión, eleva más esta cifra (5).  

Por lo que en una población que anualmente se incrementa en un 8,4%, 

sus complicaciones como afectación arterial periférica, neuropatía, y las 

amputaciones en pacientes con trastornos de su glicemia, en ellos existe un 

riesgo relativo 40 veces mayor de presentar complicaciones periféricas 

comparado con una población sin comorbilidades asociadas. En Estados 

Unidos(EU) en el 2016, se registraron 26 millones de pacientes con DM II que 

equivalen al 8% de la población, sumados a los malos hábitos alimenticios y 

sedentarismo, anualmente se reportan 2 millones de pacientes más afectados. 

En el 2010 en Europa se registraron 250, 000 amputaciones en pacientes con 

antecedentes de DM II, y en EU 71,000 donde apenas el 25% son mayores de 

65 años; Francia anualmente se calcula en 2.5% de incidencia de pie 

diabético; en Suiza en un estudio del 2003-2008, se analizó como los ingresos 

hospitalarios en pacientes con DM II se incrementaron en un 194% (56,431 

casos) y la incidencia de pie diabético en 112%,  para el 2003 el 1.6% de la 

población diabética desarrollo ulcera de pie diabético y para el 2008 fue el 

2.4%, de ellos 1.191 casos en el 2003 y 1.459 para el 2008 fueron sometidos a 

amputación (incrementándose el 23% de los casos reportados) (6).  

Al no existir en nuestro medio datos que validen de forma objetiva el nivel 

de complicaciones hospitalarias de los pacientes ingresados con DM II y fases 

crónicas o agudas de las patologías de fondo, la úlcera de pie diabético siendo 

una de las comunes a nivel nosocomial no cuenta en la base de datos del 

INEC, por ello nuestro trabajo se centra en valorar la frecuencia de pie 

diabético registrada en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil y analizar cuáles 
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de ellos terminaron en amputación de algún tipo , permitiendo presentar una 

relación clínica quirúrgica basada en el motivo de consulta y clínica del 

paciente en el momento de valoración inicial que culminó con la amputación 

del paciente(5-6).   
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal con enfoque no experimental de pacientes que presentaron pie 

diabético y fueron sometidos a amputación en el Hospital Guasmo Sur de 

Guayaquil.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la correlación clínica y quirúrgica de las amputaciones realizadas 

en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil durante el periodo 2016-2017? 

¿Qué perfil epidemiológico presentan los pacientes sometidos a 

amputaciones de pie diabético? 

¿Cuál es la característica clínica predominante del pie diabético cuya 

resolución quirúrgica fue la amputación? 

¿Cuáles fueron los criterios quirúrgicos empleados para la amputación de 

pacientes con diagnóstico de pie diabético? 

 

 

 

  



23 
 

 
 

VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

o Edad 

o Sexo 

o Socio Económico 

o Tabaco 

o DMII 

o DM II evolución 

o Comorbilidades 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

o Amputación 

o Escala de Wagner 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo definición indicad
or 

escala 
valorativa 

Fuente 

V. 
Independiente 

Amputación Procedimiento 
quirúrgico, altura 
e indicaciones 

Amputa
ción 

CIE10 Historia 
Clínica 

Wagner Escala 
valorativa de 
Wagner 

Wagner I, 
II,III,IV,V 

Historia 
Clínica 

V. 
Dependiente 

Tratamiento aplicada en el 
manejo de la 
DMII 

Tratami
ento 

años Historia 
Clínica 

Tiempo de 
evolución 
DMII 

Tiempo de 
diagnóstico de 
Dm ii 

Tiempo días Historia 
Clínica 

Riesgo 
de pie 
diabético 

Lesiones 
presentadas 

Neuropatía, 
artropatía, 
arteriopatía, 
necrosis 

CIE10 Historia 
Clínica 

Nivel 
económico 

Estado 
socioeconómico, 
cultural del 
paciente 

Nivel  Bajo, 
Medio, Alto 

Historia 
Clínica 

Edad años cumplidos edad años Historia 
Clínica 

Sexo sexo biológico sexo hombre, 
mujer 

Historia 
Clínica 

 

HIPÓTESIS 

H1: En los pacientes diabéticos con ingreso caracterizado por úlcera de pie 

diabético en el Hospital Guasmo Sur, durante el periodo 2017, la artropatía y 

necrosis estarán presentes como criterios clínicos y quirúrgicos en más del 

36% de los casos.  

H0: En los pacientes diabéticos con ingreso caracterizado por úlcera de pie 

diabético en el Hospital Guasmo Sur, durante el periodo 2017, la neuropatía no 

estará presente en el criterio quirúrgico empleado con más frecuencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La diabetes del término es la versión acortada de la diabetes del nombre 

completo mellitus. La Diabetes mellitus se deriva del sifón griego del 

significado de la diabetes de la palabra - para pasar a través y de la palabra 

Latina significado mellitus enmelado o dulce. Esto es porque en diabetes 

exceso del azúcar se encuentra en sangre, así como la orina. Era sabido en el 

siglo XVII como “pissing mal”; la diabetes del término fue acuñada 

probablemente por Apollonius de Memphis alrededor de 250 A.C. La Diabetes 

primero se registra en inglés, En el “formulario diabetes”, como un texto médico 

escrito hacia 1425. Era en 1675 que Thomas Willis agregó la palabra “mellitus” 

a la diabetes de la palabra. Esto estaba debido al gusto dulce de la orina. Este 

gusto dulce había sido notado en orina por los griegos clásicos, el chino, los 

egipcios, los indios, y los Persas al igual que evidente de su literatura. (7) 

En 1776, Matthew Dobson confirmó que el gusto dulce de la orina de 

diabéticos era debido al exceso de una clase de azúcar en la orina y la sangre 

de la gente con diabetes. (8) 

En épocas antiguas y diabetes medieval de las edades estaba 

generalmente una sentencia a la pena capital. Aretaeus tentativa tratarla, pero 

no podía dar un buen resultado. Sushruta (siglo VI BCE) un curador indio 

determinó la diabetes y la clasificó como “Madhumeha”. Aquí la miel de los 

medios del “madhu” de la palabra y combinado el término significa la orina 

dulce. Los indios antiguos probaron para la diabetes observando si las 

hormigas fueron atraídas a la orina de una persona. Las palabras coreanas, 

chinas, y japonesas para la diabetes se basan en los mismos ideogramas que 

significan “enfermedad de la orina del azúcar”. (9) 

En Persia Avicena (980-1037) proporcionó a una descripción detallada en 

la diabetes mellitus en “Canon del Remedio”. Él describió apetito anormal y la 
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disminución de funciones sexuales junto con la orina dulce. Él también 

determinó gangrena diabética. Avicenna era el primer para describir insípidas 

de la diabetes muy exacto. Era mucho más adelante en el décimo octavo y el 

siglo XIX que Juan Peter Frank (1745-1821) distinguido entre la diabetes 

mellitus y el insipidus de la diabetes.La diabetes mellitus es un trastorno 

metabólico de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas caracterizados por 

hiperglucemia crónica, resulta de la coexistencia de defectos multiorgánicos 

que incluyen insulinorresistencia en el músculo y tejido adiposo, sumado a un 

progresivo deterioro de la función y la masa de células beta pancreáticas, 

secreción inadecuada de glucagón y el aumento de la producción hepática de 

glucosa. (10) 

 

La concepción de la enfermedad crónica y su trayectoria ha facilitado el 

desarrollo de medios y procedimientos de intervención para la prevención 

primaria, la detección temprana y el tratamiento (curativo, de limitación del 

daño, sustitutivo, paliativo o de rehabilitación). Existen dos tipos de diabetes 

tipo I que corresponde a un desorden autoinmune caracterizado por la 

destrucción de las células beta del páncreas y la diabetes tipo II la cual es 

mucho más común, que es básicamente un problema progresivo de regulación 

de glucosa producto de una combinación entre una disfunción de células beta 

del páncreas e insulina resistencia.(11) 

 

La diabetes mellitus tipo II (DM2) es una patología de presentación diversa, 

con alteraciones genéticas que definen la edad de su aparición clínica y la 

importancia relativa de sus alteraciones en relación con factores ambientales 

(alimentación y  obesidad). Los casos de DM2 con alteración monogénica son 

raros y se presentan desde el nacimiento hasta la adolescencia; en ellos el 

factor obesidad es secundario. (12) 

 

La diabetes se clasifica tradicionalmente en diferentes categorías, aunque 

se actualiza según el nuevo consenso en la clasificación de la Diabetes tipo 1 

(DM1) en tres niveles según autoinmunidad, nivel de glucemia y síntomas. Con 
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todo, la DM se clasifica en: DM1 (por la destrucción de las células beta, 

deficiencia absoluta de insulina), Diabetes tipo 2 (DM2) (por un déficit 

progresivo de la secreción de insulina iniciado tras un proceso de resistencia a 

la insulina), Diabetes mellitus gestacional (DG) (aquella que es diagnosticada 

en el 2º o 3º trimestre del embarazo sin antecedentes previos de DM). Y otros 

tipos específicos de DM por otras causas: DM monogénica, enfermedades del 

páncreas exocrino (fibrosis quística), DM producida por fármaco 

(glucocorticoides, tratamiento del VIH, trasplante de órganos).La DM tipo LADA 

(latent autoinmune diabetes of adult) que, como la DM1 puede ser identificada 

determinando los anticuerpos GAD (anti glutamato descarboxilasa). Sin 

embargo, al contrario de la DM1, la edad de inicio suele estar entre 30-70 

años, y no requiere tratamiento insulínico inmediato, al menos los 6 meses tras 

el diagnóstico.Existen criterios diagnósticos en los cuales se mantienen los 

mismos test, tanto para el cribado de la DM2 como para el diagnóstico de la 

misma,  sea con  la HbA1c (= 6,5%), la glucemia basal en ayunas  (= 126 

mg/dl), como con la glucemia a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a 

la glucosa con 75 gr de glucosa  (=  200  mg/dl), dejando claro que no existe 

una prueba superior a otra. Y que cada una de ellas no detecta la DM en los 

mismos individuos. Todas ellas deben ser repetidas en dos ocasiones, salvo 

cuando existan signos inequívocos de DM2 en cuyo caso una glucemia al azar 

= 200 mg/dl, es suficiente. (13-14) 

 

En las nuevas actualizaciones publicadas por la ADA se hacen unas 

recomendaciones para el cribado del riesgo de DM2 y de prediabetes, 

insistiendo en practicar los test en cualquier edad cuando existe sobrepeso u 

obesidad (IMC = 25 Kg/m2 o = 23 Kg/m2 en asiáticos) y algún factor de riesgo 

añadido para la DM y  en todos los adultos a partir de los 45 años. (15) 

El autoanálisis es de gran ayuda a la hora de tomar decisiones terapéuticas 

y en el autocontrol de aquellos en tratamiento insulínico. La monitorización 

continua de la glucosa es una herramienta complementaria en aquellos 

pacientes sin conciencia de hipoglucemia y/o con hipoglucemias frecuentes. 

Se debe realizar la determinación de la HbA1c al menos dos veces al año en 
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individuos en buen control glucémico estable (E). O cada tres meses en 

aquellos que se hagan cambios en su tratamiento o no cumplan objetivos.  En 

adultos no gestantes el objetivo metabólico razonable se encuentra por debajo 

del 7% de HbA1c (A), siendo más estricto (inferior a 6,5) en individuos 

seleccionados sin riesgo de hipoglucemia y habitualmente con una DM de 

reciente aparición, en tratamiento con modificación de los estilos de vida o 

metformina y sin riesgo cardiovascular. Y, objetivos menos estrictos (inferior a 

8%) en pacientes con historia de hipoglucemias graves, esperanza de vida 

reducida, y alteraciones microvasculares o macro vasculares avanzadas. (15-

16) 

Los objetivos glucémicos prepandiales se mantienen en 80-130 mg/dl (4,4-

7,2 mmol/l) y postprandiales inferiores a 180 mg/dl (10,0 mmol/l). En los 

individuos con riesgo de hipoglucemia se debe interrogar activamente sobre 

esta posibilidad en cada contacto clínico. Se introduce la definición de 

hipoglucemia grave o clínicamente significativa cuando la glucemia sea inferior 

a 54 mg/dl (3,0 mmol/l), al tiempo que se debe tomar en consideración como 

valores de alerta cuando son = 70 mg/dl (3,9 mmol/l).(17) 

 

La diabetes mellitus II es un gran problema de salud pública que cada día 

está aumentando su prevalencia a nivel mundial. Un paciente diabético 

ubicado en la línea de tiempo de su enfermedad presenta un 25% de riesgo 

para presentar pie diabético.  La principal causa de estos es la neuropatía 

diabética y la insuficiencia vascular periférica.  

La llave para desarrollar una úlcera en el pie es la falta de sensibilidad al 

dolor. El Dr. Paul Brand, un cirujano que trabajo con pacientes con lepra, 

siendo en estos pacientes una condición similar, dice que el dolor es “un regalo 

que nadie quiere”. En pacientes diabéticos tenemos que en la evolución 

silenciosa de los síntomas lleven a un diagnóstico tardío de la patología. La 

prevalencia de la diabetes se ha incrementado de manera dramática sobre 

todo en las últimas tres o cuatro décadas, resultando en una epidemia mundial 

que ha hecho de la diabetes una de las condiciones médicas más comunes y 

más graves de enfrentar. En el mundo entero 387 millones de persona 
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desconocen que padecen diabetes, en 2014 y este número está 

continuamente en aumento estimando 592 millones de personas con diabetes 

mellitus II para el 2035. Un total de 179 millones de casos han sido 

sobrestimados, siendo que 26 millones de americanos representen por encima 

del 8% la población diagnosticada con diabetes. La Organización Mundial de la 

Salud ha estimado alrededor de 250.000 amputaciones de pies en pacientes 

diabéticos en Europa, representando un problema de impacto socioeconómico 

en este continente mientras que en Estados Unidos se obtuvo estadísticas de 

71.000 pacientes con diabetes que fue sometida a una amputación de pie. En 

el Reino Unido un 10% de los gastos de salud pública en pacientes con 

diabetes tipo I y tipo II están relacionados con complicaciones de pie diabético, 

representando un gasto considerable en el sistema de salud.  En Francia para 

el año 1997 – 2003, las hospitalizaciones por lesiones de pie se encontraron 

sobre el 8.8%. Y la prevalencia anual de pie diabético fue de 2.5%. Más de la 

mitad de las amputaciones anuales son 14 veces más frecuentes en la 

población diabética. (18-19) 

Asia, África y El Caribe presentan una población con un mejor cuidado de 

pies, que tal vez se encuentre relacionado a que tal vez tengan un mejor 

cuidado de sus pies debido a su cultura o creencias religiosas. Y su 

prevalencia en lesiones de pie en diabéticos no es tan alarmante como en 

otros países. Estos méritos pueden estar enlazados con sus creencias y 

hábitos culturales sanos. En la India se han reportado cerca de 41 millones de 

personas diabéticas que han sido sometidas a amputaciones de pie por 

ulceraciones, este es un número menos que las cifras expresadas en los 

Estados Unidos, sin embargo, el 50% con amputaciones de pies por pie 

diabético muere alrededor de los tres años posteriores a la cirugía. (20) 

En Chile se reportó que el 8.3% de la población adulta padecía diabetes 

mellitus en el 2011 y se cree que para el 2030 será un 9.9% de la población 

que padezca de esta enfermedad. En este país la encuesta nacional de salud 

(ENS) del 2003 se encontró con una prevalencia en sujetos >15 años de 6,3%, 

que aumento a 9.4% en el año 2010, resultando en un incremento del 49% en 

7 años. El dato más reciente es la estimación del atlas IDF 2015 (International 

Diabetes Federation). En Chile habría 1.372.700 personas con DM lo que 
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representa a un 11% de la población adulta entre 20-79 años, colocando a 

este país en segundo lugar con una prevalencia elevada de diabetes en 

Sudamérica. (21) 

A diferencia de lo que se describe a nivel internacional, sobre que la mitad 

de aquellos con la enfermedad desconocen su condición, o un mal control en 

sus índices glicémicos ya sea por mala dosificación o por un mal control 

metabólico de parte de la persona enferma. Desafortunadamente en la línea 

del tiempo de la diabetes muchos de estos pacientes desarrollaran las 

complicaciones crónicas de la misma como es el caso de la retinopatía 

diabética, nefropatía diabética, neuropatía periférica y enfermedad vascular 

ateroesclerótica. El pie diabético es una de las complicaciones que afecta 

también a este tipo de pacientes y que corresponde a una complicación que 

agrava la condición clínica del paciente, disminuye la calidad de vida y produce 

un gran impacto socioeconómico. (22) 

La prevalencia de las úlceras de pie en la población diabética es de 4-10%. 

Esta condición es más frecuente en pacientes mayores. Se estima que el 

riesgo de presentar esta complicación a lo largo de la vida es de un 15%.  

(14)La mayoría de las úlceras de pie hablando de un 60-80% sanarán, 

mientras que un 10-15% de ellas permanecerán activas  y un 5-24% de ellas 

llevaran finalmente a una amputación luego de un periodo de 6-18 meses 

después de la primera evaluación. Las heridas de origen neuropático tienen 

mayor tendencia a curar pasado un periodo de 20 semanas, mientras que las 

úlceras neuro isquémicas tardarán más y llevaran con mayor frecuencia a la 

amputación. (23) 

Se ha encontrado que entre el 40-70% de todas las amputaciones no 

traumáticas en extremidades inferiores ocurren en pacientes diabéticos.  El 

riesgo de ulceración de pie y amputación de extremidad aumenta con la edad y 

la duración de la diabetes. Los individuos con factores de riesgos adicionales, 

como la deformidad de los pies, enfermedad arterial periférica, ulceración 

anterior y amputación, tienen un riesgo aumentado en un 25 al 30% de 

ulceración más que aquellos sin estos factores adicionales.(24) 
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Es raro que un adulto con diabetes mellitus desarrolle una infección de las 

extremidades sin una herida como factor precipitante. Infecciones de tejidos 

blandos, óseos e infecciones hematógenas son inusuales. Por lo tanto, es 

imperativo identificar y manejar cuanto antes las ulceras del pie.  Las 

complicaciones de las ulceras del pie son la causa principal de hospitalización 

y amputaciones, conduciendo a un aumento del 20-40% de los recursos de 

atención de salud destinados al cuidado de la diabetes. La etiología del pie 

diabético es compleja y rara vez uní factorial, los factores de riesgos más 

importantes para la ulceración son la neuropatía diabética, enfermedad arterial 

periférica, traumas del pie producto de las causas anteriormente nombradas.   

(25) 

Otro de los factores de riesgo son el género masculino, diabetes mayor de 

10 años de evolución, edad avanzada de los pacientes, índice de masa 

corporal elevado y otras comorbilidades como como retinopatía, neuropatía 

diabética periférica, enfermedad vascular periférica, nivel de hemoglobina 

glicosilada HbA1c elevado, deformidad de los pies, presión plantar alta, 

insuficiencia cardiaca, infecciones y hábitos inadecuados de autocuidado de 

pies. Un tercio de los pacientes presentan además otras comorbilidades. La 

mayoría de las úlceras del pie son neuro isquémicas, en especial en lo 

pacientes de edad avanzada, la vía más común para desarrollar problemas en 

los pies en pacientes con diabetes es la neuropatía periférica sensorio motora 

y autonómica, que lleva a lesiones menores repetitivas ya sea por causas 

internas como en el caso de callos, uñas, deformidades de los pies o externas 

por la costura de los zapatos, quemadura o cuerpos extraños que no son 

detectadas tiempo. A esto se asocia el aumento de la presión plantar, 

deformidad de los pies e inestabilidad de la marcha, lo que incrementa el 

riesgo de desarrollar úlceras. Lo anterior puede ser seguido por infección de la 

ulcera, que puede llevar a amputación de la extremidad, en especial en los 

pacientes que son incapaces de cumplir con el adecuado suministro de sangre 

al aumentar la demanda de esta debido a una sobre infección. (26) 

 

En más del 80% de los casos la infección es polimicrobiana y cuanto más 
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profunda es la úlcera hay más microorganismo implicados. En las úlceras 

agudas, superficiales o profundas que no afectan los tendones, sin tratamiento 

previo, los microorganismos involucrados son grampositivos como 

Staphylococcus aureus o Estreptococos beta hemolítico grupo A (pyogenes). 

En las úlceras más profundas o tratadas previamente con antibióticos de larga 

evolución y hospitalizaciones, por lo general están involucrados habitualmente 

más de 2 microorganismos entre los que se pueden encontrar, además del S. 

aureus resistente a meticilina (SARM), Staphylococcus coagulasa negativo, 

Streptococcus, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa y en ciertas 

ocasiones Candida y Corynebacterium. Mientras que la relación con 

anaerobios se incrementa en la relación con la cronicidad de la úlcera.  

Mientras que en la fascitis necrosante/mionecrosis participan coco 

grampositivos aerobios, enterobacterias, bacilos gramnegativos no 

fermentadores y anaerobios. La infección de partes blandas más frecuente en 

pacientes diabéticos es la infección de pie y puede llevar a la osteomielitis, 

amputación o a la muerte.  El espectro de las infecciones va desde la celulitis 

localizada a infecciones profundas. Por otra parte, la existencia de signos 

inflamatorios en un pie no ulcerado puede corresponder a una artropatía  como 

la del pie de Charcot. Esta se produce como consecuencia directa de micro 

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

fase más precoz hay eritema, aumento de la temperatura cutánea y edema. La 

neuropatía del diabético es el componente común en el inicio de las lesiones 

del pie, se afectan las fibras sensitivas motoras. Alterándose inicialmente las 

fibras nerviosas desmienilizadas, provocando la pérdida de la sensación de 

dolor y temperatura y luego se compromete la vibración y la sensibilidad 

superficial.  La neuropatía motora produce atrofia de los músculos intrínsecos 

del pie produciendo una contractura de los flexores y extensores largos del pie 

tomando una forma de dedos en martillo o en garra favoreciendo a una 

distribución anormal de las cargas del pie.(26-27) 

La neuropatía autonómica puede llevar a la artropatía de Charcot, ya que 

disminuye las respuestas vasomotoras y glandulares con la consiguiente 

alteración de la hidratación y regulación térmica de la piel y la disminución de 

la perfusión capilar, lo que genera cambios como sequedad, 
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resquebrajamiento edema y fisuras que constituyen puerta de entrada para la 

infección. La clasificación de úlceras debe ser fácil de usar y debe reproducir y 

ayudar en la planificación estratégica del abordaje terapéutico a seguir, así 

como predecir la aparición de complicaciones, especialmente pensando en la 

reducción del número de amputaciones. La clasificación de estas heridas ha 

sido siempre una necesidad; sin embargo, por la heterogeneidad de las 

heridas resulta complejo realizar un sistema de clasificación universal. Existen 

múltiples sistemas de clasificación siendo los más conocidos la clasificación de 

Wagner y Texas. La clasificación de Wagner es en algunos países más 

utilizada que la de Texas debido a su fácil aplicabilidad en la práctica clínica y 

fácil recuerdo en comparación con la clasificación de Texas.  El cual ha sido 

validado como sistema predictible de riesgo de amputación y prolongada 

cicatrización. (27) 

El consenso internacional sobre el pie diabético conocido como PEDIS 

(Perfusión; Extensión; D tamaño y profundidad; Infección; Sensibilidad) 

clasifica como grave aquella en la que se presenta el síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica, lo que los otros sistemas o clasificaciones no tienen en 

consideración; sin embargo, no se evalúa la presencia de isquemia o 

neuropatía. (29) 

Hasta la actualidad no hay un consenso basado en evidencia que indique 

cual sistema de debe utilizar en la práctica clínica en la evaluación de la úlcera 

de pie diabético. (30-31) 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Estudio analítico descriptivo observacional indirecto de corte transversal de 

análisis cuantitativo 
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LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística de Enero 2016 a Enero 2017, en el Hospital Guasmo Sur, 

mediante carpetas y sistema informático ligado al ambiente de hospitalización. 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

Pacientes de periodo Enero 2016 a Enero 2017, con ingreso por el servicio 

de emergencia con antecedentes de diabetes mellitus tipo II. 

POBLACIÓN 

Pacientes diabéticos con diagnóstico al ingreso de pie diabético o úlcera 

plantar.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Paciente con DM II. 

Ingreso con diagnóstico de pie diabético.  

Mayores de 20 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Historia Clínica incompleta. 

Fallecidos. 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. 

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en Hospital Guasmo Sur 

de Guayaquil, en el área de Hospitalización – Cirugía Vascular, donde además 

realizamos nuestro internado rotativo obligatorio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil, en el área de 

Hospitalización – Cirugía Vascular, en el área de hospitalización, con enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, analítico y descriptivo, 

indirecto y retrospectivo de corte transversal. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental. 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2016 – 2017. La información será recolectada durante el primer trimestre 

del 2018. 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas.  
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

 Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

 Total:     590.00 Dólares. 
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ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO                   INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS                   INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA                   INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 
REFERECIAL 

                  INVESTIGADOR 

MATRICULACIÓN DE TEMA SIUG                   INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
ESTADÍSTICOS 

                  INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (I)                   INVESTIGADOR 

CORRECIÓN I                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (II)                   INVESTIGADOR 

CORRECCIÓN II                   INVESTIGADOR 

BORRADOR DE TESIS                   INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS                   INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  

                  INVESTIGADOR 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico   

FÍSICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

De un total de 750 pacientes (muestra) que acudieron al servicio de 

emergencia del Hospital Guasmo Sur, durante el periodo 2017; solo 142 

pacientes (población) entraron en nuestro proyecto, debido a que su 

diagnóstico de ingreso fue úlcera de pie diabético o sus semejantes; además 

apenas el 18% cumplió criterios clínicos y quirúrgicos para su amputación.  

 

Cuyo perfil epidemiológico fue del 52% hombres, con edades prioritarias 

mayores de 61 años en el 61% de los casos y de 46 a 60 en 32%, con nivel 

económico medio del 59% basados en la anamnesis y datos de filiación, cuyo 

índice de masa corporal presentaba tendencia a ser alto ya que el 45% tenía 

sobrepeso y 28% obesidad, y en todos los casos estaban asociados a diabetes 

mellitus tipo II pura en el 59% y con hipertensión arterial en el 41%, que para 

controlar los patrones de glicemia el 54% seguía tomando antidiabéticos orales 

en el 54% y 25% uso de insulina, siendo el 54% de esta población con menos 

de 10 años de evolución de esta enfermedad.  

 Estos se representan mediante el perfil epidemiológico, datos clínicos, 

criterios de clasificación y tratamiento quirúrgico (amputación); tal y como se 

muestra a continuación:  
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Tabla 1. Género de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 

GÉNERO N % 

MASCULINO 74 52% 

FEMENINO 68 48% 

TOTAL 142 100% 
*Chiquito, B. Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur 

Gráfico 1. Género de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 

 

De los 142 casos analizados tenemos que el 52% fueron hombres y 48% 

mujeres. 

52% 

48% 

Género de pacientes diabéticos del Hospital 
Guasmo Sur, 2016-2017 

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 2. Edad de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 

EDAD N % 

DE 30 A 45 10 7% 

DE 46 A 60 46 32% 

DE 61 A 75 72 51% 

MAS DE 76 14 10% 

TOTAL 142 100% 
*Chiquito, B. Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur 

 

Gráfico 2. Edad de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 

 

La edad más común con diagnóstico de pie diabético fue de 61 a 75 años 

con el 51% de la población, seguido por de 46 a 60 en el %. 
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Tabla 3. Nivel económico de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-

2017 

NIVEL 
ECONOMICO N % 

BAJO 58 41% 

MEDIO 84 59% 

TOTAL 142 100% 
*Chiquito, B. Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur 

 

Gráfico 3. Nivel económico de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-

2017 

 

El 59% de los pacientes tenían nivel económico medio, en relación a los 

datos de afiliación del paciente 
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Tabla 4. Índice de masa corporal de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 

2016-2017 

 

ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL N % 

NORMAL 38 27% 
SOBREPESO 64 45% 
OBESIDAD 40 28% 

TOTAL 142 100% 
*Chiquito, B. Departamento de estadística Hospital Guasmo Sur 

 

Gráfico 4. Índice de masa corporal de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo 

Sur, 2016-2017 

 

 

Con una tendencia hacia valores altos, el 45% tenia sobrepeso y 28% 

algún grado de obesidad 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

NORMAL SOBREPESO OBESIDAD

Índice de masa corporal de pacientes diabéticos 
del Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 



45 
 

 

Tabla 5. Comorbilidades de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-

2017 

COMORBILIDAD N % 

DM II 84 59% 

DM II + HTA 58 41% 

TOTAL 142 100% 
*Chiquito, B. Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur 

 

Gráfico 5. Comorbilidades de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-

2017 

 

El predominio de la diabetes mellitus tipo II fue del 59% y de su asociación 

con hipertensión arterial en el 41%. 
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Tabla 6. Días de evolución de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-

2017 

DIAS DE 
EVOLUCION N % 

MENOS DE 20 
DIAS 84 59% 

DE 21 A 41 36 25% 

DE 42 A 62 16 11% 

MAS DE 63 6 4% 

TOTAL 142 100% 
*Chiquito, B. Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur 

 

Gráfico 6. Días de evolución 

 

El 59% de la población tenía menos de 20 días de evolución con la úlcera 

plantar que lo llevo al servicio de cirugía vascular, el 25% entre 21 a 41 días. 
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Tabla 7. Tratamiento para control de diabetes mellitus II de pacientes diabéticos del 

Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 

TRATAMIENTO 
CONTRA DM II N % 

COMBINADO 30 21% 
INSULINA 

SUBCUTÁNEA 36 25% 
ANTIDIABÉTICOS 

ORALES 76 54% 

TOTAL 142 100% 
*Chiquito, B. Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur 

 

Gráfico 7. Tratamiento para control de diabetes mellitus II de pacientes diabéticos 

del Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 

 

Los antidiabéticos orales eran empleados en el 54% de la población, 

mientras que el uso de insulina únicamente ene l 25%, y su combinación en el 

21%. 
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Tabla 8. Tiempo con DM II de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-

2017 

TIEMPO 
CON DM II N % 

MENOS DE 
10 AÑOS 77 54% 

DE 11 A 20 
AÑOS 41 29% 

MAS DE 20 
AÑOS 24 17% 

TOTAL 142 100% 
*Chiquito, B. Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur 

 

Gráfico 8. Tiempo con DM II de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-

2017 

 

El 54% de la población tenía menos de 10 años de evolución con DM II, el 

29% de 11 a 20 años.   
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Tabla 9. Riesgo de pie diabético de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 

2016-2017 

RIESGO SI Columna1 NO Columna2 TOTAL 

ARTROPATÍA 34 24% 108 76% 34,2394366 

NEUROPATÍA 98 69% 44 31% 98,6901408 

ARTERIOPATÍA 18 13% 124 87% 18,1267606 

NECROSIS 18 13% 124 87% 18,1267606 
*Chiquito, B. Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur 

 

Gráfico 9. Riesgo de pie diabético de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 

2016-2017 

 

Las lesiones de las articulaciones se presentaron en el 24%, neuropatías 

en el 69%, arteriopatías y necrosis marcada ene l 13% de los casos. 
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Tabla 10. C. Wagner de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 

WAGNER N % 

I 48 34% 

II 62 44% 

III 14 10% 

IV 18 13% 

TOTAL 142 100% 
*Chiquito, B. Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur 

 

Gráfico 10. C. Wagner de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 

 

La lesión tipo IV de la escala de Wagner ser vio en 18 casos representando 

el 13%, mientras que la más frecuente fue tipo II con el 44%. 
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Tabla 11. Amputación de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 

AMPUTACIÓN N % 

SI 124 87% 

NO 18 13% 

TOTAL 142 100% 
*Chiquito, B. Departamento de estadística del Hospital Guasmo Sur 

 

Gráfico 11. Amputación de pacientes diabéticos del Hospital Guasmo Sur, 2016-2017 

 

El 13% de los pacientes fueron sometidos a amputación debido al serio 

compromiso de tejidos. 
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DISCUSIÓN  

En República Checa, en el año 2016, de un total de 373 pacientes 

ingresados con diagnóstico de pie diabético, el 3.2% fueron sometidos a 

amputación, teniendo una edad promedio superior a 70 años e índice de masa 

corporal mayor a 27 kg/m2, cuya principal lesión que se usó como criterio de 

amputación la necrosis y lesión vascular grado Wagner IV. Durante el primer 

período de estudio 373 pacientes fueron hospitalizados, de los cuales el 3,2% 

se sometieron a una amputación mayor, durante el segundo período de estudio 

376 pacientes, de los cuales el 5.1% absolvió la amputación mayor. Como el 

número de amputaciones mayores, sus indicaciones fueron similares en 

ambos grupos de estudio. Los grupos de estudio no difirieron 

significativamente en la edad, el IMC, la duración y el tipo de diabetes, la 

duración del DF y la gravedad de las úlceras DF, la presencia de insuficiencia 

renal / hemodiálisis, osteomielitis y EAP.  Concluyendo que la incidencia de 

amputaciones mayores en pacientes hospitalizados para el DF permanece sin 

cambios durante la última década. La terapia de los factores que conducen a 

las amputaciones evidentemente se ha intensificado. Esto está de acuerdo con 

las últimas recomendaciones internacionales para la terapia. (8) 

En el 2015 Hollando, un análisis realizado en pacientes sometidos a 

amputación de pie diabético, determinaron que el grado IV de Wagner era el 

principal criterio empleado para decidir la amputación, siendo así el edema 

severo, necrosis extensa, olor fétido, úlcera profunda y lesión ósea, donde de 

todos las úlceras diabéticas ingresadas el 28% fueron sometidos a amputación 

debido a la gravedad y lesiones neuropáticas y necróticas. Entre estos 

pacientes, 159 (28%) se sometieron a una amputación. Los factores de riesgo 

independientes para la amputación fueron los siguientes: edema, mal olor, 

exudado no purulento, úlcera, fiebre y proteína C reactiva elevada. El aumento 

de la gravedad de la infección también predijo de forma independiente la 

amputación. Desarrollamos una puntuación de riesgo para cualquier 

amputación y amputaciones excluyendo los dedos menores que predijeron la 

amputación Para individuos con una úlcera del pie diabético infectada, 

identificaron predictores independientes de amputación, validamos el valor 

pronóstico del sistema de clasificación (22).  
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En Portugal un análisis de 25 estudios reveló como la tasa de 

amputaciones variaba de 6 a 78% como prevalencia, siendo clasificadas de 

acuerdo a Wagner donde los grados III y IV fueron sometidos a cirugía de 

amputación en el 65% de los casos. Se incluyeron 25 estudios que informaron 

una prevalencia de amputación de miembro inferior entre 6% y 78%. Se 

abordaron ocho descripciones diferentes de úlceras del pie diabético y siete 

sistemas de clasificación de estratificación pronóstica con un número variable 

de factores incluidos, especialmente enfermedad arterial periférica o infección 

en el sitio de la úlcera o profundidad ulcerosa. Los sistemas de clasificación 

Meggitt-Wagner, S (AD) y Texas University Classification fueron los más 

ampliamente validados, mientras que diez clasificaciones se derivaron o 

validaron solo una vez. Se informó la confiabilidad en un solo estudio, y se 

informaron medidas de precisión en cinco estudios con otros ocho que 

permiten su cálculo. La precisión agrupada varió de 0,6 (gangrena) a 0,74 

(infección). Existen numerosos sistemas de clasificación para la predicción de 

resultados de la úlcera del pie diabético, pero solo algunos estudios evaluaron 

su fiabilidad o validez externa. Los estudios raramente validaron varios 

sistemas simultáneamente y solo unas pocas medidas de precisión 

informadas. (18).  

Nuestro trabajo de titulación presento un total 142 casos, cuyo criterio 

clínico para la amputación fue la presencia en 18 casos de neuropatía 

profunda, arteriopatía y necrosis extensa en el 13% de todos los casos, y como 

quirúrgicos Wagner IV afianzo la decisión terapéutica; mostrando como en 

otras instancias hospitalarias la tasa de amputaciones o tratamiento quirúrgico 

es muy variado, todo dependiendo de las políticas de salud, pudiendo decir 

que tenemos a nivel de nuestra unidad de salud una de las más bajas; sin 

embargo en todos los casos la lesión necrótica extensa fue uno de los 

principales criterios para decidir la amputación debido a la presencia de tejido 

no viable (Wagner IV) tanto en nuestro medio como con en los estudios 

consultados, además de presentar lesiones isquémicas y con daños tanto 

vasculares como neuropáticos que según la progresión analizada pueden 

vincularse con la gravedad de la tasa de morbilidad que en nuestro trabajo fue 

una limitante al no encontrarse esos detalles.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Clínicamente los pacientes ingresaron con lesiones ulcerativas, con 

promedio de días de menos de 20 días de evolución en el 59% de los casos, 

de 21 a 41 en el 25%, siendo notorio la gravedad del problema, pero no su 

prioridad por acudir a servicios de atención de salud. 

Las lesiones al ser valoradas mostró patrones clínicos y quirúrgicos de 

compromiso, la artropatía (limitación funcional) se presentó en el 24%, 

neuropatía (alteración de la sensibilidad) en el 69%, arteriopatía (ausencia de 

pulsos distales) en el 13%, y necrosis en el 13%, siendo criterios quirúrgicos 

para amputación la arteriopatía y neuropatía, ya que estos 18 casos fueron 

sometidos a amputación, obteniendo una tasa de amputación de 18 pacientes 

representando el 13% de los ingresos durante el periodo analizado; de la 

misma forma estos pacientes con lesiones extensas tenían clasificación 

Wagner IV. 

Concluyendo que aquellos pacientes con daño necrótico y vascular 

profundo, fueron clasificados como Wagner IV, siendo en total 18 casos; todos 

ellos fueron sometidos a cirugía de amputación, definiendo que en nuestro 

medio la amputación se realiza con una clasificación Wagner elevada y daño 

vascular y necrótico severo.  
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RECOMENDACIONES  

A pesar de recabar extensamente las historias clínicas, muchas de ellas no 

tenían valoración semiológica completa sobre la lesión, por lo tanto, en 

próximos estudios y como medida protocolaria del hospital, deben exigir al 

personal de salud que describa la lesión tanto en extensión como 

características clínicas para poder interpretar mejor el caso clínico. Además de 

aumentar el tiempo de recolección de datos y periodo de investigación.  

Para futuras investigaciones debemos debe terminar como el compromiso 

de otros órganos blanco de valores glicémicos elevados se asocia con lesiones 

de tejidos blandos, es decir debemos calcular la tasa de filtración glomerular y 

lesiones retinianas que pudieran presentarse y asociarlas a la gravedad de la 

ulcera plantar expuesta. 

Además, en próximos estudios debe plantearse el estudio prospectivo de 

estos pacientes para reconocer cual es la tasa de re incidencia de amputación, 

controles metabólicos adecuados, y conocer si la frecuencia de controles 

clínicos se vincula con el aumento o disminución de la tasa de amputaciones.  
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ANEXOS 

 

Gra

do  

Lesión  Características  

0 Ninguna, pie de 

riesgo  

Callos gruesos, cabezas 

metatarsianas prominentes, dedos en 

garra deformidades óseas.  

I Úlceras superficiales Destrucción total del espesor de la 

piel.  

II Úlceras profundas Penetra en la piel, grasa ligamentos 

pero sin afectar al  hueso, infectada. 

III Úlceras profundas 

más abscesos.  

Extensa, profunda, secreción y mal 

olor  

IV Gangrena limitada  Necrosis de parte del pie 

V Gangrena extensa  Todo el pie afectado, efecto 

sistémico.  

 

https://ulcerasfora.sergas.gal/Informacion/Escala-Warner-

Merrit?idioma=es&print=1 

 

 

 

  


